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RESUMEN 

 

La presente investigación científica se desarrolló en la unidad educativa 

Eduardo Kingman ubicada en la ciudad de Guayaquil en la cooperativa 

Monte Sinaí, la cual tuvo como objetivo diseñar juegos tradicionales para 

el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 10-12 años, en la misma 

se utilizaron métodos del nivel Empíricos, Teóricos, permitiendo 

diagnosticar antecedentes y situaciones actuales de la temática 

investigada y constatar la factibilidad de la  propuesta en la muestra 

seleccionada, en el diagnostico se demostró la problemática 

existente que presentan los niños en el desarrollo de sus 

habilidades cognitiva, con los resultados obtenidos en la 

metodología aplicada suministró elementos que marcan gustos 

preferencias, posibilidades, limitaciones, delimitación 

problemática que permite plantear la propuesta que con su 

aplicación se logrará emplear positivamente el tiempo libre a través de 

actividades sanas con los niños de 10 a 12 años, además esta experiencia 

investigativa brindó a los profesores de recreación un conjunto de 

elementos en el orden didáctico metodológico. 
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ABSTRACT. 

 

This scientific research is developed in Eduardo Kingman School located in 

Guayaquil city in  Monte Sinai, which was aimed to design traditional 

games to developed cognitive skills in kids around 10-12 years old, in it 

empiric, theorical  methods were used, allowing to diagnosticate the 

background and current situations of the subject that is studied and verify 

the practicability of the approach in the chosen sample, in the diagnosis it 

was proved that the existing problem the children present in the 

development of their cognitive skills, with the results acquired in the 

applied methodology, it supplied elements that sets likes and preferences, 

possibilities, limitations, problematic delimitation which enables  to 

establish the proposal that with its application it will be achieved positively 

the free time through healthful activities with children of 10 to 12 years old, 

additionally this researched experience offered  teachers of recreation a set 

of elements in the methodological didactical order. 
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INTRODUCCIÓN 

Los  juegos tradicionales y recreativos en nuestra provincia en los últimos 

tiempos no han sido valorados en justa medida, debido a que muchos 

padres no dedican tiempo en cantidad y calidada sus hijos ofreciéndoles 

celulares, computadoras, para mantenerlos entretenidos con eso en lugar 

de ir a un parque o cancha deportiva.Ademáshay  una gran cantidad de 

tics (tecnología, información y comunicación)de fácil accesibilidad  en el 

mercado. Esto ha provocado que incluso los niños prefieran usar su 

tiempo libre para entretenerse con estas tecnologías,volviéndolos cada 

vez más sedentarios dejando a un lado las actividades recreativas en su 

tiempo libre. 

Eh notado  durante mis seis años de ejercer la docencia en el área de 

Cultura Física y 4 años en el área deportiva (fútbol) que no son solo los 

jóvenes y adolescentes si no ahora los niños que le dedican más de dos 

horas diarias a estas tecnologías,en mi criterio personal  es que con el 

pasar del tiempo  puede llegar a alcanzar consecuencias desfavorables 

para su condición física. 

El desarrollo tecnológico hallegado a nuestras zonas rurales y urbano 

marginales  propiciando que niños y niñas  pasen cada vez más tiempo 

en juegos computarizados en su tiempo libre., abandonando atrás las 

prácticas de los juegos propios de sus antepasado, que se reflejan en 

costumbres y tradiciones de su localidad, donde les permita el desarrollo 

de habilidades psicosociales y psicomotriz que les permita el mayor 

rendimiento para su aprendizaje. 

Se menciona que los juegos, están directamente vinculados al contexto 

sociocultural que las acoge y coincido con lo citado por el autor Lavega 

"Conociendo nuestros juegos, estamos conociendo y entendiendo 

mejor nuestra cultura." (lavega, 2000) 
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Los juegos forman parte de nuestro patrimonio cultural y lúdico, es decir 

del conjunto de bienes, valores y recursos de un pueblo, región o país.". 

 Cuando localizamos un juego que está muy arraigado en una 

determinada zona y los habitantes del lugar lo practican habitualmente, ya 

sea en general o en un sector de la población concreto, ese juego lo 

podemos denominar popular. Así popular significa que pertenece al 

pueblo, a las personas del lugar, quienes con sus características, 

creencias y estilos de vida locales lo han incorporado a su cotidianidad. 

Muchos de estos juegos, van acompañados de canciones populares que 

nuestros abuelos/as aún recuerdan como si fuera ayer cuando jugaban en 

las calles del pueblo. Nosotros como docentes, debemos recuperarlas, 

para que esa tradición no se pierda, y fomentando que los niños y niñas 

conozcan y valoren su cultura, haciendo uso de estos juegos en su tiempo 

libre, inculcándoles que es la forma más sana de divertirse, apartando las 

consolas y ordenadores, que no hacen más que aislarlos de las 

relaciones con los demás. 

El buen uso del tiempo libre es, fundamentalmente, un problema que 

debe ser abordado desde la perspectiva educativa, tanto desde el punto 

de vista individual, como el colectivo. Por ello se debe ir, con paso firme y 

seguro, hacia una racionalización del tiempo libre, en el que éste se viva 

de la manera más positiva, para llegar a gozar plenamente. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema  

HABILIDADES COGNITIVAS EN NIÑOS DE 10-12 AÑOS 

Titulo 

JUEGOS TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

COGNITIVAS EN NIÑOS DE 10-12 AÑOS. 

 

Dominio Universidad de Guayaquil 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

 

Línea de Investigación de FEDER:  

La actividad física y lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad 

física y el deporte. 

 

1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Problema Científico: 

¿De qué manera influye en el desarrollo de habilidades cognitivas en 

niños de 10-12 años de la Unidad Educativa Eduardo Kingman  en la 

cooperativa Monte Sinaí de Guayaquil? 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente proyecto a realizar comprende a los estudiantes de cuarto al 

séptimo año de educación general básica de la escuela fiscal, EDUARDO 

KINGMAN Ubicada en la ciudad de Guayaquil. Se busca que tanto el 

docente de cultura física y de materia tenga un programa de como realizar 

juegos tradicionales y recreativos con el fin de no perder nuestras 

costumbres locales y que a su vez los niños se diviertan tanto dentro 

como fuera da la escuela y mantengan nuestras tradiciones vivas.  

Por eso debe ser una constante preocupación de las organizaciones y 

centros recreativos el dirigir los planes de distracción y ocupación positiva 

del  tiempo libre en estas edades, que agrupan un gran número de niños y 

es necesario atenderlo organizándoles actividades variadas y sanas, hay 

que partir desde la base, por lo que desde los centros de educaciones se 

debe romper con el método tradicional de enseñanza, estableciendo otros 

más motivantes, en los que el individuo participe con una actitud positiva y 

libre, y que comprenda el papel tan importante que dicho tiempo debe 

tener para su desarrollo personal. 

Hay que responsabilizar  a los niños de la importancia que el tiempo libre 

tiene y hacer un buen uso de él, que les  ayudará a formarlos como 

personas más útiles, a la vez que los alejará de muchos males que 

aquejan a la sociedad, tales como ansiedad, depresión, aislamiento, 

alcoholismo, drogadicción. 

1.3. Delimitación 

Espacio: Unidad Educativa Eduardo Kingman Guayaquil - Ecuador 

Tiempo: 2018 
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1.4 Formulación del problema  

La  presente investigación pretende demostrar que para desarrollar las 

habilidades cognitivas en los niños de 10-12 años, es importante la 

práctica de juegos tradicionales y lúdicos, con el propósito de mejorar el 

rendimiento académico, la práctica de valores y el ejercicio de la sana 

convivencia. 

1.5. Sistematización del problema  

 

¿Cómo inciden los juegos tradicionales en el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los niños? 

¿Cuál ha sido el comportamiento conductual de los niños? 

 

1.6. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa de juegos tradicionales para el desarrollo de 

habilidades cognitivas en niños de 10-12 años de la Unidad Educativa 

Eduardo Kingman  en la cooperativa Monte Sinaí de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Fundamentar en los elementos teóricos y metodológicos que sustentan 

los juegos, los juegos tradicionales, habilidades cognitivas  y las 

características de los niños de 10-12 años. 
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2.- Diagnosticar el estado actual del desarrollo de las habilidades 

cognitivas en niños de 10-12 años de la Unidad Educativa Eduardo 

Kingman  en la cooperativa Monte Sinaí de Guayaquil. 

3.- Determinar los elementos que conformaran el programa de juegos 

tradicionales para el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 10-

12 años de la Unidad Educativa Eduardo Kingman  en la cooperativa 

Monte Sinaí de Guayaquil. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como principal objetivo  dar a conocer la 

necesidad en que se encuentran los estudiantes de la Escuela fiscal 

“Eduardo Kingman” por medio de una guía de estudio que permita 

aprender a través de diferentes juegos lúdicos el desarrollo de habilidades 

y destrezas motrices en la educación física mediante un enfoque didáctico 

con ilustraciones descriptivas ejercicios que pretenden ser un recurso 

prácticos y rigurosos para todos aquellos que dirigen actividades físicas 

para niños y niñas de edades escolares, de allí encontrar formas de 

ayuda en el área de educación física, igualmente para el docente de 

materias y autoridades del plantel educativo  como para el crecimiento 

integral de los niños. 

Con los elementos analizados en este trabajo queda expuesta la 

importancia de mantener la práctica de los juegos tradicionales, locales y  

rurales, como forma de preservar nuestras raíces, idiosincrasia y el 

desarrollo integral de la personalidad por los valores que encierran. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOSY METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN 

LOS JUEGOS, LOS JUEGOS TRADICIONALES, HABILIDADES 

COGNITIVAS  Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 10-12 

AÑOS. 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Fundamentación epistemológica 

2.1.1. EL JUEGO INFANTIL 

El propósito fundamental del juego es dar recreación, diversión y placer 

además que al mismo tiempo se desarrollan las capacidades motrices y 

se inculca el buen uso del tiempo libre.  

En la edad escolar el juego obtiene una gran importancia al facilitar el 

buen desarrollo de habilidades y destrezas el cual les permita a los niños 

aprender a conocerse a sí mismo y explorar el mundo que les rodea, 

permitiéndoles de esta manera el desarrollo personal y social de los niños 

dentro de un espacio lúdico. 

Debido a esto es que el juego es considerado una actividad en donde los 

niños se involucran “de todo corazón” ya que amplía la imaginación, la 

fantasía, expresión corporal y experiencia previas. La vinculación que nos 

brinda el juego con la realidad tanto interna como externa lo asocia muy 

estrechamente al ejercicio de la imaginación, iniciativa y expresión. 

Al respecto (Davila, 1987)plantea: "que todo esfuerzo sea adaptado al 

desarrollo y edad del niño. Que todo juego, ocupación o esfuerzo tenga 

interés para el niño y que sus resultados sean igualmente placenteros". 
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Los juegos ostentan distintas características que estimulan a las personas 

y brindan la oportunidad al docente de evaluar y conocer el juego. 

Existen una variedad de características comunes y generales del juego, 

tal como nos plantea  (Hernandez, 2002) señala lo siguiente: 

El juego es voluntario y espontáneo; es iniciado por voluntad propia y en 

el desarrollo del mismo se ejercita la libertad de ir eligiendo y modificando 

el transcurso del mismo.Responde a una necesidad y produce placer; 

necesidad que evoluciona con el sujeto y cuya satisfacción contribuye a 

un desarrollo emocional armónico, proporcionando placer y despertando 

su interés por volver a jugar.  

Tal como nos menciona (Fuentes, 2002) Señala que "las entidades: 

cognitivas, lenguaje y psicomotriz se encuentran sustentadas en las bases 

socio afectivas que rodean al niño desde el mismo momento en que 

nace”. Últimamente los juegos se han convertido en una herramienta de 

gran utilidad en el medio escolar como que funcionan como estrategia de 

enseñanza y el objetivo principal de los mismos, es Desarrollar, Estimular 

y motivar a los niños a una enseñanza-Aprendizaje creativa. 

 

(Moytes, 2000)Refiere las siguientes características de los juegos: 

• Favorece a controlar las emociones y actitudes. 

• Mejora la voluntad y el espíritu de lucha. 

• Conlleva arecrear física y mentalmente. 

• Es creativo y placentero. 

• Es espontáneo y voluntario. 
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2.1.3. JUEGOS TRADICIONALES Y RECREATIVOS 

La cultura y creencias populares en Ecuador durante mucho tiempo 

estuvo representada por los juegos tradicionales, los cuales tienen su 

origen hace más de cuatrocientos años, los mismos fueron creados por 

los indígenas. 

Aunque en los libros no existe un concepto certero o específico sobre los 

juegos tradicionales podemos reunir y rescatar algunos de los juegos más 

emblemáticos de nuestra cultura tales como: trompo, el gato y el ratón, 

carreras de saco, saltar la cuerda, la escondidas, el huevo en la cuchara, 

carrera de tres piernas, la gallinita ciega, el cruza charcos y otros 

más.(Alonso, 1985)Define el juego como "…la actividad esencial de la 

infancia; permite la expresión de emociones y alimenta la imaginación. 

Mediante la actividad lúdica el niño libera tensiones, sueña, crea, 

exterioriza sus pensamientos, manifiesta su curiosidad, resuelve 

problemas y aprende". 

Los juegos son recursos y alternativas de gran valor como una estrategia 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El juego tiene un gran valor educativo ya que es una herramienta por la 

cual los niños se les facilitan adquirir y desarrollar los procesos mentales e 

intelectuales que les permitirán fomentar hábitos y costumbres positivas.  

Las ideas planteadas permiten relacionar que el juego en la vida del niño 

en edad preescolar se considera como instrumento que sustente el 

aprendizaje de futuras enseñanzas en la adquisición y  desarrollo de la 

personalidad de diversas funciones psíquicas y motrices. 

 

2.1.4. TEORÍA SOBRE EL JUEGO: 

En la edad escolar es de vital  importancia en el desarrollo de los niños, 

se determina por los grandes cambios en el desarrollo motriz de los niños. 

Es la fase del aprendizaje de las habilidades motrices básicas. Ejem: 

gatea, reptar, caminar, trotar, saltar, escalar, trepar, lazar, capturar, 
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cuadrupèdia. Estas   habilidades motrices no solo se adquieren con el 

paso del tiempo y la maduración del niño, si no también se las puede 

adquirir  mediantes laspráctica en actividades cotidianas. Los juegos 

tradicionales se convierten en una herramienta eficaz para enseñanza –

aprendizaje. Al respecto (carrillo, 1993) refiere "estos juegos son de gran 

importancia en los niños en tanto que incentiva su imaginación y les 

promueve situaciones psicológicas que pueden ser aprovechados". 

 

2.1.5. GENERALIDADES DEL JUEGO Y SU IMPORTANCIA. 

Los juegos nos han contribuidoa través de la historia en el desarrollo 

cultural y social de la humanidad. Constan de una gran multiplicidad 

desdehace muchas generaciones, cuando se juegan no hay barrera para 

su comprensión ni límites para su imaginación, cuando se juega resulta de 

más compresión cualquier indagación.  

El juego es una actividad espontánea y placentera, que contribuye a la 

educación integral del niñopor su gran valor psicológico y pedagógico, por 

lo cual nos brinda la oportunidad de mejorar la forma integral las 

destrezas y habilidades de los estudiantes, tal como en el aspecto 

cognitivo, afectivo, social y físico. Mediante los juegos tradicionales se 

busca un comprensivo conocimiento del entorno, de ahí su importancia e 

interés que se aplique como elemento esencial dentro de las clases de 

Educación física, y en su tiempo libre.   

Otro punto a considerar en los juegos tradicionales, es que se obtiene 

concentración, atención a las reglas y mediante la práctica fortalece los 

sistemas cardiovascular, osteomiarticualar, musculo-esquelético,  

nervioso y respiratorio en los niños.   

Se puede manifestar que la verdadera expresión natural del niño es 

mediante el juego, el juego en los niños es involuntario debido a que un 

niño cuando ve algún objeto lo primero que hace es imaginarse que es lo 

que puede llegar a realizar con dicho objeto.  



11 
 
 

Desde el nacimiento los juegos se han situado en la vida de los niños. 

Comienza jugando con sus manos y pies con lo que encuentra a su 

alcance, a medida que va creciendo va aumentando y desarrollando su 

capacidad cognitiva, así como también va conociendo  sobre los juego 

que le interesan y no le interesan, pero lo único que no puede dejar de 

hacer es jugar.  

 

2.1.6. LOS JUEGOS TRADICIONALES, SUS CARACTERÍSTICAS. 

En consideración los juegos tradicionales a pesar de los tiempos se sigue 

considerando como un sinónimo de costumbres, usos, hábitos, leyenda, 

creencias, fabulas entre otros significados, se puede definir que a pesar 

de los tiempos que han pasado siguen perdurando y van de generación 

en generación, los cuales han sido trasmitidos de abuelos a padres y de 

estos a sus hijos y así sucesivamente, sobrellevando algunos cambios 

pero siempre manteniendo su esencia.  

Los Juegos tradicionales no solo se encuentran en libros especiales, ni a 

veces con autores reconocidos, sin embargo pueden jugarse en épocas 

del año y puede dejarse de jugar por un cierto periodo, para después  

florecer de nuevo.  

(Lavega, 1995) Plantea con respecto al juego tradicional escribe: 

Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de 

las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. 

Resulta difícil disociar el juego tradicional del comportamiento humano en 

lo que lo rodea. 

 

Dentro de las características de los juegos tradicionales se encuentran las 

siguientes: 

• Surgen por un periodo, desaparecen y luego vuelven a aparecer. 
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• Algunos juegos se realiza más en épocas invernales ya que 

implican mayor movimiento físico y corporal, mientras que otros se los 

realiza en épocas de mayor calor. 

• Existen juegos tradicionales con preferencias en cuanto al sexo y 

determinadas edades. 

• Son apreciados por niños y niñas por el sencillo placer de jugar. 

• Responden a las necesidades básicas motrices de los niños. 

• Las reglas son de sencilla comprensión, memorización y 

cumplimiento. 

• No requieren de muchos materiales. 

• Pueden practicarse en cualquier momento y lugar. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. DIDÁCTICA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

Dentro de los principales objetivos de la educación, se encuentra la 

importancia en el pleno desarrollo integral de la personalidad en los niños, 

el logro de sus derechos y deberes dentro de una sociedad democrática, 

siendo el propósito positivo de la educación física en mejorar la calidad de 

vida del ser humano. Para la educación los juegos tradicionales es la 

orientación de una conducta constructivistael cual no solo se basa en 

palabras y explicaciones so no en ejemplos de vida. 

En el contenido pedagógico escolar, la elección de un juego tradicional o 

recreativo debe tener en cuenta objetivos muy específicos, los cuales 

intrínsecamente están relacionados a la naturaleza del juego, el juego 

puede ser de: creatividad, agilidad mental, integración, conocimiento, 

comunicación social, de memorización y expresión individual.  

Según(Machado, 1992)el docente guiará el juego atendiendo a los 

criterios siguientes: 

Socio-emocional: integración grupal, desarrollo espiritual, auto disciplina, 

liderazgo, cooperación, aliviar tensión,. 
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Valor físico:  

Equilibrio, precisión, velocidad, flexibilidad, agilidad, uso y desarrollo de 

destrezas básicas motrices, relajación. 

Valor intelectual:adquirir conocimientos para aplicarlos en la vida 

escolar, valoración de conocimientos adquiridos en otros lugares. 

Estos criterios están estrechamente relacionados con las áreas de 

desarrollo integral de los niños, objeto de estudio de la presente 

investigación. 

 

2.2.2. DESARROLLO INTEGRAL 

El desarrollo integral infantil se produce de acuerdo a los siguientes 

principios: 

Integral: integración de estructuras armónicas, psicológicas, sociales y se 

verifican como un todo organizado y equilibrado. 

Individual: es modelado por sus características propias y el contexto 

social. 

Vulnerable: está expuesto a diferentes elementos que tienden a influir 

sobre su dinámica. 

Diferenciado: va de lo general a lo particular. 

Relevante: se establecen las bases esenciales y lineamientos generales 

de la posterior evolución del ser humano. 

Continuo: se da durante todo el transcurso en la vida del ser humano. 

Intencional:todos losciclos son guiados por acciones pedagógicas. 

El desarrollo integral del niño abarca las siguientes áreas: social, 

emocional, moral, psicomotriz, social, lenguaje. 

Qué es el desarrollo cognitivo? 

El desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va 

adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrollar así su 
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inteligencia y capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga 

durante la infancia y la adolescencia. 

La teoría de Piaget para determinar las diferentes etapas de desarrollo 

por las que pasa una persona, el psicólogo y su teoría del desarrollo 

cognitivo son los referentes más utilizados. 

Estado sensoriomotor: Desde el momento en que nace hasta que 

cumple los dos años, el bebé adquiere una mejor percepción de lo que le 

rodea así como de sus propios movimientos. Este ya nace con una serie 

de reflejos que le permiten empezar a comprender la causa y las 

consecuencias de las cosas desde su primer mes de vida. 

En los siguientes meses el bebé ya utiliza sus sentidos, relacionándolos 

entre sí, y aprende mediante patrones de conducta o la imitación, lo que 

le ayuda incluso a prevenir qué va a pasar. Sin embargo, en esta etapa el 

bebé aún no comprende la permanencia de los objetos, y no concibe su 

existencia cuando éstos no están dentro de su campo de visión. 

La curiosidad es el principal motor que hace que el bebé adquiera los 

esquemas mentales necesarios para desarrollar su conocimiento. La 

experimentación es la forma en que tiene el niño de descubrir 

la funcionalidad de los objetos. Hacia el final de esta etapa, ya es capaz 

además de proyectar una acción en su mente para deducir si esta 

funcionará o no. 

Estado preoperacional: Esta etapa comprende desde los dos hasta los 

siete años. Se desarrollan sobre todo las representaciones mentales y el 

pensamiento en general es mucho más rápido y eficiente. El niño es 

capaz de pensar no solo en lo inmediato y presente, sino en 

pensamientos más atemporales. 
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Los símbolos son muy importantes en esta etapa, pues serán la base para 

la comunicación de los niños: mediante ellos representan personas, 

lugares u objetos, pero también su posición a lo largo del tiempo. 

Es característico de este periodo el egocentrismo: el niño entiende su 

punto de vista como el único que existe. Va aprendiendo que la identidad 

de los objetos puede ser permanente aunque su apariencia externa se 

modifique, así como la causalidad de algunas acciones, aunque no de 

forma reversible (las cosas sólo pueden ocurrir de una manera 

determinada y en un sentido). 

Estado de las operaciones concretas: Sucede desde los siete a los 11 

años. El pensamiento del niño cada vez se parece más al de un adulto, y 

comienza a establecer relaciones entre los objetos, a reflexionar de 

manera lógica sobre ellos (sólo los reales, no los abstractos), e incluso es 

capaz de adoptar otros puntos de vista aparte del suyo. 

El niño también puede ordenar y clasificar objetos de manera jerárquica, 

distinguiendo entre los que son similares o diferentes e incluso establecer 

un orden entre ellos. 

Estado de las operaciones formales: Desde los 12 años y durante la 

adolescencia. El niño ya es capaz de pensar de manera abstracta, 

intuyendo las consecuencias que pueden tener acciones que realice o no 

durante el presente. También puede razonar sobre representaciones 

mentales que no sean reales.El razonamiento y la reflexión, por tanto, 

comienzan a ser realmente eficaces a la hora de comprender el mundo 

que tienen alrededor. Con ellos alcanzan deducciones sobre la realidad 

más complejas que antes. 
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2.3. CATEGORÍAS CONCEPTUALES 

2.3.1. DESARROLLO COGNITIVO: 

Según el enfoque de Piaget explica el curso del desarrollo intelectual y 

cognitivo del niño desde en el momento en que nace, cuando sus reflejos 

son originarios hasta una etapa adulta, reflexiva, controlada y habilidosa, 

por lo tanto el pensamiento y la acción inteligente tiene un principio 

bilógico. El proceso conductual está asociado a dos variables: la 

organización y la adaptación  como atributos o funciones de atributos del 

organismo humano, orienta y determina la totalidad del desarrollo 

conductual.  

En concordancia con este enfoque la asimilación y la acomodación con el 

tiempo y medio ambiente se conocen como esquema, estos son 

representaciones interiorizadas de una clase de acciones o desempeños 

similares que permiten utilizar sobre representaciones de la misma 

realidad, con el fin de buscar soluciones a los problemas.  

 

Desarrollo social-emocional y moral: 

El aspecto más importante en el desarrollo humano es la relación que los 

niños establecen consigo mismo y con los demás que los rodean. Esta 

interacción se establece en dos dimensiones interna la cual ve con las 

emociones del propio sujeto, externa la cual está vinculada con las 

relaciones que establece con los demás niños.  

Continuando la misma línea, la socialización es el proceso mediante el 

cual los seres humanos aprenden las reglas que regulan la conducta de 

los miembros de una sociedad. Este proceso involucra relaciones sociales 

que suponen la interacción y coordinación de intereses comunes, 

mediante estos procesos los niños adquieren modelos de comportamiento 

social óptimos a través de los juegos. El avance socio-emocional de los 

niños contienen los siguientes procesos: integración social, relaciones 



17 
 
 

interpersonales, identidad, expresión de sentimientos, autoestima 

desarrollo social y emocional. 

 

2.3.2. DESARROLLO PSICOMOTRIZ: 

Según(piaget, 1971) dentro de desarrollo psico-motor debemos tomar 

unos aspectos a considerar  los cuales son: 

Esquema corporal:representación de uno mismo, conocimiento y 

conciencia del cuerpo de uno mismo  

Coordinación motora global:Acciones motoras en donde participan una 

gran cantidad de grupos musculares 

Coordinación motora fina: variedad de movimientos en donde participan 

pequeños grupos y segmentos musculares ejem. Brazos, manos dedos 

en conjunto con la coordinación óculo-manual etc.  

Lateralidad: diferenciación de un lado del cuerpo con relación al otro 

(Izquierda y Derecha) causado por la dominación cerebral (ojo, mano, 

pie). 

Tono muscular:tanto la postura y equilibrio, de forma estáticaasí como 

dinámico. 

Desarrollo del lenguaje: a través del lenguaje tanto oral como escrito, el 

niño puede expresar sus sentimientos y emociones también explicar sus 

reacciones ante los demás, conocer varios puntos de vista y aprender 

valores y normas. 

A nivel escolar, la iniciación en cualquier tipo de juego, sea los 

tradicionales o recreativos, debe llevarse a cabo en las edades 

correspondientes a Educación Infantil, para proseguir durante el 

desarrollo del niño en los diferentes ciclos posteriores. Esta actividad 

favorece varios aspectos positivos y educativos de la persona: 

•Integración en el grupo:el fundamento de la comunicación entre sus 

compañeros es fundamental. 
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•Conocimiento y desarrollo corporal: el conocimiento de su desarrollo 

en la coordinación dinámica general y la lateralidad, al utilizar todos los 

segmentos corporales. 

•Sentido rítmico: a través de la música y la danza los niños se 

familiarizan con su cuerpo, las pulsaciones, acentuaciones, pausas… 

asociadas a los movimientos. 

•Estructuración Espacial: a través de las distintas de ordenarse como 

formaciones grupales los alumnos descubren el espacio corporal,  propio 

y el espacio próximo. 

•Estructuración Temporal: En los diferentes desplazamientos y cambios 

de velocidad dentro de un juego, hacen que los alumnos conozcan las 

duraciones, velocidades y ritmos en las distintas actividades. 

•Formación integral de la persona: los valores educativos de los juegos 

tradicionales y recreativos se pueden dividir en tres áreas: 

Motora:  

•Mejora de la resistencia orgánica y muscular (carreras, persecuciones, 

salto). 

•Mejora de la fuerza y potencia (luchas, transportes, ataques y defensas, 

ataques, trasporte y lucha). 

•Trabaja la flexibilidad (equilibrios, balanceos, movilidad de 

articulaciones). 

Psicomotora  

•Desarrolla la coordinación dinámica general (ajuste a situaciones 

variadas, creación de nuevas respuestas). 

•Se mejora  la percepción corporal (conocimiento de los segmentos 

corporales y la posibilidad de movimientos). 
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•Se mejora la postura corporal  (según los gestos y acciones en el juego). 

•se desarrolla  la representación espacio-temporal (evoluciones en 

espacios pequeños y grandes con ritmos diferentes). 

Sociomotora 

•Se promueve el trabajo en equipo y en grupos colaborativos. 

•Promueve la iniciativa de los niños. 

•Mejora el autocontrol y manejo de emociones. 

2.3.3. LAS PARTICULARIDADES GENERALES DE LA NIÑEZ ANTES 

DE LOS DIEZ AÑOS. 

 

Según el Psicólogo Vygotsky considera " la edad como determinada 

época, ciclo o nivel de desarrollo, como determinado período del mismo, 

relativamente cerrado, cuyo significado está definido por su lugar en el 

ciclo general del desarrollo y en el cual sus leyes integrales se expresan 

cada vez de un modo cualitativamente propio” 

 

Características fisiológicas. 

En esta edad  se determina varios factores del desarrollo en los niños los 

cuales son diversos, la formación de movimientos se efectúa de forma 

cada vez más dirigida. 

Es importante hacer hincapié que en esta edad escolar ya se observan 

diferencias entre los varones y mujeres, mostrando afinidad a ciertos 

movimientos variados de acuerdo a cada género, lo que ocasiona una 

notable diferencia en ciertos movimientos como por ejemplo, los 

lanzamientos actividad que preferentemente realizan los varones en sus 

juegos cotidianos. 
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La escuela desde su inicio comprende en el desarrollo motor de los niños, 

debido a que empieza una etapa sedentaria de los niños al permanecer 

sentados en sus pupitres en la mayoría de sus horas de clase realizando 

actividades monótonas. Se recomienda que en los niveles escolares es 

importante realizar actividades lúdicas y recreativas como herramienta de 

aprendizaje en las clases de lectura y escritura  

A partir de los 8 años se puede apreciar una mayor concentración para 

realizar actividades encomendadas, se reducen los movimientos 

innecesarios, dando paso a movimientos más armónicos, equilibrados y 

definidos. Tales como trepar, lanzar, saltar entre otros. 

En Las edades de 9 a 10 años se aprecia una mayor agilidad y destreza 

de los niños así como mayor fuerza y rapidez en sus movimientos, El 

sistema osteomioarticular, está relativamente más fortalecido, se 

promueven las competencias donde el niño muestra una gran motivación 

en participar en los juegos de equipos. 

En las edades seleccionadas para la presente investigación predominan 

los juegos tradicionales con una gran variedad de movimientos 

fundamentalmente los juegos de persecución y trabajo en equipo con 

contenido social en donde demuestren sus habilidades y destrezas. 
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2.3.4. FUNDAMENTACION LEGAL 

Son las deposiciones jurídicas que sustenta la validez del presente 

proyecto de tesis, como requisito previo del título de tercer nivel 

académico de licenciado en cultura física, conferido por la universidad de 

Guayaquil y la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación. 

El titulo está avalado por las disposiciones contenidas en la constitución 

política del estado Ecuatoriano, Ley Orgánica de Educación Superior, 

estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil y las disposiciones 

contemplada en el reglamento especial que rigen la vida jurídica de 

F.E.D.E.R. 

 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la producción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.  
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LEY ORGÁNICA DEL ECUADOR 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN. 

TÍTULO V 

DE LA EDUCACIÓN FISICA 

SECCIÓN 1 

GENERALIDADES 

 

Artículo 51.- de la educación Física.-  La educación física será la 

herramienta utilizada por los centros educativos de todo nivel para 

garantizar la formación integral de la persona y el desarrollo de las 

capacidades y habilidades motrices propias de cada edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Modalidad de la investigación  

Este tipo de investigación, DESCRIPTIVA,  se apoya en informaciones 

que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. En esta se obtiene la información directamente en la 

realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por 

parte del investigador. 

 
Diseño de la investigación 
 
El proyecto de investigación  se sustenta a través de las actividades 

realizadas en el campo de acción, el cual se realizaron varios juegos 

recreativos y tradicionales para ocupar el tiempo libre que tiene los 

estudiantes dentro y luego de su jornada de clase, con esta forma evitar 

darle mal uso del tiempo libre. 

 
3.2. Tipo o Nivel de la investigación 

INVESTIGACION DE CAMPO 

La presente investigación  es de carácter descriptivo, debido que se 

realizaron encuestas y entrevista a estudiantes de la Escuela Fiscal 

Eduardo Kingman,  en el lugar que se determinó el problema planteado 

en el capítulo 1,  con la información proporcionada se obtuvieron datos 

reales que nos ayudaron a elaboración de un conjunto de actividades 

recreativas.  
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3.3. Métodos y procedimientos a aplicar 

3.3.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas 

generales: técnica de observación, documental y de campo.  

3.3.2. TÉCNICA OBSERVACIÓN: 

Mediante una observación de las clases fuera del aula se evidencio que 

los estudiantes se motivaban al realizar juegos nuevos o que 

desconocían, es por ello que la presente investigación propone juegos 

tradicionales y recreativos para mejorar su estado anímico y los 

practiquen en su tiempo libre. 

 

3.3.3. TÉCNICA DOCUMENTAL: 

Para la presente investigación se aplicó la técnica documental, mediante 

encuestas dirigidas a los integrantes que están implicados en la 

investigación.  

3.3.4. TÉCNICA DE CAMPO: 

En la presente investigación se aplicó la técnica de campo a través de 

diferentes actividades como juegos recreativos y tradicionales 

3.4. Población y muestra.      

 

POBLACION: 
 

Constituida por 200 estudiantes de la Escuela fiscal Eduardo Kigman en 

la jornada vespertina del nivel medio que corresponde al 5to, 6to y 7mo 

de educación básica, para el periodo lectivo 2018-2019. 
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MUESTRA 
 
Para una población de 200 estudiantes correspondiente al nivel medio 

que corresponde a 5to, 6to, y 7mo, se tomó como muestra intencional no 

probabilística a los 47 estudiantes del mencionado nivel que representa el 

22% de la población declarada.  

 
Cuadro #2 

 
Muestra 

 

 

 

 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Se realizará el procesamiento de la formación obtenida de estudiantes  de 

la Escuela Fiscal Eduardo Kingman de la ciudad de Guayaquil del cantón 

guayas mediante el programa de Microsoft Excel, se ha tabulado todas las 

encuestas traduciéndolas en distribuciones de frecuencia simple y 

porcentajes de las preguntas cerradas, así se estableció las 

representaciones de distribución de frecuencias de la clase y de los 

porcentajes aplicadas a estudiantes.  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

Esta etapa consiste en acudir a diversos lugares informativos como 

archivos, bibliotecas, hemerotecas, librerías, videotecas, filmotecas, mu-

seos, institutos de investigación, Internet, etcétera. Para ello es importante 

tener presentes las diversas fuentes que nos pueden ser útiles en la tarea 

de recabar información para nuestra investigación. 

Involucrados MUESTRA 

Estudiantes 47 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA FÌSCAL 

EDUARDO KIGMAN 

 

 

1) ¿Considera usted que un profesor de educación física debe 

ser un profesional titulado para trabajar en un plantel 

educativo? 

Cuadro # 01 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 01 

 

Elaborado por: Robinson Quiñonez 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados estántotalmente de acuerdo que un profesor 

de educación física debe ser un profesional titulado para trabajar en un 

plantel educativo. 

Considera usted que un profesor de educación física 
debe ser un profesional titulado para trabajar en un 

plantel educativo

Totalmente de Acuerdo

Definitivamente NO

Indeciso

En Desacuerdo

ALTERNATIVAS F % 

Totalmente de acuerdo 47 100 

Definitivamente No   

Indeciso   

En desacuerdo   

TOTAL 47 100% 
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2) ¿Considera usted que los juegos tradicionales y recreativos 

ayudan a la integración, y desarrollo mental y físico delos 

niños? 

 

Cuadro # 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 02 

 

Elaborado por: Robinson Quiñonez 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo que los juegos 

tradicionales y recreativos ayudan a la integración, y desarrollo mental y 

físico de los niños. 

 

Considera usted que los juegos tradicionales y 
recreativos ayudan a la integración, y desarrollo 

mental y físico de los niños

Totalmente de Acuerdo

Definitivamente NO

Indeciso

En Desacuerdo

ALTERNATIVAS F % 

Totalmente de acuerdo 47 100 

Definitivamente No   

Indeciso   

En desacuerdo   

TOTAL 47 100% 
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3) ¿Estima usted que realizar actividades lúdicas mejora la salud 

del cuerpo humano? 

Cuadro # 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 03 

  

Elaborado por: Robinson Quiñonez 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados dicen totalmente de acuerdo que realizar 

actividades lúdicas mejora la salud del cuerpo humano. 

Estima usted que realizar actividades lúdicas mejora 
la salud del cuerpo humano

Totalmente de Acuerdo

Definitivamente NO

Indeciso

En Desacuerdo

ALTERNATIVAS F % 

Totalmente de acuerdo 47 100 

Definitivamente No   

Indeciso   

En desacuerdo   

TOTAL 47 100% 
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4) ¿Considera usted  que la realización de juegos tradicionales y  

recreativos fortalecen el autoestima del niño? 

 

 

Cuadro # 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 04 

 

Elaborado por: Robinson Quiñonez 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados dicen totalmente de acuerdo que la 

realización de juegos tradicionales y  recreativos fortalecen el autoestima 

del niño. 

Considera usted que la realización de juegos 
tradicionales y  recreativos fortalecen el autoestima 

del niño

Totalmente de Acuerdo

Definitivamente NO

Indeciso

En Desacuerdo

ALTERNATIVAS F % 

Totalmente de acuerdo 47 100 

Definitivamente No   

Indeciso   

En desacuerdo   

TOTAL 47 100% 
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5) ¿Considera usted que no hay suficientes estructuras y 

espacios verdes en su planten para realizarjuegosrecreativos?  

 

Cuadro # 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 05 

 

Elaborado por: Robinson Quiñonez 

 

 

ANALISIS: 

El 6% de los encuestados dicen totalmente de acuerdo el 

87%definitivamente NO y el 7%indeciso que no hay suficientes 

estructuras y espacios verdes en su plantel para realizar juegos 

recreativos. 

Considera usted que no hay suficientes estructuras y 
espacios verdes en su planten para realizar juegos 

recreativos

Totalmente de Acuerdo

Definitivamente NO

Indeciso

En Desacuerdo

ALTERNATIVAS F % 

Totalmente de acuerdo 3 6 

Definitivamente No 40 87 

Indeciso 4 7 

En desacuerdo   

TOTAL 47 100% 
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6) ¿Considera usted que los juegos tradicionales y recreativos 
forman parte de nuestra cultura? 

 

Cuadro # 06 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 GRAFICO # 06 

 

Elaborado por: Robinson Quiñonez 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados dicentotalmente de acuerdo que los juegos 

tradicionales y recreativos forman parte de nuestra cultura. 

 

 

Considera usted que los juegos tradicionales y 
recreativos forman parte de nuestra cultura

Totalmente de Acuerdo

Definitivamente NO

Indeciso

En Desacuerdo

ALTERNATIVAS F % 

Totalmente de acuerdo 47 100 

Definitivamente No   

Indeciso   

En desacuerdo   

TOTAL 47 100% 
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7) ¿Cree usted que el profesor en cualquier materia debe realizar  
algún juego recreativo, antes de iniciar la clase? 

 

Cuadro # 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAFICO # 07 

 

Elaborado por: Robinson Quiñonez 

 

ANALISIS: 

El 95% de los encuestados dicen totalmente y el 5%definitivamente no 

que el profesor en cualquier materia debe realizar  algún juego recreativo, 

antes de iniciar la clase. 

 
 
 
 

Cree usted que el profesor en cualquier materia debe 
realizar  algún juego recreativo, antes de iniciar la 

clase

Totalmente de Acuerdo

Definitivamente NO

Indeciso

En Desacuerdo

ALTERNATIVAS F % 

Totalmente de acuerdo 45 95 

Definitivamente No 2 5 

Indeciso   

En desacuerdo   

TOTAL 47 100% 
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8) ¿Considera usted que en su plantel Educativo se realizan 
juegos  tradicionales y recreativos en la clases? 

 

Cuadro # 08 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 08 

 

Elaborado por: Robinson Quiñonez 

 

ANALISIS: 

El 10% de los encuestados dicen totalmente de acuerdo y el 90% 

definitivamente NO se realizan juegos  tradicionales y recreativos en la 

clase o tiempo libre. 

 

 

 

Considera usted que en su plantel Educativo se 
realizan juegos  tradicionales y recreativos en la 

clases o tiempos libres

Totalmente de Acuerdo

Definitivamente NO

Indeciso

En Desacuerdo

ALTERNATIVAS F % 

Totalmente de acuerdo 7 10 

Definitivamente No 40 90 

Indeciso   

En desacuerdo   

TOTAL 47 100% 
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3.6. Discusión de resultados. 

Mediante la presente encuesta pudimos constatar que la gran mayoría de 

estudiantes piensan que los juegos tradicionales y recreativos son un 

método importante para socializar e interactuar entre ellos, la educación 

física permite conocer las virtudes y defectos durante las horas clases 

impartidas dentro de la institución y en el tiempo libre. La gran mayoría de 

comportamientos negativos que se presentan dentro de las actividades 

educativas son producto de acciones que son copiadas por parte de 

medios tecnológicos y por el poco tiempo que los padres les prestan a sus 

hijos. 
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3.7. Cronograma 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUEGOS TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

COGNITIVAS EN NIÑOS DE 10-12 AÑOS. 

ESCUELA FÌSCALEDUARDO KIGMAN 

ACTIVDADES DEL PROYECTO 

MESES H/A AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de observación 2                                         

Recopilación de 
información de 
encuestas 2                                         

Diagnóstico de la 
problemática 2                                         

Análisis  de las 
actividades  2                                         

Elaboración de 
actividades 2                                         

EJECUCION DEL PROYECTO – ACTIVIDADES:JUEGOS  

Carrera de ensacados 1                                         

La soga 
 
Relevo en caballo 1                                         

Ruédala  1                                         

Carrera a tres pie 1                                         

El huevo en la 
cuchara 1                                         

Relevo de botones 1                                         

Las estatuas 1                                         

Carrera de camareros  1                                         

Explota Globo 1                                         

Cruza charco  1                                         
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3.8.Presupuesto. 

 

 

Recurso Cantidad Costo 

Patio   espacio  ninguno 

 

platillos 36 $35.00 

Conos  24 $50.00 

Huevos  25 $3.00 

 Cuerdas  2  $7.00 

TOTAL  $95.00 

 

 

Talento humano. 

 

El talento humano que me colaboró en la implementación de este 

proyecto fueron los Directivos, Docentes y estudiantes  de la Escuela 

Fiscal Eduardo Kingman, los cuales colaboraron con las horas 

establecidas para la jornada de las actividades a realizarse. A los 

estudiantes que asistieron para poder desempeñar el proyecto. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Programa de juegos tradicionales para el desarrollo de habilidades 

cognitivas en niños de 10-12 años. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La presente investigación es factible de ejecutar en el aula, por lo tanto en 

la institución se cuenta con los estudiantes, también se cuenta con los 

recursos materiales para aplicarlos en la investigación, los recursos son 

factibles ya que lo podemos ubicarlos en la comunidad. 

Los juegos propuestos en este trabajo ayudaran a fortalecer en 

conocimiento de acuerdo a los objetivos planteados en el cual se presenta 

algunos ejemplos, los Juegos tradicionales, y juegos recreativos como 

pueden ser en grupo, en equipo, individuales entre otros. El cual siempre 

serán dirigidos por un profesional en pleno conocimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 
 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Fomentar el desarrollo integral de los niños, a través de la ejecución de 

juegos tradicionales y recreativos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA 

 Diseñar unprograma sobre juegos lúdicos como una alternativa 

pedagógica basada en el uso de los juegos tradicionales 

conducentes al fortalecimiento del desarrollo integral y cognitivo de 

los niños de edad escolar (10 a 12 años). 

 Brindar a los docentes un apoyo didáctico para mejorar el 

desarrollo mental y físico en los niños en etapa escolar. 

 Proponer actividades lúdicas para el desarrollo sicomotriz e 

integración socio afectivo en el niño tomando en cuenta los análisis 

y resultados en las pruebas realizadas. 

 Orientar la consecución de un mejor conocimiento del cuerpo 

humano de docentes, percepción del espacio y sus relaciones con 

el tiempo y el progreso de las aptitudes coordinativas en los niños. 
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4.3. ELABORACIÓN  

PROPUESTAS DE JUEGOS PARA APLICARLOS EN LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

JUEGO: # 1 

Nombre: CARRERA DE ENSACADOS  

•Objetivo: Favorecer la coordinación motora. 

•Contenido: desarrollo psicomotriz. 

•Material: sacos de yutes o Nailon. 

•Participantes: por lo generallos participantes pueden ser del mismo 

sexo, en los juegos de relevos se pueden hacer mixtos (varones y 

mujeres trabajan con el  mismo saco o cada uno con su saco según la 

cantidad de participantes). 

•Duración: tiempo indefinido el grupo que termina primero la actividad. 

•Preparación: se delimita una línea de salida y otra de llegada. Los 

participantes metidos cada uno en un saco. Ubicados uno al lado del otro 

con distancia de un metro aproximado, al darse la partida deben salir 

saltando resultando ganador el primero que llegue a la meta. 

•Variantes: puede jugarse en relevo de equipos, un jugador recorre la 

distancia acordada, se devuelve hacia el lugar de partida de su grupo, se 

quita el saco, se lo pone otro compañero y arranca, y así sucesivamente, 

hasta terminar todo el equipo. El ganador será el equipo que llegue 

primero.  

Reglas: Serán descalificados aquellos jugadores que caminen, corran o 

salten fuera del saco. 
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JUEGO: # 2 

Nombre: La SOGA. 

•Objetivo: trabajo en equipo, coordinación, autonomía, apoyo moral y 

expresión de sentimientos. 

•Contenido: desarrollo socio emocional y moral. 

•Material: mecate, cuerda, cierto espacio de terreno. 

•Participantes: número ilimitado, varones y mujeres. 

•Duración: tiempo indefinido. 

•Descripción: se delimitan dos grupos en los extremos donde va a estar 

cada sector de participantes y una cuerda central. Los dos equipos van a 

estar unidos por una soga, agarrando cada grupo por la punta o borde. Al 

dar la voz de partida, cada equipo comienza a halar para intentar mover al 

grupo contrario hasta el punto central, resultando ganador aquel que logre 

hacerlo y perdedor el que se deje mover. 

JUEGO: # 3 

Nombre: RELEVO EN CABALLO. 

Objetivo: Desarrolla la rapidez de traslación, precisión y crear habilidades 

de conducción en el niño  

. Materiales y medios: Caballos de madera, banderitas, bastones, 

pelotas pequeñas, argollas y cintas. 

Desarrollo: El grupo se forman por equipos uno detrás del otro, el primero 

de cada equipo montado sobre su caballo, a la orden del profesor sale el 

primer jugador de cada equipo en su caballo, hasta el obstáculo final 

bordeándolo y regresa a entregar el caballo al próximo jugador. 
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Variantes:  

 Joker caballo: Los participantes deben de conducir la pelota sin 

perder posesión de la misma hasta llegar a la meta final. 

 Carrera de cinta:Los participantes tendrán un punzón en la mano, 

ante de la meta habrá una soga con varias argollas colgadas, tratar 

de enganchar una argolla le da la vuelta al último obstáculo y 

regresar al punto de inicio donde se encuentra su compañero.  

Reglas: 

a) No salir adelantado. 

b) No abandonar su caballo, bastón y pelota 

c) El jugador que enganche la argolla tendrá dos puntos adicionales 

por cada argolla. 

d) Hay que llegar hasta el obstáculo final. 

e) Todos los jugadores deben realizar la actividad. 

 

JUEGO: # 4 

Nombre:RUÉDALA 

Objetivos: Desarrolla la rapidez de traslación, así como crear habilidades 

de conducción en el niño. 

Materiales y medios: Aros de plástico  

Desarrollo: Se forma el grupo en equipos uno detrás del otro, el primer 

jugador de cada equipo tendrán un aro en sus manos, a la orden del 

profesor sale el primer jugador conduciendo el aro con la mano hasta 

llegar al último obstáculo y regresa a entregar el aro al segundo 

competidor así sucesivamente hasta que termine el ultimo competidor de 

cada grupo. 



42 
 
 

Reglas: 

1-No salir adelantado. 

2-Si a un jugador se va el aro debe buscarlo y comenzar desde donde 

perdió su control. 

3-Hay que bordear el obstáculo final. 

4-Todos los jugadores deben de realizar la actividad. 

 

 

JUEGO: # 5 

CARRERA A PIES JUNTOS O TRES PIE 

Objetivo principal: Coordinación Locomotriz y trabajo en equipo. 

Material: una cuerda por pareja y tizas. 

Terreno de juego: espacio amplio y llano donde se señala una salida y 

una llegada para realizar la carrera. N° de jugadores: de 6 a 20. 

Descripción: 

Se sortean a todos los participantes para formar parejas. Se enfrentan dos 

parejas, que tienen que ir atados por uno de sus tobillos y cogidos de la 

mano. A la señal del profesor intentan terminar en carrera el recorrido 

establecido. Siempre deben de ir cogidos de la mano. La pareja 

perdedora tiene que contar dos chistes al grupo restante. 

Reglas: debe mantener bien amarrado los tobillos.  
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JUEGO: # 6 

EL HUEVO EN LA CUCHARA 

Objetivo: equilibrio corporal, coordinación motriz y desarrolla la rapidez 

de traslación 

Materiales: cucharas y huevos cocidos. 

Participantes: número ilimitado, varones y mujeres 

Descripción: Sedelimita una línea de salida y de llegada, los 

participantes formando una fila sale el primer concursante de cada equipo 

y llega hasta el lugar en donde se ha designado o limitado. Sosteniendo la 

cuchara con la boca y el huevo encima de la cuchara lo trae hasta donde 

están los de su equipo. El siguiente participante le releva cogiéndole y 

corriendo sin dejarlo caer. Se repite hasta que pasen todos. 

Reglas: no podrán, tomar la cuchara con las manos una vez iniciado la 

salida. 

JUEGO: # 7 

RELEVOS DE BOTONES 

Objetivo: rapidez y habilidad  

Materiales: botones, hilo, platillos, patio  

Participantes: por grupos designados 

Descripción: Se coloca en un extremo del campo un plato con tantos 

botones como participantes. A una señal dada sale un concursante de 

cada equipo con un hilo en la mano y  llegando al plato introduce un botón 

en el hilo y vuelve al punto de partida, en donde entregará el hilo con el 

botón al siguiente de su equipo. Si alguno de los participantes se le cae el 
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botón, deberá buscarlo e introducirlo de nuevo en el hilo. Gana el equipo 

que primero introduce los botones en el hilo y regresa. 

Reglas: no se puede introducir más de dos botones. 

JUEGO: # 8 

LAS ESTATUAS 

Objetivo: sentido de percepción, agilidad y velocidad 

Materiales: ninguno 

Participantes: todos 

Descripción:Todos los participantes se deben situar de pie, en un campo 

delimitado por el profesor, excepto uno. Este jugador el que para se 

coloca delante del resto de compañeros, el resto de participante empiezan 

a moverse sea caminando, trotando o corriendo, al momento que el 

compañero mencione la palabrea estatuas, todo debe detenerse y quedar 

tal como están, hasta que el compañero diga deshacer, el jugador que no 

cumplió puede hacer una penitencia. 

JUEGO: # 9 

CARRERA DE CAMAREROS 

Objetivo: equilibrio corporal y rapidez de traslación  

Materiales: tablas, bandejas, vasos, agua, baldes  

Participantes: ilimitado 

Descripción: Con una tabla como bandeja y un vaso lleno de agua 

encima, recorrer una distancia designada por el profesor sin tirar el agua, 

se da un tiempo determinado el grupo que obtuvo más agua será el 

ganador. 
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JUEGO: # 10 

EXPLOTA EL GLOBO 

Objetivo: fomentar el espíritu de equipo y la coordinación entre la vista, el 

oído y el sistema motriz. 

Materiales: globos  

Participantes: grupos 

Descripción: Juego adecuado para niños de corta edad, entre cinco y 

siete años, recomendado para fomentar el espíritu de equipo y la 

coordinación entre la vista, el oído y el sistema motriz. El organizador 

debe dividir los participantes en dos equipos que tengan el mismo número 

de integrantes, colocados en un espacio amplio y de manera que formen 

dos filas indias paralelas, distantes un metro y medio la una de la otra. 

Todos los jugadores deben estar de pie, situados a un metro del 

compañero de delante. Cada uno de ellos debe tener un globo hinchado 

colocado en el suelo detrás de sus pies y debe mantenerse erguido sin 

moverse. Cuando el organizador da la señal, el primero o último de la fila, 

según la modalidad del juego, debe sentarse sobre el globo y hacerlo 

explotar. El jugador siguiente de su equipo debe, a su vez, hacer lo mismo 

con el suyo en cuanto haya oído la explosión del globo del compañero 

precedente, y así sucesivamente hasta que el último compañero del 

equipo haga explotar su globo. Si el jugador de un equipo hace explotar 

su globo fuera de lugar, su equipo queda paralizado durante cinco 

segundos. Gana la competición el equipo que haya hecho explotar antes 

todos sus globos.  
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JUEGO: # 11 

CRUZAR EL CHARCO  

Objetivo: coordinación y rapidez  

Edad: De 8 a 12 años  

Material: Periódicos  

Desarrollo: Cada alumno con dos hojas de periódico. Deben ir 

avanzando sin pisar el suelo, hasta un punto señalado. Para avanzar, 

adelantar un periódico y subirse. Adelantar el otro periódico y subirse. Y 

así sucesivamente. Controlar que la sucesión (pasar el periódico de atrás 

y subirse), se haga correctamente. 

JUEGO: # 12 

EL CIEMPIÉS 

Edad:De 10 a 12 años  

Material: Ninguno  

Desarrollo: Grupos de cinco en fila. El primero con las manos en las 

rodillas. Los demás, con las manos en los tobillos del anterior. Trazar un 

circuito e intentar que lo realicen sin soltarse (romper el ciempiés). No 

utilizar competición entre los grupos, para conseguir una ejecución 

correcta. 

JUEGO: # 13 

EL GAVILÁN 

Edad:De 8 a 12 años  

Material:Ninguno 
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Desarrollo: Campo delimitado por dos líneas separadas unos diez 

metros. Un voluntario (gavilán) dentro del campo, el resto (palomas) 

detrás de las líneas (palomar). A una señal, las palomas deben cruzar de 

un lado a otro del campo sin ser atrapadas por el gavilán. Las palomas 

atrapadas se convierten en gavilanes. Así hasta que no queden palomas. 

JUEGO: # 14 

FAMILIAS DE ANIMALES 

Objetivo: percepción, desarrollo lingüístico, concentración   

Materiales: pedazos de hojas, plumas, espacio físico  

Participantes: grupos 

Descripción: Es un juego muy bueno para crear confianza al comienza de 

una velada. Se reparte entre el público unos papeles doblados en los que 

se ha escrito o dibujado un animal. Los papeles no deben ser abiertos 

hasta que se dé la señal. Cuando se da la señal, se desdoblan los 

papeles y cada uno imitando a su animal tiene que encontrarse con sus 

iguales. Una vez juntos todos los grupos, pueden cantar una canción con 

el sonido del animal. 

JUEGO: # 15 

 "EL SEMÁFORO" 

Objetivo: coordinación sicomotriz 

Edad: De 8 a 12 años 

Material: Ninguno 

Descripción: Por parejas, uno detrás de otro, desplazándose por todo el 

espacio. El maestro dice en voz alta los colores del semáforo: ROJO- 
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Todos se paran, VERDE- El que va detrás pasa delante de su compañero, 

AMBAR- El de detrás debe dar una vuelta alrededor de su pareja. 

JUEGO: # 16 

TELÉFONO ENREDADO 

Objetivo:  

Edad: De 8 a 12 años  

Material: Ninguno 

Descripción: Sentados en círculo. Un jugador le susurra en el oído al 

compañero de la derecha una frase. Éste debe transmitirla a su derecha 

tal como la haya escuchado. Cuando llegue de nuevo al principio vemos 

si la frase se ha modificado. 

JUEGO: # 17 

EL TREN CIEGO 

Objetivo: Desarrollo mental, concentración y trabajo en equipo 

Edad: De 6 a 8 años  

Material: Ninguno  

Descripción: Se forman grupos de 4 a 6 y se colocan en fila agarrados 

por los hombros. Todos con los ojos cerrados menos el último que es el 

que dirige el tren mediante señales en los hombros, dos toques parar, y 

uno para ir hacia la izquierda o la derecha según el hombro y la dirección 

donde tiene que ir.  
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JUEGO: # 18 

"FORMAR NÚMEROS Y LETRAS"  

Objetivo: Desarrollo de la habilidad y trabajo en equipo 

Edad: A partir de 8años  

Material: Ninguno  

Descripción: Se forman dos grupos con el mismo número de 

participantes y se agarran de las manos. Cuando el profesor diga un 

número o una letra, cada equipo intentará formarla lo más rápidamente 

posible. El equipo que antes forme el número o la letra correctamente se 

apunta un punto. Gana el equipo que llegue a "x" puntos. 

JUEGO: # 19 

RELEVOS DE PAÑUELOS CON LA BOCA 

Objetivo:coordinación y la velocidad 

Edad: 8 años adelante 

Material: espacios físico, pañuelos. 

Descripción: Saleel primer concursante de cada equipo y llega hasta el 

lugar en donde se hallan unos pañuelos en el suelo. Se agacha y coge 

uno con la boca y lo trae hasta donde están los de su equipo. El siguiente 

participante le releva cogiéndole el pañuelo con la boca y corriendo a 

dejarlo en donde lo cogió. Se repite hasta que pasen todos. Las manos no 

pueden intervenir. 

 

 

 



50 
 
 

Juego: # 20 

EL GATO Y EL RATÓN  

Edad: De 8 a 12 años 

Material: Paracaídas  

Desarrollo: formando un círculo se encuentra el participante que hace de 

ratón como que estuviera en su escondite. Mientras que el gato anda 

deambulando por los contornos. El gato debe atrapar al ratón cuando 

salga de su cueva, el gato debe emprender la persecución, mientras el 

gato persigue al ratón lo compañero deben abrir la puerta de la cueva 

para que entre el ratón si el gato lo atrapa se cambia de posición o sale 

otra pareja. Puede cantarse la canción “(gato) ratón”, (ratón) “que quieres 

gato ladrón”, (gato)”comer te quiero”, (ratón) “cómeme si puedes”, (gato) 

estas gordito (ratón) “hasta la punta del rabito” y sale a precipitada carrera 

de su escondite. 

4.4. Impactos:  

 

Impacto Científico. 

Ofrecer y dar a conocer una nueva metodología sobre la utilización de los 

juegos tradicionales en las instituciones educativas para el buen uso del 

tiempo libre en los niños. 

 

Impacto Económico 

El impacto económico que se puede evidenciar en el proyecto no 

genera tantos gastos, los recursos se los puede conseguir en el 

propio medio o se puede trabajar con materiales reciclables y 

reutilizables. 
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Impacto Social 

Con este proyecto se busca que los niños puedan asociar estas 

actividades lúdicas  no solo en las escuelas si no también en su tiempo   

libre con sus amigos, familiares, entre otros, ya que es de mucha 

importanciapara una vida sana y saludable en nuestra sociedad. 

4.5. CONCLUSIONES  

En el marco teórico del estudio se presentan diferentes teorías del 

aprendizaje fundamentadas principalmente en la corriente constructivista 

las cuales fueron de gran utilidad para planificar juegos tradicionales 

conducentes al fortalecimiento del desarrollo integral del niño en edad 

preescolar. 

La información obtenida permitió identificar, la deficiente actualización 

docente en materia de juegos tradicionales, escaso uso de los mismos 

para facilitar el desarrollo integral de los niños, inadecuada organización y 

funcionamiento de los espacios de aprendizaje, entre otras, las cuales 

inciden desfavorablemente en el rendimiento escolar. 

La propuesta juegos tradicionales para fomentar el desarrollo integral del 

niño de Edad Preescolar, es factible de ejecutar, por cuanto en la 

institución existen los recursos humanos (docentes, alumnos, padres y 

representantes), materiales y financieros necesarios para planificar, 

ejecutar y evaluar los juegos tradicionales propuestos.  
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4.6. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda el presente proyecto a ser aplicado mediante la 

propuesta de juegos tradicionales y recreativos en diferentes 

instituciones educativa para  buen uso del tiempo libre en los niños de 

edad escolar.  

 

2. Se platea y recomienda que los docentes participen en jornadas de 

actualización de conocimiento utilizando los juegos tradicionales y 

recreativos como métodos de enseñanza-aprendizaje en el nivel 

escolar. 

 

3. Poner en práctica en la medida de lo posible y en función de la 

planificación que realicen los juegos tradicionales propuestos en la 

presente investigación, con el fin de mejorar significativamente el 

logro de las competencias y el desarrollo de las destrezas y 

habilidades motrices, cognitiva, socio afectiva de los niños. 

 

4. Concientizar e involucrar la participación de los padres de familia el 

proceso de desarrollo en habilidades motrices y cognitiva  en los 

niños, mediantes los juegos tradicionales y recreativos para el buen 

desenvolvimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje en nivel 

escolar.  
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ANEXOS 

 
 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Objetivos:  

 
Motivar al niño para que practique y se relacione a través del juego  y 

conozca la importancia de recrearse el cual le ayudara a desarrollar sus 

destrezas y habilidades motrices.  

 

Instructivo:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALTERNATIVAS F % 

1 Totalmente de acuerdo 47 100 

2 Definitivamente No   

3 Indeciso   

4 En desacuerdo   

 TOTAL 47 100% 
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PREGUNTAS 

OPCIONES 

1 2 3 4 

TD DN I ED 

1 ¿Considera usted que un profesor de educación 
física debe ser un profesional titulado para 
trabajar en un plantel educativo? 

    

2 ¿Considera usted que los juegos tradicionales y 
recreativos ayudan a la integración, y desarrollo 
mental y físico de los niños? 

    

3 ¿Estima usted que realizar actividades lúdicas 
mejora la salud del cuerpo humano? 

    

4 ¿Considera usted  que la realización de juegos 
tradicionales y  recreativos fortalecen el 
autoestima del niño? 

    

5 ¿Considera usted que no hay suficientes 
estructuras y espacios verdes en su planten 
para realizar juegos recreativos? 

    

6 ¿Considera usted que los juegos tradicionales y 
recreativos forman parte de nuestra cultura? 

    

7 ¿Cree usted que el profesor en cualquier 
materia debe realizar  algún juego recreativo, 
antes de iniciar la clase? 

    

8 ¿Considera usted que en su plantel Educativo 
se realizan juegos  tradicionales y recreativos 
en la clase de Educación Física? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 
 

ANEXOS 

 Formación y orden de los estudiantes antes de comenzar la actividad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Breve explicación de los ejercicios y  juegos que se van a realizar 

cuáles son sus objetivos y beneficios se los puede explicar en 

diferentes formas, formación, círculos, semicírculos, sentados etc. 
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 Realizamos ejercicios dinámicos de calentamiento antes de realizar 

la actividad, como caminar, trotar, correr, puede ser tocándole el 

hombro, las rodillas, la espalda al compañero etc. 
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 Realizamos la explicación y demostración de cada actividad a 

realizarse, importante ya que se pueden aplicar reglas sencillas y cuál 

es la idea del juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HUEVO EN LA CUCHARA EL CRUZA CHARCO 

CARRERA DE ENSACADOS LA SOGA  
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Inicio de los juegos: 

Juego Cruza el charco 

 

 

 

 

 

 

 

Juego los ensacados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego el Huevo en la Cuchara 
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Juego de la soga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


