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RESUMEN 

 

En la escuela Luis Noboa Icaza a la que acuden de forma  sistemática mas de 350 niños 

y niñas de procedencia social diversa y que de hecho comparten los mismos espacios en 

su tiempo de recreo, no están creadas las condiciones desde el punto de vista didáctico 

metodológico para aplicar de manera organizada y regulada actividades de juegos que 

propicien una convivencia más eficiente en este tiempo libre. Por lo tanto la no 

existencia de un programa de juegos que regule dicha actividad fue el motivo principal 

que nos llevo a emprender el presente proyecto de investigación el  cual a partir de su 

enfoque de propuesta permitirá la elaboración de un conjunto de actividades físicas o 

recreativas que faciliten complementar la utilización del tiempo libre , existiendo el 

apoyo de de directivos y docentes de la escuela diseñando los diferentes métodos 

investigativos a emplear en función de las preguntas y objetivos en que se proyecta la 

investigación .Por ello a partir del enfoque con que se proyecta este trabajo garantiza la 

utilización de forma racional y eficiente del tiempo de recreo de los estudiantes del 

referido centro todo ello como una alternativa que en el plan didáctico le permita al 

profesor un mejor control de la disciplina y las distintas actividades que desde el punto 

de vista físico motor pueden realizar los estudiantes como actividades complementarias 

dentro de su carga docente. Por consiguiente y de forma bien explicita las conclusiones 

a las que se arriban en esta investigación dejan  porcentuadas cuáles son los propósitos 

y objetivos que se persiguen con la propuesta   
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SUMMARY 
 

 

 

At school, Luis Noboa Icaza to systematically attending more than 350 children from 

different social backgrounds and in fact share the same spaces in their recreation time, 

conditions are created not from the standpoint of teaching methodology for implement 

an organized and regulated gambling activities that promote more efficient co-existence 

in this time off. Therefore the absence of a game show that regulate the activity was the 

main reason that led us to undertake this research project which from its proposed 

approach will allow the development of a set of physical or recreational activities 

facilitate complement the use of leisure time, there's support for managers and school 

teachers designing the different research methods to use depending on the questions and 

objectives that research projects. So from the approach that projects this work ensures 

the use of rational and efficient time student recreation center all of that as an alternative 

educational plan that allows the teacher a better control of the discipline and the 

different activities from the point of view physical engine can make students as 

complementary activities within their teaching load. Therefore it is explicit and the 

conclusions they arrive in this research is no longer what purposes porcentuadas 

and objectives to be attained by the proposed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La formulación de este proyecto nace a partir de la necesidad de brindar a gran cantidad 

de niños un conjunto de actividades  físicas recreativas y tradicionales. 

Los docentes de la Institución que tienen la función de cuidado en los espacios durante 

el recreo observaron  la falta de hábitos recreativos constructivos en los niños, los 

“juegos” se basaban en empujones, verdaderas peleas; simple imitación de series 

televisivas o en dibujos animados de esa característica. 

Por otra parte se encuentra que los mismos niños durante las clases de Educación física, 

participan activamente en las propuestas lúdicas de los docentes. 

Pese a esto se evidencia que el grupo no tiene conocimientos procedimentales para 

realizar actividades lúdicas cooperativas, que tiendan a utilizar  de manera racional el 

tiempo de los recreos, hay momentos que ante una actividad especial o falta de un 

docente si se aumenta el recreo se profundizan los problemas, no encontrando los niños 

una manera productiva de ocupar ese espacio libre. 

Por todo lo señalado, sumado a que varios padres realizaron quejas de que sus hijos eran 

golpeados en los recreos, las autoridades de la escuela autorizan la implementación de 

este proyecto, que permite aplicar juegos organizados durante los  recreo que no 

impliquen riesgo de lesiones, a su vez también incentivar la imaginación y uso 

intelectual al desarrollar los juegos, en definitiva se apunta que en un corto plazo se 

genere una completa ludo teca infantil.  El proyecto da una nueva opción a los niños 

para sus recreos, iniciando con la recopilación e incorporación de juegos tradicionales 

intelectuales, de  cooperación etc.,  a los hábitos lúdicos de los niños de edad escolar. 

En la actualidad no existe una verdadera importancia sobre el juego y su influencia en el 

desarrollo pedagógico y emocional de los niños se ha utilizado el método no 

experimental basado en un análisis estadístico tomando en cuenta el espacio donde se 

desarrollara la investigación  Escuela Fiscal ” Luis Noboa Icaza “hace es investigacion 

sea de  fundamental  elaboración, porque  ademas de contribuir con el conocimiento 
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enriquecedor de  la Cultura Física ,brindará a los niños y niñas a compartir recreos 

diferentes a través de juegos organizados una de las recomendaciones para la ejecucion 

de este programa de juegos organizados  parte desde una observación del docente hacia 

el alumno para conocer inquietudes , necesidades y posteriormente ejecutar su  

realización mediante un test el que debe ser proyectado bajo la guía del profesional .  

Se justifica debido a la gran cantidad de niños y niñas  que no tienen alternativas de 

juegos en los recreos, dichos estudios me han llevado a la investigación en otros 

establecimientos educativos, llegando a la misma conclusión debido a la inexistencia de 

un programa de juegos y  falta de organización por parte de los maestros.  

Es un hecho que los  juegos organizados  bien dirigidos es el medio de comunicación 

social, que permitirá  la interrelación  en la  comunidad  educativa, aumentando    el 

entusiasmo  y  el  optimismo de  los  estudiantes, brindándoles   la oportunidad de  

aprender  jugando  adquiriendo  reglas y normas de  conductas, responsabilidades, 

superando  la timidez, el individualismo, tomando  dominio y control de sus impulsos 

excesivos,  ser niños y niñas   felices  en busca  de  un  nuevo horizonte, con nuevas  

expectativas  y  deseos  de vivir sana y responsablemente para llegar a sus objetivos y 

metas marcadas. La existencia  de  juegos organizados en los establecimientos escolares 

es positivo en   proceso  educativo, la falta de estos juegos hace   que los educandos  

sean   conflictivos, peleoneros, que no desarrollen sus destrezas socio afectivas de 

manera positiva creando así malestar y una conducta no deseada para la comunidad 

educativa. 

Los juegos organizados producirán cambios en el inter.-aprendizaje, fomentando 

valores morales, humanos y éticos, obtienen mayor seguridad y confianza en su 

desenvolvimiento ante otras situaciones escolares. 

El juego ha demostrado ser beneficioso en la prevención del desarrollo y rehabilitación 

de la salud mental y física, como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma 

de decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento de 

niños y niñas   en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un programa de juegos mediante la actividad lúdica  para la utilización 

eficiente y racional del tiempo en los recreos de la escuela Luis Noboa.  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar el nivel de dominio y conocimiento que tienen los maestros, padres y 

estudiantes acerca del juego en el tiempo de recreo. 

2. Observar el carácter y dinámica con que se aplican los juegos en la actualidad como 

parte de la ocupación en el tiempo libre. 

3. Fundamentar teórica y metodológicamente los distintos juegos que se proponen en 

la investigación así como juegos ancestrales.  

4. Elaborar un programa de juego que con carácter de propuesta y valorar el impacto 

de los antecedentes teóricos en su aplicación. 

1.2. HIPÓTESIS 

Con la existencia  de un Programa  de juegos organizados los estudiantes utilizarán el 

tiempo libre en forma eficiente y racional.  

1.3. VARIABLES 

Variable Independiente. 

• Propuesta de un Programa juegos organizados. 

Variable Dependiente. 

• Utilización  eficiente y racional del tiempo libre. 

Variable intervinientes. 

• Juegos ancestrales 
• Desarrollo y rehabilitación de la salud mental y física 
• Socialización y práctica de valores  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTO  Y ETIMOLÓGICA  

Etimológicamente la palabra juego proviene del vocablo latín Focus (iocus-iocare) que 

significa ligereza, frivolidad, pasatiempo .Aunque los diccionarios interpretan que 

vienen del vocablo latín ludere, que significa el acto de jugar, siendo su derivación 

semántica la correspondiente a diversión o ejercicio recreativo que se somete a reglas y 

en el que se gana o se pierde; sin embargo es necesarios hacer una precisiones: 

Caillois en función de hacer una aproximación al fenómeno del juego establece una 

diferenciación entre los vocablos latinos paidia y ludus . Por paidia entiende el 

principio de la diversión de la turbulencia de libre improvisación y de despreocupada 

plenitud mediante el cual se manifiesta cierta fantasía desbocada ¨”  mientras que el 

extremo opuesto, esa exuberancia traviesa y espontánea es casi absorbida o en todo caso 

, disciplina por una tendencia complementaria , opuesta por algunos conceptos pero no 

por todos ,de naturaleza anárquica y caprichosa :una necesidad creciente de plegarla a  

convencionalismo arbitrarios hiperactivos y modesto a propósitos ,de contrariarla cada 

vez más usando ante ellas tretas indefinidamente cada vez más estorbosas con el fin de 

hacerlas más difícil llegar al resultado deseado 1 

2. 2. TEORÍAS ACERCA DEL JUEGO  

El objetivo de Huizinga, en pocas palabras, es demostrar que la cultura humana brota 

del juego: "...no se trata... del lugar que al juego corresponda entre las demás 

manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un carácter de 

juego."2  Por lo tanto, el «homo ludens» -el hombre que juega- expresa una función 

también esencial y debe estar junto al «homo faber». Para cumplir su objetivo, Huizinga 

amplía la noción de juego más allá de la niñez, hasta el conjunto de las manifestaciones 

humanas, y ve en él las relaciones con las competencias, la máscara, los mitos, los 

1 Caillois R (1986 )juegos los hombres las mascaras y el vértigo Fondo cultural y Economía p.41 
  Gladis Ocampo citado en su libro  
2 Huizinga,  Homos Ludes Óp. Cit  p. 8 
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intercambios, etc. Igualmente, Huizinga establece una relación profunda con la estética, 

el arte barroco, la "fantasía" romántica y lo que podría denominarse como la ruptura del 

ser fuera de su arraigo natural o social.  

Son muchos los especialistas que han escrito sobre el tema tratando de explicarlo desde 

sus distintas ópticas.  

Para J. Huizinga (1972) es una  “Actividad u ocupación voluntaria, que se realiza dentro 

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

aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tiene un objetivo en sí mismo y se 

acompaña de un sentimiento de tensión y alegría”.3 

En opinión de Moreno, Mata y Gómez (1993) es una “Actividad competitiva, en la que 

interviene la destreza, la estrategia y la suerte, o cualquier combinación de esos 

elementos, y que suele desarrollarse en condiciones ambientales de ocio”. 4 

Pero el fenómeno del juego muchas veces supera toda apreciación, por eso hoy en día y 

en especial a nivel educativo debemos sustentarnos sobre las investigaciones. 

En su libro La formación del símbolo, Jean Piaget nos dice:5 “si el acto de inteligencia 

desemboca en un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, en tanto la imitación 

prolonga a esta última por sí misma, se puede decir que el juego es esencialmente 

asimilación o asimilación que prima sobre la acomodación”, lo que implica que “con la 

interiorización de los esquemas, el juego se diferencia cada vez más de las conductas de 

adaptación propiamente dichas (inteligencia), para orientarse en la dirección de la 

asimilación: en sentido contrario al pensamiento objetivo, que intenta plegarse a las 

exigencias de la realidad exterior, el juego de imaginación constituye una transposición 

simbólica que somete las cosas a una realidad propia, sin reglas ni limitaciones [...] así 

es casi asimilación pura, es decir pensamiento orientado en sentido dominante de la 

satisfacción individual.  Asimila libremente a todas las cosas y todas las cosas al yo”. 

3 Huizinga  Homos Ludes1972 
4Moreno, Mata y Gómez (1993) 
5Piaget  La Formación del Símbolo fondo de cultura p. 54 
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En la edad que ocupa este proyecto, los niños buscan y descubren nuevas experiencias 

motrices las que, por lo general, además sirven para estimular su socialización. 

Para los niños y niñas  el juego es la actividad más importante de sus vidas. Para ellos el 

juego tiene valor en sí mismo, por lo que es responsabilidad de nosotros, los docentes, 

el procurar dar propuestas de técnicas lúdicas que sirvan para estimular su aprendizaje, 

por supuesto, sin desconocer la esencia del juego.  

Si los niños y niñas  crecen o se desarrollan recibiendo la adecuada estimulación física y 

además se divierten, podremos considerar cerrada una verdadera y significativa 

situación educativa. Esto último también se sustenta en que el juego guarda una relación 

directa con la estimulación en las primeras edades de la inteligencia, la afectividad, el 

lenguaje escrito, corporal y, lógicamente, con las capacidades motrices del niño. 

Es interesante destacar la opinión de Pierre Parlebas cuando dice: “Todo juego posee un 

sistema de relaciones motrices caracterizadas por conductas de cooperación, de 

oposición, por combinaciones de ambas, o por la ausencia de ambas”.6 

Entonces, si el juego tiene tanta importancia en el desarrollo de la personalidad del niño, 

resultará fundamental el descubrimiento de nuevos juegos, creados por nuestros propios 

niños, pero bajo nuestra guía, para que ellos redescubran la propuesta y se apropien de 

ella y que construyan su propio conocimiento; no que simplemente jueguen a nuestro 

juego.  

Es importante considerar cuáles son las transferencias educativas actitudinales que 

suceden en el momento del juego, de ese juego que representa placer y libertad y cuya 

esencia no está en quién gana o quién pierde, sino en su expresión como conducta 

humana, convirtiéndose en una verdadera herramienta de enseñanza y de aprendizaje 

escolar. 

“El juego es función, estímulo y formación del desarrollo infantil porque para el niño es 

un instrumento de afirmación de sí mismo, que le permite ejercitar sus capacidades 

6Parlebas Actividades  físicas y Ed física p.20 
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físicas e intelectuales, pero también le ayuda a plantear y a resolver sus problemas 

cotidianos de desarrollo y de convivencia”.7 

Al hablar del juego como contenido educativo, debemos seriamente resinificar su 

concepto para lograr insertarlo en la estructura educativa actual, que le confiere al 

mundo del Nivel Inicial un nuevo y protagónico espacio. Por lo que hoy en día se hace 

necesario poner en claro el rol del juego dentro del sistema escolar formal, ajustando los 

aspectos didácticos imperantes. “No es verdad que jugar necesariamente instruye. Puede 

uno instruirse como jugando, pero es una mera analogía.”8 

En el juego se dan condiciones reales para desarrollarse y entrenarse en la libertad 

creadora, en la producción y el ensayo de otras relaciones más humanas dentro de un 

contexto de construcción en valores, que aleja a los  niños y niñas  del sedentarismo 

actual que día a día se ve motivado por el avance de la tecnología 

Esta es una lucha que todos juntos debemos emprender, para instalar en nuestros niños y 

niñas  novedosas acciones a través del juego, que permitan liberarlos, en el futuro, de 

esa invasión silenciosa, aparentemente apacible, que en realidad está convirtiendo a 

millones de personas sanas y completas en seres encadenados a sus sillas, esta es una 

muy importante acción que se tendrá en cuenta en este taller. 

Aquí entra otro factor determinante para llevar con los niños y niñas  la importancia de 

disfrutar el movimiento. Pensar en un punto de partida hacia la Educación Física que 

respete a cada niño, con propuestas acordes a sus intereses y necesidades reales, que 

apuntalen a un adulto y familia activos con una mejor calidad de vida, utilizando al 

juego y al movimiento como herramienta 

Desde este planteo, podremos lograr en el niño: 

• El placer y la sensibilidad hacia y por el movimiento. 

• La adquisición de elementos significativos con relación al sentido del movimiento. 

7Zapata El aprendizaje  y el juego p.23 
8Leif y Brunelle La verdadera naturaleza del juego 
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• La capacidad de organizar su situación motriz y disfrutar del juego motor. 

Todos los especialistas del mundo coinciden en que el juego – la actitud lúdica – es una 

parte indispensable del desarrollo humano, que comenzando en los primeros años de la 

infancia, no se debería abandonar durante el resto de la vida. 

Los niños juegan espontáneamente, como una parte natural de sus conductas, juegan 

aun durante situaciones muy extremas y dolorosas como la guerra, por ejemplo. Los 

niños necesitan jugar, quieren jugar y disfrutan jugando. 

El juego los retorna a su verdadero mundo interior, el de la imaginación y de las 

ilusiones, los preserva del agresivo ambiente exterior y, sin aislarlos, los rodea de una 

atmósfera protectora, que neutraliza, al menos por un tiempo, las angustias, las 

tensiones y los miedos que el comportamiento de los adultos, hoy tan alterado, les 

puedan infundir temor . 

No hay que olvidar que la acción es una forma que expresa el desarrollo, que tiene 

diversos gradientes de crecimiento y que la enseñanza debe adaptarse a ellos, porque el 

desarrollo y la acción, en todas sus formas, resultan inseparables, por eso y solo a modo 

de complemento señalaremos características salientes en estas edades. 

El lapso que transcurre entre los 6 y l2 años es decisivo y fundamental, por cuanto en  

tan sólo 8 años abarca un amplio espectro de transformaciones, tan amplias y profundas, 

que podría decirse que un mismo niño, se convierte en “otra persona”. 

Las características de infantilidad, candidez e inocencia de los 6 años, por ejemplo, al 

final de este período fundacional, habrán dado paso a la picardía y la viveza de la 

pubertad. Si vinculamos esa trayectoria  con los problemas sociales que en la actualidad 

viven los jóvenes, quizá hallaremos  un punto de análisis pormenorizado, que nos 

permita ayudarlos a iniciar un significativo cambio de valores que les resulte positivo 

para su futuro.  

La dependencia sumisa de los padres (especialmente de la madre) de la niñez, se habrá 

convertido en una independencia fuertemente declamada, aunque no siempre 
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literalmente ejercida y también se generarán rivalidades y competencias, con  una clara 

y permanente manifestación del “no” como simple expresión de rebeldía adolescente, 

que muchas veces no es entendida por los adultos. 

En el medio entre ambos extremos, se habrán sucedido numerosas transformaciones, 

físicas y mentales, motrices y actitudinales. Habrán  surgido y se habrán extinguido, 

algunos períodos de gran receptividad para las actividades motrices (las fases sensibles) 

y se habrán consolidado importantes avances en la motricidad (especialmente entre los 8 

y los 10 años) que perdurarán durante toda la vida y serán determinantes de la afinidad o 

rechazo del niño hacia la actividad física, el deporte y la recreación, además de modelar 

su personalidad en forma definitiva e individual.   

A  Esto es algo fundamental que debe ser considerado por los docentes, pues de un año 

a otro los cambios actitudinales son altamente significativos y, muchas veces, las 

planificaciones curriculares no se ajustan a esas realidades.  

En este sentido,  definitivamente debemos pensar si la planificación se ajusta al niño o 

el niño debe adaptarse a la planificación. 

En esta etapa tan importante para el futuro del hombre y la mujer, se deben encontrar 

los espacios adecuados para su crecimiento, ofrecerles  la posibilidad de co-construir el 

aprendizaje y hacerlo  a través del juego, porque tal como afirmaba Jean Piaget 9 “el  

juego da la posibilidad de tener una posibilidad”. 

Es importante destacar que si bien tomamos como marco referencial el aspecto 

cronológico, existen otros niveles de maduración, que debemos considerar seriamente al 

realizar el diagnóstico de cada grupo (aspectos emocionales, óseos, etc. 

Naturalmente, a medida que transcurre el tiempo, el interés de los niños en los temas 

que atañen a la actividad física y los deportes, va variando sensiblemente y adecuándose 

a las lógicas demandas de cada segmento etario.    

9Jean Piaget  Cit seis estadios de la Psicología p. 7 
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Aunque este tema nos resulte incómodo, no puedo dejar de mencionar lo que se está 

considerando como “la primera escuela” de los niños, me refiero por supuesto, a la 

televisión, que preside casi todos los actos de casi todos los hogares y genera e instala 

falsos ídolos; pensemos qué clase de imagen de familia nos dejan hoy por hoy Los 

Simpson, u otros programas como doraemon o dragón ball. Este es un tema espinoso 

porque involucra a todos los niños y jóvenes, que incluso nos influenció, a nosotros 

mismos junto con poderosísimos intereses comerciales y algunos aprovechamientos 

políticos o mercantiles. 

Domingo Blázquez Sánchez opina que10 “estudiar en el niño el desarrollo de sus 

funciones sin tener en cuenta el juego, sería descuidar su pulsión interna,  por la cual el 

niño mismo moldea su propio futuro, o que “no se debería decir que un niño solamente 

crece, sin relacionar este crecimiento con el juego.” 

Para este autor, el juego es el centro de la infancia y tiene para el niño el papel que el 

trabajo desempeña en el adulto. Así como el adulto se siente útil y socialmente aceptado 

por su trabajo, el niño se acomoda a su situación, por sus aciertos lúdicos. 

Finalmente, asevera Blázquez Sánchez que “el juego es el resorte que posee el niño para 

impulsar por sí mismo su desarrollo y su crecimiento, independientemente de estímulos 

externos 

A continuación se ofrece una escueta síntesis que demuestra taxativamente esta premisa, 

un factor importante que debería ser considerado por los docentes para incentivar el 

atractivo de sus propuestas didácticas. Se deja claro que esta propuesta es simplemente 

un marco referencial, pues hoy en día, en Educación, no podemos seguir hablando 

solamente de la edad cronológica de los alumnos, porque  esto no resulta acorde con  un 

planteo serio y actualizado del desarrollo integral de las personas. Incluso en las 

formaciones tradicionales se habló o se habla de una  única inteligencia y hoy varias 

propuestas centran su accionar en el análisis de siete inteligencias, o del uso de las 

inteligencias múltiples. 

10 Ortega /Domingo Blázquez Sánchez Actividad Motriz en el niño p.45 
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Para los niños de entre 6 y 7 años, el movimiento siempre resulta atractivo en tanto que 

las propuestas incluyan tareas claramente circunscriptas y, sobre todo alcanzables, más 

aún si responden certeramente a sus intereses y necesidades. 

Para los niños de entre 8 y 10 años, las tareas de movimiento resultan interesantes, 

siempre y cuando éstas les posibiliten mostrar sus potencialidades, a la vez que les 

permitan destacarse.  

Debemos  señalar la notable diferencia que a partir de este momento se verifica en las 

actividades físicas destinadas a las niñas, quienes, debido especialmente a preconceptos 

socioculturales, son discriminadas en cuanto a la cantidad de ofertas relacionadas con el  

juego y el movimiento a las que se les permite acceder, lo que se extiende luego  a los 

propios  deportes.  

El interés de los niños de entre 11 y 14 años se orienta objetivamente hacia el deporte - 

aquí sería bueno plantearnos seriamente, si la realidad del deporte escolar les puede dar 

apoyo, o sólo los que cuentan con posibilidades externas a la escuela son nuevamente 

los privilegiados. Está demostrado que los alumnos que integran los equipos 

representativos de la escuela, poseen estímulos deportivos fuera del horario escolar 

(clubes o ligas) o tiempos adicionales, quedando así la gran mayoría los integrantes de 

un curso, sin esta posibilidad. 

Técnicamente, ese interés exige una confrontación con los problemas de movimiento y 

una transmisión de saberes, que no deben descuidarse, por ejemplo: la Educación Física 

no debería concentrarse en los ejercicios y actividades más analíticos. En esta etapa, los 

niños quieren saber todo respecto de los deportes, como por ejemplo: por qué se 

practican con determinadas modalidades, por qué deben realizar un salto o un 

lanzamiento de una determinada manera, utilizando una determinada técnica y no de 

otra, o por qué existen y se deben respetar las reglas de juego.  

Opino que es muy positivo considerar en nuestras clases qué sucede si a partir del juego 

llegamos al deporte, si desde la construcción llegamos a la técnica, a la táctica y a la 
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estrategia. En definitiva qué sucede si a los niños se les  plantea las dificultades y ellos 

elaboran las respuestas. 

Evidentemente todo lo expuesto nos debe llevar a concentrarnos en un cambio de 

paradigmas, pues la actividad física escolar  lleva a la mayoría de los  adultos de hoy  

hacia una vida sedentaria y estresante, con extremos que hasta llegan a poner en peligro 

sus vidas. Primero debemos conocer y respetar a los niños que viven esas edades en las 

que  están consolidando las bases de su futura vida motriz y lúdica, con planteos 

acordes con la sociedad en que interactúan, reforzando sus valores de base. 

Según Abraham Maslow, 11el hombre presenta cinco tipos de necesidades jerarquizadas 

que explican la motivación humana. 

Otro tema que se consideró importante es como canalizar la violencia emergente en los 

recreos, de una manera alarmante, las conductas de los niños y niñas  presentan 

alteraciones que para los adultos son inexplicables y angustiantes, porque ven a sus 

hijos comportarse de un modo anormal que está totalmente fuera de las pautas 

educacionales que les dieron – aun cuando éstas fuesen precarias – y adoptar actitudes y 

reacciones compulsivas y violentas. Pero con el convencimiento, de darles 

responsabilidades, de ocuparlos creativamente, en definitiva como decía Piaget, el 

juego, permite tener una oportunidad. 

Algún día la crisis actual habrá pasado y ya no será necesario asistir a los niños con 

juegos  cooperativos, juegos inclusivos para el, sus padres y porqué no para su familia 

toda, inducidos para calmar sus angustias. Pero el juego subsistirá, inducido o no, 

porque así es el designio natural de la vida. 

2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL JUEGO 

Resumiendo, consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes 

e interactuantes  en un momento dado por las que un sujeto o grupo en situación, logran 

satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos de la realidad y de la 

fantasía. 

11Abraham Maslow La personalidad Creadora p.14 
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En este momento parece oportuno incluir una cita 12 que dice textualmente: ..."los 

fantasmas que nos habitan y que nos pueblan han cedido lugar, a través del insight, a la 

imaginación creativa, liberadora, transformadora”..."recién podemos jugar 

creativamente con el máximo potencial de nuestra imaginación, cuando nos liberamos 

de nuestros fantasmas, cuando dejamos de estar poseídos por ellos"... 

Todo este planteo de los campos de conducta, incluyendo la  lúdica como prevalece en 

el campo imaginario y su alta significación terapéutica como proceso elaborador, nos 

abre un inmenso terreno de trabajo inexplorado. Nos muestra que hay un accionar donde 

cada sujeto se muestra en su versión original e integral, indica que la visión cósmica 

apropiada para el educador  toma un sentido amplio: padre, terapeuta, docente, etc. 

consiste básicamente en permitir la liberación de energía proveniente de pulsaciones o 

de necesidades. Mediante una canalización saludable éstas se convierten, transforman, 

combinan, fusionan, etc., produciendo dentro de un clima de placer, un efecto catártico 

elaborativo de altísimo valor terapéutico. 

Las mayores posibilidades de cambio le han sido ofrecidas seguramente al hombre por 

la vía de expresarse en lo imaginario. ¿Podrá el propio hombre hacerse cargo de la parte 

más placentera de su condición?... ¿Podrá acaso usar su posibilidad de ser libre, creando 

y recreando lo que ve y lo que siente?... ¿Podrá imaginar un mundo mejor? El juego 

tiene un gran valor educativo para el niño, porque desde el punto de vista pedagógico se 

dice que el juego es una actividad vital espontánea y permanente del niño.  

2.3. IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ESCUELA PRIMARIA  

En la escuela primaria se debe dar preferencia a la práctica de los juegos para  fomentar 

normas de relaciones sociales y morales, además es agente de transmisión de ideas, 

mediante el juego y de acuerdo a una buena dosificación se descubren en los niños 

valores, aptitudes físicas que posteriormente se pueden ir puliendo, perfeccionando para 

poder desembocar en una futura promesa de nuestra práctica de sentimiento deportivo e 

intelectual. El niño por medio de los distintos juegos simbólicos realiza sucesiva 

12 Dr. Vigotsky Op .Cit. p 23 
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identificación con el mundo externo, el juego es un medio esencial de organización 

desarrollo y afirmación de la personalidad.  

2 .3.1.  EL JUEGO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

Según  Scheines  (1998) la  supuesta esencia del juego se considera  desde  las  perspectivas alejadas   

del   ámbito    escolar. Sostienen  que el juego es una actividad mágica como un ritual, que oculta y 

revela identidades, discrimina la vida real de la ficción del juego, en la cual el jugador adquiere una 

conciencia distinta de sí mismo13 

 

El juego, para esta autora, es una actividad simbólica y reglada: simbólica porque se impone como otra 

realidad diferente a la real - que convoca modos de hacer y sentir propios y reglada, porque una vez que 

los jugadores han aceptado participar en un juego, su libertad deben  amoldarse a la legalidad libremente 

aceptada. En síntesis, podríamos afirmar, que define al juego como una actividad espontánea, libre de 

aceptar o rechazar, que permite descubrir aspectos  desconocidos de la propia subjetividad, sostenida en 

la ficción, y separada del orden de lo útil  

 La inclusión del juego en el ámbito educativo, la entiende como una redimensión 

pragmática del mismo de esta manera el juego, abandonaría su condición de pasatiempo  

convirtiéndose en un instrumento eficaz  afirma que; Este intento de encajar el juego 

dentro del sistema de utilidades y beneficios de la vida real, escamotea su auténtico 

sentido: su esencia ontológica y existencial.  

Esta trama conceptual acerca del juego no es apropiada para el ámbito educativo. Para 

aclarar este punto hay  dos aspectos: el orden de lo útil y la normativa institucional.  

 

La escuela, como toda institución, está regida por normas que ordenan las acciones de 

los que participan en ella, es decir la libertad individual está enmarcada  en lo 

institucional. En la escuela la tarea es sostenida en la realidad y está organizada hacia el 

aprendizaje y la producción dentro del orden de lo útil establecido por cada cultura, en 

donde lo espontáneo se enmarca en las normas y objetivos institucionales. Estas 

características de la escuela la convierten, para Scheines, en un espacio no propicio para 

el juego. 

13Scheines p. 14 -29 
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Según otra especialista en juego,14.afirma que Nacemos creativos, nacemos juguetones 

y la vida, las circunstancias, las normas nos van imponiendo poco a poco una forma de 

actuar  normal, que bloquea ese espíritu lúdico base del desarrollo humano. Esta autora 

sostiene, que el paso de los niños-as  desde el  juego exploratorio a los juegos 

arreglados, es indicador de un proceso de limitación de la capacidad lúdica, que en la 

edad adulta implicaría un bloqueo en la sensibilidad. Le otorga al juego un origen 

innato, y contrapone esta actividad a lo requerido por lo social. En este último punto 

existe afinidad con la postura de Scheines, al reconocer en el juego una actividad de 

orden natural, que hay que preservar de las influencias de la sociedad, que aparece como 

polo opuesto. 

 

Para Torbert,  jugar por fuera de lo requerido por la sociedad es indicador de libertad; y  

afirma que la función de aquellos dedicados a estudiar e intervenir a través del juego 

permitirá la gente a re-descubrir la risa, el placer, la alegría si está debiera ser nuestra 

tarea, sería a partir de que la sociedad quita o altera la capacidad de un sujeto a 

experimentar estas sensaciones y afectos. Esta manera de pensar a la sociedad, implica 

también a la escuela, que terminaría siendo un instrumento para el progresivo bloqueo 

del disfrute natural  

 

La caracterización del juego como actividad libre, separada de lo útil, ligada al placer, la 

alegría (Scheines, Torbert), en contraposición a lo establecido por la sociedad  que se 

asocia a cercenamiento de capacidades individuales, falta de creatividad, aburrimiento 

está presente en escritos sobre el juego y su relación con la escuela.  

 

Según  un docente e investigador del tema juego, Daniel Carbajal (2000), al analizar la 

relación juego - escuela, se sostiene en este  marco. Él afirma que tanto los maestros 

como los estudiantes sufren de aburrimiento y de exceso de contenidos, y propone 

incluir el juego en la escuela como un modo de incluir placer, abriendo un espacio de 

discusión en términos de vínculo con el aprendizaje, de deseo, de aprender a aprender. 

Cuando utiliza el término juego, se refiere al juego como actividad espontánea, 

14|Torbert M Juegos para el desarrollo motor Ed. México, México 
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señalando que prefiere no hablar de juego libre, ya que al juego libre se le opone el 

juego esclavo, categoría en la cual ubica al juego como recurso. En este punto es muy 

claro: Si vamos a jugar para otra cosa, entonces hagamos otra cosa. 

 

Según Parra (1986)15 investiga la relación juego – escuela, y señala que incluir al juego 

como instrumento didáctico es asignarle fines extrínsecos y objetivos de control. Esta 

afirmación lleva implícita una concepción de juego  como la de Scheines -Torbert.  

Desde esta línea se entiende que el juego es libertad, espontaneidad y creatividad. Es 

fundamental aclarar que este modo de comprender y definir el juego es sólo uno entre 

otros, y que es necesario reflexionar acerca de la pertinencia de esta definición en el 

ámbito de la escuela. 

 

Para proponer al juego como instrumento didáctico, es necesario caracterizarlo dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, en el marco de la educación sistemática, 

tomando las teorías acerca de la inteligencia como parte de la fundamentación. 

 

Frecuentemente, se afirma que jugando los chicos aprenden, pero esto no es lo mismo 

que decir que el juego es un instrumento de enseñanza. Considero que son dos temas 

diferentes, y que cada uno requiere estudios por separado para luego complementarse, 

es una propuesta de abordaje,  pensar que el juego puede ser instrumento didáctico, nos 

lleva a diseñarlo con tal fin. 

 

Según Kamii (1985). Este tipo de juego no perturba ni perjudica la capacidad de juego 

de los niños-as y tampoco empobrece el juego espontáneo, ya que no lo incluye. Por 

otro lado en la escuela, el juego como recurso didáctico y el juego como actividad 

espontánea  son absolutamente compatibles, existiendo tiempos y espacios diferentes 

para cada uno de ellos. 

 

La capacidad de juego se constituye a partir del vínculo madre - hijo y se desarrolla, es 

decir se complementan en recursos y alternativas de acción, sólo a partir del intercambio 

15Ocampo Gladys, C Ibid p.28 
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con otros y del acceso a objetos y materiales facilitadores de esta actividad. De este 

modo los niños-as  aprenderán  diferentes modos de jugar y distintos juegos. 

 

Según  Ortega (1992), hacen hincapié en el concepto de aprender a jugar. Su 

experiencia en escuelas de España, les demostró que los niños-as que entran a la escuela 

inicial, suelen presentar pocas y repetidas actividades de juego. Las características de la 

vivienda, los modos de encuentro familiar, la cantidad de parientes, factores todos de 

alto impacto en el desenvolvimiento y desarrollo de la capacidad de juego, han variado 

notablemente.  

 

Se puntualizan algunos de estos cambios:  

 Los padres trabajan muchas horas y al llegar están cansados para jugar. 

 Las familias viven en departamentos que no ofrecen el espacio necesario para 

desplegar juegos espontáneos. El juego queda reducido a juegos de tablero, de 

encastre, que requieren poco espacio. 

 El imperativo del orden o la limpieza, deviene en un obstáculo para el desarrollo 

de muchos juegos, que comienzan con un tiempo de “caos”, tiempo 

característico de la preparación de la actividad lúdica, que al mismo tiempo es 

convocante de la capacidad de juego, y que es indispensable en el caso del juego 

simbólico.  

 Las familias no viven cerca de sus parientes y son menos numerosas, esto 

implica que ya no se cuenta con un grupo de juego sólo armado por miembros 

de la familia, como era frecuente hasta hace unos años. 

 Baja disponibilidad de espacios públicos de juego (plazas, parques), y la 

imposibilidad de jugar en las veredas. 

En sus trabajos consideran importante que el maestro, la escuela, ofrezca a los niños-as 

alternativas de juego y alternativas para cada juego, proponiendo ideas, materiales, 

modelos. Este aporte resulta valioso para repensar acerca de la no directiva  durante el 

juego. Se sugieren la observación sistemática del juego espontáneo para poder evaluarlo 

y reconocer necesidades de intervención. 
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Relación juego - escuela es amplia, pudiendo el juego manifestarse en la institución 

como: 

1. Instrumento didáctico 

2. Actividad espontánea 

3. Técnica grupal 

1. Juego como instrumento didáctico: 

 Se trata de considerar al juego como facilitador de aprendizaje y estrategia de 

enseñanza. Pensar al juego como instrumento didáctico, no es lo mismo que hablar de 

juego didáctico. En este último caso, el juego, en sí mismo, propone una serie de 

actividades que propiciarían aprendizajes. En el caso del juego como instrumento 

didáctico, se trata de reconocer al juego como otra modalidad de clase, planificada y 

coordinada por el maestro. Es indispensable comenzar a analizar esta primera forma de 

presencia del juego en la escuela, desde los modelos pedagógicos, para poder entender 

desde un proyecto institucional la posibilidad de incluir el  juego en el aula. 

Esta propuesta se ubica en las pedagogías a través del juego, que eligen modalidades de 

trabajo áulico, sustentadas en teorías acerca del desarrollo intelectual y psicológico. Se 

reconoce en el juego su valor fundamental en el desarrollo de la inteligencia, y sus 

ventajas en términos de motivación y participación por parte de los estudiantes. 

El juego como instrumento didáctico presenta ciertas ventajas específicas: 

 Promueve descentración cognitiva: los niños-as a participar en juegos colectivos 

deben establecer relaciones entre su propia posición en el juego (acción y 

reflexión) con respecto a las posiciones de cada uno de los otros jugadores, en 

relación a las reglas del juego y al objetivo del mismo. 

 Permite evaluar aprendizajes y detectar errores en la construcción del 

conocimiento, ya que se trabajan los contenidos en un modo de presentación y 

repaso diferente al que se utilizó para enseñarlos inicialmente. 

 determina características específicas en el ejercicio del rol docente. La 

intervención del docente se da a través de un modelo de tutoría  de la actividad y 

estimulación de los procesos cognoscitivos. 
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Según (Ortega, 1996)16. Esta actitud se manifiesta a través de la observación, el 

estímulo afectivo hacia la actividad y en la intervención a partir de la manifestación o la 

posibilidad de conflicto cognitivo. 

Los objetivos de esta modalidad de intervención son: 

 Promover la descentración cognitiva, rescatando y estimulando nuevas 

relaciones para la resolución de problemas (distintas interpretaciones) durante el 

juego. 

 Acompañar la reflexión posterior al juego: hablar de cómo se jugó y de sus 

consecuencias: qué se logró de una u otra manera. Esta reflexión enriquece y 

profundiza el proceso de abstracción de las acciones. El incluir al juego como 

instrumento didáctico implica una preparación docente rigurosa en relación a los 

contenidos.  

 

Según Vergara Silva Herrera17 sin ésta preparación el maestro no logra reconocer el 

trabajo intelectual implícito, pocas veces puesto en palabras, mientras los estudiantes 

juegan,  generalmente, los docentes, comprenden un tema a partir de un formato, y es 

desde ese mismo formato que lo enseñan. El trabajar contenidos curriculares a través de 

juegos, implica poder encontrar esos contenidos por fuera de formatos y procedimientos 

propios de la práctica de la enseñanza. Por otro lado, el detectar promover conflicto 

cognitivo exige una actitud de análisis permanente a partir del seguimiento del juego. 

Con relación a las consignas de trabajo, sabemos que siempre es fundamental enunciar 

claramente la propuesta y los objetivos, para que los estudiantes puedan participar 

concedentemente y con sentido de la actividad. En el caso de los juegos esta premisa 

adquiere mayor importancia.  

 

Según Caillois, sostiene que hay que ser honesto y decir la verdad  hoy vamos a hacer 

un juego de roles que apunta a,  o vamos a hacer un juego de palabras. 

Es conveniente que esta autora rescate la idea de la honestidad en la consigna, ya que en 

muchas ocasiones los profesores (as), al dirigirse a los estudiantes designan la orden de: 

vamos a jugar, siendo esta  disparador de malos entendidos y dificultades para la tarea 

16 Ortega Actividad Motriz en el niño 
17Vergara Silva Herrera(1991)  101 juegos 
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de clase. Señalar en la consigna que un juego es para, o apunta a;  le hace saber al 

estudiante  que el juego propuesto es otro tipo de actividad de aula, con objetivos 

específicos. 

 

Un punto importante del juego como instrumento didáctico, es diferenciarlo de la 

actividad presentada en forma de juego. 

 

En el caso del juego como recurso didáctico, se trata de una actividad planificada pero 

no determinada en su desarrollo ni en su fin. Es decir, los estudiantes irán jugando en 

función de sus propias posibilidades, conocimientos y aprendizajes fruto del conflicto 

cognitivo, y por otro lado quien resulte ganador o más exitoso en el juego, es sólo uno 

de los indicadores de manejo de contenido.  

 

Clasificando  los  juegos se observa que; los juegos de recorrido, por su formato, son 

juegos aplicables a todas las áreas, ya que en el lugar de las prendas se ubican preguntas 

sobre el tema a trabajar, con combinaciones más complejas en grados superiores. Para 

Matemáticas contamos con material diverso: cartas, juegos de tablero, juegos de 

recorrido, juegos en el patio.  

Las dramatizaciones, trabajadas a partir de cuentos escritos por los estudiantes y 

también a partir de textos escritos por el docente que contengan las temáticas a trabajar 

en clase, permiten un abordaje integrador en el área de lenguaje. En el área de Ciencias 

Sociales y en la temática de Educación Ambiental, los juegos de simulación resultan ser 

un aporte irreemplazable. 

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Blank Greik (1970) diferencia dos tipos de características de juego , uno de ellos lo 

constituyen que van inmersa dentro de su propio juego llamadas características 

primarias y secundarias .Huizinga “ Considerando desde el punto de vista de la forma 

de juego puede definirse como una acción libre que se siente con algo ”que no lo es que 

parece “ y se encuentra fuera de vida normal y que a pesar de esto, puede absorber 
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totalmente al jugador ;una acción desvinculada de todo interés material y con la que no 

se adquiere nada útil ;que se acontece dentro de un tiempo y un espacio expresamente 

determinados ,se desarrollará con orden según sus reglas concretas y suscrita unas 

comunidades solidarias que, a su vez, gusta rodear de misterio o de destacarse en disfraz 

como algo distinto al mundo normal “18 

2.4.1.  JUEGO COMO ACTIVIDAD ESPONTÁNEA 

Esta manifestación de juego está presente en los recreos, espacio institucional que 

tradicionalmente no forma parte del proyecto.  

Según las teorías clásicas de Lazarus, Schilder, Spencer, desde un análisis teórico,  

opinan que, en la gran mayoría de los casos, la fundamentación de la necesidad de los 

recreos,  que reconocen al juego como una actividad que promueve la descarga y la 

recuperación de energía. Desde esta línea, el juego en el recreo permite  un descanso del 

trabajo intelectual recuperando energía necesaria para continuarlo, o una descarga de la 

energía afectiva que obstaculiza el aprendizaje.  

El juego como actividad simbólica y desde esta perspectiva resulta importante la 

observación, seguimiento y a veces intervención en el juego del patio para facilitar lo 

simbólico, y superar la descarga. 

Según Rosa Guitart (1992) afirma que los valores sociales se reflejan en los juegos 

infantiles mientras que las actitudes individuales conforman una manera determinada de 

jugar. El patio de la escuela abre un espacio de observación e investigación sobre el 

juego en los grupos y de cada uno de los alumnos. En el seguimiento que la escuela 

realiza sobre cada niño, se podría incluir un ítem sobre su juego en los recreos; y en las 

reuniones de padres podría incluirse la calidad y variedad de los juegos como indicador 

del desarrollo como tema para reflexionar.19 

18Huizinga J op. Cit p. 53  
19Guitart El juego en la escuela aula de Innovación Educativa 
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Las problemáticas sociales y familiares, impactan en los niños y niñas, que a veces van 

quedando sin recursos internos para transformar ese impacto. La dificultad individual de 

integrar estos aspectos implica para la escuela nuevos fenómenos, algunos de ellos 

presentes en los recreos como: 

 Grupos de chicos que se corren hasta cansarse 

 Chicos que encierran a otros en un baño 

 Desinterés en interactuar y participar en juegos 

 Falta de alternativas en los juegos 

 Violencia física 

Frente a esta realidad es necesario pensar alternativas, no sólo en función del recreo, 

sino también porque este tipo de recreos influye en la calidad de trabajo en las aulas.   

Según  Víctor Pavía (1994), la actividad de la escuela no se agota en el aula, sino que 

existen “otros fenómenos” que suceden en “otros  espacios”;incluir al patio en la 

planificación anual, como modelo preventivo en relación a la convivencia y a la tarea 

educativa, implica también un cambio para el docente, que debe pasar de custodio del 

recreo, aquel que vigila que nadie se lastime, para convertirse en animador o facilitador 

de juegos que permitan la participación y el liderazgo democrático. 

Otro elemento facilitador, es el que se refiere al diseño del espacio, es necesario que los 

estudiantes cuenten con un espacio físico que habilite el juego en grupo y las 

alternativas de juego. Es habitual encontrar escuelas, cuyos patios presentan 

características (superficie, circulación) que determinan que sólo un grupo pueda jugar 

mientras que el resto de los estudiantes en ese recreo deben sentarse o deambular como 

única actividad; porque no existe un  patio: los espacios destinados para los recreos son 

simplemente amplios balcones enjaulados. 

 2.4 .2. JUEGO COMO PARTE TÉCNICA GRUPAL 

Este punto se refiere a las intervenciones a través del juego diseñadas para grupos 

escolares. Se presentan dos modalidades: intervenciones desde el gabinete 

psicopedagógico o los programas de intervención. 
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En el caso de las intervenciones diseñadas desde el gabinete psicopedagógico, surgen 

como respuesta a las dificultades de un grupo escolar específico, dando cuenta de un  

modo de entender y de accionar frente a las dificultades de un grupo en relación a su 

dinámica y la tarea escolar. 

Los programas de juego son diseñados por fuera de una situación grupal específica, lo 

que los convierte en instrumentos factibles de aprovechar en instituciones diferentes, 

con las adaptaciones necesarias, como cualquier tipo de programa.  

El programa creado por Maite Garaigordobil Landazabal para niños y niñas  entre 8 y 

11 años, se propone como intervención dentro del marco de la escuela primaria. Este 

programa pretende potenciar el desarrollo integral de todos los niños y niñas, con la 

intención de integrar a aquellos que ya presentan dificultades en la interacción grupal.  

En cualquiera de las dos modalidades, se trata de un trabajo en dos niveles: el de la 

prevención primaria y el de la prevención secundaria.  En estas dos dimensiones es 

necesario fundamentar, al juego, a través de un marco conceptual amplio –subjetividad, 

inteligencia, grupo que permita comprender diversas conductas de juego, evaluación 

fundamental para elegir el modo de intervenir, el tipo de juegos a ser propuestos y la 

duración del programa. 

Se puede afirmar que la promoción del juego en las escuelas es posible sólo a partir de 

una definición de juego pertinente, y dentro de un proyecto educativo institucional que 

incluya esta actividad. A partir del modelo pedagógico desde el cual se planifica el 

trabajo escolar, se podrá reconocer a cada una de las manifestaciones de juego 

explicadas, decidiendo cuales serán promovidas y desarrolladas. Se trata de reconocer al 

juego en la cotidianeidad de las escuelas y también en los modelos pedagógicos, porque 

sólo desde esta integración de contextos de estudio y reflexión, cada institución escolar 

podrá definir su posición y su práctica, acerca de una temática aún poco desarrollada. 
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2.4.3. EL JUEGO EN SU EXPRESIÓN ORIGINAL 

(Según  Cañeque Hilda) en su libro nos indica el proceso lúdico cuando se desenvuelve 

en su modelo original, es decir cuando opera con el mayor grado de libertad en su 

desarrollo. Estamos considerando de esta manera por ejemplo, aquellas secuencias de 

tiempo donde varios niños se encuentran y juegan con ollas, sartenes, coladores y 

cucharas de cocina en su casa o a aquellos contactos corporales entre padre e hijo 

quienes, sobre el piso, crean sobre la base de la fuerza, increíbles figuras fijas y en 

desplazamiento; o a los juegos previos a la cópula sexual, o a las maniobras de 

disfrazarse y representar con trastos viejos sin recibir indicación alguna o a las infinitas 

acciones a desarrollar entre un bebé, su mamá y la sabanita..20. 

Es importante visualizar en imágenes este modelo de juego, que a partir de ahora 

llamaremos "en su expresión original", ya que debido al mal trato que ha sufrido el 

tema en general, esta variante ha quedado olvidada, taponada o confundida. 

Desde este modelo, las características esenciales del juego siguiendo las líneas generales 

a Roger Caillois en Teoría de los juegos (Seix Barral, Barcelona, 1958) son: 

1. El juego se articula libremente, es decir que no es dirigido desde afuera. 

2. La realidad en que se desarrolla dicho proceso es ficticia, en el sentido de que se 

estructura mediante una combinación de datos reales y datos fantaseados. 

3. Su canalización es de destino incierto en el sentido de que no prevé pasos en su 

desarrollo ni en su desenlace. Justamente, la característica de incierto es la que 

mantiene al jugador en desafío permanente, haciéndole descubrir y resolver 

alternativas. 

4. Es improductivo, en el sentido de que no produce bienes ni servicios. No es útil, 

en el sentido común que se le da al término. Finalmente, su interés fundamental 

no es arribar a la consecución de un producto final. 

5. Es reglamentado en el sentido de que durante su transcurso se van estableciendo 

convenciones o reglas "in situ", en forma deliberada y rigurosamente aceptada. 

20 Cañeque 1991 Juego y Vida  p.9-12,25,33 
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6. Produce placer, es decir que la actividad en sí promueve en forma permanente 

un desafío hacia la diversión. 

Todas estas características se ven violentadas o simplemente disminuidas en su accionar 

cuando el juego se regla externamente o es utilizado como medio para lograr objetivos 

externos a su propio desarrollo. 

2.4.3.1. El campo lúdico es autorregulable 

Según Cañeque que  en el desarrollo de este concepto el modelo de juego "en su 

expresión original". Visto desde allí, el proceso genera un campo autorregulable "por 

ser". Dentro de éste, los jugadores en relación determinan en forma libre y espontánea 

los momentos de excitación y tensión, tanto como los de calma, ensimismamiento o 

relajación. 

Las vivencias de competencia, persecución, amor, miedo, etc., eligen formas 

determinadas de descarga en cuya culminación dan nacimiento a expresiones afectivas 

opuestas. Esta secuencia se resuelve como describiendo una elipse. 

En un campo de juego no interferido, no dañado, no interrumpido, el grupo y la persona 

logran un equilibrio óptimo, recuperan su homeostasis perdida, pasando por los distintos 

momentos de la elipse antes señalada (tensión, relax - tensión, relax...). 

Muchas veces al adulto que desconoce el mecanismo autorregulador, le resulta 

imposible tolerar una escena como la que sigue, sin interrumpirla: dos niños hacen 

como que pelean, se revuelcan con toda furia sobre el piso, llegan a la mayor intensidad 

de esa agresión mediatizada y desde allí, van poco a poco disminuyendo fuerzas hasta 

concebir entre ambos un momento único de paz, caricias, abrazos, saludos. 

En resumen, la descarga o catarsis de una vivencia permite la aparición y canalización 

de su vivencia antitética. Para que esto sea resuelto en forma espontánea, como venimos 

señalando, es importante que el proceso no sufra interferencias de ningún tipo. 
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2.4.3.2. Espacio y tiempo de juego 

Ya sabemos que la mayoría de los autores sobre el tema consideran que el juego se 

desenvuelve, como dijimos antes, en una realidad aislada, separada cuidadosamente del 

resto del mundo y a la vez protegida por límites muy precisos en el espacio y en el 

tiempo. Nada de lo que ocurre fuera de esas fronteras es tomado en cuenta conductas 

tales como retirarse del lugar, salir o entrar equivocadamente, alejarse por una dificultad 

o un accidente, todas las acciones de este tipo, son interpretadas invariablemente por los 

jugadores como descalificaciones o violaciones. Si por ejemplo, seguimos a un jugador 

de rayuela y observamos que se distrae por un instante, mirando cómo se mete un pájaro 

en su nido, en ese preciso momento él se aisló, se separó, se escindió de esa realidad 

ideal o pura que compartía con sus compañeros, dentro de ese campo donde se jugaba 

rayuela. Al mismo tiempo, esos compañeros percibirán el alejamiento y actuarán 

consecuentemente frente a ese desvío producido en el campo. 

Es importante considerar también que, frente a cualquier grado de formalidad u 

organización que el juego presente, se acuerda entre los jugadores un espacio y un 

tiempo de juego, estableciéndose a tal fin las fronteras del lugar así como los límites de 

comienzo y finalización. 

En los juegos más organizados, la partida empieza y termina directamente a una señal, 

la duración se fija con frecuencia de antemano y se delimita el lugar geográfico. 

En los juegos más libres, aquellos que se acercan al modelo "en su expresión original", 

los tiempos, las reglas y el lugar se van fijando en el "aquí y el ahora". 

En cualquier situación, es penado o castigado el jugador que violenta los tiempos y 

espacios acordados grupalmente.  

2.4.3.3. Juego y trabajo 

Trabajo 

1. En gran medida está impuesto socialmente. 

2. Se expresa en el campo de la realidad. 
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3. Prevé el desarrollo y el desenlace. 

4. Produce bienes o servicios. 

5. Valora resultados. Tiene patrones de rendimiento explícito o implícito. 

6. Se reglamenta de acuerdo con objetivos previos, fijados de antemano, que exigen un 

plan, una dirección y un método. 

7. Puede producir placer o no. 

Juego (en su modelo original) 

1. Es libre, ya que no está expuesto desde afuera. 

2. Es ficticio, en el sentido de que se articula en una situación irreal, con límites propios 

de espacio y tiempo. 

3. Es incierto, es decir: no prevé ni un desarrollo ni un desenlace. 

4. Es improductivo: no produce bienes ni servicios. 

5. Valora el proceso: no resiste un patrón de rendimiento explícito o implícito.                

6. Produce placer: a lo largo del juego, permanentemente surgen nuevos desafíos que 

proporcionan diversión. 

2.5. TIPOS DE JUEGOS 

El desarrollo de los niños da la pauta para encontrar diferentes tipos de juegos que 

tienen diferencias inmensas pero al mismo tiempo tienen algo en común para solo jugar 

no solo es necesario una teoría, pero para comprender organizar y jugar mejor es 

necesario la creación y la variación de juegos porque solo comprendiendo estructuras 

similares y diferencias se pueden inventar y adaptar el juego a sus necesidades como 

niño-a joven –adulto-a. 

Jugar con algo: Juegos de explotación de habilidades de funcionamiento (ejemplo  

colocar, colores, tamaños etc.) 

Jugar como algo: Juegos de imitación, de representación de roles (ejemplo jugar al 

chofer). 
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Jugar sobre algo: Juegos de ideas y reglas, juegos competitivos, juegos deportivos, 

juegos organizados (juego del gato). 

2.5.1. SISTEMATIZACIÓN DE LOS JUEGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. JUEGOS POR EDADES  

El interés del niño-a  varía de acuerdo a la edad .Para los pequeños habrá que escoger 

juegos con canto, de repetición, de caracterización; el niño –a de cinco a ocho años  es 

olvidadizo y muy rico en impulso.  

Hacia los nueve años de edad, los juegos son más complicados y los predilecto de esta 

época son los escondites de persecución a los once y doce años de edad su instinto se 

manifiesta fuertemente  los juegos de competencia. 

 

JUEGOS 

JUEGOS CON ALGO 

OBJETOS 

 

INDIVIDUAL  Y 

GRUPAL 

MANO Y PIE 

JUEGOS SOBRE 

ALGO 

   

JUEGOS PEQUEÑOS 

POPULARES: 

NUEVOS 

TRADICIONALES: 

JUEGOS GRANDES  

JUEGOS COMO ALGO 

IMITACION 
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De los trece años en adelante entra en el difícil periodo de adolescencia será preciso 

ofrecerle juegos con carácter  deportivo.  

2.5.2.1. Juegos y Juguetes que agradan a los niños –as de acuerdo a la edad  

Niños-as de seis años  

Juegan con barro arena y agua. 

Juegan a las escondidas.  

Juegan con pelota y que la hacen saltar. 

Pintan, colorean, dibujan, moldean arcilla. 

Recortan y pegan papeles.  

Usan los bloques con imaginación y sonidos constructivos.  

Juegan a la escuela y a la casa. 

Juegan  a la guerra, A los Policías y ladrones  

Niños-as de siete años  

Hacen magias y trucos, arman rompecabezas. 

Coleccionan e intercambian tarjetas, piedras.  

Recogen, patean, botan, pelotas blandas.  

Juegan a la rayuela y saltan las cuerdas.  

Realizan juegos al aire libre: corre, trepan árboles. 

Hacen aviones de papel  y los arrojan al aire  

Niños-as de ocho años  

Les gusta la compañía de adultos y niños-as en los juegos. 
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Realizan juegos de toda clase dentro y fuera de la casa  diferencian  el trabajo de los 

juegos, se divierten con los juegos de mesa: dama domino, cartas etc.  

Tienen interés por los juegos de grupo como el futbol. 

Coleccionan grandes cantidades de muñecas y ropa para estas. 

Comienzan a utilizar herramientas para arreglos de casa. 

Niños-as de nueve años  

Juegan y trabajan mucho y tienden a exagerar hasta el punto de fatigarse.  

Hay una marcada inclinación por el futbol, patines, la natación y otros deportes.  

Realizan excursiones, caminatas, paseos etc.   

2.6.  CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS  

Al igual que las teorías que surgen acerca del concepto del juego, sus clasificaciones 

también han sido fruto de las corrientes del pensamiento relacionadas, en gran parte, 

con las corrientes gestadas al interior de la educación física. Actualmente ya no se trata 

de hacer una clasificación en la que esté presente todos los tipos de juegos posibles, sino 

más bien de atender a que cualquier clasificación pueda ofrecer el mayor un número de 

posibilidades. 

Robert Caillois en su obra “Les Jeux et les hommes” propone una clasificación de los 

juegos que se han convertido en clásica. Distingue desde su posición sociológica cuatro 

estructuras en relación a los juegos: 

Juegos de agon (competición), forma más pura de mérito personal cuyo componente 

esencial es la lucha, se apoya en la destreza de los participantes; intuye en ellos aquellos 

juegos que incitan el deseo de vencer y la necesidad de obtener reconocimiento por la 

victoria en el que se establece la igualdad de oportunidades, asegurando que los 

competidores se enfrenten en condiciones ideales. Requieren de mejor esfuerzo el deseo 

de ganar, para que de esta forma el triunfo del vencedor cobre un valor indiscutible. 
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Juegos de Mimicry (pantomima, simulacro o imitación), son aquellas manifestaciones 

en las que el participante busca ser otro, desplegando una actividad en una situación 

imaginaria; el jugador se convierte en una figura ilusoria y se comporta como tal. 

Juegos de Illinx (vértigo), tiene como fin principal la producción del placer mediante la 

desestabilización, la turbación  o embriaguez del participante. Son todos aquellos juegos 

que causan sensaciones de pérdida de equilibrio, desconcierto, nerviosismo, etc. y que 

provocan sensaciones internas de pánico psicológico.  

Juegos de Alea (azar), directamente opuesto a los juegos  de competición ya que el 

resultado no está supeditado a la habilidad del participante que por el contrario este se 

abandona a los mandatos del destino, ya que los jugadores se encuentran fuera de su 

propio campo de influencia y totalmente fuera del control de sí mismos, en 

consecuencia su principal no es el de vencer a un adversario si no triunfar sobre el 

destino, en este caso la derrota no significa otra cosa sino que el jugador ha tenido mala 

suerte. El jugador al contrario de los juegos de agón desempeña un papel totalmente 

pasivo, que al arriesgar algo espera la sentencia del destino21. 

Piaget establece desde su postura psicológica tres tipos de juegos diferenciados de 

acuerdo a los momentos en que hacen su aparición a lo largo del desarrollo psicológico 

del hombre:  

1.-Juegos de simple ejercicio o senso-motores. Son juegos primitivos de simple 

funcionamiento, cuya principal características es el simple placer de la acción de 

descubrimiento del mundo; surgen como placer de la acción de descubrimiento del 

mundo; surge como placer funcional y medio para que el niño, a través del movimiento, 

madure su sistema nervioso, por ejemplo, Piaget (1969) “el niño que descubre por azar 

la posibilidad de balancear un objeto suspendido, reproduce en seguida el resultado para 

adaptarse a él y  comprenderlo”  

2.- Juegos simbólicos. Posee al igual que los juegos de mimicry de caillois un único 

componente de imitación que se mueve dentro del mundo de lo simbólico: surgen como 

21Citado por Ocampo Juego en la Ed Física Básica p.32 
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imitación del mundo circundante mediante el cual el niño se apropia de una imagen que 

representa las formas de relación. Piaget (1967) ilustra esta etapa con un ejemplo: “el 

niño que juega a muñecas rehace su propia vida, pero corrigiéndola a su manera; revive 

todos sus placeres o sus conflictos pero resolviéndolos, y, sobre todo comprensa y 

complementa la realidad mediante la ficción”. 

3.- Juegos de reglas. En este tipo de juegos, Piaget no se refiere a la regulación, de 

hecho características  de todo tipo de juego, si no que implica más bien una obligación 

en la que el niño se adentra paulatinamente al mundo de las relaciones de grupo. Este 

tipo de juego refleja paulatinamente las reglas de la sociedad, que en el desarrollo se dan 

primero como “no coercitivas”; que no requiere obligatoriedad de cumplimiento y, 

finalmente como ley, resultante del consenso entre compañeros de juego.22 

H.Wallon, dentro de las funciones que atribuyen al juego distingue cuatro estudios en 

los que configura el proceso evolutivo del juego: 

1. Juegos de adquisición. Representa el esfuerzo infantil por querer comprender 

imágenes, cuento canciones, etc. por aprender la realidad. 

2. Juegos funcionales. Dominados por la ley causa-efecto y caracterizados por la 

búsqueda de resultados. 

3. Juegos de ficción. Implica acciones que tiene un carácter significativo en los que se 

incluyen elementos simbólicos. 

4. Juegos de fabricación, representa la exploración de la capacidad creadora.23 

Para Chateu, las reglas es el elemento más importante al interior de los juegos, de ahí  

que establezca su diferencia en función de ella: 

1. Juegos no reglamentos. Extendidos desde el nacimiento hasta las primeras 

imitaciones. Dentro de este tipo de juegos el autor agrupa los juegos funcionales 

22Citado por Ocampo Juego en la Ed Física Básica. p.33-34 
23  Citado por Ocampo Juego en la Ed Física  Básica p.34 

32 

 

                                                 



caracterizados por movimientos espontáneos y de desarrollo de funciones; los juegos 

hedonísticos, cuyo objetivo primordial es la reproducción de placer mediante 

actividades que estimulan la sentidos; y los juegos con los nuevos, con los que el niño 

comienza a conocer su mundo más inmediato relacionándose con él, mediante el juego. 

2. Juegos reglamentados. En los que se agrupan: los juegos de imitación; juegos de 

construcción; de una amplia tendencia al orden que se plasma en la colocación 

sistemática de objetos y cosas juegos de reglas arbitrarias, en los que el niño crea nuevas 

reglas, nacidas de la propia naturaleza o características del medio tanto social como 

ambiental en el que se desarrolla el juego; juegos sociales, de carácter figurativo, juegos 

tradicionales, juegos reglados con un alto contenido organizativo.24 

G.Jacquin, realiza una clasificación de los juegos que atiende a una postura psicológica, 

según las etapas evolutivas del sujeto por lo que clasifica en: 

1. Juegos de proeza. Normalmente realizados en solitario en los que el niño trata de 

vencer y/o obtener lo que el considera un obstáculo 

2. Juegos de imitación exacta. Son juegos caracterizados principalmente por un afán de 

reproducir la totalidad de los gestos del medio que le circunscribe. 

3. Juegos de imitación ficticia. Realizados en un mundo imaginario en donde el niño se 

transporta a un mundo extraordinario. 

4 Juegos colectivos descendentes. Son los juegos de proeza realizados en grupo, en los 

que el  niño trata de demostrar su superioridad sobre el grupo. 

5. Juegos en grandes colectivos .Son juegos de carácter eminentemente cooperativo.25 

Erika y Hugo Dobler, clasifican los juegos de la siguiente forma, en función de abarcar 

una gama amplia de juegos dentro de ellos: 

24Citado por Ocampo Juego en la Ed Física  Básica p.34 
25Citado por Ocampo Juego en la Ed Física  Básica p.35 
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1. Juegos de la calle. Dentro de esta clasificación incluyen los juegos populares ligados 

a las costumbres y a las fiestas también populares. 

2. Juegos motores. Ligados a movimientos físicos. 

3. Juegos menores. Son los tipos de juegos en los que pueden ser reducidas en forma 

simultánea las condiciones previas para el desenvolvimiento del juego, requiere pocos 

medios, no exigen grandes habilidades, se puede jugar en grupos pequeños y sus reglas 

son sencillas.  

4. Juegos deportivos. Juegos mayores de equipos, en donde las reglas son fijas y de 

validez general. 

D .Elokin, destaca dentro de los contenidos en el proceso de formación, cuatro etapas en 

las que se desarrollan más centrados en las acciones y en las dos siguientes se asume un 

sentido mucho más social acorde con las relaciones reales entre las personas: 

1. Juegos con objetos.  

2. Juegos con objetos, sucedidas tal y como acontecen en el mundo real. En las que si 

bien, no se acepta la alteración del orden establecido tampoco se protesta por ello. 

3. Juego que pone en relación otros participantes en el juego. Los papeles están bien 

delimitados e infringir la lógica en la dinámica de las acciones provoca lo protesta de 

los compañeros del juego.  

4 Juegos ante la actitud mostradas por otras personas, cuyos roles asumen otros niños. 

Los papeles aquí, están bien definidos y las acciones a la lógica real. La infracción 

provoca rechazo haciendo  alusión a las reglas del juego.26 

D. Johnson, establecer una clasificación del juego con relación al planteamiento de las 

estructura de meta de cada  juego y así distingue tres tipos diferentes:  

26Citado por Ocampo Juego en la Ed Física  Básica p.36 
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1-Juegos con estructura de meta individualizada. Cuyos objetivos no están relacionados 

con el resto.  

 2- Juegos con estructura de meta competición. En donde existe una relación directa en 

cuanto a los éxitos individuales en la consecución del objetivo del juego.  

3- Juegos con estructura de meta de cooperación, cuyos objetivos van unidos al común 

de todos los participantes, de forma que cada uno alcanza su meta solo si todos lo 

alcanzan. 

2.7. CONTENIDOS PARA JUEGOS: 

Conceptuales: 

• El juego en la Educación primaria.  

• Los juegos existen y/o se inventan. 

 

Procedimentales: 

• Recopilación de juegos (Tradicionales, malabares, funcionales, reglados, 

cooperativos). 

• Juegos sensoriales de imitación. 

• Juegos expresivos. 

• Participación en la decisión de los juegos a jugar. 

 
Actitudinales: 

• Disposición para acordar, aceptar y respetar reglas de juego en compañía con otros. 

• Valoración del trabajo cooperativo. 

• Disposición para el mejoramiento de las aptitudes lúdicas y físicas. 

• Tolerancia y serenidad en la victoria y en la derrota. 

• Actitud responsable en relación con las actividades en las que participa. 

 
Expectativas de logro: 

Que el alumno: 
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• Valore el goce de las actividades lúdicas y el contacto con los compañeros en 

actividades organizadas y carentes de violencia. 

• Comprenda la importancia de poseer hábitos lúdicos, acordando y respetando reglas. 

• Dispongan de la capacidad de ajuste motor necesario en las diversas circunstancias 

que se le presenten. 

• Posea el hábito de desarrollar juegos en los recreos y momentos libres que se 

generan en el ámbito escolar. 

 

2.8. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

CLAPADERE:  

Nos dice que el juego para los niños  y niñas es el trabajo, es el bien, el deber, es la 

única atmosfera en la cual su ser psicológico puede respirar y por lo tanto actuar. 

También  asegura que el niño y niña que no sabe jugar es un pequeño viejo y será 

un adulto que no sabrá pensar 27 

 

Esta opinión hace entender la importancia que tiene el juego infantil como medio para 

desarrollar los esquemas estructura del pensamiento y las  bases para la información de 

la inteligencia. 

 

2.9. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

FRIEDCH FROBEL: “Resalto la importancia del juego y expresa que es la más 

alta expresión del desarrollo humano. Dice que además es el instrumento auxiliar 

oportuno de la educación.”28 

Por medio de los juegos podemos hacer que los niños y niñas conozcan nociones 

básicas, desarrollo de habilidades fiscas, uso correcto del lenguaje expresión corporal   y 

musical, el juego es la esencia que proporciona placer.  

 

Aspecto Legal 

27Clapadere  S/ A p.63 
28Friedch Frobel: 1837p.64 
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En el artículo resalta las necesidades que tiene el niño al juego comentario   

En el artículo 45.- de la Constitución  las niñas, niños ,y adolescente tienen derecho a la 

integridad física psíquica; a su identidad ,nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición ,educación y cultura , al deporte y la recreación ;a la seguridad social a tener 

una familia  y de disfrutar de una convivencia familiar y comunitaria ; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad : a ser consultados en los asuntos que lo 

afecten ;a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades ; y a recibir una información acerca de los 

progenitores o familiares ausentes ,salvo que fuere perjudicial para su bienestar .     

En el Literal (48)   Código de la Niñez y la Adolescencia  

Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias  de cada etapa 

evolutiva.  

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e 

instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, 

seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho.  

 Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, 

artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar 

estas actividades.  El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones 

sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y programas 

computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no afecten al 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.   

2.10.  FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA   

 

2.10.1. JUEGO Y APRENDIZAJE  

 

El juego es una actividad agradable en sí, pero también un medio fundamental para 

impulsar el aprendizaje y reformar en el niño-a su recién adquirida autonomía. Es un 
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ejercicio sometido a determinadas se reviste de una importante carga afectiva En 

relación afectiva con los padres y madres a través del juego el niño –a se comunica, por 

lo tanto. Los padres y madres deben ofrecer a sus hijos la mayor posibilidad de jugar 

juntos mostrando una actitud abierta  y predispuesta a la comunicación. 

Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño-a, el objeto del proceso 

educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no solo como componente natural de la 

vida del niño-a sino como elemento que puede valerse la pedagogía para usarlo en 

beneficio de su formación siendo así el juego aprovechado en la escuela. El educador 

condiciona y canaliza hábilmente esta fuerza que nace del niño-a sobre si en beneficio 

formador esta fuerza interior se emerge del niño-a se encuentre esa otra fuerza 

equilibradora que trae al maestro. 

Los juegos son más simple de los niños-as están cargados de significación que los 

padres no saben comprender cuando se h visto que el niño repulsa el trabajo impuesto, 

se ha tratado de utilizar el  método del trabajo-juego juego como instrumento de 

aprendizaje como método de trabajo juego o juego aprendizaje. 

La psicología se relaciona directamente con la educación, se encarga de la  consulta 

escolar, de la orientación vacacional y profesional de la educación especial empleando 

para cada uno métodos y técnicas específicos unas  de las atapas de la evolución del 

hombre, donde podemos observar con claridad la imaginación, es la infancia. EL niño–a 

se mueve en el mundo fantástico, su  mente tiene una gran creatividad relata hechos 

imaginarios como  si fueran reales como cierto, no porque el niño sea mentiroso sino 

porque confunde la realidad con la fantasía, el niño-a persigue y busca lo ficticio  

cuando las circunstancias reales no pueden satisfacer las tendencias profunda de espíritu 

infantil .EL niño-a al darse cuenta que no puede gobernar su realidad como él quisiera, 

se fuga de ella para crearse un mundo de ficción. De la misma manera en que el niño-a 

otorga realidad a los personajes fantásticos que cree.  

El niño –a distingue lo real de lo irreal, de confundir ambos planos denunciaría un 

estado patológico .El niño-a es consciente de la ficción que realiza, pero  esta ficción es 

la realidad para su conciencia, es decir existe para él  y es lo único que cuenta .Sin 
38 

 



embargo, Lorenzo Luzuriaga hace notar que la teoría de la ficción, presenta el 

inconveniente de lo que ve el aspecto de la realidad que tiene el juego para el niño-a. 

Este aspecto nos ayuda para el tipo de conducta que son las características  una sociedad 

que se repite de manera regular. 

El  juego pasa por tres estados: 

1) Estado de Rechazo.- para el niño-a solo existe el yo y su mundo, las relaciones 

dadas entre objetos y su individualidad, tienden a considerar a los niños-as como 

un objeto más y a usarlos como una simple cosa se manifiesta el egocentrismo 

del niño-a. 

2) En el estado de aceptación y de utilización de los otros, el niño-a trata de utilizar 

a sus ocasionales  amigos como sujeto que complazcan sus caprichos e intereses. 

3) Estado de cooperación.-cuando aparece la necesidad de realizar una actividad en 

común, es niño-a esta en el lumbral del juego en cooperación sucede a partir de 

los cinco, siete y ochos años, progresivamente, es decir  en la época escolar .El 

niño-a que llega a la escuela tiene que compartir con otros niños de diferentes 

edades los recreos y de algunos grados, y su preocupación llegan a olvidarse de 

sus propias actividades. 

2.11. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

Afectivas: Perteneciente o relativo a la sensibilidad. Fenómeno afectivo. 

Ambicioso: Que tiene ansia o deseo vehemente de algo. U. t. c. s.  

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Autogestión: Sistema de organización de una empresa según el cual los  trabajadores 

participan en todas las decisiones. 

Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen  ejercicio de 

algo.  
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Cercenamiento: cercenadura; Parte o porción que se quita de la cosa cercenada. 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Competencia: Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma 

cosa.  

Corporales: Perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano. Presencia 

corporal.  

Cultura Física.- Es aquella parte de la Cultura General de la humanidad que expresa 

los valores morales y materiales de la Educación Física. 

Cultural: Perteneciente o relativo a la cultura.  

Deportes: Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al 

aire libre.  

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.  

Didáctico: Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

Disciplinas: Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. 

Discriminar: Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos, etc.  

Educación física: Conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el 

desarrollo y perfección corporales. 

Emociones: Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. 

Esparcimiento: Conjunto de actividades con que se llena el tiempo libre.  

Espontáneo: Que se produce aparentemente sin causa.  
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Estados: Situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus 

sucesivos modos de ser o estar.  

Estimular: Avivar una actividad, operación o función. U. t. c.   

Estrategia: Arte, traza para dirigir un asunto. 

Ético: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Ética profesional. 

Facultades: Aptitud, potencia física o moral. U. m. en PL.  

Fortalecimiento: Cosa que hace fuerte un sitio o una población; p. Ej., un muro, una 

torre, etc. 

Fundamental: Que sirve de fundamento o es lo principal en algo. 

Generación: Cada una de las fases de una técnica en evolución, en que se aportan 

avances e innovaciones respecto a la fase anterior. Ordenadores de quinta generación. 

Independiente: Que no tiene dependencia, que no depende de otro.  

Inteligencia: Habilidad, destreza y experiencia 

Juego: Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Juego de 

naipes, de ajedrez, de billar, de pelota. 

Libre: Que tiene facultad para obrar o no obrar. 

Lúdica: Perteneciente o relativo al juego. 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las 

circunstancias de la comunicación 
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Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial.  

Recreación: Divertir, alegrar o deleitar.  

Relación: Conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. 

U. m. en PL. Relaciones de parentesco, de amistad, amorosas, comerciales. 

Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de algo. 

Semejanza: Perteneciente o relativo al símbolo. 

Social: Perteneciente o relativo a la sociedad.  

Trasformar: Hacer cambiar de forma a alguien o algo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio y trabajo es elaborado en la Escuela  Luis Noboa Icaza  G.” de la 

ciudad de Guayaquil en el sector norte parroquia Tarquí, en el patio de la institución 

ocupando el tiempo libre y los recesos. 

3.1.2. PERIÒDO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación será durante el segundo semestre periodo lectivo del año 

2012 en los meses de junio - octubre 

3.1.3. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

Humanos 

 Director del plantel 

 Personal docente 

 Padres y madres de familias  

 Alumnos –as  

Físicos 

 Aulas  

 Bibliotecas  

 Bolichas 

 Brochas  
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 Cámaras fotográficas  

 Cinta masking 

 Computadoras 

 Copiadoras 

 Copias 

 Empastados  

 Encuadernados  

 Establecimiento educativo  

 Folletos  

 Fotos  

 goma 

 Hojas de encuesta 

 Internet 

 Libros de consulta  

 Materiales de entorno  

 Papel de impresión  

 Pinturas  

 Pito 

 Sogas  

 Tijeras  
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 Trompos y piolas  

Financieros 

El presupuesto aproximado es de 700 dólares americanos  lo cual se logrará con fondos 

propios. 

 GASTOS                                                                                      VALORES $ 

hojas de 75 gramos                                                                             50,00 

materiales de ejecución para juegos                                                 240,00      

internet                                                                                                 10,00 

impresión                                                                                              60,00 

pasajes                                                                                                  30,00 

trabajo de computación                                                                     250,00 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Está constituida por el conjunto de sujetos que componen la comunidad educativa de la 

escuela Fiscal Mixta  Luis Noboa  del cantón Guayaquil que investigando a través de 

una muestra no probabilística los elementos investigados son 236 entre profesores 

padres y alumnos  la población total es de 350 alumnos. 

Fórmula para el cálculo de la muestra. 

PQ.N 

            (N – 1) E + PQ 

                      K 
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 

N= Tamaño de la población. 

E= error máximo admisible (0,07) 

K= Coeficiente de corrección del error (2) 

0,25x350 

n= 

            (350 – 1) 0,07 + 0,25 

                             4 

                           87,5 

n= 

               (349) 0,0049 + 0,25 

                            4 

 

                       87,5 

n= 

           (349) 0,001225 + 0,2        

                     87,5 

                 0,490025                 
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n= 178.56  

Muestra=179 

3.2. MÉTODOS 

3.2. 1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utiliza el método científico no experimental producto de la observación,  formulando 

posibles soluciones empíricas, las mismas que nos permite descubrir los procesos que 

origina el problema en los niños; para encontrar otros aspectos nuevos de los ya 

conocidos; y así demostrar una relación con la información que se diagnostica e 

investiga, todo este esfuerzo para ejecutar la cognición, donde se tamiza, a los 

resultados obtenidos. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo no experimental y se  toma de una fuente de datos que la institución posee del 

numero de alumnos, con quienes se realiza observaciones, encuestas y entrevistas en 

base a la relación con todos los aspectos interconectados, se les aplica un cuestionario 

de preguntas donde cuenta  con las partes necesarias para el desarrollo, se tabula los 

datos y se presenta  los resultados, conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

3.2.3. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Observación 

• Entrevistas 

• Encuestas 

• Sondeos  

• Muestreos 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 . RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A partir del diseño, esto es: construcción de ítems, estructuración del instrumento y 

redacción del mismo, se somete a juicio de expertos. Posteriormente se hizo la revisión 

del instrumento por parte del tutor y luego de las recomendaciones, se aplica la encuesta 

a una muestra piloto.  

Se realiza la encuesta aplicando la fórmula para el cálculo de la muestra que dio  como 

resultado 179 las cuales se le aplica las preguntas correspondientes. 

Fórmula para el cálculo de la muestra para alumnos. 

PQ.N 

            (N – 1) E + PQ 

                      K 

 

Se tabuló por Microsoft  Excel que dio como resultados estadísticos  que respaldan la 

validez porcentual confiabilidad de esta investigación. 

En relación a los padres se utiliza un porcentaje del 40% y los  docentes se encuesta al 

100% 
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4.1.1. ENCUESTA A LOS PADRES 

Cuadro # 1 

 

1. El juego es importante en 

el desarrollo emocional de 

sus hijos. 

 

 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

padres nos indica que el 75 %  si cree que los juegos son importante para los 

hijos, el 25% no. 

b) Análisis y Discusión de los resultados.- nos indica que el 75% es necesario el 

juego en el desarrollo emocional de sus hijos ya que permite elevar su 

autoestima.  

c) Hallazgo.-el 25% dice que no es necesario. 

 

Gráfico # 1 

 

 
El juego es importante en el desarrollo emocional de sus hijos 

 

75% 

25% 

Si

No

 

1º 

Categoría Fr. % 

Si 30 75% 
No 10 25% 
Total 40 100% 
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Cuadro # 2 

2-La importancia de la 

participación de sus hijos en 

actividades de juegos 

organizados en los recreos. 
 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

padres nos indica que el 80 %  si cree que en la participación  de sus hijos en los  

juegos, el 20% no. 

b) Análisis y Discusión de los resultados.- nos indica que el 80% considera 

importante la participación de los hijos en juegos organizados en los recreos esto 

lo respalda en el marco teórico lo indica Piaget el juego es una valiosa ayuda que 

estimula el desarrollo global, importante en edades tempranas. 

c) Hallazgo.-el 20%  dice que no es necesario. 

 

Gráfico #2 

 

 
La importancia de la participación de sus hijos en actividades de juegos organizados en 

los recreos. 

80% 

20% 

Si

No

 

2º 

Categoría Fr. % 

Si 32 80% 

No 8 20% 

Total 40 100% 
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3.- Tipos de juego que 

realizaban Uds. desde niños 

 

 

 

 

 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

padres nos indica que el participaban en juegos 5% juegos físicos, 7.5% ninguno 

,12.5  %juegos recreativos, 75 % tradicionales. 

b) Análisis  y Discusión de los resultados.- nos indica que el 75% han participado 

en juegos tradicionales  de esa forman fomentaban la cultura ancestral.  

c) Hallazgo.-el 7.5% ninguno. 

 

Gráfico# 3 

 

 
 

Tipos de juegos que realizaban Uds. desde niños 

 

12.5% 

5% 

75% 

7.5% 

Recreativos

Físico deportivos

Tradicionales

Ninguno

 

 

3º 

Categoría Fr. % 

Recreativos 5 12.5% 

Físico 

deportivos 

2 5% 

Tradicionales 30 75% 

Ninguno 3 7.5% 

Total 40 100% 
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Cuadro# 4 

4.- Participación de la  

comunidad  en actividades 

de juegos para los niños 

en su tiempo libre.  

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

padres nos indica que sobre la realización de juegos en la comunidad es 12% con 

frecuencia 18% nunca ,70 % poco. 

b) Análisis y Discusión  de los resultados.- nos indica que el 70% pertenece a la 

poca  frecuencia con que realizan  los juegos debido a la falta de organización, 

es necesario integrar a todos los miembros de la sociedad. 

c) Hallazgo.-el 12% con frecuencia.  

 

Gráfico # 4 
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Con frecuencia 5 12% 

Poco 28 70% 

Nunca 7 18% 
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Cuadro # 5 

 

5.-Tipos de juegos que realizan 

sus hijos en el tiempo libre 

 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

padres nos indica que el participaban en juegos 7.5% ninguno, 12. % juegos  

físico deportivos  ,12.5 %  recreativos  ,58%  tradicionales. 

b) Análisis y Discusión  de los resultados.- nos indica que el 58% han participado 

en juegos tradicionales enseñados por sus padres la falta de oportunidades da 

origen a que sean conflictivos. 

c) Hallazgo .-el 7.5% ninguno  

Gráfico# 5 
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4.1.2. ENCUESTA A LOS PROFESORES 

Cuadro # 1 

1.-Importancia  que le atribuye 

Ud. a los juegos en el tiempo de 

recreo. 

 

 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

profesores  nos indica que sobre la importancia le atribuye  a los juegos en el 

tiempo de recreo, el 25 % poco, nada 27%. 

b) Análisis y Discusión de los resultados.- nos indica que el 67%  considera  lo 

importante de los juegos en los recreos, porque mediante el juego y de acuerdo a 

la dosificación se descubre valores y aptitudes; el 25% que es poca la aportación 

pero no deja de ser importante, el 8% dice que nada.     

c) Hallazgo.-el 12% con frecuencia.   

 

Gráfico# 1 
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Cuadro# 2 

2. Conocimientos metodológicos   

a seguir para la aplicación  de los 

juegos organizados. 

 

 

Gráfico # 2 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

profesores nos indica que sobre la metodología para la impartición de los juegos 

83% no sabe el 17%dice que si.  

b) Análisis y Discusión  de los resultados.- nos indica que el 83%no sabe  

metodología de la aplicación de juegos, se reafirma con este resultado que la 

mayoría de los docente enseñan juegos sin tener conocimientos. 

c) Hallazgo.-el 17%  si tiene conocimiento. 
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Cuadro# 3 

3.- Conocimiento de un 

programa de juegos para este 

tipo de enseñanza. 

 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

profesores nos indica que el 75 %  no conoce un programa de juegos para este 

tipo de enseñanza, el 25% si. 

b) Análisis y Discusión de los resultados.- nos indica que el 75% no tienen 

conocimiento ya que no es frecuente los juegos en la escuela ,  la correcta  

aplicación disminuirá la improvisación , el 25% si conoce pero no aplica   

c) Hallazgo.-el 25% dice si. 

 

Gráfico # 3 
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Cuadro# 4 

5. Aplicación  de los juegos  

llevados por igual por parte de 

los niños. 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

profesores nos indica que el 92 %  dicen  que no todos los niños llevan la 

aplicación de los juegos por igual, el  8% sí. 

b) Análisis y Discusión  de los resultados.- nos indica que el 92% indican que los 

niños no llevan igual secuencias en los juegos .ya que dicen ellos ponen 

diferentes reglas y lo adaptan a las necesidades, por lo contrario otros dicen que 

si.    

c) Hallazgo.-el 8% dice sí. 

 

Gráfico# 4 
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Cuadro# 5 

5.-El juego como parte de  la 

formación de la  personalidad de 

los niños. 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

profesores nos indica que el 92 %  dice que mucho, el  8% poco, el 0% nada. 

b) Análisis  y Discusión de los resultados.- nos indica que el 92% están consiente 

que el juego  contribuye a la formación de la  personalidad. pero  lo que queda 

en duda es optimizar el  tiempo libre. 

c) Hallazgo.-el 8%  dice que poco. 

 

Gráfico# 5 

 

 

El juego como parte de  la formación de la  personalidad de los niños. 

 

 

92% 

8% 0% 

Mucho

Poco

Nada

 

 

5º 

Categoría Fr. % 

Mucho 11 92% 

Poco 1 8% 

Nada 0 0% 

Total 12 100% 

58 

 



4.1.3. ENCUESTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Cuadro # 1 

1.- Te enseñan juegos tus 

profesores. 

 

 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

niños –as  nos indica que si sus profesores realizan juegos 73 % no ,27% si 

b) Análisis y Discusión de los resultados.- nos indica que el 73% realizan poca 

actividad  se videncia  que por falta conocimiento existiendo la necesidad en los 

niños hacia la practica de los mismo. 

c) Hallazgo.- 27% si realizan. 

 

 

Grafico# 1 
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Cuadro # 2 

 

2.- Variedad  de juegos que 

prefieren los alumnos. 

 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

niños nos indica que sobre los tipos de juegos prefieren d es 45% recreativos 

43%tradicionales ,12 % físico deportivo. 

b) Análisis y Discusión de los resultados.- nos indica que el mayor porcentaje se 

refiere a los juegos recreativos  y tradicionales, nos podemos dar cuenta que la 

inclinación es hacia estos juegos  en el  niño –a  permite  un desarrollo motriz, la 

misma que se hace esencial en la infancia.  

c) Hallazgo.-el 12%  físico deportivos. 

 

Gráfico# 2 
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Cuadro # 3 

3.- Juegos de manera frecuente en 

los recreos. 

 

 

 

a) Presentación de los resultados.- Después de haber realizado la encuesta a los 

niños indica  sobre la realización de juegos 95%  si quieren 5 % no 

b) Análisis Discusión y de los resultados.- nos indica que el 95%  si quieren jugar ,  

la falta de un programa de juegos organizados en los planteles educativos  

hace necesario  la implementación inmediata.  

Hallazgo.-el 5% no.   

 

Gráfico # 3 
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4.2 . LA  PROPUESTA 

PROGRAMA DE JUEGOS ORGANIZADOS EN LOS RECREOS DE LOS NIÑOS-

AS DE LA ESCUELA LUIS NOBOA 

Antecedentes 

Una vez canalizando el tema del proyecto se logra pedir permiso a las autoridades 

educativas y presentar el tema para realizar el proyecto. 

La falencia de juegos y la falta de oportunidades ha sido la causa fundamental para 

conducirnos a la realización de esta propuesta. No todo fue fácil  se tuvo que trabajar en 

lo económico como en la recopilación de los elementos necesarios para cumplir los 

objetivos  y así lograr  el  proyecto de una propuesta de juegos en los recreos de la  

Escuela Fiscal Mixta  Luis Noboa.   

Visión 

Nuestra visión es de utilizar el juego en la escuela como medio de optimizar el 

aprendizaje y brindarle alternativas en los recreos y tiempo libre.  

Incomoda ver niños –as como robot, muertos andantes sin manifestación de alegría, ni 

vitalidad cohibidos, privados de su derecho. 

Con esta visión vamos a lograr la implementación y la práctica de los juegos 

organizados para el inter-aprendizaje incentivando, no solo en la escuela sino en la casa 

y en la comunidad. 

Misión 

Tenemos como misión diseñar una propuesta de juegos organizados con la motivación a 

la práctica de los mismos.  

a) Elaborar rayuelas  

b) Implementación de juegos de soga, trompos perinolas  
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c) Formar grupos de juegos  

d) Realizar integración a través de las rondas con alumnos –profesores  

e) Realzar el entusiasmo y amor hacia los juegos organizados  

Política de la propuesta 

La guía de los juegos organizados en la institución educativa está diseñada a corto plazo 

con la actitud positiva de cumplimiento adecuado de su función, ya que de esta manera 

se lograr mantener la constancia hacia los juegos organizados. 

Beneficiarios 

 Alumnos  

 Maestros  

 Padres de Familia  

 Comunidad 

Justificación 

El proyecto propone dar una nueva opción a los niños para sus recreos, iniciando con  

la recopilación e incorporación de juegos tradicionales a los hábitos lúdicos de los niños 

de edad escolar (Primaria).  

Este proyecto, pretende encontrar una estrategia para organizar los recreos, con 

propuestas alternativas que recreen a los niños evitando la violencia que cada día se ve 

incrementada en esos momentos. 

Problemática fundamental 

Según las encuesta realizadas se pudo notar la carencia de conocimientos en los juegos 

organizados ya que el 70 % contestaron que no realizaban juegos por lo que es 

necesario la guía de juegos para tener un amplio conocimiento de cómo recrear a los 

niños –as y poder  dar oportunidad de juego diferente.  
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Objetivo general 

Orientar a la comunidad educativa a la correcta utilización de los juegos organizados 

con la metodología  propuesta.  

Objetivo específicos 

• Diseñar una guía didáctica. 

• Sensibilizar a los maestros al desarrollo de juegos. 

• Estructurar una metodología de trabajo para la mejor implementación de estos 

juegos. 

• Valorar la real dimensión de los juegos organizados. 

Importancia 

La aplicación de los juegos  organizados en la hora de los recesos es de suma 

importancia porque  estimula  al niño-a  a una participación activa en el aprendizaje que 

llene de gozo, así descargar la tensión y el exceso de energía fortaleciendo  la capacidad 

de atención y concentración en los niños-as.  

Estos juegos ayudan en otra área de estudio; permitiendo la concentración en  niños-as 

hacia la  búsqueda, construcción y solución de contenidos pedagógicos de manera 

secuencial y lógico de acuerdo a su interés.  

Factibilidad 

Este proyecto es factible porque contamos con la aceptación de Director, padres de 

familia y alumnos para realizar juegos, porque el niño-a juega, si en la escuela le 

proporciona alimento que promueva dicha actividad. 

Se comprende  que la educación  no es un proceso; sino se proyecta a la actividad 

sensorial y motora  que son los estímulos que producirán el equilibrio entre el desarrollo 

y la madurez. 
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Descripción de la propuesta 

Este proyecto de investigación que se está dando en la Escuela Fiscal Luis Noboa se 

cree que es conveniente realizar una propuesta hacia el rescate de juegos organizados en 

los recreos debido a la falta de implementación y poco conocimiento apropiado para la 

correcta utilización y mejoramiento  del aprendizaje en los niños –as de la escuela.  

En función del diagnóstico obtenido, las opciones de trabajo podrán ser:  

 

 ¿Qué estrategia utilizar con los niños que no quieran participar? 

 ¿Cómo estimular al grupo? 

 ¿Cómo tratar a la violencia emergente en el juego o en la actividad? 

 ¿Cómo construir la propuesta con los niños y niñas? 

Metodología que  se utiliza en los juegos    

 

• Se realiza por organización por estaciones ya que permite la variedad y fluidez 

de los juegos, no utilizaremos en esta obra el término circuito porque, en la jerga 

cotidiana, éste se refiere al área del entrenamiento y está más ligado al trabajo de 

las capacidades condicionales que no son propias de la edad de los niños que 

estamos tratando. Por eso proponemos denominar a este tipo de organización 

simplemente estaciones. 

 

• Existen dos formas de trabajar por estaciones: la primera es por repeticiones: 

cada participante está en su lugar de trabajo y repite tantas veces el ejercicio 

como sea el número de repeticiones anteriormente establecidas al finalizar 

cambia de estación. Esta forma es la típica de los gimnasios. 
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• La otra forma es por tiempo cada grupo en su lugar de trabajo repite tantas veces 

el ejercicio mientras dure el tiempo establecido  y es  la que se aplica en cada 

estaciones tiene juegos como la rayuela, rompecabezas, lectura de cuentos, 

ejercicios de motricidad etc. 

 

• Los juegos se hacen en horas de los recreos (20 minutos) los cuales los niños se 

dividen en grupos de 20 con 3 guías y un maestro ellos explicara el juego; esto 

se hará tres veces a la de semana en los días restantes se dar espacio para que el 

niño tenga recreo libre permitiendo así la aplicación o no de los juegos 

aprendido. 

• Se utiliza el método guiado para comenzar a enseñar los juegos tradicionales y 

nuevos  que se han perdido dejo de formar parte del folklore lúdico ecuatoriano. 

• Luego se les permite a los niños explorar que juegos prefieren jugar en recreos y   

tiempo libre, se intervendrá guiando según surjan las necesidades de esta forma 

se fomenta  la  construcción y valoración de los juegos con los niños. 

 

Cada docente observa en su sector los siguientes indicadores: 

 

 Autonomía de los niños en los juegos. 

 Cantidad de niños participantes en cada juego. 

 Conflictos que se generen en los juegos. 

 Cuidado del material usado en  los juegos de los niños. 

 Participación democrática de los niños, que no haya niños excluidos. 

 Alternativas de con cambio. 

.  
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Impacto social 

La  aplicación de esta propuesta es la elaboración de una guía de Juegos 

Organizados en los recreos,  con la que se alcanza los siguientes propósitos: 

• Desarrollo absoluto de la motricidad. 

• Lograr un mayor conocimiento de los juegos organizados en los recreos.  

• Realizar actividades físicas con  niños-as. 

• Motivar a los niños –as  a la integración de los juegos organizados.  

• Mejorar el desarrollo de destrezas en los niños-as.  

• Proporcionar motivación de autoestima.  

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGOS 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 

J 

 
A 

 
S 

 
O 

 
Aplicación de encuestas  

Junio 

X 

Julio Agosto sept. oct. 

 
Preparación de recursos 

  

X 

   

 
Proporcionar los alineamientos 

  

X 

   

 
Gestionar antes las autoridades  

  

X 

   

 
Aplicar los juegos 

   

X 

 

X 

 

 
Realizar seguimientos 

   

X 

 

X 

 

 
Sistematizar  logros 

     

X 
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JUEGO  N° 1 

 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 
1 ¿Qué jugaremos? El patio de mi casa"  

2 ¿Para qué jugaremos  Afianzar aprendizaje  

3 ¿ Quiénes jugaremos Desde seis  jugadores   

4 ¿Con qué jugaremos  Nada   

5 ¿Dónde jugaremos? Espacios grandes   

6 ¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jugadores forman un 

corro, se agarran las manos 

y giran cantando alrededor 

de un jugador que se ha 

quedado en el medio: 

El patío de mi casa es 

particular, cuando llueve se 

moja 

como los demás. Agáchate, 

y vuélvete a agachar que los 

agachaditos no saben bailar  

H, I, J, K, L, LL, M, A, que 

si tú no me quieres otra 

madre me querrá. 
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JUEGO  N° 2 

 

 

 

 

 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 
1 ¿Qué jugaremos? "Los bolos"  

2 ¿Para qué jugaremos?  Desarrollar habilidades y destrezas  

3 ¿Quiénes jugaremos? Desde seis jugadores   

4 ¿Con qué jugaremos?  Bolos ,pelotas ,arena dentro 

de los bolos o botellas  

 

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

En el patio o en el aula  

 

6 ¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de una pared se 
colocan los 6 bolos muy 
juntos. A partir de ahí se 
cuentan unos 10 pasos en 
línea recta para trazar una 
raya en el suelo. 
Los jugadores realizan tres 
lanzamientos seguidos en 
cada turno, sin pasarse de la 
raya trazada, con la 
finalidad de tirar el 
máximo número de bolos. 
Se anota un punto por cada 
bolo derribado. Si se tiran 
todos a la vez, se obtiene de 
premio un tiro extra y 5 
puntos más. 
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JUEGO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1 ¿Qué jugaremos? "El teléfono estropeado "  

2 ¿Para qué jugaremos?  Estimular la concentración en grupo  

3 ¿Quiénes jugaremos? Desde seis jugadores   

4 ¿Con qué jugaremos?  Nada   

5 ¿Dónde jugaremos? En el patio o en el aula   

6 ¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

Los jugadores se sientan en 

círculo. El primer jugador 

susurra muy rápidamente al  

oído  del compañero a derecha 

la letra se. El segundo jugador 

debe repetir la se, o lo que haya 

entendido de ella, y así 

sucesivamente.Cuando todos han 

escuchado la frase, el último 

jugador la dice en voz alta. La 

sorpresa será cuando el primer 

jugador diga la verdadera: lo 

normal es que sea muy diferente. 
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JUEGO  N° 4 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1 ¿Qué jugaremos? "" Ya viene el cartero  

2  

¿Para qué jugaremos?  

 

Desarrollar habilidades y destrezas 

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde 3  jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos? 

Una cuerda  

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

En el patio  

 

6  

¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

Dos jugadores sostienen la cuerda 

por cada uno de los extremos y la 

mueven de lado a lado (no se hace 

girar). Otro jugador la salta y 

cantan la canción. 

Cuando se canta: "¡hasta luego!", 

el jugador que salta sale de la 

cuerda y entra otro para hacer lo 

mismo. Y mientras,  cantan de 

nuevo la canción. 
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JUEGO No. 5 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1 ¿Qué jugaremos? Las pelotas se persiguen  

2 ¿Para qué jugaremos  Concentración   

3 ¿Quiénes jugaremos? desde 10 jugadores  

4 ¿Con qué jugaremos?  dos pelotas de colores diferentes,   

5 ¿Dónde jugaremos? Espacios reducidos   

6 ¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jugadores se colocan en 

círculo en el suelo. 

El primer jugador tiene la pelota 

roja y la pasa a su compañero de 

la derecha. Éste a su vez se la 

pasa al siguiente y así 

sucesivamente. Mientras tanto 

los jugadores van contando hasta 

10. Cuando se dice el número 

10, el primer jugador empieza a 

pasar la pelota verde siguiendo 

el mismo recorrido.Hay que 

intentar que la segunda pelota no 

alcance a la primera, es decir, 

que las dos pelotas no estén en las 

manos de un solo jugador. 

Cuando esto ocurre, se vuelve a 

empezar, pero esta vez se cambia 

la dirección del recorrido de las 

pelotas para hacerlo difícil lo 

hacemos con dos objetos. 
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JUEGO No. 6 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1  

¿Qué jugaremos? 

 "Diana con canicas " 

 

 

2  

¿Para qué jugaremos?  

 

Desarrollar habilidades y destrezas 

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde 2  jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos? 

Canicas  

5 ¿Dónde jugaremos? En el patio  

 

 

6  

¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

Se dibujan en la arena cuatro 

circunferencias concéntricas 

(una dentro de la otra). Cada una 

tiene un valor, de fuera a dentro: 

10, 20, 30 y 40. Son los puntos 

que se reciben si se acierta en 

cada una de ellas. Estos números 

se escriben en su circunferencia 

correspondiente. Los jugadores 

se van turnando para lanzar sus 

canicas. Tiran tres canicas 

seguidas y suman sus puntos. 

Gana el que más puntos 

consigue. También se puede 

jugar por equipos.  
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JUEGO No. 7 

  

 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1  

¿Qué jugaremos? 

 "Dentro y fuera" 

  

 

2  

¿Para qué jugaremos?  

 

Desarrollar habilidades y destrezas 

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde 10  jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos? 

Nada  

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

En el patio o en el aula  

 

6  

¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se forman dos equipos. Se 

dibuja una raya que será la 

frontera. 

Los componentes de los dos 

equipos estarán en el mismo 

lado de la raya. Deben 

intentar hacer 

Cruzar la frontera a los del 

equipo contrario 

empujándoles. 

Cada jugador que cruce la 

frontera queda eliminado. 

Gana el equipo que haya 

eliminado a todos los del 

equipo contrario. 
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JUEGO No. 8 

 

 

 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1  

¿Qué jugaremos? 

 

" El túnel y la pelota " 

 

2  

¿Para qué jugaremos?  

 

Desarrollar habilidades y 

destrezas 

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde 10  jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos? 

dos pelotas 

 

 

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

En el patio o en el aula  

 

6  

¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Los jugadores forman dos 
equipos. Cada equipo se 
coloca en una fila con las 
piernas abiertas para hacer 
el túnel. 
El primer jugador de cada 
equipo echa para atrás la 
pelota, deslizándola por el 
túnel. Cuando la recoge el 
último, corre a colocarse el 
primero y la pasa 
rápidamente hacia atrás de 
nuevo. Esto se irá 
repitiendo hasta que todos 
los jugadores hayan pasado 
por el primer puesto. 
Cuando un equipo lo logre, 
grita: "ALTO" y será el 
equipo ganador. 
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JUEGO Nº 9 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1  

¿Qué jugaremos? 

 

"Las sillas" 

 

2  

¿Para qué jugaremos?  

 

Desarrollar habilidades y 

destrezas 

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde seis jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos? 

 

Sillas, grabadora, Cd 

 

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

En el patio o en el aula  

 

6  

¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se colocan las sillas en 
círculo y hacia fuera. Debe 
haber una silla menos que 
el número de jugadores. 
Uno se encarga de la 
música. Los demás se: 
colocan de pie alrededor de 
la silla empieza la música y 
los jugadores tienen que 
correr (bailar o andar) 
alrededor de la silla, la 
música para y todos deben 
localizar una silla para 
sentarse. Quien no lo logre, 
queda eliminado. Se 
vuelve a jugar, pero 
quitando una silla para que 
siempre haya un jugador sin 
silla. Así hasta que sólo 
quede un jugador, que será 
el ganador. 
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81 

 



JUEGO Nº 10 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1  

¿Qué jugaremos? 

 

Sin moverse" 

 

2  

¿Para qué jugaremos  

 

Concentración  

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde dos jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos?  

 

Pinturas largas 

 

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

Espacios reducidos  

 

6  

¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  los jugadores sujeta 
todas las pinturas con las 
dos manos en posición 
vertical. Abre, poco a poco, 
las manos y deja caer sobre 
la mesa el montón. 
Las pinturas quedan así 
bastante liadas,  sobre otras. 
Por turno, cada jugador 
intenta retirar una pintura 
pero sin mover ninguna 
más. Si se logra, ese 
jugador puede coger otra, 
así hasta que falle. 
Cuando ya no quedan más 
pinturas en la mesa, se 
cuentan las que ha 
conseguido cada uno y gana 
el que más tenga. 
También se puede realizar 
este juego con palillos 
cerillas. 
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JUEGO No. 11 

Nº ETAPAS MOMENTO SIMBOLOGÌA 

1  

¿Qué jugaremos? 

"A tirar de la cuerda" 

 

 

2  

¿Para qué jugaremos?  

 

Desarrollar habilidades y 

destrezas 

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde seis jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos? 

 

S Recursos : una cuerda de 

unos 2 metros 

 

 

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

En el patio o en el aula  

 

6  

¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

  

Los jugadores se dividen en 

dos equipos. Cada equipo se 

coloca en fila y se traza una 

raya entre los dos para 

separarlos. Todos sujetan 

con las manos la cuerda y 

dicen: "1, 2 Y 3, ¡A 

TIRAR!" y todos tiran de 

la cuerda con fuerza. 

El equipo ganador será 

aquel que logre hacer cruzar 

la raya al otro equipo.  
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JUEGO Nº12 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 

1  

¿Qué jugaremos? 

"Frontera" 

 

 

2  

¿Para qué jugaremos?  

 

Desarrollar  fuerza  

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde diez jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos? 

 

 nada 

 

 

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

En el patio 

 

6  

¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se forman dos equipos. Se 
dibuja una raya que será la 
frontera. 
Los componentes de los dos 
equipos estarán en el mismo 
lado de la raya. Deben intentar 
hacer 
cruzar la frontera a 
los del equipo 
contrario 
empujándoles. 
Cada jugador que cruce la 

frontera queda eliminado. 

Gana el equipo que haya 
eliminado a todos los del 
equipo contrario. 
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JUEGO  N° 13 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 
1  

¿Qué jugaremos? 

 

El huevo y la cuchara " 

 

2    

3  

¿Para qué jugaremos?  

 

Afianzar aprendizaje 

 

4  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde dos jugadores  

 

5  

¿Con qué jugaremos? 

Nada  

Cuchara y huevos duros  

 

6  

¿Dónde jugaremos? 

 

Espacios grandes  

 

 ¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se marca con una raya la 
salida y a unos 20 pasos,  
de la meta. 

Los participantes se paran en  
salida. Sujetan una  

cuchara con la boca y  

colocan un huevo duro en  
parte ancha. 

A la señal de salida, todos  
jugadores se dirigen a la m  
llevando el huevo con  
cuchara. 

Si se cae alguna vez el huev  
al suelo, hay que volver a l  
salida y empezar de nuevo. 

El que consiga llegar antes 
a la meta es el ganador. 
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JUEGO  N°14 

 

 

 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 
1  

¿Qué jugaremos? 

 

"Carreras de ensacados  

 

2  

¿Para qué jugaremos?  

 

Desarrollar habilidades y destrezas 

 

3  

¿Quiénes jugaremos? 

 

Desde seis jugadores  

 

4  

¿Con qué jugaremos?  

 

Sacos  

 

5  

¿Dónde jugaremos? 

 

En el patio 

 

6 ¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero se marca con una 
raya la salida y con otra, la 
meta. 
Todos los jugadores se 
preparan en la salida, metidos 
en los sacos que agarran hasta 
la cintura con las manos. 
Una persona que no 
participe en la carrera 
dará la señal de salida 
con una palmada o un 
silbato: "¡LISTOS, 
YA! 

Los jugadores se dirigen, 
dentro de sus sacos, hacia la 
meta dando saltos. Está 
prohibido empujar a los 
compañeros o darles codazos. 
Gana el primero que llegue a 
la meta. 
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JUEGO Nº15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 
1  

¿Qué jugaremos? 

 

"La cuerda y el circulo 

 

2  

¿Para qué jugaremos?  

desarrollar destres motoras  o 

en el aula 

 

3 ¿Quienes jugaremos? Desde seis jugadores   

4 ¿Con qué jugaremos?  Cuerda   

5 ¿Dónde jugaremos? En el patio  

6 ¿Cómo jugaremos? 

 

Los jugadores se colocan de 
pie formando un círculo. 
Un jugador se sitúa en el centro 
y agarra por un extremo la 
cuerda. Hace girar la cuerda 
muy rápidamente, como 
dibujando un círculo, a la 
altura de los tobillos de los 
jugadores. Los demás tienen que 
saltar la cuerda con los pies 
juntos. 
Si no saltan bien o la cuerda toca 
sus pies son eliminados. 
El último que quede es el 
ganador y el que ocupa el jugar 
del centro en la próxima jugada. 
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JUEGO Nº 16 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 

1 ¿Qué  jugaremos? "" El puente se ha quebrado  

2 ¿Para qué jugaremos? Medir la fuerza  

3 ¿Quiénes jugaremos? Desde 10  jugadores   

4 ¿Con qué jugaremos? Una cuerda  

5 ¿Dónde jugaremos? En el patio   

6 ¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

Dos jugadores eligen entre dos 
cosas, por ejemplo, entre 
melón y sandía. Uno será 
melón y el otro sandía (puede 
ser montaña/playa, 
blanco/negro...). 
Se agarran de las dos manos y 
las levantan haciendo una 
especie de puerta. 
Los demás pasan por esa puerta 
en fila, a la vez que todos 
cantan: 
El puente se ha quebrado con 
que lo componemos con 
cascara de huevo que pase el 
rey ha de pasar el hijo del 
conde se hade quedar  luego 
le preguntas ¿Qué prefieres 
melón o sandia Debe elegir a 
uno  y agarrarse de la cintura 
hasta que no quede nadie para 
pasar Así hasta que ya no 
quede nadie por pasar. De esta 
manera queda dos equipos 
agarrados por la cintura .Para 
acabar, se traza una raya en el 
suelo. Los dos primeros 
jugadores (los que hacían de 
puerta) se ponen uno en frente 
del otro con las manos 
agarradas y empiezan a tirarse 
uno al otro ayudados por los 
de su equipo, que tiran por 
detrás. El que pase la raya 
pierde y el otro equipo resulta 
el  ganador 
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JUEGO Nº 17 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 

1 ¿Qué  jugaremos? Los relevos   

2 ¿Para qué 
jugaremos  

Concentración   

3 ¿Quiénes 
jugaremos? 

 a partir de 7 años 
 desde 10 jugadores  

 

4 ¿Con qué 
jugaremos?  

 Objeto que haga de "testigo" (un 
palo, el rollo de cartón de cocina.) 

 

5 ¿Dónde 
jugaremos? 

Espacios grandes   

6 ¿Cómo jugaremos? Primero se marca el recorrido 
que se va a hacer. Después se 
hacen dos equipos con el mismo 
número de jugadores. A cada 
lado del recorrido se colocan los 
miembros de los dos equipos. Los 
jugadores de cada equipo se 
sitúan a la misma distancia uno 
detrás del otro testigo en la mano 
El primero estará en la salida los 
jugadores van pasando el testigo 
a la vez que corren. El juego 
consiste en correr lo más rápido 
posible para entregar el testigo al 
compañero. Deberá ir pasando de 
uno en uno, hasta llegar al 
último, que será el encargado de 
entregarlo al final del recorrido. 
Gana el equipo que llegue antes 
a la meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO Nº18 
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JUEGO Nº 18 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 

1 ¿Qué jugaremos?  "Que lio”  

2 ¿Para qué 

jugaremos?  

Desarrollar Concentración   

3 ¿Quiénes 

jugaremos? 

 7 años: desde 2 jugadores  

4 ¿Con qué 

jugaremos? 

Una sabana vieja y pintura    

5 ¿Dónde 

jugaremos? 

En el patio o en el aula   

6  

¿Cómo jugaremos? 
En la sábana vieja (es mejor que 
sea lisa) se dibujan 6 grandes 
círculos (más o menos iguales) y 
se pintan o bordean con diferentes 
colores (azul, rojo, verde, 
amarillo, naranja, rosa). 
Empieza el juego, uno de los 
jugadores dirige al resto. Sale el 
primer jugador y debe ir 
haciendo lo que le manda el 
director del juego. Por ejemplo: 
coloca tu mano derecha en el 
círculo rojo; tu pie izquierdo, en 
el azul; tu codo izquierdo, en el 
verde... Los demás están atentos, 
porque cuando cometa algún error 
o ya no pueda moverse más por la 
postura difícil en la que está, le 
toca al siguiente jugador. 

Lo más divertido son las posturas 
que hay que realizar, aunque 
también depende de la inventiva 
del jugador-director. 
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JUEGO  N° 19 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 

1 ¿Qué jugaremos? Traga bolas "   

2 ¿Para qué 

jugaremos? 

Puntería    

3 ¿Quiénes 

jugaremos? 

Desde dos jugadores   

4 ¿Con qué 

jugaremos  

Bolas cartón   

5 ¿Dónde 

jugaremos? 

Espacios reducidos   

6 ¿Cómo jugaremos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero se construye el tragabolas. 

Con una pintura se dibujan cuatro 

círculos (de un palmo de diámetro) 

en una de las caras laterales de la 

caja. Luego se recortan con tijeras y 

así quedan cuatro huecos. 

Para empezar el juego se traza una 

línea desde donde tirarán las pelotas 

de tenis y a unos 20 pasos el traga 

bolas boca abajo, con los agujeros 

de frente a los jugadores. 

Los jugadores tiran por turno las 

cuatro pelotas. Se recibe un punto 

por cada pelota acertada en uno de 

los huecos del traga bolas. Las 

pelotas encestadas se recogen 

levantando la caja. 

Gana el jugador que más puntos 

hace.  
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JUEGO  N° 20 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 
1 ¿Qué  jugaremos? "Pin pon “ 

 
 

2 ¿Para qué jugaremos?  Desarrollar habilidades y destrezas  

3 ¿Quiénes jugaremos? Desde dos jugadores   

4 ¿Con qué  jugaremos?  Nada  

5 ¿Dónde jugaremos? En el patio o en el aula   

6 ¿Cómo jugaremos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos a la vez cantan la 
canción y hacen los gestos que 
se van diciendo. 
Pin-Pon es un muñeco (se juntan 
las manos)  
Muy guapo y de cartón , de cartón 
,( gesto de lavarse la cara) 
Se lava la carita con agua y con 
jabón (el gesto de lavarse  la.      
cara) 
Se desenreda el pelo con peine de 
marfil , de marfil 
 Se da un tirón de pelo) 
Aunque se da tirones no llora ni 
hace así      ( Gesto de frotarse los  
ojos) 
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JUEGO Nº 21 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 
1 ¿Qué jugaremos? "Carrera de canguros"  

2 ¿Para qué jugaremos  Estimular la agilidad corporal 

motora  

 

3 ¿ Quiénes jugaremos Desde seis jugadores en 

adelante  

 

4 ¿Con qué jugaremos  Una pelota por jugador  

5 ¿Dónde jugaremos? En el patio o en el aula   

6 ¿Cómo jugaremos? Se marca una línea de 

salida y otra de meta 

separadas 30 pasos. 

Los jugadores se sitúan en 

la salida con una pelota 

entre las piernas, a la 

altura de los tobillos. 

Alguien que no participe 

en la carrera, da la señal 

de inicio y todos avanzan 

hacia la meta. 

Dando saltos de canguro 

con la pelota bien sujeta 

entre los tobillos. Si se 

escapa la pelota hay que 

recogerla y volver a la 

salida para ir de nuevo 

hacia la meta. 

Gana el que llegue 

primero a la meta. 
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JUEGO No 22 

Nº ETAPAS MOMENTO  SIMBOLOGÌA 
1 ¿Qué  jugaremos? "Cola de caballo "  

2 ¿Para qué 
jugaremos?  

Estimular la agilidad corporal 
motora  

 

3 ¿Quienes 
jugaremos? 

Desde seis jugadores   

4 ¿Con qué  
jugaremos?  

Trozo de cuerda  

5 ¿Dónde jugaremos? En el patio o en el aula   

6 ¿Cómo jugaremos? 

 
Cada jugador se coloca por 

detrás un trozo de cuerda, 

como si fuera la cola de un 

caballo, de tal manera que 

arrastre un poco por el suelo. 

Lo pueden remeter por el 

pantalón o la falda. 

Todos a la vez dicen: "¡YA!" 

y empiezan a perseguirse para 

pisarse y arrancarse la cola 

unos a otros. 

Sólo se puede quitar la cola 

a otro pisándola, no vale 

hacerlo  con las manos. 

El jugador que pierde su cola, 

queda eliminado. Las colas 

irán quedando por el suelo. 

Gana el último jugador que 

mantiene su cola. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego del análisis de los juegos organizados y su aplicación en la educación, 

establecemos las siguientes conclusiones.  

5.1. CONCLUSIONES  

1. Que los juegos organizados  son necesarios y se deben  practicar en la escuela 

porque así los niños dan rienda suelta a su creatividad  

2. Es importante reconocer que los juegos han mantenido sus raíces vivas en los 

padres de familia y maestros  

3. Que los juegos organizados deben ser puestos en práctica para fortalecer la 

mente y espíritu de los educandos.  

4. Que los juegos organizados deben practicarse periódicamente para sigan 

conservándose a través del tiempo  

5. Los niños-as desarrollan sus destrezas y habilidades en los diferentes juegos 

que realizan.  

6. La correcta utilización de los juegos organizados van ayudar a que los niños-

as perciban el gusto por la diversión  

7. Los juegos organizados contribuyen a la construcción de la paz y armonía en 

la escuela.  

En conclusión, los juegos organizados son importantes porque gracias a ellos se 

puede interiorizar los conocimientos y así desarrollar un aprendizaje significativo 

no solo para los educando sino para los maestros.  

5.2. RECOMENDACIONES  

En cuanto a este punto se debe decir que los educadores deberán estar constante 

cambio y transformación en lo que respecta a juegos organizados ya que este es el 

motor principal para el desarrollo de destrezas y habilidades de niños-as de la 

escuela Fiscal Mixta Luis Noboa Icaza, tomemos en cuenta que los niños-as son 

lo primero y por ello debemos trabajar la comunidad educativa en general.  
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1. Que los maestro tengan más contacto físico como espiritual.  

2. Que las instituciones educativas incentiven a la práctica de estos juegos.  

3. Lograr que los niños practiquen los juegos aprendidos en el tiempo libre.  

4. Que las entidades públicas organicen actividades recreativas con juegos 

organizados en forma permanente. 

5. Creemos que la práctica de los juegos organizados deberán generalizarse en 

todas las escuelas para reafirmar la seguridad y elevar el autoestima en niños 

–as. 

6. Ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. 

7. Presentar una propuesta aplicable al Programa de Organizados  a los niños-as 

durante los recreos. 
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7-ANEXOS 

Protocolo de encuesta para Padres de familia  
Objetivo: Valorar el conocimientos que tienen los padres acerca de la 

implementación de los juegos en el tiempo del recreo en la escuela.   

Estimado encuestado al responder el presente  cuestionario solicitamos de Ud. su 

más sincera cooperación ya que con ella está contribuyendo a una estancia feliz de 

sus hijos en la escuela.  

 

Cuestionario de Preguntas  

¿Cree Ud. que el juego es importante para el desarrollo emocional de sus hijos? 

                  SI                                               NO 

¿Considera Ud. importante la participación de sus hijos en actividades de juegos 

organizados en los recreos? 

                  SI                                             NO             

¿Qué tipos de juegos realizaban Uds. desde niños? 

RECREATIVOS               FÌSICO DEPORTIVOS              TRADICIONALES 

¿Cómo parte de la comunidad realizaban actividades de juegos con los niños en su 

tiempo libre  

CON FRECUENCIA                       POCO                          NUNCA 

¿Qué tipos de juegos realizan sus hijos en el tiempo libre? 

RECREATIVOS               FÌSICO DEPORTIVOS               TRADICIONALES 
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Protocolo de encuesta para Profesores  
Objetivo: Determinar el dominio que tienen los profesores acerca de los juegos 

organizados en los recreos.   

Estimado encuestado al responder el presente  cuestionario solicitamos de Ud. su 

más sincera cooperación ya que con ella está contribuyendo a una estancia feliz de 

sus alumnos en la escuela. 

 Favor marcar con una X en el casillero que corresponda según su criterio  

 

Cuestionario de Preguntas  

¿Qué importancia le atribuye Ud. a los juegos en el tiempo de recreo? 

                 MUCHO                    POCO                    NADA 

¿Qué  metodología seguía para la aplicación de los juegos, aunque este 

conocimiento sea empírico? 

                  SI                                                       NO             

¿Conoce de la existencia de un programa de juegos para este tipo de enseñanza? 

                SI                                                          NO 

¿Consideras que todos los niños llevan la aplicación de los juegos por igual  

                SI                                                          NO 

¿Contribuye el juego a la formación de la  personalidad de los niños? 

           MUCHO                            POCO                      NADA 
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Protocolo de encuesta para los niños-as  
Objetivo: Valorar la importancia que le atribuyen los juegos a los niños en su 

tiempo libre   

Estimado encuestado al responder el presente  cuestionario solicitamos de Ud. su 

más sincera cooperación ya que con ella está contribuyendo a la realización de 

nuestro proyecto Juegos organizados en los recreos   

Favor marcar con una X en el casillero que corresponda según su criterio 

Cuestionario de Preguntas  

¿Tus profesores te enseñan juegos? 

                  SI                                                  NO 

¿Qué tipos de juegos prefieres? 
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¿Quieres  realizar juegos con frecuencias en los recreos?  

                   SI                                                 NO 

 

 

 

 

112 

 



 

 

 

 
LAS NIÑAS  JUEGAN A LA RONDA   

EN LA GRÁFICA SE OBSERVA QUE REALIZAN UN JUEGO EN 

ESPACIOS REDUCIDOS  
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LOS NIÑOS REALIZAN EL JUEGO  EL  TELÉFONO ESTROPEADO 

 

 

 
LAS NIÑAS  JUEGAN A LA RAYUELA  
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 LOS NIÑOS APLICAN JUEGOS DE  COOPERACIÓN  
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LOS ALUMNOS SE ENCUENTRAN EN EL PATIO EN UN RECREO 

CAMINAN EN DIFERENTES DIRECCIONES   

LOS ALUMNOS SE ENCUENTRAN EN EL PATIO SIN APLICACIÓN 

DE JUEGO ALGUNO.  
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