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INTRODUCCIÓN 

 

Para este trabajo se toma en cuenta varios temas de investigación bibliográfica            

técnica y científica, trae mucha colación en el campo de actividad de los juegos y los                

inicios de la cultura física, esto está basada en sus principios de la vida y los primeros                 

estudios que se dan allá en los primeros siglos, donde Sócrates y platón hacen sus               

puntuaciones técnicas, ya con un enfoque armonioso para el hombre, en sus escritos             

se puede contrastar de manera que el los niños en educación inicial compagina el              

desarrollo motriz en el aula, la ecuación perfecta sería expresarlo con los juegos             

recreativo, por ende se le diseña la estrategia correcta , con verticalidad, con profunda              

sintonía en saber de los juegos tradicionales, en los avatares propios de educación ,              

es este afán de llevar a cabo una exhaustiva investigación , donde el trabajo              

recopilado conlleve a determinar en la esencia misma de los juegos tradicionales, por             

ende el docente a cargo tiene que reinsertar la conceptualización apropiada de llevar             

el aprendizaje de manera recreativa, con los niños/as ante esa verticalidad de            

aprendizaje prácticamente varias técnicas valorativas como aporta al niño en          

dependencia de la edad en el proceso de asimilación produciéndose un correcto            

método de enseñanza, que se puede aplicar de forma real. 

 

Este trabajo tendrá un objetivo claro donde dejará una clara directriz sobre los             

juegos tradicionales que podrá conllevar a un mundo de experiencias habidas y por             

haberes, nos enseña que el niño/a aprende de una forma denodada con desarrollo             

psicomotriz, las vivencias que se alegra la vida, hace receptivo el aprendizaje, ante el              

avance tecnológico, que deslumbra con sus habilidades en que debe ejercitarse con            

juegos tradicionales, en dependencia de las cualidades que cada estudiantes          

desarrolle. 

 

La estructura que toma este trabajo será como punto neurálgico en el campo             

de la investigación se hará mayor aporte La adquirió de varios tipo de aparatos              

sofisticados, se puede concretar de manera coordinada, aprende a través de ello            



compartir con los demás, necesita de los demás, se va conociendo y conoce a los               

demás, identifica su entorno, estableciendo lineamientos de cordura y estabilidad          

emocional, la escuela se convierte en un laboratorio de enseñanza, aprende riéndose,            

aprende de forma sincronizada, salta, se cae, juega, corre, baila, se ejercita, es una              

fiesta, produciendo el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, esencia misma de          

la educación, que rige en nuestros pensum académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

  

Desde los inicio de la vida de la vida las prácticas físico-deportivas han sido              

parte fundamental, para el comportamiento humano, a pesar de las muchas y variadas             

actividades, diferentes funciones como son sociales culturales y deportivas, en las           

antigüedad, las distintas civilizaciones cada periodos, vieron como utilitaria la actividad           

física, para la supervivencia del hombre, para aquello la Antigua Grecia surgió varias             

alternativas como tal la concepción del hombre y educación física, llevando a esto             

como la obligación moral, describiendola como una formación integral, como lo es la             

belleza corporal y el equilibrio mental. 

  

El valor de la educación física en la Antigua Grecia 

  

Para aquel entonces los Griegos de la antigüedad ya dieron un papel muy             

importante como lo es de importante, el ejercicio físico en los distintos ámbitos como              

son la educación y en lo social. En aquellos tiempos se celebraban los juegos atléticos               

helénicos, dando así como lo es los juegos olímpicos, como también en los grandes              

clásicos de la poesía que se conocen y fueron descritos por; Homero, Píndaro, Platón,              

Aristóteles en otros más que se pudieron extraer de los escritos de la antigüedad.              

También se registra grandes aportes en la parte poética, en las dos obras literarios de               

la antigüedad, como estas la Ilíada y la Odisea, unos de estos descritos podemos              

puntualizar que se dio en el año 800 a.C, también en estas obras ya se puede decir                 

que celebraban juegos fúnebres, en grandes homenajes a personajes ilustres que han            

tenido mucho que ver con las pruebas deportivas como son; Carreras de saltos,             

lanzamientos de la jabalina, disco, lucha y pugilato, dando como perfeccionamiento a            

los grandes juegos que hasta nuestros días podemos ver a nivel mundial. 

A manera de pensar que los griegos en la antigüedad, ya consideraban al             

ejercicio físico como parte de los niveles educativos y también se contaba con espacio              

en el ámbito social de los a las ciudadanos que conforman la plebe como los patricios,                

de mayor jerarquía dentro de la sociedad que la conformaban, se puede evidenciar             



que los grandes escritores poéticos realizaron sus escritos dando una referencia           

aproximada de loe hechos y acontecimientos pasados. Flores (2014) afirma: 

Las tensiones entre libertad y tiranía, entre el poder político y la ley religiosa              

tradicional, los conflictos provocados por el establecimiento de los límites del           

poder y todos los problemas que interesaban a una ciudad que tenía la libertad              

como valor máximo. (p. 7) 

Dentro del campo de la ley y sus argumentaciones, es eminente que siempre             

estará bajo, órdenes de superiores, los problemas son más aquejan debido a que no              

solo depende de un solo contexto educativo sino que también político. 

  

Aprendizaje motor 

  

No es más que el aprendizaje es el proceso de poder dar un nuevo              

comportamiento en cualquiera que sea está la práctica, esto se da en el aprendizaje              

sea el movimiento y la respuesta que el estudiante ejecute, esto nos conlleva a un               

estilo nuevo de formas de comportamiento a través del nuevo movimiento, llevando            

esto a habilidades deportivas, de tal manera que a conductas motrices como            

resultados en, los individuos en las prácticas de las sesiones planificadas en las horas              

de educación física. Todo este proceso conlleva a una dirección concreta como lo es              

la evaluación de un resultado que estuvo concatenada a la directriz técnica como es el               

aprendizaje motor como con un hilo conductor la experiencia y la práctica.  

Del comportamiento de cómo se debe llevar una práctica real, que los            

comportamientos del aprendizaje son muy valiosos dentro de las conductas motrices,           

las prácticas no son de simples temas si no debe una congruencia real a pegada a la                 

realidad de la actividad física, permitiendo tener un aprendizaje correcto. 

Todas estas valoraciones nos enmarcan retos muy claros para el sistema.           

Profesorado e investigación deben identificar evidencias que permitan reforzar         

la relación entre la EF y la práctica de AF: la importancia de la EF en la                 

reducción de la brecha de género, la importancia del desarrollo de la autonomía             

para la promoción de competencias para gestionar en el tiempo libre la práctica             

de AF, y el desarrollo de la percepción de competencia a través de la EF como                



fuente de promoción de la práctica de AF. (Abarca, Murillo, Clemente, Zaragoza            

y Lanaspa, 2015, p.5) 

El sistema de que conforman los docentes es un gremio multidisciplinario de            

todas las áreas, es por ello que la autonomía de la cultura física es integral a todas las                  

áreas que pertenecen a la educación, las prácticas al medio ambiente de forma             

recreativa  o formativa. 

  

Aprendizaje motor e intervención didáctica 

  

El aprendizaje no es el autor directo el profesor si no el estudiante, existen dos               

cosas claras como son, enseñar y aprender son fenómenos diferentes pero que entre             

sí van muy ligados a donde el educador tiene un rol muy importante y debe hacer el                 

máximo de provecho sobre, la coherencia y la eficacia del aprendizaje, las estrategias             

de los que puede entender que el profesor se debe recurrir a la transferencia de               

información práctica, entre ellos tenemos, canales audiovisuales, kinestésico-tactiles,        

entre otros recursos didácticos en el proceso de la enseñanza aprendizaje, se tiene             

estos proceso de prácticas, Global, analítica y mixta. Es fundamental el espacio y             

medios, y como medio dependiente son los instrumentos y de rasgos físicos,            

biológicos y psicológicos en cada una de las actividades de niños y jóvenes. 

Para un aprendizaje se debe tener en cuenta varios aspectos, a que al enseñar              

no solo debemos hablar del docente sí que debe ser compartido de manera técnica,              

dando así un espacio al educando la libertad que también pueda dar su aporte de               

manera espontánea y libre pensamiento. Centros de estudios (2013) afirma:  

El primero se denominó “El síndrome de atraso escolar y el abandono del             

sistema educativo”. Esta investigación permite abrir la caja negra de lo que            

sucede dentro del aula y descubrir formas específicas en las cuales el proceso             

mismo de enseñanza-aprendizaje tiende a privilegiar a los alumnos que, d 

e antemano, se encuentran relativamente más favorecidos, y a propiciar el           

atraso relativo que, a la postre, se traduce en reprobación y deserción entre los              

alumnos más pobres. (p.13) 

Se puede pensar que la forma técnica de tener un sistema de educación física              

varía según, como está direccionado el proceso de investigación en los currículos            



educativos que están en vigencias, que para muchos está siendo de muy buena             

calidad en el campo del conocimiento. 

  

En que se basa un currículo educativo 

  

El poder hacer varias connotaciones que es fácil imaginar perspectivas teóricas           

de la pedagogía, además es un ingenuo proceso de armador de currículos, se puede              

decir que no es más que la concreción de una teoría específica en el campo de la                 

pedagogía, permitiendo esto conllevar a un efectivo aprendizaje con determinados          

grupos de trabajo de con estudiantes, esto radica en determinados, época, cultura y             

comunidad, un currículo se puede interpretar como un plan de construcción y            

formación, dando paso a conceptos articulados dentro de lo sistemático de la            

pedagogía y otros tipos de ciencias sociales, que apunta de forma firmes aun proceso              

de enseñanza real y concreto. Un currículo es la manera más amplia y práctico de               

aplicar dentro del aula, esto permite que cada modelo pedagógico genere propuestas            

de currículos diferentes, produciendo como tal plan de estudios de varias disciplinas            

educativas, según grados y niveles como normativas entre los maestros y estudiantes. 

La libre libertad de poder hacer su propia imaginación en el campo de la              

pedagogía, esto se puede cambiar paradigmas educativos basados en la experiencia,           

las tendencias de una mejor enseñanza se puede basar en poder dar las directrices              

correctas y oportunas. Teresinha y Del piero (2013) afirma: ‘‘La investigación es            

cualitativa y está situada en la modalidad de investigación en la acción, puesto que la               

perspectiva no es solamente el estudio del espacio escolar, sino también actuar en el              

mismo con vistas a transformar el currículo escolar’’ (p.3). La modalidad de los             

estudios es de manera cualitativa, permitiendo saber cuáles son los componentes con            

mayores condiciones, para una transformación más real que están bajo la dirección de             

la transformación curricular en el campo educativo.  

  

Caracterización de la metodología en los procesos de estudios 

Para llegar a varios aspectos de un buen proceso de aplicación en los contenidos de               

una buena metodología se debe tener muy en cuenta varios aspectos que interceden             



dentro de la labor educativa, que muchas veces son violentadas, y que de una u otra                

forma contribuyen de forma negativa, pasando a un segundo plano de una enseñanza             

no correcta y apegada a la realidad nuestro de cada entorno educativo, sean estos a               

nivel de subniveles, niveles básicos y niveles superiores educativos. Entre ellos           

tenemos, enseñar al educando técnicas adecuadas, para poder llegar a una calidad de             

aprendizaje correcto, se debe apuntar a un desarrollo técnico de habilidades           

intelectuales idóneos, poder desarrollar habilidades cognitivas entre ellas tenemos la          

atención, memorización, concentración y la fluidez verbal que permite tener buenas           

relaciones de un excelente aprendizaje cooperativo, llegando así a incrementar una           

buena comunicación llegando así a un buen rendimiento escolar y poder participar de             

forma muy activa.  

Al momento de llevar un excelente proceso basado en la pedagogía en la             

enseñanza, los niveles a quienes va a ser aplicada deberá estar claro que, muchas              

veces existen contradicciones en el campo de la enseñanza, es por ello que debe              

haber un adecuado proceso educativo.  

A través de la competición y la cooperación, los alumnos asimilan el papel que              

cumplen las reglas estructuradas, las convenciones, los valores, los criterios de           

rendimiento y el juego limpio, celebran las diferentes contribuciones de los           

demás y valoran las exigencias y los beneficios del trabajo en equipo.            

(UNESCO, 2015, p 16). 

Una asimilación de un rol de reglas de forma estructural en el campo de los               

criterios, que se dinamizan en distintas direcciones de labores educativas, que           

contribuyan a las exigencias de los cambios en la educación en los currículos del              

aprendizaje pedagógicos. 

  

Necesidades Psicológicas, sociales y pedagógicas del juego 

  

A decir que dentro del tiempo y espacio el juego a través del tiempo que hasta                

la actualidad han transcurrido, varias transformaciones eventualidades que se cumple          

dentro cada persona acorde a sus vivencias de manera personal. Se puede decir que              

el juego es tan necesario, a decir al final del siglo XIX y a los inicios del siglo XX, se                    

puede decir que tomó auge por parte de los psicólogos y pedagogos, muy en especial               

donde se fue un autor pedagogo Karl Gross, considera que el juego se concibe como               



la actividad básica para el desarrollo infantil, quedando así como un todo, eso significa              

que el juego tiene mucha importancia en la parte, psicológico, pedagógico y también             

en la parte social del ser humano en su conjunto. 

La parte psicológica desde los inicios de los siglos pasados ya se pone de              

manifiesto, su importancia del juego dentro de la práctica a escala total en todos los               

estamentos de la labor educativa, para ello se puede decir que no será opcional              

realizarla sí que debe estar siendo parte de los currículos pedagógicos del            

aprendizaje. Méndez y Fernández (2017) afirman:  

Este enfoque también entiende que la motivación es un proceso de tipo            

psicológico, pero hace especial mención en que en contextos sociales como           

puede ser el físico-deportivo, el potenciador más significativo de la motivación           

es el afán de adquirir, facilitar y mantener lazos sociales con el resto de              

personas. (p. 3) 

Los procesos educativos se debe considerar, que la psicología tiene mucho           

que ver en todos los niveles de educación, ya que son un complemento en el área la                 

deportiva, estos requerimientos son pertinentes en las personas que están siendo           

inmersas a la labor de la docencia en los niveles básicos de la educación.  

  

Entre las teorías del pre-ejercicio 

  

Se puede decir que él se encuentran leyes de maduración psicológica, esto se             

lo conoce como pre-ejercicios, este tipo de maduración se da en la infancia, también              

tenemos la dinámica infantil, se da un origen los impulsos infantiles, su característica             

es la ambigüedad dando si el impulso de actividad patética frente a la realidad que se                

encuentra apegado a la realidad de las cosas, el juego tiene su principal realidad del               

placer del niño, dando como respuesta la liberación del gusto de manera natural, todas              

las tensiones y problemas que causa por muchos factores que estamos los seres             

humanos sometidos durante la existencia.  

La maduración de la infancia es tan importante, pero siempre y cuando va en              

un orden lógico acorde a la edad de los niños y niñas, el juego es tan importante como                  

la vida misma, es por ello que de no violentar las etapas de los niños y niñas será                  

proyectada de manera correcta.  



Teorías sociales explicativas de las percepciones de los residentes La forma en            

la que los residentes reaccionan o perciben la acogida de un gran evento             

deportivo en su ciudad no es unánime y puede variar según los intereses,             

valores, actitudes y comportamientos de cada uno de ellos. (Sanz, et al. 2017,             

p.3) 

Las exigencias que tiene la labor de un comportamiento de la percepciones de             

cada persona, la colectividad es muy consciente que se debe aportar de forma positiva              

hacia la colectividad. 

  

Las características que se dan en el juego  y el  desarrollo cognitivo 

  

Se puede decir que están muy entrelazados, sobre una estructura diferenciada           

como lo es un bebé sobre un objeto de recordarlo esto permite examinar dando como               

resultado una construcción del conocimiento de asimilación y acomodación, dando la           

apertura a una estructura cognitiva, en una segunda fase encontramos el juego y el              

desarrollo de la afectividad, proyectada a través de las emociones y deseos, dando             

como tal un personalidad de manera oral y simbólica, el juego permite al niño como el                

adulto, pueda ser libre y espontáneo llegando a tener un clima de libertad, los niños en                

sus primeras etapas, tiene tendencia a relacionar el mundo de manera afectiva sean             

estos con sus progenitores, este acto contribuye hacia una base de carácter social en              

la vida del niño y hombre de manera aleatoria.  

Unas de la condiciones que deben entrelazarse el desarrollo cognitivo          

del juego es la estructura muy bien definida desde las etapas tempranas del             

niño, para poder tener personas adultas con valores deportivos y educativos.           

‘‘Las habilidades cognitivas representan capacidades innatas de la mente         

humana utilizadas para el razonamiento; el hecho de ser innatas indica que            

están presentes y pudieran cambiar o no con el tiempo’’ (Romero y Tapia,             

2014, p. 3) La representación de las capacidades dan espacio a pensar, que un              

rendimiento razonable antes los hechos que involucran de forma directa los           

aportes a los estudiantes en las habilidades cognitivas de los niños y niñas. 

  

  



Actividades físicas que contribuyen y la formación integral 

  

De acuerdo las normas que contextualizan en la constitución del estado           

contempla, la coordinación de los juegos tradicionales, como parte de la formación            

básica e integral en nuestros niños y jóvenes, con mayor énfasis en los siguiente años               

como se los describe a continuación de 3-5 y 6-7 años, en estas edades se introduce a                 

mayor escala como la articulación en el rol educativo como parte de los aprendizajes              

significativos, los juegos tradiciones se llevarán a cabo de manera coordinada para su             

aplicación, en el fortalecimiento pedagógico, con ello se estará dando cumplimiento a            

desarrollar las destrezas gruesa y finas en dependencia de la capacidad y nivel de              

asimilación lúdica, dando cavidad a mejorar el cuerpo y mente y su complemento de              

equilibrio biológico y social, el andamiaje que se emplea como son los juegos             

recreativos y juegos tradicionales de nuestra región americana.  

Dentro de la constitución del estado contempla textualmente, la libertad libre y            

espontánea realización del disfrute por la actividad física, y que debe ser un deber              

ineludible e irrenunciable no realizar las prácticas deportivas, y la debida asimilación            

lúdica en el ser humano. Martínez, Ucros y Vanegas (2016) afirma: 

Se subraya la necesidad de tener en cuenta los aspectos evolutivos y del             

desarrollo propios del niño, que determinan unas características específicas de          

los síntomas según la edad, pues es bien conocido que la expresión            

psicopatológica depende tanto de factores propios del psiquismo del niño como           

son su grado cognoscitivo y desarrollo afectivo, como del tipo de relación que             

establece con el entorno en cada momento. (p. 4). 

A decir que es lo que pasa dentro de las necesidades de los niños está mejorar                

de manera en su etapa plena de una expresión lúdica a los estudiantes de edades               

tempranas, donde desarrollarán la parte Sico afectivas, con la ayuda de los juegos. 

  

El disfrute de la práctica de los juegos recreativos 

  

Los juegos tradicionales son parte de un perfil profesional, se van adquiriendo            

experiencia a través de los años la verdadera significación de los juegos tradicionales             



en los niños de todos los niveles de educación, a este factor se une como una                

paradoja los juegos populares entre los niños/a, que comparten una familiarización de            

movimientos emocionales, en las distintas áreas del conocimiento, una profundización          

de los estudios dando como fundamentación cognitiva y la determinación los juegos            

tradicionales y que cumple un espacio en el campo curricular, la gran parte de las               

planificaciones se cuenta como parte de los pensum académicos contenidos en           

dependencia del año de básica que cursen los educandos. 

Acorde a los niveles educativos que se encuentren los educandos, todo           

fomentación de un conocimiento está baja un control curricular y debe estar a             

acorde al ente regulador de cada dependencia que dirige este bajo la dirección             

de planificación y realizar un trabajo real y técnico en la práctica deportiva.             

Vásquez (2012) afirma ‘‘Los estudiantes son activos, juegan, hacen logística,          

transpiran, ganan, pierden, compiten, reciben o no el trofeo, pero los Juegos se             

hacen con ellos o a espaldas de ellos. Los Juegos son seleccionados,            

preparados por adultos, por funcionarios, por profesores’’. (p. 4). Desde los           

inicios de la creación se puede decir que la actividad física está inmersa de              

manera espontánea, los juegos con los que se cuentan son varios, existen tipos             

de juegos a todos los niveles tanto en lo curricular y como lo recreativo a nivel                

integral. 

  

Proceso piloto de los juegos tradicionales 

  

En busca de las mejoras de los procesos de aprender en movimiento se             

iniciaron años atrás, fue por el lapso de 2 años calendarios académicos tanto como la               

costa, sierra Oriente y región insular, dando como resultado, un largo andamiaje en             

busca de los estándares de la calidad y de un mejoramiento y un profundo apoyo               

curricular, luego de haber trascurrido este proceso piloto se adopta como elemento            

curricular los juegos tradicionales, donde se pondrá de manifiesto un verdadero           

crecimiento por los juegos dentro del campo de la pedagogía y las estrategias             

metodológicas se potencien la identidad cultural, dicho de otro modo son juegos            

tradicionales exclusivos de nuestra nacionalidad ecuatoriana.  

El proceso que tuvo la educación física estuvo bajo proyectos pilotos, donde se             

pudo evidenciar cuales las falencias que tenía la educación física, llegando como            



resultado que es muy poco la práctica lúdica del juego, esto permitió realizar los              

reajustes necesarios y poder poner como política educativa los juegos tradicionales           

dentro del currículo que está en vigencia 2016 – 2020. 

En particular, esta narrativa etnográfica ofrece un estudio de caso de la            

interacción de un niño con otras personas en el aprendizaje de juegos            

electrónicos relativamente simples. Se emplearon estrategias de observación        

participante para explorar las interacciones entre los niños y los educadores y            

entre los propios niños’’  (Underwoord, Pranzett y Toloza, 2014, p. 3). 

Los procesos que se dan en todas las edades, de los niveles educativos son              

con los niños que reciben varias alternativas de aprender, a través del juego, ya sea               

este con norma y sin normas de políticas muy bien direccionadas en la pedagogía. 

  

La necesidad y su importancia de los juegos tradicionales 

  

Durante la exigencias de los pueblos, los juegos tradicionales forman parte de            

la cultura de la sociedad de todos los pueblos, donde nace el momento histórico              

llegando así a un determinado condicionamiento de la situación social, donde se            

desarrollan la parte económica, cultural y complementariamente la parte geográfica, es           

por ello que se posee un sistema lúdico armonioso propio lleno de conjuntos de              

juegos, juguetes y algo como son las tradiciones, que coadyuvan a surgir de la              

realidad dinámica, en la culturas que de acuerdo a las condiciones sociales están van              

cambiando de manera progresiva, en nuestro medios actuales se puede evidenciar           

que los medios audiovisuales, ya proponen otros medios o tipos de juegos en las              

pequeñas y grandes poblaciones, los ritmos que nuestra sociedad está sometida, es            

muy acelerada en los estilo de vida que llevamos, estas grandes manifestaciones de             

carácter tradicional, son muy importante en el fortalecimiento de la riqueza cultural de             

los pueblos, con ello podemos entender que son medios alternativos de la fuente de la               

riqueza cultural, que posee y nos ayude a ver el pasado y nuestro presente cultural.  

Es tan importante saber que los juegos son parte de una sociedad activa, estos              

juegos han estado desde el inicio de la creación del hombre, siendo así esto la válvula                

de escape hacia múltiples labores que nos estresan de manera negativa a nuestras             

labores. 



En la línea de educar a grupos de alumnos se han de sentar las bases para                

que vayan adquiriendo hábitos de vida saludables, que consigan el gusto por la             

actividad física y lleven a cabo una vida alejada del sedentarismo y los malos              

hábitos alimenticios. (Alonso, Cachon, Castro y Zagalaz, 2015, p. 3). 

Hablar de cómo poder aplicar un modelo educativo correcto, se debe tener en             

cuenta, que la actividad física y los juegos tradicionales, están bajo varias alternativa             

de cómo poder aplicar a todos los y las estudiantes, esto puede permitir combatir los               

grandes niveles de sedentarismo que posee nuestra sociedad, y muy en especial el             

conglomerado estudiantil que consume alimentos chátaras. 

  

Los juegos en el tiempo 

  

Dentro de los espacios se pueden expresar una verdadera y adecuada           

utilización del tiempo libre como debe ser llevado acorde a las buenas costumbres             

hacia nuestros estudiantes, no solo pueden ser ellos si todos quienes conformamos la             

sociedad, una de las alternativas serán buscar su propia imagen se puede lograr esa              

identidad y mejorará nuestro futuro, la sociedad educativas puede mejorar su           

condición física, motricidad, equilibrio, estados anímicos y la parte fundamental lo           

psicológico – emoción, la vida es un largo caminar que se puede ir logrando varias               

metas y nuestra sociedad está comprometida a lograr estos cambios educativos, la            

seguridad está de forma personal dando paso a la generación de logros de su propia               

valoración y la identidad nacional.  

Disponga, se podrá tener unas buenas costumbres y valores deportivos,          

los juegos nos ayudan a tener un dominio y control total de nuestro cuerpo en               

su totalidad, llegando así a que el hombre es libre cuando realiza la actividad              

de forma libre y espontánea. ‘‘En efecto, las políticas orientadas al deporte y la              

actividad física en la infancia representan una inversión en el presente y en el              

futuro de las sociedades’’. (Tuñón y Castro, 2014, p. 3). Se puede comprender             

que el deporte será siempre la alternativa correcta de poseer una política de             

estado, que está dentro de los grandes tratados internacionales consta y que            

muchas veces se vulnera este estilo de vida, aparentemente el nuevo currículo            

ya es más contundente en la laboral educativa, no tanto así en la sociedad que               

es más sedentaria.  



Valores y compromisos 

  

Se puede decir que Nos proponemos a: Incentivar la práctica de los juegos             

tradicionales que están bajo condicionamientos de grados por dificultades, Trabajar          

con responsabilidad, Motivar los el respeto, autoestima, compañerismo, integración,         

amistad, Crear en los estudiantes idónea de identidad cultural, Informar técnicamente           

sobre cómo avanza el progreso y dificultades que tengan los estudiantes con            

problemas de captación a sus representantes legales. 

  

Metodología 

  

Dentro de los juegos tradicionales encontramos una amplia gama de          

modalidades lúdicas: Juegos de niños y juegos de niñas, Canciones de cuna, Juegos             

de adivinación,  Cuentos de nunca acabar, Rimas, Juegos de sorteo y Juguetes. 

  

Contenidos 

  

Como poder Realizar una rutina de un calentamiento combinada con varios           

ejercicios de estiramiento o a su vez la flexibilidad a antes de empezar los              

entrenamientos para evitar varios tipos de esguinces desgarres, Practicar estrategias          

posibles de que conlleven a que los entrenamientos dinámicos y que sean dinámico,             

Introducción de aplicaciones técnicas y tácticas fundamentos prácticos del juego,          

Prácticas de juego en espacios acordes al saber que son reducidos, Actividades            

recreativas combinadas, Representaciones coreográficas variadas, Coordinación      

básica de movimientos grupales, Participación local de los juegos de olimpiadas de los             

juego tradicionales, Construcción de varios accesorios para juegos (fichas. patrones,          

gráficos), Movimiento corporal básica de los juegos en diferentes actividades          

coordinadas y orientaciones, Reglamentación unificada acorde a los juegos y Valores. 

 



Recursos 

  

Talento humano, Coordinador, Profesores, Padres de familia, Estudiantes,        

Autoridades, entre otras personalidades que se cuente dentro del campo educativo.  

 

Técnicos 

  

Varios Instrumentos guías, cuadro de evaluación, Cuadro de resultados,         

Fotografías, Informes, Internet, Computadora y otros instrumentos que ayuden a          

mejorar técnicamente. 

  

Materiales 

  

C.D musicales, Videos, Ropa, Grabadora, Espacio físico aproximado de 15m x           

20m mínimo de preferencia cubierto (opcional), Servicios higiénicos, Uniforme de          

cultura, Física del establecimiento, Equipo de audio (grabadora) y Libros de juegos            

tradicionales 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



CONCLUSIONES 

  

La plenitud de las estrategias técnicas metodológicas serán empleadas por los           

docentes actualmente no son las pertinentes, en el desarrolla una clase acorde con los              

lineamientos acorde con las competencias actuales, es por ello que debe cambiar de             

estrategia para consolidar la importancia de los juegos tradicionales. En una base            

matriz de requerimientos los docentes tiene que conocer a cada uno de los juegos              

tradicionales, uno por uno para llevarlo como estrategia metodológica de poder           

manifestar al niño que así se juega, donde la corriente pedagógica del docente es              

jugar con ellos/as y no visto de lejos sin adentrarse en los juegos habituales. El empleo                

por parte de los educadores/as de estrategias metodológicas en la consecución de            

activar los juegos tradicionales, no producen la motivación necesaria en los           

educandos/as, por ende se ven constantemente desmotivados, razón tal en que se            

desvincula de la clase y se dedica a otra cosa, entonces el camino a seguir es de                 

recrearse junto con ellos participar activamente en los juegos tradicionales, no           

convertirse en la mayoría de los profesores de educación física que no hacen los              

juegos con sus estudiantes. La adaptación curricular para ciertos niños/as especiales           

toma otra fuente de connotación a ello se recurre la terapia con docentes             

especializados, en que puede ocurrir el caso de ciertos niños que no pueden hacer los               

juegos tradicionales pero el docente se ingenia a través de estrategias metodológicas. 

La dirección ubicando de relieve los juegos tradicionales, el niño/a identifica la            

complacencia de seguir aprendiendo desarrollando su nivel psicomotriz de         

receptividad va cambiando su forma de ser, se adapta a su entorno educativo, ve con               

complacencia las trabajos encomendadas, desarrollo un mejor intelecto, habilita mejor          

la motricidad gruesa, hace detalles que complace a todos/as y sale a jugar             

incansablemente, en este desarrollo de proyecto se estigmatiza la metodología que se            

emplea para realizar los diferentes juegos recreativos tradicionales en el proceso de            

enseñanza del niño/as, de forma dinámica y sincroniza bajo la planificación curricular            

del docente, una buena parte de la pedagogía, serán los que iniciaremos en un              

verdadero cambio de aprendizaje a lo largo de este contexto educativo fomentando la             

educación, la asimilar los juegos tradicionales en su máxima esencia queda claro la             

situación de clarividencia que tiene la importancia de los juegos tradicionales, cabe            

resaltar la normativa que existe en desplazar la presente investigación en recopilar las             



fuentes bibliográficas en servir de matriz para el enfoque de trabajo, en originar la              

investigación de campo, con el desarrollo del trabajo evidenciando. 
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ANEXOS 

  
ÁREA DE ESTUDIO  QUE SE RELACIONAN: 

  
AREA 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

UCACIÓN FÍSICA 

sarrollar capacidades 
cas y destrezas 
oras, cognitivas y 
o-afectivas para 
orar la calidad 
vida. 

  

bilidades motrices 
icas y específicas 

ovimientos 
ercicios corporales 
resión y creación   

poral en base a    
vimientos de los juegos 
rcicios formativos de   
gos. 

TUDIOS 
CIALES 

Comprender las 
nterrelaciones del 

mundo natural y sus 
cambios valores 

uen vivir 
ntidad nacional, unidad 
a diversidad, 
dadanía responsable. 

compañerismo 
abajo en equipo 
speto 

untualidad 
egración 

NGUA Y 
TERATURA 

cuchar, hablar, leer y 
escribir para la 

nterrelación social. 
La comunicación 

El buen vivir 

  
uchar 
blar 
r 
ribir 

municación Oral 
scripción de movimientos 
os juegos 
eficios para nuestra 
d. 

portancia de la  actividad 
eativa. 



ENCIAS NATURALES 

mprender las 
rrelaciones del 
ndo natural y sus 
bios 

  

uen vivir  identidad 

ses de energías, 
tica, potencial y 
rífica. 

mejanzas y diferencias 
e la locomoción del ser 

mano. 

ATEMÁTICA 
arrollar el 
samiento lógico y 
co para interpretar y 
olver problemas de la 
. 

  
El razonamiento, la 

demostración, la 
comunicación, las 
conexiones y/o la 
representación 

uencias de ejercicios  
cronización 
rdinación 

  
  

  

  

  
 


