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RESUMEN 

La presente Tesis involucra un innovador proceso de intervención educativa en un grupo de 

veinte niños escolares (10-11 años), con quienes se aplicó un programa de formación en 

valores ético-morales a través de una propuesta de desarrollo psicomotor mediante la 

utilización de un bloque de juegos cooperativos estructurados y diseñados en función de las 

necesidades de los niños y niñas de la Escuela “Simón Bolívar” de la ciudad de Paute y de 

los requerimientos que la educación formal exige, todo esto con la finalidad de evidenciar  

los  efectos  positivos que el juego motor cooperativo aporta a través de la Cultura Física en  

el desarrollo integral del niño. Este trabajo de  investigación  sienta sus bases en un amplio  

marco teórico y sobre cuyos contenidos científicos se elaboró las planificaciones didácticas 

de los juegos, elevando de esta manera al juego a la categoría de método educativo; 

asimismo se utilizó la estadística como medio indispensable para interpretar los resultados 

obtenidos, los cuales justifican el presente estudio desarrollado de la siguiente manera: 

capítulo uno; Análisis descriptivo de las implicaciones del juego en la vida del niño en 

relación a la Cultura Física escolar. Capítulo dos;  Estudio detallado del juego Motor 

Cooperativo y su dimensión ética. Capítulo tres: Programa de juegos Cooperativos. 

Capítulo cuatro: Recolección y análisis de datos, y su respectiva validación  a través de las 

conclusiones y recomendaciones expuestas al final de la tesis. 

 

Palabras claves: 

Valores ético-morales, Juego motor cooperativo, niño escolar menor, desarrollo integral, 

aprendizaje cooperativo, Cultura Física, cooperación. 
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ABSTRACT  

This thesis involves an innovative educational intervention process in a group of twenty 

younger schoolchildren (10-11 years), with whom we applied a education program on 

ethical and moral values through psychomotor development proposal using block structured 

cooperative games consistently engines and designed according to the needs of children in 

the school "Simon Bolivar" Advertise city and the requirements that require formal 

education, all with the purpose of demonstrating the positive effects of the game Motor 

cooperative brings through Physical Culture in the development of children of school age. 

This research work has its basis in a broad theoretical framework and scientists whose 

teaching schedules developed games with an overview of the needs and requirements that 

the nature of demand in this age child in their development, raising the game to the 

category of educational approach statistics were used also as an indispensable means for 

interpreting the results obtained in the study, which justifies the present study developed as 

follows: chapter one: descriptive analysis of the implications of the game in the life of the 

child in relation to school Physical Culture. Chapter Two; detailed study of the game Motor 

Cooperative and its ethical dimension. Chapter Three: Cooperative Program games or work 

proposal. Chapter Four: collection and analysis of data obtained with the application of the 

proposed work, and their respective validation through the findings and recommendations 

at the end of the thesis. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El estado ecuatoriano se ha propuesto mejorar el proceder de la Cultura Física a través de 

reformas estructurales y didácticas pertinentes con el fin de dar atención a las demandas y 

necesidades de la población, mejorando en ella su calidad de vida. 

De esta manera, en lo que se refiere a los contenidos curriculares de la Educación Física, el 

estado a través del Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte ha organizado su 

proceder en tres áreas o bloques de estudio fundamentales (Movimientos naturales, Juegos 

y movimiento formativo, artístico y expresivo), de los cuales el Juego constituye el objeto 

de estudio de la presente, y específicamente “El Juego Motor Cooperativo como 

metodología de enseñanza-aprendizaje para una formación en valores ético-morales a 

través de la Cultura Física en los niños escolares menores (10-11 años) de la Unidad 

Educativa Simón Bolívar”. 

El Juego Motor Cooperativo por su naturaleza no competitiva y una tendencia a la 

socialización y cooperación promueve una formación en valores ético-morales como la 

responsabilidad, tolerancia, amistad, dialogo, autoestima, respeto y solidaridad, y se 

establece como un instrumento metodológico de notable valía para un mejor 

desenvolvimiento y desarrollo de la Educación Física en su afán de educar integralmente al 

ser humano, es decir, atiende el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal a través del 

movimiento y no solo para el movimiento sino también para la vida diaria. 

Por lo anotado, en el presente trabajo de graduación se realiza una propuesta de formación 

en valores ético-morales a través de la implementación de Juegos Cooperativos en las 

sesiones de Educación Física con los niños escolares menores, esto por una necesidad de 

educar a los niños en aspectos actitudinales relevantes para su correcta inserción en la 

sociedad, además de que se da atención al aspecto psico-motriz y técnico que es 

característica esencial de nuestra área del conocimiento. 

La tesis está estructurada en cuatro capítulos que comprenden el tratamiento de los 

siguientes temas: en el capítulo uno; se realiza un análisis descriptivo de las implicaciones 

del juego en la vida del niño en relación a la Cultura Física escolar. En el capítulo dos; se 

fundamenta teóricamente la elaboración de la propuesta de trabajo desarrollada en el 

capítulo tres, con un estudio detallado del juego Motor Cooperativo y su dimensión ética. A 

continuación, en el capítulo cuatro se procede a la recolección y análisis de datos obtenidos 

con la aplicación de la propuesta de trabajo, y su respectiva validación  a través de las 

conclusiones y recomendaciones expuestas al final de la tesis. 

Con esta panorámica general del presente trabajo, se hace un llamado a los actuales y 

futuros profesionales de la Cultura Física a socavar en el estudio de temas como el presente, 
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pues el desarrollo y perfeccionamiento de nuestra área depende de una actitud investigativa 

de nuestra parte. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

Problema principal.  

 

 La utilización del juego cooperativo en el ámbito de la Cultura física escolar es 

inexistente lo que provoca que las niñas y niños escolares no tengan acceso al 

desarrollo psicosocial y moral que dichos juegos proporcionan. 

 

 

 

Problemas complementarios. 

 

a. En el marco de la Cultura Física escolar no se han incluido en las planificaciones 

al juego cooperativo lo que provoca una limitación educativa del desarrollo del 

currículo de esta área del conocimiento. 

 

b. La ausencia de procesos de evaluación acorde a la dinámica de los juegos 

cooperativos en las sesiones de clases de Cultura Física impide el desarrollo de 

dichos juegos dentro del currículo. 
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OBJETIVOS. 

 

 

Objetivo general. 

 

 Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter lúdico educacional a 

través de juego cooperativo adaptado a las características psicosociales y 

psicomotrices de las niñas y niños escolares menores de la Escuela “Simón 

Bolívar”.  

 

 

Objetivos específicos. 

 

a. Desarrollar un bloque curricular de juegos cooperativos que promuevan no solo 

un aprendizaje psicomotor sino también de valores morales en los niños escolares 

menores. 

 

 

b. Aplicar un proceso de evaluación de los juegos cooperativos basados en enfoques 

pedagógicos constructivista de aprendizaje a efectos de alcanzar una acertada 

ejecución de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO UNO 
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GENERALIDADES DEL JUEGO Y LA CULTURA FÍSICA ESCOLAR. 

 

Introducción  

Para dar inicio a la realización de la tesis se ha creído provechoso iniciar exhibiendo los 

aspectos estructurales más importantes del juego y la Cultura Física escolar, de manera que, 

en este capítulo se expondrá teóricamente al juego en relación con las particulares de la  

Cultura Física escolar. 

El objetivo que se persigue con el presente capítulo es conocer teóricamente al juego y su 

vinculación didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños escolares por 

parte de la Cultura Física. Lo que favorecerá la elaboración del bloque de juegos 

cooperativos para la educación en valores morales de los escolares menores que se 

desarrollará en los capítulos posteriores. 
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Por lo expuesto en el presente capítulo se resumen los conceptos y características del juego 

y su relación con los contenidos de la Cultura Física en el currículo escolar. 

1.3. GENERALIDADES DEL JUEGO. 

Los juegos por su esencia contienen en su interior un sinnúmero de variables que lo 

constituyen como un fenómeno complejo al igual que cualquier otro elemento cultural que 

forma parte de la vida del ser humano. De esta manera, el juego es una actividad utilizada 

para diferentes propósitos, desde el disfrute de los participantes, la ocupación adecuada del 

tiempo de ocio, hasta como instrumento educativo, pero siempre como un todo, donde la 

diversión, voluntad, relaciones sociales y aprendizajes no se encuentran separados ya que 

constituyen su esencia. 

1.3.1. Desarrollo histórico y evolutivo del juego 

Resulta fácil darse cuenta que el juego está presente en cada rincón del mundo, los niños 

juegan cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo. El juego es un componente esencial 

en la vida del niño, y posiblemente éste sea una de las cosas donde pueden ser totalmente 

libres para decidir por sí mismos.  

Es una actividad presente en la vida de todo ser humano. Estudios lo han identificado como 

un patrón fijo en su desarrollo evolutivo que se ha ido perfeccionando a lo largo de la 

historia. No hay humanidad que no haya jugado y si nos atrevemos a pensar que el juego va 

unido a la etapa de la infancia,  profundizando, podemos notar la imperiosa necesidad de 

una correcta atención a esta etapa de desarrollo del ser humano. 

Recurriendo a la literatura y al arte podemos comprobar que el jugar no es un invento 

moderno puesto que podemos encontrar vestigios de rayuelas, balones fabricados con las 

vejigas de animales etc., en culturas muy antiguas. Sorprendentemente los niños en la 

actualidad utilizan los mismos instrumentos y juegos de culturas ancestrales, solamente 

diferenciándose entre sociedades por el acceso a los mismos y su importancia cultural. 
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Regresando a las culturas antiguas, en Grecia la presencia del juego se manifiesta en sus 

juegos olímpicos que fue la más grande manifestación cultual con un gran trasfondo 

religioso. En Roma, se aprecia que el juego fue un instrumento de carácter político, pues, 

según el poeta latino Juvenal, la principal preocupación del pueblo era “Pan y Juegos”. 

Filósofos clásicos como Platón y Aristóteles  ya empezaron a dar mayor atención al aspecto 

educativo del juego, puesto que, ya exponían la necesidad de aprender jugando y animaban 

a los padres a proporcionar a los niños juguetes que estimularan sus mentes y los 

prepararan para actividades futuras como adultos. 

En la edad media, el juego pasó a tener una estructura sencilla y los objetos que se 

utilizaban eran pocos. La mayor parte de juegos se realizaban al aire libre, eran lentos y 

desinteresados en el resultado. 

En el renacimiento, los juegos populares y tradicionales ganan adeptos, además de que 

justificaban y reforzaban la clase social de los que los practicaban. 

A partir de la era moderna surgen algunas teorías acerca del juego, por ejemplo las teorías 

clásicas que reconocen el valor esencial del juego como elemento importante y dependiente 

de la personalidad, cuyos mayores representantes son Hall, Gros y Spencer. Posteriormente 

también surgen las teorías psicológicas o modernas del juego que defienden la importancia 

del mismo en el desarrollo infantil, basando sus estudios en aspectos psicológicos 

implicados al jugar. Sus representantes más destacados son; Piaget, Vygotsky, Rubinstein y 

algunos seguidores de estos como es el caso de Jerome Bruner. 

Así mismo el jugar en nuestros días se ha inclinado más hacia lo funcional que se 

caracteriza por crear un ambiente divertido, lúdico y placentero entre los participantes, pero 

aquello no es un objetivo en sí mismo. Solamente es un medio para alcanzar un fin. El jugar 

es de vital importancia para el desarrollo del infante, puesto que, a través del juego se 

ponen en práctica todas las habilidades que favorecen al aprendiza je y desarrollo del niño. 

1.3.2. ¿Qué es el juego? 
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La palabra juego proviene del latín iocus e iocan que significan; diversión o broma y hacer 

algo con alegría y con el objetivo de divertirse respectivamente, y también algunos 

diccionarios lo definen como aquella actividad que comporta un fin en sí misma, a 

excepción de que en ocasiones se desarrolla con una finalidad extrínseca. Pero el juego 

como toda manifestación cultural del ser humano es un fenómeno complejo que no se lo 

puede enmarcar o contener en un determinado concepto, lo cual obliga solamente a 

describir algunas de sus características a través de las concepciones subjetivas que algunos 

autores. Entre las conceptualizaciones más pertinentes para el presente estudio, según 

ARRANZ, Juan.: (1995 19), tenemos las siguientes. 

a. GROSSS: Es un pre ejercicio, a través del cual el niño perfecciona ciertas 

habilidades que le serán útiles en el futuro, se trataría de una preparación de la vida 

como adulto. 

b. CHATEAU: En los motivos es donde cabe buscar el principio motor del juego. 

c. RUBINSTEIN: El juego está relacionado con la capacidad transformadora el 

hombre y traduce la necesidad que tiene el niño de actuar sobre el mundo. 

d. BRUNER: Es un formato de actividad comunicativa entre iguales que les permite 

reestructurar continua y espontáneamente sus puntos de vista y sus conocimientos, 

mientras se divierten y gozan de la experiencia de estar juntos, e ir labrando el 

territorio para que nazcan y crezcan amistades interesantes. Además de que 

introduce la participación de los adultos como aspecto que favorece y enriquece la 

naturaleza educativa de los juegos.
1
 

1.3.3. Clasificación del juego 

                                                           
1
 Bruner  y la Teoría del Aprendizaje por descubrimiento. http://www.buenastareas.com/ensayos/Bruner-y-

La-Teoria-Del-Aprendizaje/1013977.html 
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Han sido muchos los intentos de sistematizar al juego y, por tanto, se puede encontrar un 

sinnúmero de clasificaciones. De acuerdo al contexto la presente clasificación del juego es 

muy pertinente. 

Moyles (1990) en ARRANZ, Juan.: (1995 22) establece una sistematización del juego de 

acuerdo a los aspectos de la personalidad del niño que desarrollan. Así, clasifica al juego 

en. 

a. Juegos físicos: en los que se necesita y desarrolla la coordinación óculo-manual, 

grafo-manual y la coordinación dinámica general. 

b. Juegos intelectuales: se implica la capacidad lingüística del sujeto, su nivel de 

simbolización, su creatividad y su capacidad lógico matemática. 

c. Los juegos socioemocionales: que favorecen la socialización del niño, aumentan su 

auto-concepto y le ayudan a adaptar actitudes pro-sociales que le permiten adaptarse 

a grupos cada vez más amplios. Estos juegos implican interacción, cooperación, 

sensibilidad, competición, relajación, roles… 

Al hablar de juegos físicos nos referimos necesariamente a juegos físicos grupales, a los 

que Gutiérrez (1997) los identifica como juegos cooperativos, y les da un valor muy 

significativo como elemento enriquecedor en formación y desarrollo del individuo. 

De la misma manera, los juegos grupales también pueden ser de carácter competitivo, los 

mismos, que se caracterizan por la existencia de relaciones de oposición entre los 

participantes, dejando así abierta la posibilidad de victoria o derrota. 

Por su lado, La Reforma Curricular (2012) clasifica a los juegos de la siguiente manera. 

a. Juegos pequeños: son los que se constituyen como la primera fase de la formación 

deportiva y ayudan a desarrollar y fortalecer determinadas habilidades y  

capacidades motoras para diferentes tipos de juegos deportivos. Estos juegos se 

subdividen en; juegos populares o tradicionales y juegos nuevos como el yo-yo o el 

Valero. 
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b. Juegos grandes: son juegos que favorecen a la inserción del individuo al deporte y 

se subdividen en juegos pre-deportivos y juegos deportivos o actividad lúdica de 

larga duración. 

1.4.LA CULTURA FÍSICA ESCOLAR Y EL JUEGO MOTOR. 

Al referirnos a Cultura Física escolar, se debe establecer una interrelación  entre el niño y la 

actividad física, el deporte y la recreación, que posibilite la formación integral del niño a 

través del desarrollo de capacidades y habilidades físicas, funcionales, motrices, deportivas, 

cognitivas, afectivas, comunicativas y sociales todo lo cual garantiza la presencia de un 

ciudadano con aptitudes y actitudes de carácter positivo preparado para enfrentar los retos 

de la sociedad donde vive en función de transformar cualitativamente la misma. 

De la misma forma la cultura física escolar como ente implicado directamente en el sistema 

educativo permite a través de su accionar la utilización del juego motor que se constituye 

como un instrumento importante de educación, el cual, para su correcta utilización, deberá 

apegarse a las exigencias de una didáctica consciente y reflexiva. Es decir, la intervención 

didáctica sobre el juego debe ir orientada a: 

- Permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, mientras viven situaciones de 

placer y diversión. 

- Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, propiciando 

situaciones de responsabilidad, tolerancia, dialogo, amistad, cooperación, autoestima, 

respeto y solidaridad. 

- Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable. 

- Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las mismas personas, es 

decir, dando mayor importancia al juego y su proceso de jugar que al resultado. 

- Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya conocen y lo que ya 

pueden hacer. 
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- Estimulación y aliento para hacer y para aprender más. 

- Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas. 

- Tiempo para continuar lo que iniciaron. 

- Proporcionar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños grupos, con adultos. 

- Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de juego, tiempo para jugar y 

un juego que sea valorado por quienes tienen en su entorno. 

1.4.1. La cultura física escolar. 

La Cultura Física se ha convertido en un instrumento eficaz de la pedagogía, por cuanto 

ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-social. 

Contribuye en el perfeccionamiento del proceso educativo con sus fundamentos científicos 

y vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, 

la sociología, etc. 

 

Promueve a los escolares comprender su propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y 

dominar un número variado de actividades corporales y deportivas, de modo que en el 

futuro pueda estar preparado para una correcta inserción a la sociedad. 

 

De lo anterior podemos intuir la gran importancia de la Cultura Física Escolar basada en el 

juego  como un proceso pedagógico especial, encargado de la formación multilateral y 

armónica de la personalidad de niños y jóvenes, a través del desarrollo de sus capacidades 

físicas e intelectuales, conjuntamente con la formación de valores ético morales en favor de 

una buena educación y un óptimo comportamiento social. 

1.4.2. El  niño escolar. 

Según LESGAFT.: (1992 56), se entiende por niño escolar a aquellos que se encuentran en 

edad de 7 a 11, 12 años de edad, puesto que, es la etapa, donde el niño pasa a tener una 

instrucción formal, y se caracteriza el aumento anual de la estatura (5 cm. promedio) y el 
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peso (2 a 2.5 Kg), el aumento de la circunferencia torácica va adquiriendo una forma cónica 

con base superior, lo que mejora la respiración, aunque los músculos respiratorios siguen 

siendo débiles. 

Los sistemas óseo y muscular todavía son débiles, especialmente en la columna vertebral y 

la espalda, por ello, les resulta difícil mantener la postura por largo tiempo y es necesario 

prestar mucha atención al trabajo de dicha posición. 

En cada una de las esferas que componen al niño de estas edades su desarrollo psicológico  

se puede evidenciar en: 

a) Área Motriz 

Demuestra agilidad, equilibrio y un apropiado tono corporal en las actividades lúdicas y del 

diario vivir. 

b) Área de lenguaje: 

Narra experiencias, lo hace con mayor fluidez y con adecuada pronunciación, utiliza los 

pronombres posesivos "mío" y "tuyo" así como los adverbios de tiempo aparecen "hoy", 

"ayer", "mañana". 

c) Área Cognitiva: 

Su nivel de pensamiento se vuelve cada vez más elaborado. Agrupa y clasifica materiales 

concretos o imágenes de acuerdo a: su uso, color, medida, textura. Se ubica en el espacio 

identificando las nociones: dentro, fuera, arriba, abajo, cerca de, lejos de, a un lado, al otro 

lado, delante, atrás y usa cuantificadores “mucho”, “pocos”, “ninguno”, “varios”. 

d) Área Socio-emocional: 

Realiza actividades de la vida cotidiana como el juego, actividades domésticas, por propia 

iniciativa o solicitando apoyo cuando lo necesita. Realiza con autonomía hábitos de 

alimentación, higiene, y cuidado personal utilizando adecuadamente los materiales 

apropiados. Juega en grupo organizando sus propias reglas y asumiendo diferentes roles. 
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e) El Desenvolvimiento del sentido de identidad; 

Tiene que ver con la imagen que el niño se forma de sí mismo, es decir, a las asociaciones 

metales que adquiere el niño cuando se refiere a sí mismo. Estas asociaciones derivan en 

gran parte de la forma en que el niño ha sido tratado en el pasado. Sus reacciones 

emocionales y sus conclusiones sobre sí mismo dependen de su interpretación de sus 

vivencias y de sus situaciones desde la primera infancia.  

f) Vínculos afectivos y de relación con otros; 

A lo largo de todo el ciclo vital las relaciones con los iguales juegan un papel fundamental 

en el desarrollo y bienestar integro de los seres humanos en la medida en que los niños y 

niñas se van desvinculado de su ambiente familiar, las relaciones con sus compañeros van 

ganando importancia, intensidad y estabilidad, de tal manera que el grupo de iguales va a 

constituir un contexto de socialización preferente y una importante fuente de apoyo. Así 

mismo, el amigo más cercano o de mayor simpatía irá tomando mayor importancia y 

significación  sobre otras figuras de afecto. 

Así, autores como Vygotsky caracterizan a esta etapa por una mayor organización del 

pensamiento del niño, que va integrando la información que le llega del exterior y obtiene 

un conocimiento de la realidad más significativo, lo cual, muestra que por su desarrollo el 

niño se encuentra en una etapa inmejorable para el proceder educativo. Para él los niños de 

esta edad al interactuar con los adultos de su entorno escolar y familiar 

están aprendiendo continuamente y al mismo tiempo, ese aprendizaje se realiza de manera 

informal e implícitamente.  Los adultos en la escuela proporcionan a los niños actividades 

de carácter  práctico, social, ético-moral y habilidades motrices, cognitivas y afectivas las 

cuales deben regirse siempre por los valores de la cultura a la que pertenecen. Se coincide 

de esta manera con la tesis de Bruner que expone la importancia de la asociación o 

inclusión del adulto en las actividades o juegos de los niños ya que no lo limita de ninguna 

manera sino que lo enriquecen y direccionan hacia un mejor aprendizaje. 
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Piaget enmarca la edad escolar en el periodo del desarrollo evolutivo que va desde los 7 a 

los 11 años de edad y que denomina periodo de las operaciones concretas. En este periodo 

el niño puede valerse de la lógica y utilizar principios. Así mismo el niño en esta etapa ya 

no conoce intuitivamente sino utiliza ya la razón. Su pensamiento es concreto a la 

experiencia que realiza es decir, carece de un pensamiento abstracto. 

La teoría psicosocial de Erikson también aporta al hablar del niño escolar ya que en su 

clasificación de las etapas evolutivas habla acerca del período que él denomina de la 

actividad versus la inferioridad en la que el niño de 7 a 11 años debe aprender a sentirse 

competente en algunas cosas y no tanto en otras y donde es importante el apoyo social que 

recibe.  

De lo expuesto se puede sintetizar que en el periodo de desarrollo que comprende los 7 a 11 

años de edad el niño se encuentra en una situación social, funcional, cognitiva y psicológica 

adecuada para una formación multilateral por parte de la Cultura Física a través del juego, 

siempre y cuando éste atienda a cada uno de estos aspecto. 

1.4.3. El juego motor en la vida del niño escolar. 

El juego comprende todas las facetas del niño, en vista de que es parte de su 

desenvolvimiento social, en las relaciones con sus compañeros y, como no, en sus 

relaciones familiares. 

De esta manera, las vivencias que el niño tiene a través del juego proporcionan un 

sinnúmero de beneficios que aportan a su formación integral. El juego potencia la fuerza de 

voluntad al darle al niño la responsabilidad de alcanzar un objetivo al mismo tiempo que 

adquiere conciencia de sus posibilidades y cualidades al relacionarse y adaptarse 

emocionalmente a los demás. Así lo corrobora Gutiérrez (1997 15), al afirmar que “el 

hecho de que el participante empiece a ponerse unas metas, a creerse capaz de hacer 

algunas cosas… son algunos rasgos que nos indican la maduración y crecimiento del 

niño…”.  
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Dicho de otro modo, la importancia del juego en la vida del niño radica en que se 

constituye en un elemento básico en la formación de su comportamiento, personalidad, 

conocimiento propio y del entorno a través de la diversión, socialización y  cooperación. A 

la par, Gutiérrez (1997 16), dice que “Puede resumirse las finalidades fundamentales del 

juego como: divertirse, conocerse, ayudar a los demás y cooperar”,  es decir, la dinámica 

del juego permite no solo la formación del individuo o el grupo sino también favorece a la 

creación de un ambiente solidario y favorable para el desarrollo del proceso educativo.  

Según el mismo Gutiérrez (1997 16),  el juego motor resulta tener una eficiencia 

significativa en el niño escolar menor, puesto que, al jugar el niño pone de manifiesto todo 

de sí, es decir, el juego lleva al niño a resolver sus problemas y superar el miedo, a través 

de emplear todas sus habilidades y conocimientos, lo que al mismo tiempo aumenta su 

autoestima por ser protagonista y por prestar ayuda a sus compañeros.   
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CAPITULO DOS 

EL JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN MORAL DE LOS NIÑOS 

ESCOLARES MENORES. 

 

Introducción. 

La situación actual de nuestra sociedad evidencia la necesidad de una promoción moral en 

cada uno de sus integrantes, puesto que, es de vital importancia dicha formación para el 

desarrollo integral de los individuos y, por tanto, de una sociedad más elevada. La 

formación de éste ser humano equilibrado individual y socialmente requiere de la 

utilización de estrategias educacionales que lo garanticen.  
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En esta terea educativa, toma vital importancia la utilización de los estadios evolutivos e 

instrumentos educativos apropiados para una educación integral, es decir, aprovechar la 

predisposición de los individuos de acuerdo a su momento evolutivo  para el aprendizaje de 

los diversos contenidos educacionales a través de estrategias didácticas adecuadas.  

Así, surge la necesidad de aprovechar el momento evolutivo de los niños escolares 

menores, puesto que, se encuentran en un  período inmejorable para el desarrollo físico, 

cognitivo y afectivo, a través del juego cooperativo que atiende a cada uno de estos 

aspectos y que además es el instrumento más adecuado para su correcto desenvolvimiento 

en la sociedad. 

Dentro de este proceso juega un papel fundamental la Educación Física, puesto que, es un 

área del conocimiento que atiende integralmente al niño y que potencia a las demás áreas 

preparándolo para la vida de adulto.  

Por lo expuesto, en el presente capítulo se desarrolla el estudio y análisis del juego 

cooperativo como ente de desarrollo integral por parte de la Educación Física en los niños 

escolares, y especialmente en su formación moral.  

2.1. EL JUEGO COOPERATIVO. 

Los Juegos Cooperativos nacieron en Norteamérica en la década de los sesenta y 

posteriormente fueron adoptados por las diferentes culturas a nivel global, especialmente a 

nivel europeo. 

Según CHURRUCA, A. (2005 12) los juegos cooperativos brindan un matiz diferente del 

que se acostumbra en el juego tradicional, ya que pueden provocar cambios en nuestros 

comportamientos y en la capacidad de desarrollarse en grupo. 

Asimismo, el juego cooperativo es el instrumento eficaz o proceder práctico para el 

desarrollo del aprendizaje cooperativo, que según el pedagogo John Dewey en 

HOULUBER, E,: (2012) consiste en aprender de acuerdo al intercambio de información 

entre los estudiantes, los cuales se encuentran motivados para lograr su aprendizaje como 
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para acrecentar el nivel de logro de los demás. Es decir el aprendizaje a través del juego 

cooperativo consiste en aprovechar la capacidad de enseñanza-aprendizaje de las relaciones 

sociales entre coetáreos con la dirección del adulto. Concordando de esta manera, con lo 

que Brunner expone al hablarnos del juego como formato de actividad comunicativa entre 

iguales que les permite reestructurar continua y espontáneamente sus puntos de vista y sus 

conocimientos, mientras se divierten y gozan de la experiencia de estar juntos, e ir labrando 

el territorio para que nazcan y crezcan amistades interesantes. Además de que introduce la 

participación de los adultos como aspecto que favorece y enriquece la naturaleza educativa 

de los juegos.
2
 

2.1.1.  ¿Cuál es la naturaleza de los juegos cooperativos? 

Según Omeñaca (2005 47) Son aquellos juegos o actividades que demandan un desempeño 

orientado hacia la dinámica del grupo, en la que cada jugador colabora con los demás, para 

la consecución de un fin común. Es decir, Son actividades de naturaleza no-competitiva 

muy beneficiosos para promover conductas de participación activa en todos y cada uno de 

los miembros de un colectivo. Se caracterizan por la interrelación de las acciones de los 

participantes, por ejemplo, el hecho de que un participante consiga el objetivo del juego no 

implica que el otro también lo consiga. Por su dinámica no ofrecen calificativos 

diferenciados a los participantes, por ejemplo, en un determinado juego, solamente existen 

ganadores, o solamente perdedores, pero nunca los dos a la vez.  

Por tanto, para que la actividad o el juego sean cooperativos toda su dinámica tiene que 

regirse a la satisfacción de los requerimientos de grupo como ente regulador. Así,  Slavin 

(1990), En OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J.: (2005 47) señala los tres aspectos que tienen que 

darse para que la actividad lúdica pueda constituirse como cooperativa. 

a. Una meta común a través de la participación conjunta y coordinada de los 

miembros del grupo. 

b. La contribución de todos y cada uno de los participantes. 

                                                           
2
 Bruner  y la Teoría del Aprendizaje por descubrimiento. http://www.buenastareas.com/ensayos/Bruner-y-

La-Teoria-Del-Aprendizaje/1013977.html 
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c. La necesidad de que los jugadores dispongan de habilidades sociales y 

capacidades motrices y cognitivas para superar las exigencias del juego. 

2.1.2. ¿Cuáles son las características de los juegos cooperativos? 

Los juegos cooperativos se constituyen como elementos muy importantes al servicio de la 

Educación Física, ya que por su naturaleza educativa favorecen el accionar de la  misma. 

Así, Pallares (1998) OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J.: (2005 47), señala cuatro elementos que 

lo caracteriza. 

 Todos los participantes en lugar de competir aspiran a un fin común. Trabajar 

juntos. 

 Todos ganan si se consigue la finalidad caso contrario todos pierden. 

 Los jugadores compiten contra los elementos no humanos del juego en lugar de 

competir entre ellos. 

 Los participantes combinan sus diferentes habilidades uniendo sus esfuerzos 

para conseguir la finalidad del juego. 

 

Crévier y Berubé En OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J.: (2005 47-48), también exponen las 

siguientes características. 

a. La participación de todos los jugadores en favor de los demás. 

b. La no eliminación. 

c. La liberación de la agresión física. 

d. La posibilidad de intercambiar papeles dentro del juego. 

e. La participación de acuerdo a sus propias capacidades. 

f. El énfasis en el placer. 

En este sentido, el canadiense Terry Orlick (1990) primero, y otros autores después 

(Brown, 1992; Omeñaca y Ruiz, 1999), En VELÁZQUEZ, C. (2002  5), consideran al 

juego cooperativo una actividad liberadora ya que: 
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 Libera de la competición. El objetivo es que todas las personas participen para 

alcanzar una meta común. 

 Libera de la eliminación. Se busca la participación de todos, la inclusión en vez de 

la exclusión. 

 Libera para crear. Las reglas son flexibles y los propios participantes pueden 

cambiarlas para favorecer una mayor participación o diversión. 

 Libera la posibilidad de elegir. Los jugadores tienen en sus manos la decisión de 

participar, de cambiar las normas, de regular los conflictos, etcétera. 

 Libera de la agresión. Dado que el resultado se alcanza por la unión de esfuerzos, 

desaparecen los comportamientos agresivos hacia los demás. 

 

A modo de síntesis se puede notar que aquellos elementos más significativos que 

caracterizan a los juegos cooperativos son, las relaciones sociales de cooperación para el 

desarrollo del juego y la consecución del objetivo del mismo, no existe competición entre 

participantes sino de participantes contra los elementos no-humanos que conforman el 

juego, la finalidad del juego se basa en el proceso de jugar y no en el resultado, la 

participación de cada uno de los jugadores es importante, fomenta conductas de respeto, 

solidaridad, cooperación, confianza, tolerancia, convivencialidad, amistad, igualdad, etc., y 

promueve la no eliminación de los participantes. 

De esta manera se puede notar que dichas actividades se transforman en un instrumento 

muy necesario para promover una Educación Física inclusiva óptima para una formación 

integral de los estudiantes. 

2.1.3. Ventajas del juego cooperativo. 

Como se pudo notar en los párrafos anteriores el juego cooperativo tienen mucha 

importancia en lo que se refiere al proceso educativo y al basarse en sus características se 

evidencian un sinnúmero de ventajas. De este modo Churruca (2005 13) expone las 

siguientes. 

- Se disfruta en grupo.  
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- Mejora las relaciones entre los alumnos, el clima y el ambiente de grupo.  

- Favorece la convivencia en grupo y cada persona se siente responsable de sí mismo 

y de los demás. 

- Facilita la comunicación  positiva con los demás. 

- Desarrolla el sentido de la responsabilidad social y la capacidad de cooperación. 

- Favorece la integración. 

- Supera el egocentrismo y desarrolla la empatía. 

- Mejora la motivación y el interés de los alumnos. 

- Favorece que el alumno tenga confianza en sus propias capacidades y en las de los 

demás. 

- Facilita la vivencia positiva de los conflictos. 

- Motiva la expresión de sentimientos y su reconocimiento con el fin de comprender 

y aceptar los de los otros. 

- Incrementa la autoestima positiva y el autocontrol. 

- Facilitar la observación de los diferentes comportamientos del alumnado. 

- Permitir descubrir habilidades desconocidas. 

- Conocer mejor las interacciones y el funcionamiento del grupo. 

 

2.2. DIFERENCIAS ENTRE JUEGOS COOPERATIVOS Y JUEGOS 

COMPETITIVOS  

Estas dos clases de juegos difieren radicalmente entre si ya que de manera breve los juegos 

cooperativos son de naturaleza no-competitiva y se enfocan en la actividad en sí, mientras 

que los juegos competitivos se caracterizan por dar una importancia marcada al resultado 

del juego promoviendo relaciones de oposición entre los jugadores. Así, Brotto (1999) 

diferencia a estas dos clases de juego de la siguiente manera. 
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JUEGOS COMPETITIVOS 

 

JUEGOS COOPERATIVOS 

 

Son divertidos sólo para  algunos Son divertidos para todos 

La mayoría experimentan un 

sentimiento de derrota. 

Todos tienen un sentimiento  de 

victoria. 

Algunos son excluidos por 

falta de habilidad 

Hay una mezcla de grupos que juegan 

juntos creando un alto nivel de 

aceptación mutua 

Se aprende a ser desconfiado. 
Todos participan y nadie es  

rechazado o excluido. 

Los perdedores salen del  juego y 

simplemente  se convierten es 

observadores 

Los jugadores aprenden a  tener un 

sentido de unidad y a compartir el 

éxito. 

Los jugadores no se  solidarizan y son 

felices  cuando algo “malo” les  

sucede a los otros. 

Desarrollan la autoconfianza  porque 

todos son bien aceptados. 

La poca tolerancia a la  derrota 

desarrolla en  algunos jugadores un 

sentimiento de abandono frente a las 

dificultades. 

La habilidad de perseverar  ante las 

dificultades se fortalece. 

Pocos tienen éxito 
Para cada uno el juego es un camino 

de co-evaluación. 

Tomado de: (Velázquez, “La Peonza”, 2002). 

 

2.3. COMPONENTE COGNITIVO DEL DESARROLLO MORAL SEGÚN 

PIAGET. 

Piaget hace distinción entre dos morales en la infancia. 

En VÁZQUEZ, P (1998  15): 

a. “En la fase de la moral de la obligación, o realismo moral. Los niños… 

identifican la buena conducta con la conformidad a las reglas de los adultos”. (1-

7 años). 

b. “Fase de la reciprocidad moral. …existencia de relaciones mutuas más que 

unilaterales… reconocimiento de las reglas como convenciones racionales 

desarrolladas para la consecución de objetivos…” (8-13 años). 
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2.4. EDUCACIÓN EN VALORES. 

La tarea de la educación es transmitir los conocimientos integrados en una cultura, los 

mismos que deben estar enmarcados en una dimensión ética. Esto lleva a la difícil pero 

necesaria tarea de educar en valores éticos-morales, puesto que contribuye en la formación 

del carácter de las personas y en el proceso de construcción de una sociedad más refinada. 

La ética siempre se ha identificado con la insatisfacción, es decir, siempre está girando 

entre lo que es y lo que debería ser, de este modo, se puede deducir que los valores éticos se 

encuentran constantemente en crisis. 

De esta manera, la educación en valores morales se constituye como un proceso global. Es 

así, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
3
, establece unos 

principios válidos para todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción, puesto que, 

son necesarios e indispensables para la construcción de un mundo mejor. Y es esto lo que la 

ética pretende, y para lo cual se identifica con esta declaración. Por esta razón es pertinente 

la existencia de una sola ética basada en valores abstractos, con el afán de no caer en 

controversias o mal interpretaciones. De esta manera SLAVIN (1992) En OMEÑACA, 

Raúl., RUIZ, J (2005  60) nos dicen que  “Esta educación se mueve en el equilibrio de dos 

necesidades: la de proporcionar patrones morales acordes con la inserción del individuo a la 

sociedad y la de promover la libertad de elección y la autonomía o independencia de 

juicio.” Y para complementarlo CAMPS, V  (1994) En OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J (2005  

60)  menciona que “el punto de encuentro se halla un conjunto de valores universalmente 

consensuales, un sistema valorativo que sirva de marco y de criterio para controlar hasta 

donde llegan nuestras exigencias éticas individuales y colectivas”. Esto exige no solo el 

compromiso del estado, sino también de cada uno de los individuos, para resolver sus 

dificultades o problemas de interpretación práctica de los principios éticos. 

Pero lamentablemente esto no es todo, puesto que, a pesar de existir principios universales, 

todavía existen puntos en los que es difícil establecer acuerdos éticos o morales. Este es el 

                                                           
3
 Véase; declaración universal de los derechos humanos 1948. 
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problema de la ética: para ejecutarse también se contradice y es indispensable la 

comunicación equilibrada, el diálogo no violento para encontrar las soluciones a dichos 

conflictos éticos. 

Para el desarrollo de un programa de formación moral o ética en una institución educativa 

es necesaria la vinculación de cada uno de los elementos que conforman la misma, además 

de la colaboración de las demás entidades públicas o privadas que participan en la 

educación del menor. 

Melchor Gutiérrez (1995) En OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J (2005  58), señala que: 

“al tratar de educar y promocionar valores sociales y personales mediante la 

actividad física y el deporte, entendemos que este proceso debe realizarse a través 

de una intervención social general, en la que tengan en cuenta los valores de la 

persona como individuo y del entorno en el que se desarrolla, los valores de la 

política educativa general, los valores de la política deportivas y los valores que 

transmiten los medios de comunicación social, aplicando un tratamiento 

interdisciplinario en el que además de considerar cada uno de los sectores 

individualmente, se mantengan suficientes lazos de unión entre ellos como para que 

el conjunto aporte un resultado superior al de la suma de sus partes” 

 

A la Educación Física en la mayoría de instituciones educativas se la ha venido 

identificando como promoción de actividades físicas competitivas y deportivas, es decir, se 

ha tomado al deporte como el fin último de aprendizajes cognitivos, afectivos, motrices, 

etc., pero el deporte y las actividad físicas competitivas, si bien es cierto, pueden contribuir 

a educar en ciertos valores deseables, pero lamentablemente también en otros que no lo son, 

por tanto, esta práctica no se puede constituir como forma de educación moral. 

Así, Devis (1996) En OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J (2005  58), refiriéndose a dichas 

actividades o juegos orientados a la deportividad o competición, señala: “el profesorado 
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desarrolla su labor docente dentro de unos causes éticos y el alumnado pone en práctica la 

moralidad en términos de un comportamiento responsable”. 

Esto es aceptable y necesario siempre y cuando los estudiantes hayan tenido un proceso de 

formación que los capacite para responder a las exigencias de un comportamiento 

responsable dentro de este tipo de actividades, de lo contrario el fracaso es inminente. 

2.4.1. Educación en valores a través del juego cooperativo  

Es preciso para los propósitos del presente estudio conocer la dinámica del proceso de 

educación en valores a través del juego cooperativo. Con este interés OMEÑACA, Raúl., 

RUIZ, J (2005  59) presentan como se produce el cambio de valores a través de estos 

juegos. 

a. La propuesta de juegos cooperativos marca unos causes en los que se desenvolverá 

la actividad lúdica. Entre ellos cabe destacar; la orientación al grupo, la búsqueda de 

acciones coordinadas con los compañeros, las relaciones de ayuda y a obtención de 

un resultado común para todos. 

b. El alumno percibe de forma individualizada estas demandas del juego y les atribuye 

un valor inicial. Percepción y valoración se caracterizan por ser específicas de las 

personas.  Son posibles los puntos de intercesión entre los compañeros de juego. 

Pero se guían, fundamentalmente, por los aspectos que definen a cada participante 

como un ser original. 

c. A través de la participación activa en el juego, el alumno explora, experimenta 

sensaciones, observa modelos de actuación y descubre lo que de satisfactorio o 

insatisfactorio hay en la cooperación con los demás. 

d. La actuación se une a la reflexión, que dota de significado a las acciones propias y 

ajenas. 

e. De este proceso de reflexión se origina la interiorización crítica de determinadas 

actitudes o normas y de los valores que las sustentan. Cada alumno podrá tener los 
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elementos de juicio necesarios para la posible incorporación a su estructura personal 

de aspectos como la responsabilidad, solidaridad, la cooperación, la tolerancia, 

competencia matriz, y el respeto entre las personas, o para reafirmarse en ellos. 

De este modo podrá derivar una nueva forma de percibir el juego (feedback I) y un modo 

diferente de participación lúdica (feedback II), pero lo más importante, se podrá adoptar un 

modo diferente de percibir la realidad (Aspecto cognitivo), una manera distinta de sentir 

(aspecto afectivo) y un modo diferente de participación activa en su entorno (aspecto 

conductual) si estos cambios cognitivo, afectivo y conductual se trasladan más allá de las 

paredes del medio escolar y rigen la actuación personal, la educación en valores a través del 

juego cooperativo habrá tenido verdadero éxito.  
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Cambio o afianzamiento de valores a través del juego cooperativo. OMEÑACA, Raúl., 

RUIZ, J (2005 60) 
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2.5. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN 

Johnson y Col (1981) En OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J (2005  54), con sus numerosos 

estudios en grupos cooperativos, competitivos e individuales nos expresan las siguientes 

conclusiones.  

 La estructura de meta cooperativa es superior a la competitiva en cuanto al 

rendimiento de los participantes en la actividad motriz. 

 Solo en el aprendizaje basado en la repetición de acciones, las situaciones 

cooperativas, no ofrecen ventajas con respecto  a las competitivas. 

 Esta tendencia se mantiene en todos los grupos de edad. 

 Las actividades cooperativas son también superiores a las individuales en el aspecto 

señalado. 

 Queda por especificar cuáles son estas variables que determinan esta superioridad 

de las actividades cooperativas  

Terry Orlick (1988) En OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J (2005  54), basados en la revisión de 

estudios y observación extrajo las siguientes conclusiones. 

 Los juegos diseñados cooperativamente son un instrumento eficaz para fomentar 

entre los niños actitudes relacionadas con la cooperación.  

 Existe la posibilidad de fomentar la armonía en el grupo y la ayuda entre jugadores 

a través de la intervención educativa. 

 Se da una transferencia desde el aprendizaje de actividades cooperativas en 

programas de juego hacia actividades de recreo. 

SLAVIN (1992), En OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J (2005  55).  

Nos dice que los niños que participan en programas de aprendizaje cooperativo evidencian  

 Mayor aceptación de los compañeros. 

 Mayor relación interétnica. 
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 Disminución del grado de rechazo por parte de niños y adolescentes de progreso 

normal hacia quienes tienen problemas de aprendizaje. 

 Aumento de la autoestima. 

 Mejora de los sentimientos de control individual. 

 Mayor disposición hacia el altruismo. 

 Desarrollo de normas entre los individuos a favor del buen rendimiento en las 

actividades. 

 Valoración más positiva de la escuela. 

2.5.1. El Juego Cooperativo y El Auto-concepto 

Representa un desafío para el grupo pues proporciona la oportunidad de tomar decisiones 

significativas haciendo uso de la libertad en la actividad donde el error no es sancionado. 

Todos son respetados en ese entorno que se desarrolla en un ambiente de éxito individual y 

colectivo. Estas características del juego cooperativo lo convierten en un medio eficaz para 

la educación ya que favorece la formación en los participantes de un auto-concepto 

positivo. 

2.5.2. El grado de satisfacción de los juegos cooperativos 

Estos juegos proporcionan un elevado grado de satisfacción entre los participantes del 

juego, el cual debe ser tomado en cuenta puesto que las clases Educación Física se debe 

prestar atención a los sentimientos de felicidad de los alumnos. Esto es importante ya que si 

el estudiante se siente satisfecho emocionalmente participara con mayor predisposición al 

aprendizaje lo cual favorece el proceso educativo. 

2.5.3. Los Juegos Cooperativos y la Comunicación 

Este aspecto es de suma importancia ya que a través de la comunicación entre iguales y con 

la guía acertada del adulto el niño establece relaciones sociales de respeto y consideración 

con  sus semejantes favoreciendo la adquisición de normas de conductas en pro de la 
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sociedad, hábitos morales, sentimientos de ser aceptado y aceptar a los demás, reflexión 

sobre las capacidades motrices puestas en funcionamiento. 

2.5.4. Aprendizaje motor y Juego Cooperativo 

La educación física no se enfoca solamente en la enseñanza y repeticiones de hábitos 

motores sino que se enfoca en el individuo y lo atiendo de forma global. Así, el Juego 

Cooperativo proporciona la posibilidad de ejecutar actuaciones motoras durante la actividad 

pero no basándose netamente en la repetición de los mismos, sino de manera fluida y 

espontánea lo que favorece que el niño pueda reflexionar y conocer sus propios 

movimientos ya que los utiliza de manera contextualizada, orientándolo a darle mayor 

importancia al proceso que al resultado. Así lo corrobora OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J 

(2005  56). Al decir que “el juego es un instrumento útil para que cada alumno explore sus 

capacidades corporales e integre momentos de aprendizaje, que propicien la adaptación del 

movimiento a múltiples situaciones, con el consiguiente aumento de la competencia 

motriz”. 

2.6. MÉTODO SOCIO-AFECTIVO. 

Para el desarrollo de los juegos cooperativos en la escuela se deberá hacer uso del método 

socio-afectivo, el cual contempla tres fases. 

a. SENTIR a través de la experiencia vivida en el juego, una dinámica o una situación 

real. 

b. REFLEXIONAR sobre las experiencias. La actividad o juego realizado en las 

sesiones de Cultura Física relacionadas con las experiencias que ellas proporcionan 

permiten reflexionar acerca de su correspondencia con la vida real. 

c. ACTUAR. El éxito del proceso educativo se debe a la aplicación o consideración 

del aprendizaje adquirido en la vida práctica. 
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CAPÍTULO TRES 

DISEÑO DE UN BLOQUE CURRICULAR DE JUEGOS MOTORES 

COOPERATIVOS PARA EL DESARROLLO MORAL DE LOS NIÑOS 

ESCOLARES (10-11 AÑOS) 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta la esencia misma del tema de estudio, los diferentes juegos 

motores cooperativos, los cuales, se constituyen, según el criterio de los autores 

anteriormente citados, como un medio importante para un correcto proceder por parte de la 

Cultura Física y más concretamente de una de sus ramas, La Educación Física. Esto debido 

al gran contenido motor, cognitivo, afectivo y ético que dichos juegos proporcionan en su 

desarrollo, es decir, se constituyen como medios para la consecución de individuos 

equilibrados o integrales.  
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Igualmente se expone la utilización de instrumentos de evaluación que se desprenden de 

una Planificación Micro-curricular basada en los requerimientos del Ministerio de 

Educación del Ecuador, y  que se adaptan a los requerimientos del presente estudio, es 

decir, acordes a la naturaleza de los juegos cooperativos para su correcta aplicación. 

3.1. FUNDAMENTACIÓN DEL DESARROLLO MORAL A TRAVÉS DEL JUEGO 

MOTOR COOPERATIVO EN LOS NIÑOS ESCOLARES. 

El juego  es un elemento presente en cada uno de los seres humanos e incluso forma parte 

de algunos animales. Es así, que para explicarlo no se puede evadir ningún elemento que 

esté a nuestro alcance por  más pequeño que parezca. De esta manera psicólogos y 

pedagogos de gran renombre como Friedrich Fröbel, Piaget, Dewey, Rubinstein, Bruner, 

etc., y concretamente en nuestro  país con las reformas educativas que se han suscitado, 

exponen la importancia de la utilización del juego como medio de intervención educativa 

por excelencia. 

Es por ello, que se puede notar que en los últimos años ha surgido un enorme acervo de 

información acerca de la necesidad de jugar en la escuela y fuera de ella, proporcionando 

bases sobre las cuales se deben edificar posteriores estudios que complementen la correcta 

utilización de dichos elementos en los diferentes contextos. 

De ello, se deduce que los mismos juegos no son adecuados para diferentes contextos, es 

decir, los juegos son importantes para determinada situación si se adaptan a los 

requerimientos y objetivos que se pretenden en esa situación, pero manteniendo siempre 

aquellas características que le dan la naturaleza de juego. 

De esta manera, tomando como referencia a los autores citados inicialmente se puede 

observar que dichas definiciones contienen elementos tales como: 

 El juego genera placer, diversión, etc.  

 Implica la participación activa de todos.  

 Indirectamente para los participantes supone un aprendizaje y forma de 

experimentación con  la realidad. 
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 De acuerdo a las motivaciones supone una intención bien delimitada. 

 Se constituye a través de reglas. 

 Se desarrolla en un contexto social. 

El juego motor cooperativo respetando las generalidades del juego, se desarrolla de tal 

manera que permite aprovechar al máximo su potencial educativo. Así, al juego 

cooperativo se lo puede definir por los siguientes rasgos fundamentales: 

 Su dimensión emotiva, ya que la característica común en todo tipo de juegos debe 

ser la diversión de todos los participantes. 

 Su intención educativa integral. Pues atiende a cada una de las esferas que 

comportan el proceso educativo, es decir, proporcionan un tratamiento adecuado al 

desarrollo evolutivo del niño. 

 Su elemento motor. Se trata de juegos que implican la participación activa y 

requieren movimientos importantes en el espacio, lo cual, es una necesidad para el 

desarrollo físico y psicológico de los niños.  

 Su esfera social enmarcada bajo parámetros de aceptación y respeto mutuos. Es de 

vital importancia, puesto que, a través de la convivencia en un pequeño mundo 

como es el grupo, el niño experimenta situaciones problemáticas a la hora de jugar 

cooperativamente y mediante la resolución cooperada entre los participantes se 

prepara para dar el mismo tratamiento a problemas reales. 

 

Así, ésta propuesta de trabajo pretende utilizar al juego motor cooperativo en la formación 

moral de los niños escolares a través de la resolución colectiva y cooperada de situaciones 

problemáticas de juego, atendiendo al mismo tiempo el componente motor y cognitivo que 

con la Educación Física se debe desarrollar. 

Siguiendo a  SCHMELKES (1995), En HERNÁNDEZ, Lorenia., MADERO, O (2008 25), 

atribuye  que  el  ser  humano  necesita entre muchas cosas el comunicarse con los otros y 

en la escuela se puede suplir este requerimiento del estudiante, también  se  le  deben  

favorecer aquellos elementos  para  que  pueda concebir y valorar la diversidad y que al 
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mismo tiempo comprenda  que  el  respeto  a los demás es un valor  fundamental  para  toda 

convivencia,  incluso en  situaciones beligerantes como es el hecho de enfrentar  problemas 

y resolverlos de manera individual, pero preponderantemente, en equipo, destacando así la 

importancia del trabajo en grupo. 

Por  su  parte,  De  Mello  (1990), En HERNÁNDEZ, Lorenia., MADERO, O (2008 25), 

“enfatiza  que  sí  el  proceso  de  enseñar y  aprender  fuera  bien  realizado, 

inevitablemente  llevaría  a  la  formación de valores, de los cuales el más obvio es el 

respeto…”. De este modo, el juego motor cooperativo en lo que se refiere a educación 

adquiere una importancia marcada, convirtiéndose en estrategia didáctica y metodológica 

por excelencia. Así, respetando a la diversidad de juegos existentes, se pretende crear un 

Bloque de juegos motores cooperativos que atiendan a cada uno de los aspectos abordados 

por parte de la Educación Física (cognitivo, procedimental y actitudinal, formación en 

valores, ejes transversales y la pluriculturalidad). 

En síntesis, el juego motor cooperativo de acuerdo a sus características se establece como 

un instrumento didáctico de primer orden para una educación integral, favoreciendo el 

desarrollo y consecución de  objetivos que pretende la educación formal en nuestro medio.  

3.2. VALORES A DESARROLLAR CON LA PROPUESTA. 

La propuesta de trabajo Formación en Valores Morales a través del Juego Cooperativo, 

basado en HERNÁNDEZ, Lorenia., MADERO, O (2008 39), enfatiza en el desarrollo de 

los siguientes valores: 

a) Responsabilidad: El  comportamiento  responsable  dentro  de la  Educación  Física 

por parte del educando consigo mismo como con sus compañeros y el ambiente que 

lo rodea.  

b) Tolerancia:  La  cooperación dentro  del área de  la  Educación  Física  escolar sitúa 

a  todos en un mismo nivel, es decir,  todos comparten  ya sea un  mismo  objetivo  

una  misma meta, a pesar que  tengan diferentes orígenes o distintas concepciones 

de ver la vida. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

GEOVANY FABIÁN SIMANCAS ZHINGRE  Página 47 
 

c) Diálogo: Se constituye como una  herramienta de mucho valor ya sea en la vida 

cotidiana como en la práctica de la actividad física, especialmente cuando es 

atendida a través de la cooperación. 

d) Amistad:  Al  cooperar  en  las clases  de Educación  Física,  el  estudiante tiene la 

posibilidad de engrandecer el valor de  la amistad por medio de  la convivencia con 

sus compañeros, adoptándola como un modo de vivir. 

e) Cooperación: Al participar en actividades cooperativas  el  grupo obtendrá  el  gusto  

por  mejorar  sus habilidades sumando esfuerzos. 

f) Autoestima: Aceptando y valorando el gusto por uno mismo especialmente cuando 

se trabaja en grupo independientemente de los niveles de destreza, todos y cada uno 

tienen la  oportunidad de superarse, con  la posibilidad de integrar la autoestima 

como un valor propio. 

g) Respeto: En  las  actividades cooperativas  este  valor  se constituye como la base 

sobre la cual se edifican valores como la solidaridad, la paz y la libertad. 

h) Solidaridad: A través de las actividades  cooperativas  se  generan sentimientos 

hacia nuestros  semejantes de  ayuda,  justicia  e  igualdad  los  cuales el  estudiante  

puede  adoptar  para su vida diaria. 

3.3. LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  

La planificación micro-curricular se basa en la incorporación de  la estrategia  

metodológica de resolución de problemas, cuyo beneficio más significativo es la 

vinculación del estudiante con la realidad y de esta manera permitir la adquisición y el 

desarrollo de las destrezas. 

3.3.1. ¿Qué debe contener una planificación? 

Toda planificación debe comenzar con una reflexión acerca de las capacidades y 

limitaciones que poseen los estudiantes, sus experiencias, intereses y necesidades, el o los 
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temas a tratar, su estructura sistemática, los recursos que nos permiten abordar el tema y 

conseguir el propósito que se pretende alcanzar con el mismo. 

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN  DEL ECUADOR Marzo 2010, la planificación 

didáctica no debe basarse a un formato único, pero es indispensable que esté orientada a la 

consecución de aquellos objetivos  mínimos planteados por el currículo y por las políticas 

institucionales. 

Asimismo el MINISTERIO DE EDUCACIÓN  DEL ECUADOR Marzo 2010, establece 

los elementos esenciales que deben estar presentes en una planificación. 

 Objetivos educativos específicos. son propuestos por el docente y buscan 

contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010, los mismos que se desagregan de los objetivos educativos del 

año”. 

 Destrezas con criterios de desempeño: Se encuentra en el documento curricular. Su 

importancia en la planificación estriba en que contienen el saber hacer, los 

conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

 Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades del docente, de los 

estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben guardar relación con los 

componentes curriculares anteriormente mencionados. 

 Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se deben 

cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar un año  escolar. Estos 

indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación que permitan recabar y 

validar los aprendizajes con registros concretos. 

 Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la planificación. 

3.4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA PROPUESTA. 

Con la aplicación del Bloque Curricular de juegos motores cooperativos se pretende 

alcanzar los siguientes objetivos: 
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3.4.1. Desarrollar adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades físicas, 

sociales y éticas. 

 Disfrutar la práctica de la Cultura Física, reconociendo y valorando su esquema 

corporal, como medio de expresión y comunicación de ideas, sentimientos y 

emociones. 

3.4.2. Valorar el entorno natural y social como parte fundamental de la vida presente 

y futura. 

 Preservar, conservar y proteger el ecosistema a través de la práctica organizada, 

sistemática y racional de la Cultura Física en sus diversas manifestaciones y 

contextos. 

 

3.5.  PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR DE UN BLOQUE DE JUEGOS 

COOPERATIVOS CON LOS NIÑOS ESCOLARES (10-11 AÑOS). 

3.5.1. Eje Curricular Integrador. 

El eje curricular sobre el cual se trabajara es el siguiente: 

 Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio-afectivas 

para mejorar la calidad de vida.  

3.5.2. Eje de aprendizaje. 

De acuerdo a los objetivos que se persigue con el presente, el eje de aprendizaje se 

compone de: 

 Habilidades socio-afectivas y comunicativas a través del Juego Motor Cooperativo. 

 Habilidades motrices básicas y específicas. 

3.5.3. Bloque curricular de Educación Física. 

El Bloque Curricular consta de 16 periodos que se distribuyen de la siguiente manera. 
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BLOQUE 
GRANDES 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

JUEGOS 

JUEGOS 

PEQUEÑOS 

 Practicar Juegos Cooperativos de presentación, 

conocimiento grupal, contacto, afirmación, estima y 

confianza. 

 Utilizar  la cooperación como medio para una real 

coeducación 

 Practicar Juegos Cooperativos con reglas sencillas, en 

pequeños y grandes grupos. 

 Respetar de las reglas y normas que se establezcan 

 Práctica de juegos cooperativos y no sexistas. 

JUEGOS 

GRANDES 

 Ejecutar Juegos de alcanzar goles de manera 

cooperativa. 

 Realizar Juegos Cooperativos para alcanzar 

anotaciones. 

 Utilización del juego cooperativo para relacionarse 

con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Planificación micro-curricular. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

PLAN MICRO-CURRICULAR DE AULA 

 ESTUDIANTE: DIRECTOR: APROBADO Sesión N
0
  

NOMBRE: Geovany Simancas  Mst. Diego León.     

  

NIVEL: EGB AÑO: 6 EB ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA DURACIÓN  

AÑO LECTIVO: 2012-2013 BLOQUE 

CURRICULAR: 

JUEGOS N
0 
DE 

PERIODOS: 

3 

EJE TRANSVERSAL:  

 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR: 

Desarrollar las capacidades físicas-motoras, cognitivas y socio-afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DE APRENDIZAJE: 

 

Habilidades motrices básicas y específicas a través de Juegos Cooperativos.  

Habilidades socio-afectivas y comunicativas a través del Juego Cooperativo 

OBJETIVO EDUCATIVO 

ESPECIFICO:  

1Establecer normas conductuales que se deben respetar dentro y fuera de las sesiones de clases. 2  Establecer relaciones sociales de afectividad, 

compañerismo y aceptación. 3  Predisponer a los estudiantes para el trabajo cooperativo. 4  Fomentar conductas de respeto, solidaridad, cooperación, 

tolerancia e igualdad, entre todos los miembros del grupo a través del juego cooperativo. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO: 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Realizar juegos cooperativos 

de presentación, orientados a 

ambientar al grupo para el 

trabajo cooperativo. 

- Dialogar con los estudiantes acerca de la naturaleza de los juegos 

cooperativos 

- Escuchar la explicación por parte del profesor. 

- Breve calentamiento.  

- Conocer, aceptar  y respetar las reglas de los distintos juegos.  

- Formar un gran grupo para desarrollar los juegos cooperativos de 

ambientación y/o presentación. 

- Reflexionar acerca de la importancia de una actitud cooperativa entre todos 

los miembros de un colectivo para alcanzar el éxito. 

- Desarrollo de ficha para el estudiante al final de la sesión. 

 

Espacio 

adecuado.  

 

Un balón. 

 Reconoce, practica  y respeta la 

naturaleza de los juegos 

cooperativos de ambientación 

y/o presentación en grandes 

grupos. 

 Participan de manera fluida y sin 

interrupciones al desarrollar el 

juego. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA O TÉCNICA.- 

 

¿Qué son los juegos cooperativos de presentación? 

Son actividades lúdicas orientadas a establecer un ambiente agradable y de respeto, a través de la exposición de ciertos datos, sentimientos y 

anhelos por parte de cada uno de los estudiantes que conforman un colectivo, lo cual, con una guía correcta permite a los estudiantes identificarse 

con el grupo.  

Juegos de aplicación: 

 “Os Presento a mi amigo” . 

 “Auto-presentación con pelota”. 

 “En qué nos parecemos Tú y Yo”. “Paseo Social”. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

PLAN MICRO-CURRICULAR DE AULA 

 ESTUDIANTE: DIRECTOR: APROBADO Sesión N
0
  

NOMBRE: Geovany Simancas  Mst. Diego León.     

  

NIVEL: EGB AÑO: 6 EB ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA DURACIÓN  

AÑO LECTIVO: 2012-2013 BLOQUE 

CURRICULAR: 

JUEGOS N
0 
DE 

PERIODOS: 

5 

EJE TRANSVERSAL:  

 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR: 

Desarrollar las capacidades físicas-motoras, cognitivas y socio-afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DE APRENDIZAJE: 

 

Habilidades motrices básicas y específicas a través de juegos cooperativos.  

OBJETIVO EDUCATIVO 

ESPECIFICO:  

1  Fomentar conductas de respeto, solidaridad, cooperación, autoestima, tolerancia e igualdad, entre todos los miembros del grupo a través del juego 

cooperativo. 2  Teorizar con sus propias palabras acerca de los valores morales antes y después de la sesión de clases. 3 Vivenciar los valores morales 

expuestos teóricamente en la práctica. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO: 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

Practicar juegos 

Cooperativos con reglas 

sencillas, en pequeños y 

grandes grupos. 

 

- Dialogar acerca de la importancia de mantener una actitud cooperativa para una mejor convivencia dentro 

del grupo y un mayor desempeño en nuestras actividades. 

-  Exponer su opinión acerca de: el respeto a los demás, a las diferencias físicas cognitivas y afectivas. La 

solidaridad. La amistad. La cooperación.  La tolerancia. La autoestima., etc. 

- Escuchar la explicación por parte del profesor. 

- Breve calentamiento.  

- Escuchar la sugerencia que da el profesor para que cada juego se desarrolle de manera cooperativa. 

- Formar grandes y pequeños grupos según el requerimiento del juego. 

- REFLEXIONAR sobre las experiencias vividas durante el juego y su relación con la vida real, e incentivar 

la utilización de dichas estrategias de cooperación, tolerancia,  solidaridad responsabilidad, respeto, etc., 

entre las personas en nuestra manera de actuar en la vida real. 

- Desarrollo de ficha para el estudiante al final de la sesión. 

 

Espacio 

adecuado.  

 

Un balón. 

 

Cintas o 

pañuelos. 

 

Aros. 

 

 

 

 Participan 

activamente en el 

desarrollo del 

juego. 

 Reconoce, 

practica y respeta 

la naturaleza 

cooperativa de los 

juegos en 

pequeños y 

grandes grupos. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA O TÉCNICA.- 

¿Qué características tienen los juegos cooperativos que lo diferencias de los demás juegos? 

La característica principal que identifica a los juegos cooperativos y  lo diferencian de los demás juegos es principalmente su 

intencionalidad  educativa que requiere de relaciones sociales de cooperación para el desarrollo del juego y la consecución del objetivo 

del mismo, no existe competición entre participantes sino de participantes contra los elementos no-humanos que conforman el juego, la 

finalidad del juego se basa en el proceso de jugar y no en el resultado, la participación de cada uno de los jugadores es importante, 

fomenta conductas de respeto, solidaridad, cooperación, confianza, tolerancia, convivencialidad, amistad, igualdad, etc., y promueve la 

no eliminación de los participantes. 

Juegos de aplicación: 

 “La Avioneta”, “El Barco”, “Confía en mí y Vuela”, “El Círculo de Amigos”, “Fuegos Artificiales”, “Todos con el Aro”, “El Puente”, “El 

Maniquí”. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

PLAN MICRO-CURRICULAR DE AULA 

 ESTUDIANTE: DIRECTOR: APROBADO Sesión N
0
  

NOMBRE: Geovany Simancas  Mst. Diego León.     

  

NIVEL: EGB AÑO: 6 EB ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA DURACIÓN  

AÑO LECTIVO: 2012-2013 BLOQUE 

CURRICULAR: 

JUEGOS N
0 
DE 

PERIODOS: 

5 

EJE TRANSVERSAL:  

 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR: 

Desarrollar las capacidades físicas-motoras, cognitivas y socio-afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DE APRENDIZAJE: 

 

Habilidades motrices básicas y específicas a través de juegos cooperativos.  

OBJETIVO EDUCATIVO 

ESPECIFICO:  

1 Fomentar conductas de respeto, solidaridad, cooperación, y  tolerancia, entre todos los miembros del grupo a través de actividades pre-deportivas 

cooperativas. 2 Promover el juego limpio o Fair Play en las actividades deportivas a través de  juegos cooperativos.  

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO: 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 

Practicar juegos 

cooperativos grandes 

orientados a las siguientes 

disciplinas  deportivas 

sugeridas: fútbol y 

baloncesto. 

 

 

- Dialogar con los estudiantes acerca de la importancia de establecer 

relaciones sociales basadas en el respeto a las diferencias físicas, cognitivas 

y afectivas, la solidaridad, cooperación, tolerancia y la amistad, para tener 

un mayor éxito y satisfacción en nuestras actividades. 

- Dialogar acerca del juego limpio y su importancia en cada aspecto de 

nuestra vida diría. 

- Breve calentamiento.  

- Conocer, aceptar  y respetar las reglas de los distintos juegos. 

- Formar Grupos de acuerdo a los requerimientos del juego. 

- Reflexionar acerca  de la manera en que podemos trasladar lo aprendido y 

vivido en clases a la situaciones de la vida diaria. 

- Desarrollo de ficha para el estudiante al final de la sesión. 

 

Una cuerda. 

Balones de futbol. 

Balones de baloncesto. 

Balones de vóleibol. 

Campo de futbol. 

Aros de baloncesto. 

Cronometro. 

 Respeta las reglas de juego. 

 Muestra una actitud que se 

enmarca en los principios del 

Fair Play. 

 Participan activamente en el 

juego. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA O TÉCNICA. 

Juegos Pre-deportivos cooperativos de aplicación: 

 “Futbol de tres pies a anotar 10 goles en menos de 10  minutos”. 

 “Anotaciones de baloncesto en grupo en contra del tiempo”. 

 “Gol que anoto jugador que me llevo”. 

 “Canasta  que anoto jugador que me llevo”. 

 “Los 10 tiros libres en cooperación”. 

 “Que no caiga el balón”. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

PLAN MICRO-CURRICULAR DE AULA 

 ESTUDIANTE: DIRECTOR: APROBADO Sesión N
0
  

NOMBRE: Geovany Simancas  Mst. Diego León.     

  

NIVEL: EGB AÑO: 6 EB ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA DURACIÓN  

AÑO LECTIVO: 2012-2013 BLOQUE 

CURRICULAR: 

JUEGOS N
0 
DE 

PERIODOS: 

3 

EJE TRANSVERSAL:  

 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR: 

Desarrollar las capacidades físicas-motoras, cognitivas y socio-afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DE APRENDIZAJE: 

 

Habilidades motrices básicas y específicas a través de juegos cooperativos.  

OBJETIVO EDUCATIVO 

ESPECIFICO:  

1Afianzar los valores morales desarrollado en las sesiones anteriores a través de  juegos cooperativos. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO: 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Realizar juegos para 

afianzar la cooperación y los 

valores inculcados en el 

programa. 

 

- Dialogar con los estudiantes acerca de los valores morales expuestos 

y vivenciados en sesiones anteriores. Acerca de su aplicabilidad en 

la vida cotidiana.  

- Breve calentamiento.  

- Escuchar las indicaciones y sugerencias del profesor. 

- Desarrollar cada uno de los juegos cooperativos de afianzamiento de 

lo aprendido en las sesiones anteriores. 

- Comentar acerca del desarrollo del programa de juegos 

experimentados por parte de los estudiantes. 

- Desarrollo de ficha para el estudiante al final de la sesión. 

 

 

Sillas. 

Equipo de audio. 

Un saco o bolsa 

grande. 

 Respeta las reglas de juego. 

 Manifiesta una actitud cooperativa 

durante el juego. 

 Muestran respeto a las competencias 

motrices de los demás. 

 Manifiestan solidaridad. 

 Demuestran conductas de afectividad 

hacia los demás. 

 Utilizan la comunicación para la 

resolución de las tareas. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA O TÉCNICA.- 

Juegos cooperativos de afianzamiento aplicación: 

 “Salvarse por parejas”. 

 “Sillas cooperativas”. 

 “Zapatos Viajeros”. 
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DESARROLLO DE UNA SESIÓN TIPO. 

- Objetivo principal de la sesión: Fomentar conductas de respeto entre los estudiantes 

en lo que se refiere a las diferencias físicas, sociales y emocionales, la solidaridad, 

la cooperación, la tolerancia, la responsabilidad y la amistad entre todos los 

miembros del grupo a través del juego cooperativo. 

- Objetivos intrínsecos en el desarrollo de las sesiones: Ejercitar la parte motriz de los 

estudiantes a través de los diferentes movimientos y desplazamientos espontáneos 

que se vivencian en el desarrollo de los juegos. Mejorar la técnica de los 

fundamentos básicos de los deportes que se utilizan para el desarrollo de los juegos 

cooperativos.  

- Organización de la sesión:  

Parte inicial.- Una breve explicación de las actividades que se van a desarrollar en la 

sesión y lo que se pretende lograr con ellas durante los juegos y después de los 

mismos. Y un breve calentamiento. 

Parte principal.- Consta del desarrollo de los juegos cooperativos propiamente 

dichos y de la respectiva reflexión sobre las experiencias vividas durante el juego y 

su relación con la vida real. 

Vuelta a la calma.- Reflexión general de la sesión y práctica de normas de aseo 

personal. 

 

La elaboración de los juegos motores cooperativos presentará los siguientes aspectos: 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Os Presento a mi amigo”  TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

de ambientación y/o presentación.  

EDAD: 6-12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Establecer normas conductuales que se 

deben respetar dentro y fuera de las sesiones de clases.  

Fomentar la responsabilidad, tolerancia, dialogo, amistad y 

respeto. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

establecer relaciones sociales de 

afectividad, compañerismo y 

aceptación.  

OBJETIVO FÍSICO: 

Predisponer a los 

estudiantes para el trabajo 

cooperativo. 

 

DESARROLLO: Sentados en corro se debe intercambiar los 

nombres con los compañeros sentados a los lados y se recaba 

información del compañero situado al lado izquierdo. Una vez hecho 

esto se inicia con la presentación de cada uno de los compañeros 

situados al lado izquierdo de la persona que realiza la presentación: 

“Os presento a mi amigo………..  Le gusta mucho………. Ama a 

los animales. Los fines de semana suele…………. Así se sigue hasta 

que todas las personas hayan sido presentadas. 

CONTENIDOS: Socialización.  

OBSERVACIÓN: Es conveniente que las presentaciones sean 

breves, dinámicas, y nada convencionales ni formales. 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Auto-presentación 

con pelota” 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo de 

ambientación y/o presentación.  

EDAD: 6-12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Establecer relaciones de 

afectividad y aceptación mutua entre los 

participantes. Fomentar la responsabilidad, 

tolerancia, dialogo, amistad y respeto. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: establecer 

relaciones sociales de Amistad.  

OBJETIVO FÍSICO: 

Predisponer a los estudiantes 

para el trabajo cooperativo. 

 

DESARROLLO: Sentados en círculo. El profesor lanza la pelota hacia un 

miembro del grupo, este deberá decir su nombre en voz alta y pasarla a otro 

compañero. Cuando ya han sido presentados todos los miembros un par de veces 

se pasa a la segunda parte del juego. Ahora quien recibe la pelota tiene que decir 

el nombre de la persona que se la ha lanzado. Si no recuerda pregunta 

rápidamente al grupo, y una vez escuchada la respuesta lanza la pelota hacia otro 

persona. 

CONTENIDOS: Socialización.  

OBSERVACIÓN: Es importante no olvidar a nadie en las presentaciones, es de 

mala educación.  

MATERIALES: Una pelota. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “En qué nos 

parecemos Tú y Yo” 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

de ambientación.  

EDAD: 6-10 años  

OBJETIVO ÉTICO: Consolidar las 

relaciones de afectividad y aceptación 

mutua entre los participantes. Interiorizar 

los siguientes valores: la responsabilidad, 

tolerancia, dialogo, amistad y respeto. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

consolidar las relaciones sociales de 

Amistad.  

OBJETIVO FÍSICO: Predisponer a los 

estudiantes para el trabajo cooperativo. 

 

DESARROLLO: Dispersos por el terreno y desplazándose libremente por el mismo se 

trata de descubrir en los compañeros el mayor número de similitudes físicas. Después, 

cada uno enuncia las semejanzas halladas y las personas con las cuales se asemeja. 

CONTENIDOS: Socialización.  

OBSERVACIÓN: Una variante consiste en buscar puntos en común que no sean 

físicas, sino relacionados con el carácter o la manera de ser. Juntarse por gustos, 

preferencias, etc. 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Paseo Social” TIPO DE JUEGO: Juego 

cooperativo de socialización.  

EDAD: 8-12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Desarrollar y perfeccionar la 

tolerancia, amistad, el dialogo, la responsabilidad y el 

respeto. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Establecer relaciones 

interpersonales gratificantes.  

OBJETIVO FÍSICO: Predisponer 

a los estudiantes para el trabajo 

cooperativo. Preparar el ambiente 

para la cooperación. 

 

DESARROLLO: De pie en un ambiente reducido, pasear por el espacio. 

Cuando dos personas se encentren pueden mirarse fijamente unos 

instantes, darse la mano, decirse “Hola” o una frase amistosa, hablar de 

una situación Gratificante, etc. 

CONTENIDOS: Socialización.  

OBSERVACIÓN: No siempre hay ocasiones para expresar nuestros 

sentimientos, pensamientos o emociones. ¡no dejemos pasar esta 

oportunidad! 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “La Avioneta” TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

pequeño.  

EDAD: 8-12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Fomentar nuestra 

responsabilidad de velar por el bienestar Físico, 

social y emocional de los demás individuos. 

Favorecer el desarrollo e interiorización de la 

solidaridad, el dialogo y la autoestima. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Disfrutar de compartir 

responsabilidades con lo demás. 

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar la 

fuerza general de los estudiantes. 

 

DESARROLLO: Grupos de 4. Una persona hace de avioneta y se coloca en la 

posición tendido prono con los brazos en cruz. Dos compañeros lo agarran al 

mismo por las muñecas, el tercero se coloca en la cola de la avioneta, es decir 

tomándolo por los pies. Quien hace de avioneta tiene que mantener las piernas y los 

brazos fuertes y extendidos para garantizar un vuelo excelente. Luego cambiar de 

roles.  

CONTENIDOS: Desplazamientos, fuerza en las extremidades. Fuerza generar. 

Responsabilidad de la salud del estudiante que hace de avioneta.   

OBSERVACIÓN: Se aconseja a los principiantes volar cerca del suelo ¡Sera más 

dulce la caída! 

MATERIALES: Ninguno. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

GEOVANY FABIÁN SIMANCAS ZHINGRE  Página 65 
 

El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “El Barco” TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo pequeño.  EDAD: 8-12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Fomentar nuestra 

responsabilidad de velar por el bienestar Físico, 

social y emocional de los demás individuos. 

Fortalecer la cooperación, tolerancia, dialogo, 

solidaridad y amistad entre los integrantes del 

grupo. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: Disfrutar de 

compartir responsabilidades con lo demás. Compartir 

situaciones emotivas con los demás niños. 

OBJETIVO FÍSICO: 

Desarrollar la fuerza 

general de los 

estudiantes. 

 

DESARROLLO: Colocados en una hilera en posición tendido prono. Los 

jugadores se dispones muy apretados en el suelo, uno al lado del otro y con las 

caderas a la misma altura. Una persona (El barco) se coloca perpendicularmente 

sobre los primeros compañeros de la hilera, justo encima de sus espaldas. El 

grupo debe lograr que “el barco”   avance hasta el otro extremo de la hilera por los 

movimientos ondulantes de sus cuerpos. Cuando el barco llega a la otra orilla, el 

primero que hacía de ola pasa a ser el barco y así sucesivamente.  

CONTENIDOS: Fuerza generar. Responsabilidad de la salud del estudiante que 

hace de avioneta y de los que hacen de olas. 

OBSERVACIÓN: ¡Cuidado con el oleaje! 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Confía en mí y Vuela” TIPO DE JUEGO: Juego 

cooperativo pequeño.  

EDAD: 8-12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Fortalecer la cooperación, 

dialogo, responsabilidad, respeto, solidaridad y 

tolerancia entre los integrantes del grupo. Establecer 

vínculos de confianza entre los estudiantes. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Convivir afectuosamente con las 

demás personas. 

OBJETIVO FÍSICO: Realizar 

desplazamientos con los ojos vendaos 

para ejercitar los sentidos. 

 

DESARROLLO: En parejas tomados de las manos. El un miembro esta con 

los ojos vendados y se deja guiar por el compañero. Empiezan a correr poco a 

poco incrementando la velocidad, evitando chocar con los compañeros u otros 

objetos que pueden existir en el terreno.  Cambio de roles. 

CONTENIDOS: Ejercitar los sentidos a través de desplazamientos a ciegas. 

OBSERVACIÓN: El guía debe garantizar en todo momento la integridad 

física de su pareja. Los cambios rápidos de dirección son muy escalofriantes, 

pero conviene advertir al grupo, antes de iniciar el juego, de los peligros de la 

conducción deportiva. 

MATERIALES: Un pañuelo por pareja. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “El Círculo de 

Amigos” 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

Grande.  

EDAD: 6-12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Perfeccionar la 

cooperación, la solidaridad, el respeto y la 

amistad entre los estudiantes.  

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Establecer vínculos de amistad a través 

del juego. 

OBJETIVO FÍSICO: Ejercitar los 

miembros superiores a través del 

desplazamiento circular del jugador que 

hace de móvil. 

 

DESARROLLO: De odillas formando un circulo muy juntos sin dejar ningún espacio. 

En medio se coloca un estudiante con los ojos cerrados u los brazos extendidos a los 

largo del cuerpo. En esta posición se deja caer hacia cualquier lado, pero prestando 

atención a mantener el cuerpo rígido en todo  momento. Los compañeros que forman el 

círculo balancean suavemente el cuerpo de su amigo, pasándoselo de unos a otros. El 

juego termina poniendo al jugador en la posición vertical y pidiéndole que abra 

suavemente los ojos. 

CONTENIDOS: Fuerza general de las extremidades superiores. Los sentidos. 

OBSERVACIÓN: Para quien se balancea resulta una actividad muy relajante. 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Fuegos Artificiales” TIPO DE JUEGO: Juego 

cooperativo con reglas sencillas.  

EDAD: 6-12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Valorar y disfrutar de las 

habilidades expresivas, aceptando y respetando sus 

posibilidades de movimiento y el de los demás. 

Desarrollar el respeto, amistad, y la tolerancia. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Coordinar de labores dentro del 

grupo. 

OBJETIVO FÍSICO: Utilizar las 

posibilidades corporales del espacio, 

del tiempo y de la intensidad. 

Fomentar la creatividad en la 

búsqueda de soluciones motrices. 

 

DESARROLLO: los niños se reparten en pequeños grupos. Cada grupo 

busca la forma de expresar una sucesión de juegos artificiales, utilizando 

para ello el movimiento corporal, y posteriormente las representa ante sus 

compañeros. 

CONTENIDOS: Creatividad. 

VARIANTES: Servirse de diferentes complementos. 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Todos con el 

Aro” 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

con reglas sencillas.  

EDAD: 6-10 años  

OBJETIVO ÉTICO: Respetar sus 

posibilidades y limitaciones tanto como las 

de sus compañeros. Prestar ayuda a los que la 

necesitan. Cooperar y dialogar para el 

cumplimiento exitoso de la actividad.  

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

promover la comunicación y 

colaboración con los compañeros de 

juego. 

OBJETIVO FÍSICO: Favorecer el 

control de la actitud corporal. 

Fortalecimiento de la coordinación 

dinámica general a través de los 

desplazamientos. 

 

DESARROLLO: Los niños se distribuyen en tríos metidos dentro de un aro. Los 

jugadores de cada grupo se desplazan de manera coordinada manteniendo el aro con la 

cintura, sin poder utilizar sus manos. Si a algún grupo se le cae el aro, deberán esperar 

a que otro grupo se acerque con el suyo y sin tocar nadie el aro con las manos deberán 

intercambiarlos. 

CONTENIDOS: Desplazamientos coordinados con los demás miembros del grupo. 

Creatividad. 

VARIANTES: Desplazarse llevando el aro sobre el empeine. 

Sustituir el aro con una cuerda. 

MATERIALES: Aros. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “El Puente” TIPO DE JUEGO: Juego 

cooperativo con reglas sencillas.  

EDAD: 10- 12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Velar por la integridad de los 

compañeros. Valorar positivamente a cada uno de los 

miembros del grupo a través del juego. Aceptar las 

normas y el papel a desempeñar. Velar por la integridad 

física propia como la de los compañeros. Favorecer la 

cooperación, el dialogo y la autoestima. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Valorar positivamente al grupo a 

través del juego. 

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar 

la cualidad física; fuerza. 

Coordinar los movimientos 

corporales segmentarios.  

 

DESARROLLO: Los participantes se colocan en dos líneas, una frente a la 

otra, y cada uno se sujeta las manos con el que tiene en frente. Un niño se 

coloca en frente de la formación que han hecho sus compañeros. Se trata de 

pasar por encima de los brazos de la formación que ayudará con sus 

movimientos para que cada  participante vaya desde el principio hasta el 

final del grupo. El juego termina cuando todos hayan pasado por encima. 

CONTENIDOS: Aceptación de normas. Valoración del grupo. Desarrollo 

de la fuerza. 

VARIANTES: Pasar por debajo de los brazos reptando. 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “El Maniquí” TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

con reglas sencillas.  

EDAD: 10- 12 años  

OBJETIVO ÉTICO: Velar por la integridad 

de los compañeros. Valorar positivamente a 

cada uno de los miembros del grupo a través 

del juego. Aceptar las normas y el papel a 

desempeñar. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: Valorar 

positivamente al grupo a través del 

juego. 

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar la 

cualidad física; fuerza. Coordinar los 

movimientos corporales segmentarios.  

 

DESARROLLO: Los participantes se colocan en dos líneas, una frente a la otra, y 

cada uno se sujeta las manos con el que tiene en frente. Un niño se coloca en frente 

de la formación que han hecho sus compañeros. Se trata de pasar por encima de los 

brazos de la formación que ayudará con sus movimientos para que cada  participante 

vaya desde el principio hasta el final del grupo. El juego termina cuando todos hayan 

pasado por encima. 

CONTENIDOS: Aceptación de normas. Valoración del grupo. Desarrollo de la 

fuerza. 

VARIANTES: Pasar por debajo de los brazos reptando. 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Fútbol de tres pies 

a anotar 10 goles en menos de 10  minutos”. 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

grande y pre-deportivo. 

EDAD: 10-14 años  

OBJETIVO ÉTICO: Fomentar y desarrollar 

la solidaridad, cooperación, autoestima, 

tolerancia e igualdad entre los participantes. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Fortalecer la afectividad, a la vez que se 

fortalece también el autoestima de los 

niños  

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar la 

coordinación  ojo-pie y la percepción 

espacial. 

 

DESARROLLO: Equipos de 5 jugadores de tres pies, se juega fútbol normal. El 

objetivo del juego es logra anotar 10 goles en un lapso determinado. 

CONTENIDOS: Desplazamientos, pases de fútbol, remates a portería, etc. 

VARIANTES: Se puede hacer excepción de algunas reglas como los tiros de 

esquina y laterales para favorecer la fluidez del juego. 

MATERIALES: Porterías, balones de fútbol, cronometro, cuerdas o cinta. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

GEOVANY FABIÁN SIMANCAS ZHINGRE  Página 73 
 

El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Anotaciones de 

baloncesto en grupo en contra del tiempo”, 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

grande y pre-deportivo. 

EDAD: 10-14 años  

OBJETIVO ÉTICO: Promover conductas 

de respeto, autoestima,  y solidaridad entre 

todos los miembros del grupo. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Fortalecer la cooperación entre los 

jugadores. 

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar la 

coordinación óculo mano y la percepción 

espacial. 

 

DESARROLLO: Grupos de 10-12 jugadores se ubican al extremo del patio. Se juega 

con un balón. El primero del grupo se desplaza con el balón hasta la canasta del otro 

extremo y empieza a lanzar hasta que logra anotar. Luego recoge el balón y se lo lleva 

al siguiente jugador. Se pretende cada vez ir rompiendo el record anterior para lo cual 

los jugadores deberán ir mejorando su lanzamiento. 

CONTENIDOS: Desplazamientos, boteo, parada en uno o dos tiempos. 

Lanzamientos.  

VARIANTES: Se puede realizar con desplazamiento sin boteo, o con desplazamiento 

boteando. 

MATERIALES: Patio de baloncesto, dos balones de baloncesto, canastas, 

cronometro. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Gol que anoto 

jugador que me llevo”. 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

grande y pre-deportivo. 

EDAD: 10-14 años  

OBJETIVO ÉTICO: Fomentar la igualdad 

entre todos los miembros del grupo. 

Desarrollar la autoestima con el éxito grupal. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Fortalecer la cooperación entre los 

jugadores. Fomentar la participación 

activa de todos. 

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar los 

fundamentos básicos del futbol como 

pases orientados, remates y respeto a las 

reglas de juego. Fomentar el Fair Play 

como elemento indispensable para el éxito 

del juego. 

 

DESARROLLO: Juego de fútbol normal. Respeto a las reglas de juego. Con una 

regla adicional: el equipo que anota deberá tomar a un jugador del equipo contrario 

para que forme parte de sus filas y el jugado que anoto no podrá volver a anotar.  

CONTENIDOS: Fundamentos básicos de futbol. Fair Play. Respeto a las normas 

existentes y añadidas. 

MATERIALES: Balones de fútbol, porterías, campo de fútbol.  
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Canasta  que 

anoto jugador que me llevo” 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

grande y pre-deportivo. 

EDAD: 10-14 años  

OBJETIVO ÉTICO: Fomentar la 

igualdad entre todos los miembros del 

grupo. Desarrollar la autoestima con el 

éxito grupal. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Fortalecer la cooperación entre los 

jugadores. Fomentar la participación 

activa de todos. 

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar los 

fundamentos básicos del baloncesto. 

Fomentar el Fair Play como elemento 

indispensable para el éxito del juego. 

 

DESARROLLO: Juego de baloncesto normal. Respeto a las reglas de juego. Con una 

regla adicional: el equipo que anota deberá tomar a un jugador del equipo contrario 

para que forme parte de sus filas y el jugado que anoto no podrá volver a anotar. 

CONTENIDOS: Fundamentos básicos del baloncesto. Fair Play. Respeto a las normas 

existentes y añadidas. 

MATERIALES: Patio de baloncesto, dos balones de baloncesto. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Los 10 tiros libres en 

cooperación 

TIPO DE JUEGO: Juego 

cooperativo grande y pre-deportivo. 

EDAD: 10-14 años  

OBJETIVO ÉTICO: Desarrollar el respeto y la 

tolerancia entre los integrantes del grupo al mismo 

tiempo que se obtiene satisfacción por contribuir a la 

consecución del objetivo. Favorecer el desarrollo de la 

autoestima. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Desarrollo de la comunicación 

intra-grupal. Fortalecer la cohesión 

grupal- 

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar 

la técnica individual en el 

lanzamiento de los deportes 

colectivos. 

 

DESARROLLO: Los jugadores se distribuyen en dos columnas situadas 

en la línea de tiro libre. Los jugadores que encabezan las columnas 

disponen de un balón. A la señal de inicio, los jugadores que portan el 

balón lanzan a canasta, toman el rebote, entregan el balón al siguiente y se 

sitúan al final de una de las dos filas (se puede cambiar si se desea). Se 

trata de llegar a un número prefijado de canastas sumando las anotaciones 

conseguidas por  las dos columnas. 

CONTENIDOS: Técnica individual de lanzamiento del baloncesto.  

VARIANTES: Se puede aplicar el juego a otros deportes. 

MATERIALES: Balones de baloncesto, canasta, cronómetro. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Que no caiga el balón” 

  

TIPO DE JUEGO: Juego 

cooperativo grande y pre-deportivo. 

EDAD: 10-14 años  

OBJETIVO ÉTICO: Fomentar y desarrollar la 

solidaridad, autoestima, responsabilidad  y cooperación 

coordinando las acciones motrices dentro del grupo y entre 

grupos.  

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Colaborar y participar dentro de la 

labor colectiva. 

OBJETIVO FÍSICO: 

Experimentar y desarrollar las 

habilidades técnicas aplicadas 

en el voleibol. 

 

DESARROLLO: Seis jugadores en cada campo del  terreno. Cada 

equipo se subdivide en dos equipos. Se permiten 3 toques de balón en 

cada campo. Cuando un jugador pasa al campo contrario el balón él y sus 

compañeros miembros del subgrupo deberán pasar al campo contrario. El 

objetivo del juego es rotar entre ambos lados de la cancha y mantener el 

balón el mayor tiempo posible en el aire. 

CONTENIDOS: Habilidades técnicas aplicadas al voleibol.  

VARIANTES: Se puede nombrar a los subgrupos y cuando un jugador 

de ese grupo pasa el balón al campo contrario menciona el nombre de su 

subgrupo para pasar al otro campo, lo cual, facilita la atención. 

MATERIALES: Balón de voleibol, cancha de voleibol o un soga que 

sirva de red y nosotros limitamos el terreno, cronómetro. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Salvarse por 

parejas” 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo 

de persecución. 

EDAD: 8 en adelante años  

OBJETIVO ÉTICO: Perfeccionar la 

cooperación y el diálogo dentro del grupo.  

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: 

Favorecer la asociación en parejas para 

desarrollar solidaridad. 

OBJETIVO FÍSICO: Desarrollar la 

velocidad de reacción, anticipación y la 

carrera. 

 

DESARROLLO: Te pillan con solo tocarte. Para salvarte solo se admiten parejas, si 

ya estuviera cogido sale despedido en otro extremo. Si te pillan no puedes volver a 

pillar al cazador inmediatamente, es decir no vale devolver el toque. En caso de duda 

sobre si nos cogimos antes o nos tocaron siempre tendrá la razón el cazador. 

El profesor  elige o sortea al cazador. Una vez están todos preparados comienza el 

juego. Cuando el cazador pilla a alguien este se convierte en cazador y él en presa. 

CONTENIDOS: Cooperación. Solidaridad. Velocidad de reacción, anticipación y 

desplazamientos. 

VARIANTES: Sobre formas de salvarse 

• Parejas mixtas 

• Tríos en vez de parejas 

• Tendidos en el suelo 

MATERIALES: Ninguno. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Sillas 

cooperativas” 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo masivo. Un solo 

grupo con muchos jugadores (no más de treinta). 

EDAD: 10 en adelante años  

OBJETIVO ÉTICO: Perfeccionar 

la cooperación, tolerancia, respeto y 

solidaridad. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: perfeccionar las relaciones 

entre todos los integrantes del grupo. 

OBJETIVO FÍSICO: 

Desarrollar la velocidad de 

reacción, y la expresión corporal.  

 

DESARROLLO: En este juego, o ganan todos o pierden todos. Por eso lo importante es el 

compañerismo y la cooperación. Es importante estar atentos a la música. El juego consiste en 

colocar las sillas y cada participante se pondrá delante de su silla. El que dirige el juego   tiene 

que conectar la música. En ese momento todos los participantes empiezan a dar vueltas 

alrededor de las sillas. Cuando se apaga la música todo el mundo tiene que subir encima de 

alguna silla. Después se quita una silla y se continúa el juego. Ahora los participantes, cuando 

oigan la música, tienen que dar vuelta hasta que se pare la música, entonces tienen que subir 

todos encima de las sillas, no puede quedar ninguno con los pies en el suelo. El juego sigue 

siempre la misma dinámica, es importante que todo el mundo suba encima de las sillas. El 

juego se acaba cuando es imposible que suban todos en las sillas que quedan. 

CONTENIDOS: Cooperación. Solidaridad. Tolerancia. Salud. Responsabilidad. Velocidad de 

reacción, expresión corporal. 

MATERIALES: Sillas. Equipo de sonido. 
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El JUEGO COOPERATIVO EN LA FORMACIÓN DE VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES 

NOMBRE DEL JUEGO: “Zapatos 

Viajeros” 

TIPO DE JUEGO: Juego cooperativo masivo.  EDAD: 8 en adelante años  

OBJETIVO ÉTICO: Perfeccionar la 

cooperación, tolerancia, respeto y 

solidaridad. 

OBJETIVO PSICO-SOCIAL: Perfeccionar las 

relaciones entre todos los integrantes del grupo. 

OBJETIVO FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO: Desplazamientos. 

Atención y memoria. 

 

DESARROLLO: Cada uno debe entregar su zapato y esperar a que alguien lo vuelva a 

sacar para recuperarlo. Todos deben mantenerse en su sitio hasta que llegue su turno. 

Los niños comentaran que están muy cansados por eso se sacan el zapato. Los niños deberán 

estar sentados en el suelo formando un círculo.  

Cada niño echará su zapato en un gran saco, el cuál se sacará del círculo con el objetivo de 

que "un ladrón" se los lleve sin el conocimiento previo de ello.  

Uno de los niños saldrá al rescate de los zapatos logrando alcanzar al ladrón. Aprovechando 

que ha recuperado el saco, este niño sacará uno de los zapatos y deberá buscar a su dueño 

para entregárselo. El que lo haya recuperado será el encargado de sacar el próximo zapato y 

repetir la acción anterior. Así sucesivamente. 

CONTENIDOS: Cooperación. Solidaridad. Auto-superación. Atención, memoria, 

desplazamientos.  

MATERIALES: Un saco. 
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3.7. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ÉTICO-

MORALES. 

La evaluación se constituye como aquel elemento clave para orientar las decisiones 

curriculares, precisar los problemas formativos, iniciar procesos de investigación didáctica, 

organizar propuestas de formación permanente del profesorado y regular el proceso de  

adaptación del currículum al contexto educativo. 

En esta línea según la REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN  (2009) si se 

pretende dar el tratamiento adecuado a la evaluación, la misma debe reunir las siguientes 

características:  

 PROCESUAL: presente al inicio, durante y al final del proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

 INTEGRAL: no debe limitarse a la valoración exclusiva de los aprendizajes dentro 

del plano motriz, sino también ha de ocuparse de valorar los progresos alcanzados 

en el plano cognitivo y afectivo.   

 GLOBAL: no centrada solo en el alumno; también el profesor, el diseño y el 

entorno donde estamos inmersos, deben ser puntos de atención de la evaluación.  

 COMPARTIDA: por todos los agentes que intervienen de una forma directa o 

indirecta en el proceso, es decir, principalmente el profesor y los alumnos.  

 EDUCATIVA: su intención es la de potenciar los aspectos positivos y corregir los 

puntos negativos que se presenten durante el aprendizaje. 

De esta manera la evaluación se constituye como un instrumento importante que nos sirve 

para atender significativamente un sinnúmero de aspectos metodológicos y didácticos, es 

decir, haciendo alusión a lo que expone la REVISTA IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN  (2009) nos sirve para: 

- Individualizar la enseñanza y las cargas de trabajo.  

- Diagnosticar las dificultades de asimilación de las tareas motrices y la dinámica de 

las tareas.  
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- Para ver la progresión de los aprendizajes, ver las mejoras y en qué medida se han 

cumplido los objetivos procedimentales del diseño.  

- Valoración del diseño, en donde se comprobaran la incidencia del programa 

formulado y sus resultados sobre el grupo de trabajo.  

- Predecir el rendimiento, es decir, predecir el nivel que pueden alcanzar nuestros 

alumnos en el futuro.  

- Motivar, ya que el conocimiento de los resultados que los test y pruebas le ofrecen a 

los alumnos son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje.  

- Valorar a los alumnos.  

- Investigar, la aplicación de un programa regular, continuo, sistemático, compartido 

y aplicado a cada contexto educativo de evaluación de nuestros alumnos, del 

proceso y de nosotros mismos, permitirá asentar la Educación Física como materia 

investigativa. 

3.7.1. Tipos de evaluación. 

La evaluación en las actividades lúdico-motrices al igual que en cualquier otro contexto 

educativo pueden adoptar muchas formas. Razón por la cual, para motivos del presente 

planteamiento se ha creído necesario  exponer varios criterios de evaluación de los cuales 

se tomará los que más se apeguen a nuestros propósitos. 
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CRITERIO 

SELECCIONADO 
CATEGORÍA 

Grado de sistematización 
Evaluación continua: efectuada en 

forma regular 
Evaluación puntual: llevada a cabo en momentos concretos 

Información que aporta y 

momento de realización 

Evaluación Diagnostica: informa de 

conocimientos y aprendizajes previos 

que posee el alumno y la situación en 

que aborda los nuevos contenidos de 

aprendizaje 

Evaluación Formativa: 

proporciona información relativa 

al desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje mientras 

éste se está llevando a cabo 

Evaluación Sumativa: 

Información sobre los 

aprendizajes realizados por el 

alumno al final del proceso 

Modo en que se manifiesta la 

situación de evaluación 

Evaluación explicita: la situación es 

claramente de evaluación 

Evaluación implícita: la situación en la que se lleva a cabo la 

evaluación no se exterioriza como tal 

¡Quién la aplica? 

Evaluación interna: realizada por el 

mismo profesor/a que participa en el 

proceso de enseñanza 

Evaluación externa: realizada por una persona no implicada 

directamente en el proceso de enseñanza 

Según el referente de la 

evaluación 

Evaluación normativa: compara el 

rendimiento individual con los 

demás miembros del grupo 

Evaluación criterial: se centra en el nivel de aprendizaje individual 

de cara a la consecución de un objetivo previamente fijado 

Según la participación del 

alumno en la evaluación 

Autoevaluación: llevada a cabo por 

el alumno 

Heteroevaluación: 

Realizada por el profesor 

Tipos de evaluación¸ OMEÑACA, Raúl., RUIZ, J (2005 33)
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Complementando con el cuadro antes expuesto en lo que se refiere al criterio o tipo de 

evaluación según la participación del alumno en la evaluación también se puede hablar de 

co-evaluación. 

3.7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ÉTICO-

MORALES. 

Con miras a potenciar la eficacia  de  la  evaluación  del  juego cooperativo como elementos 

formador integral y especialmente en valores ético-morales, se puede hacer uso de 

parámetros de medida que sistematicen  y  organicen  el  hecho  evaluativo.  En  este 

sentido, se proponen los siguientes criterios de evaluación:  

a. Objetivos éticos-morales que se trabajan con el juego. 

b. Normas o reglas que disponen los juegos para constituirse como cooperativos. 

c. Conceptos,  procedimientos  y  actitudes  que  se desarrollan en el juego.  

d. Respuesta por parte de los niños a la realización de los Juegos Cooperativos. 

Evaluación realizada mediante:  

 Ficha para el estudiante.  

 Grabación de video y fotografías. 

e. Escala de observación sistemática. 
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CAPITULO CUATRO 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta de manera detallada  los resultados de  la aplicación de la  

propuesta  de intervención en la formación de valores ético-morales  en niños escolares 

menores de  la unidad  educativa  “Simón Bolívar” en el periodo octubre 2012-abril 2013. 

Dicha  propuesta  está  basada  en  la evaluación de los aspectos ético-morales expuestos en 

el capítulo anterior y consta de dos momentos básicos de aplicación, la primera de orden 

diagnostico que se ejecutó al iniciar el programa de juegos cooperativos y la final que fue 

aplicada al término de la propuesta de trabajo, dándose  como  resultado  de  dicho proceso 

cambios conductuales y actitudinales importantes en el desarrollo de dichos escolares que  

nos  permiten  validar  la propuesta en toda su manifestación. 
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Toda  la  información  recopilada  en  el presente  capítulo  ha  sido  procesada  y tabulada a 

través de cuadros  estadísticos  pertinentes y sus respectivos gráficos que permiten 

visualizar de  manera  eficiente  los  cambios  logrados  en  el  proceso de formación en 

valores a través del juego cooperativo.  

4.1. EVALUACIÓN DE LOS VALORES ÉTICO-MORALES DESARROLLADOS. 

Para la evaluación de los contenidos ético-morales desarrollados en la propuesta se evaluará 

a  través  de  si  lo  ha  conseguido,  no  lo  ha conseguido o en proceso, es decir, se aplicará 

una tabla de valoración cualitativa y su equivalencia cuantitativa lo más apegadas a la 

escala de evaluación de nuestro sistema educativo. 

VALORACIÓN EQUIVALENCIA 

Si lo ha conseguido 2,1     -     3 

En proceso 1,1     -     2 

No lo ha conseguido Menos de 1,1  

 

De manera diagnostica los niños y niñas de la  Unidad Educativa Simón Bolívar fueron 

evaluados de manera teórica al inicio del programa de juegos cooperativos con el objetivo 

de obtener parámetros de referencia acerca de su formación en valores ético-morales. De 

esta manera se han obtenido los resultados tanto individuales como colectivos que a 

continuación se detallan. 
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EVALUACIÓN TEÓRICA INICIAL DE LOS VALORES ÉTICO-MORALES 

 EN LOS NIÑOS ESCOLARES MENORES (10-11 AÑOS) DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR 
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Balarezo León Kevin Sebastian  1,1 1,1 2 1,5 1 1,1 2 1,5 1,4 

Cáceres Condo Cristina Alexandra 2 2 2,1 2,1 2 2 2,5 2 2,1 

Cáceres Peláez Christian Remigio  1,1 1 1 1,1 1 2,1 1 1 1,2 

Chacón Rivera Jocelyn Elizabeth 2,1 2 1,5 1,5 1,1 2 2,1 2 1,8 

Chicay Jiménez Lizeth Aracely  2,1 2,1 2 1,1 1,5 2 2,1 1,5 1,8 

Fajardo Yanza Lisseth Eulalia  1,1 2 1,5 1,5 1,1 1,5 2 1,1 1,5 

Guillermo Lazo Miriam Nataly  2 1,5 1,1 1,1 1 1,5 2 1,1 1,4 

Idrovo Pérez Daniela Lisseth  1,5 1,5 1,1 1,5 1 1,5 1,5 1,1 1,3 

Inga Rocan Lizbeth Andrea  1,5 1,5 1,1 2 1 1,5 2 1,5 1,5 

Merchán Saquiscela  Nohemi  2 1,5 1,1 2 1,5 1,5 2 1,5 1,6 

Moreira Verdugo Nayeli Jhomaira 2,1 2 2 2 2 2 2,1 2 2 

Once Suquinagua Nube Pamela 2 1,5 1,5 2 2,1 2,1 2,1 2 1,9 

Parra Cabrera Diego Xavier  2,1 2,1 1,5 1,5 2,1 2 2,1 1,5 1,9 

Riera Inga Edison Gustavo 1,5 1,5 1 2 1 2 1,5 1,1 1,5 

Rojas Romero Jessenia Liseth  1,1 1,1 1 1,5 1 2 2 1 1,3 

Sangucho Simba Efrain David  2 2 1,5 1,5 1 2 1,5 1 1,6 

Vélez Risco Mattew Damian  1,5 2 1,1 2 1 1,5 1,5 1,1 1,5 

Villalta Alvear Juan Carlos 2 1,5 1,5 2 1,1 1,5 2 1,1 1,6 

Yanza Llivisupa Liseth Adriana  2 1,5 1,1 2 1,1 2 2 1 1,6 

Yumlailla Rojas Lizbeth Estefania  2,1 2 2 2,1 2 2 2 1,1 1,9 

PROMEDIOS  1,7 1,6 1,4 1,7 1,3 1,8 1,9 1,4 1,6 

Cuadro N°:1 Evaluación teórica inicial de los valores éticos-morales. 

 

A continuación se exponen los promedios generales de la evaluación teórica inicial de los 

valores ético-morales: 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN TEÓRICA INICIAL DE LOS VALORES ÉTICO-

MORALES  EN LOS NIÑOS ESCOLARES MENORES (10-11 AÑOS) DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR 
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PROMEDIOS  1,7 1,6 1,4 1,7 1,3 1,8 1,9 1,4 1,6 

Promedios de Evaluación teórica inicial de los valores éticos-morales. 

 

 

 
Grafico N°:1 Promedios de Evaluación teórica inicial de los valores éticos-morales. 
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EVALUACIÓN TEÓRICA FINAL DE LOS VALORES ÉTICO-MORALES EN LOS 

NIÑOS ESCOLARES MENORES (10-11 AÑOS)  DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR 
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Balarezo León Kevin Sebastian  2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 

Cáceres Condo Cristina Alexandra 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1 2,5 2,1 2,4 

Cáceres Peláez Christian Remigio  2,1 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2 2 

Chacón Rivera Jocelyn Elizabeth 2,5 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,3 

Chicay Jiménez Lizeth Aracely  2,5 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,5 2,1 2,3 

Fajardo Yanza Lisseth Eulalia  2 2,1 2,1 2,5 2,5 2 2,5 2,1 2,2 

Guillermo Lazo Miriam Nataly  2,1 2,1 2 2,5 2,1 2 2,5 2,1 2,1 

Idrovo Pérez Daniela Lisseth  2,1 2,1 2,5 2,5 2,1 2 2,5 2 2,2 

Inga Rocan Lizbeth Andrea  2,1 2,1 2 2,5 2,1 2,1 2,5 2,5 2,2 

Merchán Saquiscela Nohemi  2,5 2,5 2,1 2,5 2,5 2,1 2,5 2,5 2,4 

Moreira Verdugo Nayeli Jhomaira 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Once Suquinagua Nube Pamela 2,5 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 

Parra Cabrera Diego Xavier  2,5 2,5 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 2,1 2,3 

Riera Inga Edison Gustavo 2,5 2,5 2,1 2,1 2 2,1 2,1 2,1 2,1 

Rojas Romero Jessenia Liseth  2 2 2 2,1 2 2,1 2,5 2 2 

Sangucho Simba Efrain David  2,5 2,5 2,1 2,1 2 2,5 2,1 2 2,2 

Vélez Risco Mattew Damian  2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 2,5 2 2,1 

Villalta Alvear Juan Carlos 2,5 2,1 2 2,1 2 2,1 2,5 2 2,1 

Yanza Llivisupa Liseth Adriana  2,5 2,1 2 2,5 2,1 2,5 2,5 2 2,2 

Yumlailla Rojas Lizbeth Estefania  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1 2,4 

PROMEDIOS  2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2 

Cuadro N°:2 Evaluación teórica final de los valores éticos-morales. 

 

De la misma manera a continuación se presentan los promedios generales de la evaluación 

teórica final de los valores ético-morales y su respectivo gráfico: 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN TEÓRICA FINAL DE LOS VALORES ÉTICO-

MORALES  EN LOS NIÑOS ESCOLARES MENORES (10-11 AÑOS) DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR 
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PROMEDIOS  2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2 

Promedios de Evaluación teórica final de los valores éticos-morales. 

 

 

Grafico N°:2 Promedios de Evaluación teórica final de los valores éticos-morales. 

 

Por otro lado, a nivel colectivo el grupo de niños escolares menores (10-11 años) de la 

Unidad Educativa Simón Bolívar durante la aplicación de Juegos Cooperativos arrojo los 

siguientes datos: 
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EVALUACIÓN COLECTIVA INICIAL DE LOS VALORES ÉTICO-MORALES 

EN LOS NIÑOS ESCOLARES MENORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR DURANTE EL JUEGO COOPERATIVO 
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PROMEDIOS  1 1 1,1 2,1 1,5 1,5 1 0,5 1,2 

Cuadro N°:3 Evaluación colectiva inicial de los valores ético-morales. 

 

 

 

Grafico N°:3 Evaluación colectiva inicial de los valores ético-morales. 
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EVALUACIÓN COLECTIVA FINAL DE LOS VALORES ÉTICO-MORALES EN 

LOS NIÑOS ESCOLARES MENORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR DURANTE EL JUEGO COOPERATIVO 
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PROMEDIOS  2,9 2,9 2,1 2,9 2,5 2,9 2,5 2,9 2,7 

Cuadro N°:4 Evaluación colectiva final de los valores ético-morales. 

 

 

 

Grafico N°:4 Evaluación colectiva final de los valores ético-morales. 
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evaluación, tanto, al inicio como al final del presente proyecto investigativo, lo cual permite 

validar de manera total el presente estudio. 

EVALUACIÓN TEÓRICA INICIAL Y FINAL DE LOS VALORES ÉTICO-

MORALES  EN LOS NIÑOS ESCOLARES MENORES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR 
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INICIAL 1,7 1,6 1,4 1,7 1,3 1,8 1,9 1,4 1,6 

FINAL 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2 

Cuadro N°:5 Evaluación teórica inicial y final de los valores ético-morales. 

 

  

Grafico N°:5 Evaluación teórica inicial y final de los valores ético-morales. 
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EVALUACIÓN COLECTIVA INICIAL Y FINAL DE LOS VALORES ÉTICO-MORALES  

EN LOS NIÑOS ESCOLARES MENORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR DURANTE EL JUEGO COOPERATIVO 
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INICIAL 1 1 1,1 2,1 1,5 1,5 1 0,5 1,2125 

FINAL 2,9 2,9 2,1 2,9 2,5 2,9 2,9 2,9 2,7 

Cuadro N°:6 Evaluación colectiva inicial y final de los valores ético-morales.   

 

 

Grafico N°:6 Evaluación colectiva inicial y final de los valores ético-morales 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente estudio otorga la posibilidad de establecer parámetros de valoración lo más 

apegados al sistema de evaluación de la Cultura Física Escolar en lo que se refiere al 

aspecto actitudinal de dicha área, lo cual ha direccionado el proceso metodológico de la 

presente propuesta y así lograr la construcción del conocimiento que nos lleva a demostrar 

el cumplimiento de los objetivos. 

De esta manera los resultados del grupo al finalizar la aplicación de la propuesta fueron: 

a) En lo que se refiere a la evaluación teórica final (aspecto cognitivo) de cada uno de los 

valores ético-morales desarrollados se observa lo siguiente: 

 Responsabilidad; De 1,7 (en proceso) al inicio del estudio se logró al final un 2,3, 

es decir, lo consiguieron. 

 Tolerancia; De un 1,6 (en proceso) al inicio se logró un 2,2 al final del proyecto (lo 

consiguieron).  

 Dialogo; Al iniciar el estudio era uno de los valores ético-morales más deficientes 

con un 1,4 (en proceso) pero al final se obtuvo un 2,2, es decir, lo consiguieron. 

 Amistad; con la aplicación del proyecto de juegos cooperativos la amistad de un 

valor inicial de 1,7 (en proceso) alcanzó valores de 2,3 (lo han conseguido). 

 Cooperación; Así mismo, la cooperación en el grupo se vio afectada positivamente 

con la aplicación del proyecto, puesto que, paso de ser una deficiencia con una 

valoración de 1,3 (en proceso) a ser una fortaleza con un 2,2 (lo han conseguido) 

al finalizar la aplicación.  

 Autoestima; De valores iniciales de 1,8 (en proceso) llego a conseguir los 

objetivos al alcanzar un promedio de 2,2 (lo han conseguido). 
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 Respeto; Es el promedio más elevado que se alcanzó en el aspecto cognitivo al 

final del proyecto con un promedio de 2,4, es decir, lo consiguieron. 

 Solidaridad: Así mismo, la solidaridad es el promedio más bajo que se alcanzó en 

el aspecto cognitivo y apenas logró entrar en el rango de lo consiguieron. 

(Cuadro N°:8 – Grafico N°:5) 

b) En lo referente a la evaluación colectiva inicial y final se observa lo siguiente: 

 Responsabilidad; De un promedio de 1,0 (no lo han conseguido) al inicio del 

proyecto, se llegó a un promedio de 2,9 al final del proyecto, es decir, lo han 

conseguido, y de una manera muy exitosa. 

 Tolerancia; Al igual con que sucedió con la responsabilidad en el presente se 

obtuvieron idénticos resultados. 

 Dialogo; En lo que se refiere al dialogo de un promedio inicial de 1,1 (en proceso) 

se obtuvo al final del proyecto un 2,1, por tanto, lo consiguieron. 

 Amistad; Con la aplicación del proyecto se procedió en lo que se refiere a la 

amistad a reafirmar una actitud ya presente en los estudiantes, puesto que, al inicio 

ya se contaba con valores de lo ha conseguido con un promedio de 2,1 y al final de 

proceso dicho valor alcanzo un 2,9, es decir, se fortaleció dicho valor con la 

aplicación de este estudio. 

 Cooperación; La cooperación en el grupo también aumentó considerablemente con 

la aplicación del proyecto, pues de un valor de 1,5 (en proceso) al inicio alcanzó 

un 2,5 (lo han conseguido) al final. 

 Autoestima; Es uno de los valores que alcanzo un mayor éxito puesto que alcanzo 

un 2,9 (lo han conseguido) al final, de un 1,5 (en proceso) que se obtuvo al iniciar 

el estudio. 
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 Respeto; Es uno de los valores ético-morales que menos presencia se observó en 

los niños al iniciar con la investigación, puesto que, se contó con tan solo un 1,0 

(no lo ha conseguido) en la evaluación diagnostica, pero con la aplicación de la 

propuesta llego a niveles muy elevados como lo es el 2,9 (lo han conseguido) 

expresado al final del estudio. 

 Solidaridad: A diferencia de lo observado con la evaluación cognitiva, en la 

presente, la solidaridad alcanzo un nivel muy elevado con un 2,9, es decir, lo han 

conseguido.  

(Cuadro N°:9 – Grafico N°:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

GEOVANY FABIÁN SIMANCAS ZHINGRE  Página 98 
 

4.3. CONCLUSIONES 

Después de aplicado el proyecto de investigación y analizado los datos obtenidos se puede 

concluir lo siguiente:  

- Tanto en el aspecto cognitivo como en el actitudinal, con la aplicación de los Juegos 

Cooperativos se ha experimentado un aumento importante en lo que se refiere a la 

formación de los valores ético-morales desarrollados. 

- Los juegos diseñados cooperativamente se constituyen como un instrumento eficaz 

para fomentar en los niños actitudes de responsabilidad y respeto. 

- Así mismo, los Juegos cooperativos favorecen las relaciones sociales dentro del grupo 

generando un aprendizaje significativo en lo que se refiere a la amistad, cooperación, 

solidaridad y dialogo. 

- La utilización del Aprendizaje Cooperativo a través del Juego Cooperativo permite a 

los educandos vivenciar el gusto por sí mismos de trabajar en grupo sin importar los 

niveles de destreza, al mismo tiempo que todos tienen la oportunidad de  superarse, con 

la posibilidad de integrar la autoestima como un valor propio, la misma que tiene gran 

importancia no solo en la escuela sino en la vida cotidiana, por esta razón, de la manera 

en la que el niño se perciba a sí mismo, dependerá en gran medida lo que los demás 

opinen de él. 

- La utilización del Juego Cooperativo dentro de las sesiones de Educación Física se 

constituye como un instrumento de notable valor, puesto que, permite el crecimiento y 

desarrollo global del niño, mientras se ejercitan y viven situaciones de placer y 

diversión. 

- Con la utilización del Juego Cooperativo en las sesiones de Cultura Física Escolar se 

logra dar atención al estudiante de manera integral, es decir, esta clase de juegos tienen 

una connotación psicológica, emocional, social, motriz, moral y cognoscitiva que se 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

GEOVANY FABIÁN SIMANCAS ZHINGRE  Página 99 
 

traduce en conceptual, procedimental y actitudinal que exige nuestro sistema 

educativo. 

-  Al promover la cooperación a través del juego se logra disminuir del grado de rechazo 

que suele existir por parte de niños con tendencia de progreso normal hacia aquellos 

que tienen problemas de aprendizaje evitando situaciones conflictivas. 

- Con la metodología de enseñanza que plantea el Aprendizaje Cooperativo el grupo es 

el que genera el conocimiento y el maestro se constituye como un guía que planifica y 

verifica la correcta realización de la actividad, además de que presta ayuda en caso de 

ser necesario. 

- Por lo expuesto, el Juego Cooperativo da evidencias de ser un instrumento idóneo para 

el proceder educativo, debido a que atiende al ser humano de manera global y en su 

entorno real. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

- No se debe olvidar que en nuestra área estamos tratando con seres humanos íntegros y 

que deben ser tratados como tal, es decir, nuestro proceder debe estar dirigido a 

atenderlos en todas sus dimensiones. 

- Es indispensable para una educación eficiente la vinculación de la familia con la 

escuela tanto en las actividades escolares como en los problemas del alumnado. 

- También es necesario la aplicación de políticas institucionales que direccionen el 

proceder de todos los maestros hacia un mismo objetivo, promoviendo valores como la 

cooperación y solidaridad desde instancias administrativas. 

- Se recomienda la utilización de juegos cooperativos de manera habitual en las sesiones 

de Cultura Física Escolar. 

- Además, se debe revisar la estructura y dinámica del juego y si es posible modificarlo 

para que cumpla una función cooperativa. 

- Utilizar el método socio-afectivo de aprendizaje para el desarrollo de juegos 

cooperativos dentro de las sesiones de Cultura Física escolar. 

- Los juegos deben estar adaptados a las edades de los estudiantes según la 

predisposición que estos tienen al aprendizaje. 
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FUENTES DE CONSULTA EN INTERNET 

1. Bruner  y la Teoría del Aprendizaje por descubrimiento. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Bruner-y-La-Teoria-Del-

Aprendizaje/1013977.html 
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ANEXOS 

Anexo1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

GEOVANY FABIÁN SIMANCAS ZHINGRE  Página 107 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “LOS JUEGOS COOPERATIVOS EN LA FORMACIÓN DE 

VALORES MORALES  EN NIÑOS ESCOLARES MENORES DE LA ESCUELA 

SIMÓN BOLÍVAR EN EL PERIODO OCTUBRE 2012-ABRIL 2013”. 

 

Basado en: LÓPEZ, Víctor. Evaluación Formativa en Educación Física. 

 

 

FICHA PARA EL ESTUDIANTE 

Nombres y apellidos:……………………………………………………………………….  

N° SESIÓN:……………………………FECHA:…………………………………………  

OBJETIVO DE LA SESIÓN: Formación en Valores a través del juego motor cooperativo.   

a. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN. Pon una X donde creas conveniente para valorar los 

siguientes aspectos de la sesión:  

                                                                                           Mucho     Normal    Poco     Muy poco   

         1. LA COOPERACIÓN DE TODOS HA SIDO              ______  ______  ______  ______  

         2. MI PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN HA SIDO        ______  ______  ______  ______  

         3. HE APRENDIDO EN ESTA SESIÓN                       ______  ______  ______  ______  

          4. LA SESIÓN ME HA GUSTADO                             ______  ______  ______  ______   

 

b. Hable acerca de: 

- La Responsabilidad:                                            - La Cooperación: 

- La Tolerancia:                                                    - La Competencia o habilidad motriz: 

- El Dialogo o la comunicación:                             - El Respeto: 

- La Amistad:                                                       - La Solidaridad: 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIRIGIDO A LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN CUALITATIVA GRUPAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN 

VALORES. 

ESCALA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

Ítems de respuestas de los niños a los Juegos Cooperativos. Si  No 

RESPONSABILIDAD 

Manifiestan habilidad  para  realizar  la actividad  física  bajo  medidas  de seguridad.   

Manifiestan empeño  en  superar  las capacidades propias y del grupo.   

Se acatan las reglas establecidas para las actividades.   

TOLERANCIA 

Disposición  para  reconocer  las dificultades propias y de los compañeros así  como  facilidad  para  dar  y  recibir 

ayuda. 
  

Existe consideración  a  las  diferencias de sexo, étnicas, religiosas y culturales.   

DIALOGO 

Existe disposición  para  comunicarse y  solucionar  cooperativamente  situaciones motrices.   

Se establecen  relaciones  amistosas con el grupo.   

AMISTAD 

Aceptan la convivencia con sus compañeros y experimentan la alegría que se produce dentro del grupo.   

Apreciación  de  una  conducta respetuosa hacia los demás.   

COOPERACIÓN 

Aceptación  para  intercambiar ayuda  en  las  acciones motrices  con  sus compañeros.   

Disposición para  colaborar  con sus compañeros y lograr los objetivos de la actividad.   

AUTOESTIMA 

Aceptación de uno mismo dentro del grupo.   

Disposición  al  realizar  actividades motrices aceptándolas  como superación propia y de sus compañeros de una 

manera divertida. 
  

RESPETO 

Disposición  para  aceptar posibilidades y limitaciones propias y las de los demás.   

Aceptación  a  participar  dentro de un grupo sin importar las condiciones de sus compañeros   

Sensibilidad ante las necesidades de  conservar  y  preservar  el  medio ambiente.   

SOLIDARIDAD 

Facilidad  de  convivir  en  la actividad motriz.   

Aceptación  de  la  ayuda  que  le presten los demás.   

 

 


