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RESUMEN 

Los juegos tradicionales clásicos ayudan al desarrollo humano y promueven el bienestar de             

niños y niñas, utilizando la imaginación, para este tipo de estrategias didácticas se requieren              

reglas sencillas y se debe tener una estructura con el proyecto integrador de saberes para ser                

utilizado. Estos juegos por lo general se los practican al aire libre y no necesitan de muchos                 

materiales, cada niño asume un rol dentro de cada juego. La estructuración de éste proyecto               

ayuda a organizar acciones para que los niños y niñas se relacionen y se involucren en los                 

juegos tradicionales, estos se los puede utilizar de manera estratégica, desarrollando el            

pensamiento, las operaciones mentales, desde actividades lúdicas, manteniendo la tradición          

de los juegos, siendo muy importante para el desarrollo físico, mental emocional y afectivo.              

El objetivo de esta investigación consiste en fomentar juegos tradicionales, mediante           

proyectos de integración de saberes para el desarrollo físico y mental del estudiante. La              

Metodología empleada es de revisión bibliográfica de artículos científicos, habiendo          

utilizado el método analítico-sintético, descriptivo y explicativo el cual se detallara y            

analizara por medio de la aplicación a los estudiantes; Por consiguiente a través de la puesta                

en práctica de los juegos se reavivará la tradición y costumbre. Finalmente se concluye que               

la inserción de los juegos tradicionales en el proceso de enseñanza aprendizaje resulta ser              

significativo por su carácter lúdico y dinámico para los estudiantes; y a través del proyecto               

integrador de saberes es pertinente organizar ideas y acciones para consolidar la            

planificación . 
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SUMMARY 

The traditional games classic help to human development and promote the welfare of             

children and girls, using the imagination, for this type of didactic strategies are required              

simple rules and you must have a structure with the project integrator of knowledge to be                

used. These games are usually practiced in the open air and do not need of many materials,                 

each child assumes a role within each game. The structuring of this project helps to organize                

actions for children to relate and be involved in the traditional games, these can be used in a                  

strategic way, developing the thought, mental operations, from recreational activities,          

maintaining the tradition of the games, it is very important for the physical, mental,              

emotional and affective. The objective of this research is to promote traditional games,             

through knowledge integration projects for the physical and mental development of the            

student. The methodology used is of a literature review of scientific articles, having used the               

analytic-synthetic method, descriptive and explanatory which will be discussed and          

analyzed by means of the application to students; therefore through the implementation of             

the games will be revived the tradition and custom. Finally, it is concluded that the insertion                

of the traditional games in the teaching-learning process turns out to be significant for its               

dynamic and playful character for students; and through the project integrator of knowledge             

is relevant to organize ideas and actions to consolidate the planning . 
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INTRODUCCIÓN 

En la asignatura de ciencias naturales del tercer grado de educación básica existe la               

orientación de promover las prácticas ancestrales que son parte de la cultura de los pueblos,               

entre ellos los juegos tradicionales que son una atracción para los estudiantes, frente a ello               

existe la problemática que no se ha incluido en el plan anual del docente actividades de este                 

tipo para que se practiquen estos juegos, por ello, la necesidad de buscar una estrategia               

metodológica que no sólo los incluye sino que se relacione también con las demás              

asignaturas. 

El proyecto integrador de saberes (PIS) es una estrategia de aprendizaje donde convergen              

los conocimientos de los docentes englobando una dinámica de trabajo colaborativo y una             

visión sistémica del equipo los mismos que apuntan a transversalizar los juegos recreativos             

dentro de la asignatura de ciencias naturales pero que se abre hacia las demás asignaturas de                

tercer grado y de los demás grados de educación básica, por lo tanto requiere la               

colaboración de los demás docentes con miras a ser una propuesta institucional. 

El presente ensayo se orienta a emplear el PIS como herramienta institucional para incluir a                

los juegos tradicionales dentro de las planificaciones curriculares promoviendo a la vez el             

rescate de la cultura. La aplicación de estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza              

aprendizaje fortalece la integración entre pares y docente; asimismo se rescata nuestra            

cultura que debe ser transferida de generación en generación; siendo la escuela el medio              

propicio para dinamizar acciones saludables, didácticas, sociales y culturales que favorece           

en la formación integral de los niños. 

Los juegos tradicionales siempre han existido en todas la culturas y sociedades, por lo que                

estos se han asociados con ciertos valores y costumbres que han permitido crear             

experiencias y explorar el entorno. Por otro lado, el juego se ha considerado como el medio                

a través del cual el estudiante desarrolla sus capacidades intelectuales, físicas y sociales, a              
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través del mismo se ha contribuido de forma esquemática global al desarrollo tanto integral              

como de la expresión de sus emociones. 

El juego sin duda alguna dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es una estrategia                

metodológica de gran interés en la vida de los niños y niñas de la educación general básica,                 

por lo general el juego tiende a ser parte del recreo, pero pocas veces es visto como una                  

herramienta metodológica a emplearse dentro de la planificación docente, el juego           

tradicional también conocido como juego infantil clásico es propicio para generarse al aire             

libre como estrategia metodológica activa, estos juegos se denominan tradicionales porque           

obedecen a una cultura ancestral e identidad propia. 

Según Camacho (2013), por el juego el niño o niña manifiesta sus emociones y por                

consiguiente se podrá observar las reacciones que tendrá al aplicar el juego tradicional ya              

sea la cometa, el trompo, las canicas, entre otros, y no solo en el patio de su escuela sino en                    

su casa y comunidad lo que lo integrará a un círculo de amigos de sus mismas edades,                 

además de ser complementada con un contenido el juego será igual de importante que la               

asignatura que recibe, el éxito de ello depende de la relación que realice el docente. 

El objetivo de este proyecto es fomentar juegos tradicionales, mediante la elaboración de un              

PIS institucional para el desarrollo físico y mental del estudiante con miras a ampliarse a las                

demás asignaturas y de ser posible a los demás grados siendo una práctica novedosa e               

institucional, y la metodología empleada es de revisión de artículos científicos vigentes,            

siendo una investigación de tipo bibliográfico empleando los métodos analítico-sintético,          

descriptivo y explicativo. 
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 DESARROLLO 

EL PROYECTO INTEGRADOR 

  

El presente trabajo tiene como objeto investigar sobre el proyecto integrador como            

herramienta para fomentar los juegos tradicionales a través de una planificación a            

desarrollarse en el proceso áulico; es así que el docente puede disponer de una diversidad de                

estrategias metodológicas con enfoque lúdico con carga social y cultural, involucrando a los             

estudiantes en actividades de corte social y a la vez promover nuestra cultura e idiosincrasia. 

  

El docente como pedagogo del aula de clase tiene siempre que plantearse la estrategia para               

poder medir los resultados de la clase con los objetivos propuestos en su planificación              

curricular, para ello, el proyecto integrador de saberes da la oportunidad para poder lograrlo              

recordando que es un proceso a mediano plazo, pues se necesita de un tiempo considerable               

para socializar, ejecutarlo y establecer las conclusiones respectivas. En este caso se propone             

fortalecer las prácticas de los juegos tradicionales como estrategia transversal del tercer            

grado de educación general básica. 

  

En el presente ensayo se pretende que el PIS genere una experiencia de aprendizaje y               

posibilite transcurrir por todos los procesos del conocimiento, hasta lograr el desarrollo,            

adquisición del saber, construyendo de esa manera una vida saludable y de desarrollo             

psicosocial. Para Mac-Clure (2015) la acción educativa va planificada, aplicada y ejecutada            

de acuerdo a las estrategias que se encuentran dentro de un proyecto integrador, fomentando              

de esta manera la acción práctica del docente, quien es el mediador del acto educativo, es                
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decir, depende del docente que el juego tradicional tenga cabida dentro del aula de clases y                

el logro de los objetivos planteados dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje. 

  

El proyecto integrador es una herramienta que aporta significativamente para organizar           

acciones que pueden ser llevadas al proceso educativo, aprovechando la integración de            

saberes, desde las diferentes asignaturas propuestas en la malla curricular por el Ministerio             

de Educación, a más de fortalecer la interculturalidad y citar a la cultura tradicional de los                

pueblos, por lo tanto se torna como un eje transversal que será de gran agrado para los                 

estudiantes porque los invita a jugar activamente y recrear una cultura propia de comunidad. 

  

Esta técnica del PIS permite que el estudiante practique y recepte todos los juegos              

tradicionales existentes y tenga presente que cada uno de éstos tiene una historia, el tipo de                

material y las características. Es integrar toda la información en un solo documento             

experimental y de vivencias propias. Según Chávez (2014) señala que un estudiante no             

puede ir más allá de la memorización y el pensamiento y la acción rutinaria, frente a ello,                 

los conocimientos son más significativos a través de trabajos lúdicos, es el docente el guía               

para el estudiante participe activamente. 

  

Recordemos que en el anterior currículo educativo la educación era y es constructivista y,              

en la actualidad los docentes se enfrentan a un sistema que se orienta a la formación con                 

capacidad lógica, crítica y creativa, exigiendo tanto del docente una marcada innovación en             

sus estrategias de enseñanza y del estudiante un claro nivel de criticidad, transformándose a              

ser más reflexivo hacia el entorno que lo rodea y hacia las asignaturas que se imparten                

dentro del centro educativo, teniendo presente que de a poco se tendrá que sacar a flote al                 

investigador que lleva dentro. 
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Por otra parte, el proyecto integrador de saberes es la gestión que se da por diferentes                

especialistas como un interesante objeto de estudio; esto quiere decir que se podrá poner en               

práctica de manera organizada y esquemática el cómo se procederá y realizará el PIS              

resolviendo de manera oportuna y precisa el problema educativo. Por su parte la             

SENESCYT en Ecuador manifiesta que la tendencia a la aplicación de saberes trae consigo              

abordajes personológicos que por una parte recrean la realidad conceptual, de esta forma el              

proyecto integrador de saberes debe ser de carácter temporal, participativo, sometido a            

legislación, con objetivos y ser breve brindando ayuda a toda la comunidad educativa. 

 Tipos de proyectos educativos 

  

Para diseñar un proyecto integrador de saberes es importante disponer de una estructura             

eficiente que acoja los componentes necesarios para una adecuada organización de saberes            

y acciones a desarrollar, para esto se debe identificar la necesidad de la institución, los               

intereses académicos y los objetivos que se persigue con la propuesta, en ello el trabajo               

colaborativo de los docentes es crucial para el éxito del mismo, si bien parte desde la                

asignatura de ciencias naturales de tercer grado, bien se puede encaminar a transversalizar             

las demás asignaturas y los demás cursos ,pues el juego es parte intangible del estudiante de                

educación básica media y elemental. 

  

El PIS según Molina (2014) es un proyectos que permite que el estudiante desarrolle sus               

conocimientos de manera teórica y práctica permitiendo una formación no solo conceptual            

sino también procedimental, fortalece la capacidad de registrar información, analizar el           

objeto que se estudia, como también desarrolla lo actitudinal al incursionar lo afectivo, lo              
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cognoscitivo y lo conductual. Con el desarrollo de un proyecto integrador de saberes se              

interioriza la necesidad de que la ejecución de un proyecto es un proceso paulatino,              

complejo y de constante desarrollo. 

  

Un PIS debe contar con la siguiente estructura: inicio, creación de equipos, definición del              

producto obtenido, organizar y planificar, recolectar información, análisis y síntesis,          

producción, presentación del proyecto, respuesta colectiva a la respuesta de inicio; En            

cambio para Meza (2014), un proyecto de este tipo da la opción de poder mirar los saberes                 

interconectados entre si donde lo simple trasciende e incrementa un componente que es             

integrar las asignaturas con los juegos tradicionales, por ello es imprescindible volver a             

puntualizar la necesidad de la colaboración de los docentes de educación básica elemental y              

media. 

  

Para el estudiante se debe acoplar un cuaderno de registro de vivencias donde almacene la               

información de cada juego tradicional más la experiencia propia del desarrollo de este             

juego, como le pareció, detallando que fue lo que más interesante para él. Los juegos están                

especialmente aplicados a las asignaturas que serán impartidas dentro y fuera del aula de              

clases. Tendrá una evolución constante para verificar el progreso y mejora del mismo. 

Etapas del proyecto integrador 

  

· La primera etapa corresponde a la proposición del proyecto, a decir de varios autores es la                 

manera planificada de todo el PIS, donde se traza en primera instancia la problemática y               

con ello los objetivos tanto el general como los específicos, las hipótesis y metas a               

alcanzar; estrategias a efectuar, los recursos a manipular, las acciones a seguir en un tiempo               
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determinado y las formas de evaluación del proyecto para resolver el problema de la              

comunidad educativa. El diagnóstico se realiza con la colaboración activa de los miembros             

de la comunidad involucrados con el propósito de tener una visión específica de la realidad. 

  

Se respaldará espacios para los beneficiarios del PIS y se realizará un diagnóstico colectivo               

a los estudiantes y a los docentes. Por medio de una lluvia de ideas se identificará el                 

problema de la institución, identificación de las potencialidades de un contexto de la             

comunidad. El PIS por ser de carácter interdisciplinario y multidisciplinario (Molina 2014)            

debe partir de la identificación de dificultades desde el análisis de contextos, donde se              

reúnen diversos aspectos conceptuales procedentes de las diferentes asignaturas. El          

esquema del Proyecto Integrador de Aprendizaje es el siguiente: 

  

 
 
 
 
 

APÍTULOS CONTENIDOS A DESARROLLAR 

Capítulo 1 s el estudio del problema propiamente dicho, se parte del árbol del problema,             

lanteamiento del problema, formulación del problema, definición de los objetivos          

enerales y específicos, Justificación. 

Capítulo 2 Aborda todo el marco teórico en tres secciones, primero el marco filosófico de los              

uegos tradicionales, el marco legal, el marco teórico. 
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Capítulo 3 e centra en describir la secuencia a seguir empezando con el título, la justificación,              

os objetivos, el cronograma de cada juego tradicional a aplicar durante el quimestre y              

l presupuesto 

Capítulo 4 n este último capítulo se dan las conclusiones finales, se acompaña con un glosario              

e términos nuevos, la bibliografía y los anexos respectivos que dan el soporte. 

·  

La segunda etapa del PIS es el de la ejecución donde se parte conforme al cronograma                 

propuesto, el mismo que puede verse modificado de acuerdo a las circunstancias pues             

no es una camisa de fuerza por cuanto suelen existir imprevistos que alteran su              

desarrollo, para ello, durante la ejecución se tiende a recabar información sobre los             

juegos tradicionales con la finalidad de orientarlos en cada asignatura          

transversalizandolos con los contenidos del quimestre. De ser posible se necesita tener            

la aprobación tanto de los docentes como del director respectivo. 

  

En esta etapa se debe proveer tanto de la historia de cada juego tradicional como de los                  

materiales para cada juego, ya sea los trompos, la piola, las canicas, la tiza, entre otros, se                 

debe desarrollar cada juego conforme está en la planificación del PIS y recoger las              

experiencias de los estudiantes, es aquí donde se debe relacionar cada juego con las demás               

asignaturas, por ejemplo el movimiento de un trompo es similar al movimiento de la              

tierra, el número de canicas puede ser empleado en matemáticas y así sucesivamente. A              

más de ello se debe ir registrando los respectivos soportes técnicos. 
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· La tercera etapa es la del informe final donde se recoge todos los insumos de la primera                  

y segunda etapa para poder redactar el documento conforme a los datos sistematizados,             

a más de ello durante el desarrollo de la segunda etapa se va indagando sobre la historia                 

de cada juego tradicional, se puede ir complementando con el marco legal y filosófico              

en relación a cada juego tradicional, en los anexos se registrarán todas las fotos, fichas               

de observación, entre otras de planificación y ejecución del PIS. A más de ello se debe                

desarrollar un glosario de términos para una mejor comprensión del texto. 

    Los juegos tradicionales 

Para practicar en los juegos tradicionales debemos primero profundizar sobre la            

importancia del juego mismo para la educación y procurar su transmisión a generaciones             

venideras, a decir de Del Campo (2015) se refiere a que se puede modificar              

comportamientos y dar conocimiento durante el juego en niños y niñas de educación             

primaria, la mayoría de sus conocimientos y habilidades se van desarrollando a través del              

juego, las actividades lúdicas toman un papel muy importante en el estudiante. 

  

La comprensión del juego ayuda en el desarrollo cognitivo dentro del aula de manera               

efectiva, pero este juego debe tener ciertas normas para un desarrollo del mismo. Por esta               

razón Gallegos (2013) sostiene que ¨la inteligencia es un fenómeno muy particular en             

tanto que no es igual a otras funciones psicológicas como la percepción la memoria y el                

pensamiento o el lenguaje¨, es decir, que todo juego tradicional no solo entretiene al              

menor sino que ayuda a desarrollar las funciones del cerebro. Es por medio del juego que                

el estudiante se siente más atraído por los contenidos de la clase y al momento de                

integrarlos con  las diferentes asignaturas se genera una propuesta interesante y llamativa. 
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Además es también es todo un reto para la institución educativa poder llevar a cabo éste                 

PIS, es generar aprendizaje por descubrimiento y exploración de manera didáctica           

como las teorías de varios autores que propician el material y juego lúdico. Los              

educadores y especialistas se refieren al juego como el alcance máximo del desarrollo             

personal, social e intelectual, en ello Baena (2014) insiste una y otra vez que el juego                

infantil es una agilidad mental y física esencial que favorece el progreso del niño de               

forma exhaustiva y grata. Por ello. Es necesario no sólo replicar el juego también que               

hay que concienciar previamente sobre su historia, su tradición y las costumbres de los              

pueblos. 

Esta propuesta novedosa necesita en primera instancia ser retomada por toda la             

comunidad educativa y direccionada por los docentes de las asignaturas de ciencias            

naturales, pero también se puede articular con otras asignaturas y dado que en la educación               

general básica elemental y media cada docente dicta todas las asignaturas es una invitación              

a todos los docentes a participar activamente en el desarrollo de esta propuesta con la               

finalidad de lograr mejores aprendizajes e innovar las estrategias de enseñanza vigentes. 

  

A decir de Crespillo (2015) jugar es indagar, organizar, conocer, divertirse, revelar, la              

expresión de todas las expectaciones, ilusiones, fantasías, que un niño necesita           

desarrollar para cambiar a un adulto, de este modo se desarrollará para la vida              

cotidiana y su entorno siendo de gran ayuda la comunicación. Se propone enseñar a              

los estudiantes por intermedio del juego para provocar un disfrute en cada práctica del              

juego tradicional que conlleve a un aprendizaje significativo. Se denominan juegos           

tradicionales porque han sido transmitidos de generación en generación, de abuelos a            

padres y de padres a hijos y así sucesivamente y que aparte, de divertirnos salvamos               

tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. 
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Existen diversos tipos de juegos que conllevan al entretenimiento de niños y niñas. Los               

juegos tradicionales propuestos a ser abordados son: la cometa, la cuerda, el trompo, la              

soga y las canicas, en una primera instancia dejando la posibilidad de abordar más en el                

segundo quimestre conforme los resultados y compromiso del directivo y los demás            

docentes. El juego es un simulador importante junto con la cooperación de los             

estudiantes respecto a esto Gómez (2014) se refiere a que el juego favorece a una gran                

cantidad de aspectos en los estudiantes para trabajar en distintos procesos formativos,            

didácticos, siendo de gran apoyo para el docente. 

· El salto de la cuerda se conoce también como el salto a la comba en España, muchos                   

deportistas lo utilizan como calentamiento previo a otros ejercicios, la acción principal es             

saltar por encima de la misma cuerda mientras está siendo sostenida por dos personas más,               

una en cada extremo dando movimiento de rotación horizontal, ayuda a desarrollar la             

coordinación motriz gruesa y el ritmo, especialistas lo recomiendan para endurecer y            

renovar la textura de los músculos para otros en cambio es un juego adecuado para el                

corazón y los pulmones. 

  

· El trompo es un tipo de peonza que se hace girar sobre una punta, esta se convierte en su                    

centro gravitatorio y obtiene su movimiento inicial por acción de una piola, primero se              

enrolla la piola desde la punta dando círculos hasta más de la mitad de la peonza, al final                  

se suelta el trompo sujetando el otro extremo de la piola en los dedos de la mano, lo que                   

al salir de la piola el trompo lleva una fuerza de movimiento que le permite seguir                

girando apoyado en la punta, conforma va desacelerando va perdiendo el efecto            

giroscópico hasta quedar en reposo. Este instrumento se registra desde tiempos           

remotos,y se puede emplear en ejercicios de gravedad, equilibrio, ayuda a la            

coordinación óculo-manual. 
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· El juego de la soga, también conocido como el tira y afloja o la batalla de fuerza, es un                    

deporte que pone a competir a dos equipos para medir cual tiene más fuerza, consiste               

primero en hacer los grupos, luego se traza una línea sobre el piso a la cual deben tratar                  

de no pasar, en segunda instancia se pone en fila a cada grupo donde todos los                

participantes puedan agarrar la sega, la posición de los equipos es en una sola línea de                

manera paralela a la línea trazada en el piso. Ambos equipos a la cuenta de tres                

empiezan a tirar de la cuerda con la finalidad de halar al equipo adversario para hacerlo                

pasar la línea del límite, este ejercicio ayuda al trabajo en equipo, fuerza, estrategia de               

grupo, entre otros. 

  

· Las canicas por su parte son unas esferas de vidrio, de arcilla, acero, mármol y más, el                  

juego de las canicas es muy diverso pues hay el de trazar una línea y ponerse a una                  

distancia considerable de la misma donde los jugadores forman otra línea, cada jugador             

tira su canica y el que más cerca de la línea esté gana la partida, otro juego de canicas es                    

el “ojo” y consiste en hacer un perfil de ojo sobre el piso o tierra dentro del cual cada                   

jugador pone una canica y gana el que logre sacar más canicas del ojo. Otro juego es el                  

pepo donde un jugador persigue a otro con la finalidad de golpear con su canica a la del                  

contrincante, también se considera la cercanía de una cuarta o de un jeme, esto se               

relaciona con las medidas convencionales. 

  

· La cometa es un objeto más pesado que el aire y está hecho de tirillas de palo con papel                    

o plástico, tiene un trípode de piola que la sujeta desde tres puntos superiores y se                

entrelaza a una sola piola larga que del otro extremo es manejada por el estudiante, volar                

cometas es una actividad que puede desarrollarse de manera familiar, consiste en            

emplear la fuerza del viento, se recomienda realizar este deporte en espacios abiertos, a              

la actualidad las cometas se las elabora con papel que lleva su nombre, son muy               
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coloridas y se las puede relacionar con distribución de fuerzas, el ambiente, equilibrio,             

entre otros. 

  

En fin los juegos tradicionales pueden ser empleados de manera didáctica, metodológica             

como también pueden dejar a plenitud la creatividad de los mismos estudiantes, pueden             

ser empleados como punto de partida de un contenido en las diferentes asignaturas             

siempre y cuando se oriente a la actividad de manera participativa, puede inclusive             

ayudar a las relaciones afectivas de la familia y a fortalecer la integración entre los               

actores del ámbito educativo, por donde se mire el presente PIS es viable por fortalecer               

el eje transversal de la interculturalidad,de acuerdo a la creatividad y planificación del             

docente. 
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  CONCLUSIONES 

  

· Se describe lo que es un proyecto integrador de saberes y sus beneficios al ser empleado                 

en el proceso educativo en colaboración con los demás docentes, el proyecto integrador             

de saberes es una propuesta de mediano plazo que se propone a ser desarrollada en un                

quimestre no solo por el docente del tercer grado. 

 

· Los juegos tradicionales como la cometa, la soga, las canicas y el trompo tienen su                

historia pues lo practican desde nuestros ancestros, por lo tanto, para el estudiante será              

de mucha ayuda a interconectar contenidos con las vivencias de sus antepasados en             

torno a la práctica de estos juegos a más de la relación que se le puede dar a los                   

contenido de las demás asignaturas. 

  

· Un proyecto integrador de juegos tradicionales para el tercer grado de educación             

general básica propone un gran reto a ser interconectado con los demás contenidos,             

similarmente por practicarse al aire libre da la posibilidad de interactuar con el medio              

ambiente siendo una antesala para la asignatura de ciencias naturales. 
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