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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito diseñar juegos deportivos 

recreativos interdisciplinarios para la influir en la enseñanza de la 

iniciación a la lectoescritura en los niños de segundo grado de educación 

básica de la escuela nuestra señora del Carmen de Guayaquil. Enfocada 

en una investigación de campo de carácter descriptivo bajo las 

características de un propósito factible desglosado en tres fases: 

Diagnóstico, factibilidad y diseño. Para ello se selecciona una muestra de 

39 niños y niñas y cuatro docentes de la nombrada escuela. La 

investigación se obtuvo a través de las encuestas relacionadas con los 

juegos deportivos recreativos dirigidos al aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Si enfocamos la importancia de la lectoescritura en el proceso 

educativo no podemos ver la actividad creativa de los niños y niñas sin 

pensar en la escuela, en el aula, en el hogar, espacios donde diariamente 

se desarrolla el proceso formativo y en los cuales, seguramente surgirán 

obstáculos fuertes para la creatividad infantil. Las barreras serán muchas: 

falta de confianza, costumbres de ver a estudiantes como propósitos de 

conocimientos y no como sujetos creadores, sin embargo, hay que 

avanzar y  fomentar su creatividad, a estimular su curiosidad y su espíritu 

investigador en la lectura y escritura de una  manera agradable. Utilizando 

juegos comunes que sirven para divertirlos o entretenerlos.  
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INTRODUCCIÓN 

Para mejorar la disposición educativa, dadas las exigencia que nos 

impone la educación hoy en día, se requiere que los docentes innoven 

activamente en el proceso de aprendizaje que contribuyan por ejemplo a 

los contenidos de lectura y escritura en los niños y niñas de los primeros 

grados de educación básica.  

 

De tal manera, en la observación de la escuela Nuestra Señora del 

Carmen de Guayaquil, se descubrió un componente de suma importancia 

en el proceso de enseñanza, el cual es la comprensión del lenguaje; ya 

que es el medio que  permitan comunicarnos con los demás.  

 

A medida que los niños se van desarrollando como lectores y escritores 

hay dos aspectos fundamentales que acompañan a la lectoescritura: el 

reconocimiento de las palabras y su significado.  

 

Es importante que los niños expresen libremente lo que viven y observan 

día a día, ya que esto favorece las relaciones sociales, describir, relatar y 

contar favorecerá que se expresen, escuchen y desarrollen el lenguaje de 

forma extensa. 

 

Los juegos son un tipo de actividad especial espontánea u organizada 

que tiene gran importancia pedagógica, psicológica, socio-cultural y 

recreativa, ya que a través de ellos se pueden desarrollar cualidades 

físicas; adquirir conocimientos, a través del contacto social, al mismo 

tiempo que producen placer. 

 

Es por ello que la población infantil desde los primeros años de educación 

básica, deben estar en contacto con los recursos factible para la 

construcción de su lenguaje oral y escrito, para lograr con éxito el proceso 

de la lectura y la escritura. 
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PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realidad de hoy nos muestra la lectura como un camino para la toma 

de conciencia, el modo de existir y participar en la dimensión ética del 

conocimiento. 

 

La enseñanza de la lectura, como base indispensable, constituye uno de 

los principales objetivos de nuestra educación, es importante en la 

formación cultural del ser humano, su efecto abarca desde la actividad 

cultural, educacional y psicológica del individuo, es un estímulo para el 

desarrollo del pensamiento, desarrolla la independencia, amplía intereses, 

el gusto al leer sirve de modelo a la actividad intelectual. 

 

Lo primordial es responder a las prioridades educativas de todos los niños 

y niñas, para favorecer la adquisición de estrategias de aprendizaje y 

contemplarlos desde una visión integradora, teniendo en cuenta que 

antes o después pueden precisar unas determinadas ayudas pedagógicas 

para el logro de los fines educativos.  

En la práctica pedagógica profesional se observa que se hace evidente 

este planteamiento, porque se conoce que los problemas fundamentales 

inciden en el poco interés por la lectura y escritura en los estudiantes de 

segundo año de básico de la escuela Nuestra Señora del Carmen, esto se 

debe a que los profesores desconocen la relación que puede efectuar en 

la enseñanza entre la lectura y escritura con la educación física.  

La investigación aborda una conceptualización de la lectoescritura y 

juegos deportivos recreativos interdisciplinarios encaminados a fortalecer 

la motivación de la iniciación de la lectoescritura en los estudiantes de 

segundo año básico, sustentadas en el enfoque cognitivo, comunicativo y 
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sociocultural para la enseñanza de la misma. Posee gran importancia 

desde el punto de vista metodológico y práctico.  

 

A partir de la propuesta planteada se logra un impacto transformador en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influir a través de los juegos deportivos recreativos 

interdisciplinarios en la iniciación a la lectoescritura en los niños de 

segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del Carmen de 

Guayaquil? 

 

Variable independiente 

De qué manera influyen los juegos deportivos recreativos 

interdisciplinarios 

Variable dependiente 

En la iniciación a la lectoescritura en los niños de segundo año básico de 

la escuela Nuestra Señora del Carmen de Guayaquil. 

CAUSAS 

 Falta de conocimiento de los docentes de la relación de los juegos 

deportivos recreativos en las diferentes áreas. 

 

 No se cuenta con la implementación metodológica necesaria para 

el desarrollo de estas actividades. 

 

 Falta de interés en las clases de lengua y literatura por los niños y 

niñas. 
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 Alto índice de niños/as con déficit en la lectoescritura.  

EFECTOS 

 Bajo interés en las actividades lúdicas por parte de los estudiantes, 

 

 Bajo rendimiento en la lectura y escritura en los niños y niñas. 

 

 Déficit en el desarrollo de las destrezas necesarias para facilitar su 

aprendizaje en la lectoescritura. 

 

 Estancamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes en los años superiores de educación. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Metodología de enseñanza 

Área: Cultura Física. 

Aspecto: Formación físico- educativo 

Tema: “Juegos deportivos recreativos interdisciplinarios para influir en la 

enseñanza de la iniciación a la lectoescritura en los niños de segundo año 

básico de la escuela Nuestra señora del Carmen de Guayaquil” 

Problema: Los docentes de las diferentes áreas desconocen la relación 

metodológica que existe entre la educación física con la lengua y literatura 

por lo tanto no desarrollan los contenidos esta área de manera recreativa 

para el estudiante. 

Delimitación espacial: Patios de la escuela, cancha deportiva. 

Delimitación temporal: 2015-2016 
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JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones educativas de educación básica  tienen como misión de 

cumplir con los lineamientos que procede en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en cuanto a que es un proceso de formación 

integral, desarrollando el potencial creativo de cada ser humano para el 

ejercicio de personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática, 

formando ciudadanos íntegros  y con valores.  

 

Este estudio está dirigido a los estudiantes buscando estimular su parte 

cognoscitiva con las diversas estrategias que por medio de los juegos 

deportivos recreativos interdisciplinarios, son aplicados para fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y desarrollar las destrezas 

psicolingüísticas en los niños y niñas de segundo año de educación 

básica.  

 

Iniciar a los niños y niñas en la lectura y escritura no sólo es una forma de 

promover la literatura infantil, sino que es un intento por hacer sentir en 

ellos la seguridad al leer un texto. El acercamiento de los niños y niñas a 

la lectoescritura, les garantiza su transformación en seres con disposición 

de luchar para construir algo nuevo y mejor.  

 

Surge la importancia de radicar los juegos deportivos recreativos 

interdisciplinarios como estrategias para la adquisición de competencias 

en la lectura y escritura en los niños y niñas de segundo año básico, 

haciendo equilibrio afectivo, psicomotriz, con la finalidad de favorecer su 

integridad e interés. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Crear un programa de juegos deportivos recreativos 

interdisciplinarios e influir en el mejoramiento de la  

lectoescritura en los niños y niñas de segundo año básico en la 

escuela nuestra señora del Carmen de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los fundamentos teóricos que sustentan el programa 

de los juegos deportivos recreativos para mejorar lectoescritura 

y la colaboración de diversas y diferentes disciplinas 

académicas. 

 

 Diagnosticar el desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes 

de segundo grado básico.  

 

 Aplicar el programa de juegos deportivos recreativos 

interdisciplinarios en la clase de educación física en los 

estudiantes de segundo año  básico.  

HIPÓTESIS 

Si se aplica el programa de juegos deportivos recreativos 

interdisciplinarios en la clase de educación física entonces podremos 

influir en el mejoramiento de la lectoescritura en los niños y niñas de 

segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del Carmen de 

Guayaquil 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programa de juegos deportivos recreativos interdisciplinarios  
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Influir en el mejoramiento de la lectoescritura en los niños y niñas de 

segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del Carmen de 

Guayaquil. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico en nuestro tema de investigación como en cualquier 

otro personifica los pasos a seguir que nos permitirá formar mayor 

información al respecto, respondiendo a los principios pedagógicos que 

orientan el mismo. 

Un diseño metodológico debe ser llevado a cabo minuciosamente mediante 

un claro análisis de los métodos, así como también de las técnicas que 

serán utilizadas para poder llegar al objetivo trazado. 

La investigación se enmarca en un diseño experimental con acción 

participativa que como su nombre indica nos ayudó a colocar a los niños y 

niñas en la práctica de juegos deportivos recreativos interdisciplinario, con 

el fin de avanzar prósperamente en el estudio y direccionar las posibles 

soluciones hacia lo que perseguimos. 

Los métodos de investigación aplicados son esencialmente teóricos 

aunque se aplicaron algunos de tipo empírico. 

Métodos teóricos: 

Método de análisis y síntesis: para el estudio de los componentes del 

proceso de enseñanza, su estructura y el proceso de resolución de 

problema como proceso analítico-sintético. 
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Método  hipotético-deductivo: para  deducir de las diferentes   teorías  

psicológicas  y   pedagógicas, tendencias  actuales  y   otros  trabajos   de  

investigación, los  fundamentos  para  la   estructuración  del  proceso  de 

iniciación de la lectoescritura. 

 

Método  de  análisis  histórico  y  lógico: para  analizar  el  

comportamiento  del problema  de la investigación en las diferentes  

posiciones  estudiadas y la evolución de las soluciones   propuestas. 

 

Método  de  modelación: para  ofrecer  una  variante  para  la  

estructuración  del  proceso de enseñanza aprendizaje y el contenido de  

la  enseñanza,  como modelo   teórico. 

 

Método de enfoque sistémico: para argumentar, en la estructura del 

proceso de enseñanza, cómo se forman los sistemas de   conocimientos y 

habilidades. 

 

Análisis de las fuentes de información: para el estudio de la   situación 

actual de la enseñanza de la Matemática, la concepción de los programas 

e indicaciones para la estructuración del   contenido en los documentos 

de la planificación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 

los 39 niños y niñas de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora 

del Carmen de Guayaquil. 
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Muestra 

Se estudió a los 39 niños y niñas pertenecientes a la escuela Nuestra 

Señora del Carmen. Todos los estudiantes fueron considerados sanos, no 

presentando patología previa, para la realización de los juegos deportivos 

recreativos interdisciplinarios como se manifiesta en los anexos  

 

MUESTRA 

 

 

 

 

REFERENCIA CANTIDAD DEFINICIÓN 

 

DOCENTES 

 

4 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

 

PADRES DE FAMILIA  

 

39 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

NIÑOS SEGUNDO AÑO 

BASICA 

 

39 

 

POBLACIÓN 

NIÑOS SEGUNDO AÑO 

BASICA 

 

39 

 

MUESTRA 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

El diseño e implementación de las actividades, dirigidas a desarrollar la 

motivación por influir en la iniciación de la lectoescritura en los estudiantes 

de segundo año básico, es caracterizada por potenciar un pensamiento 

abierto, flexible, participativo, contribuye con su fundamentación teórica y 

ESTRATOS N° 

Niños  16 

Niñas  23 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 39 
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práctica a la comunicación y a enfrentar las nuevas transformaciones, 

sustentadas en los principios teóricos y metodológicos del enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural, en la enseñanza de la 

lectoescritura, que hacen que las clases sean  interesante y 

desarrolladora de la personalidad de los estudiantes. 

Métodos empíricos:  

La observación: Se utiliza en el diagnóstico del estado actual del 

problema en los niños y niñas de segundo año básico. 

 

Entrevistas: para someter a valoración la variante elaborada y la 

valoración de su aplicabilidad   en las condiciones actuales de los niños. 

 

Métodos estadísticos: 

Aplicación del método de escalas, para asignar una escala en la que se 

establezca la influencia que tiene cada aspecto a evaluar en la valoración 

de las partes o componentes de la variante propuesta y los resultados de 

su aplicación en la práctica. 

 

El aporte de la investigación, desde el punto de vista teórico, está en la 

propuesta y fundamentación de una variante para estructurar el proceso 

de enseñanza de la lectoescritura. 

Desde el punto de vista práctico la investigación aporta sugerencias al 

profesor de Educación Física para la aplicación de la variante propuesta y 

además una muestra de la determinación de problemas para la 

estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje, de la interrelación 

entre materias. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMÓLÓGICA 

HISTORIA  DE LA LECTOESCRITURA 

Entre “el IV y V milenio a.c. aparecieron los primeros códigos de escritura 

en Egipto, Mesopotamia y china”, (Verdugo, W, diapositiva 17), sin 

embargo la revolución de la escritura vendría con la utilización del 

alfabeto, conocido hoy en día como el abecedario en cual se difunde en 

pocos siglos por todo el medio oriente. 

 

Para los siglos IX y X,a.c los griegos adoptaron el alfabeto fenicio a los 

suyos utilizando unos signos guturales para representar las vocales, que 

permitía que el texto escrito fuera muy parecido al hablado y en 

consecuencia más fácil de leer. 

 

A partir del siglo Lxd.c el alfabeto griego, utilizado por el obispo Cirilo, 

para los esclavos, se difundía entre los rusos y los otros pueblos esclavos 

que hoy siguen llamando “Cirílico” a su alfabeto. 

 

“Durante los siglos XVl y aun XVll, la tarea evangelizadora es prioritaria en 

la promoción de la lectura, la cual, disgregada de la escritura, tiene como 

finalidad la enseñanza a los indígenas de la doctrina cristiana, tanto de 

principios como rituales religiosos y formas de comportamiento 

piadosas” (Cantón, V. 2009), los principales responsables de la 

enseñanza fueron los misioneros y los indígenas adiestrados en la fe y su 

enseñanza, era por medio de la práctica de la palabra de Dios con base a 

las lecturas bíblicas, es decir que los evangelizadores leían las lecturas y 

los indígenas escuchaban. 
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Luego en el continente Americano habían sido inventados unos sistemas 

de escritura ideográficos como el maya y el azteca pero con la conquista y 

la colonización por parte de los europeos las formas de escrituras sociales 

desaparecieron. 

 

Durante el “último periodo colonial pierde su papel prioritario el proceso de 

evangelización” (Cantón, V. 2009), para dar paso al desarrollo de lectores 

fundamentalmente criollos y peninsulares, es a partir de este momento 

donde toma un lugar importante la preocupación por la enseñanza a los 

niños, y la profesión de maestro queda establecida. Sin embargo el 

cuerpo general de lecturas sigue siendo el religioso. 

 

No obstante recalcar que a partir de la “reforma educativa de 1972, en 

que la carga excesiva de contenidos escolares y el marcado énfasis en la 

gramática estructural hicieron que la lectura fuese remplazada como 

actividad estelar” (Ramos. F, 2000,26).  

 

Con esto se quiere decir que la lectura se veía como actividad que se 

desarrollaría mediante métodos de descifrado lo cual favorece las 

prácticas de memorización, dejando de lado la comprensión, esto lo 

podemos ver reflejado en las palabras de Aranda quién enuncia 

que   “entre los maestros existe una marcada tendencia a confundir 

comprensión de la lectura con el recuerdo de lo leído” (Ramos. 2000,:25), 

lo cual resulta gracias a las “Deficiencias didácticas y metodológicas a la 

hora de abordar la enseñanza del lenguaje oral…escrito en la escuela y el 

hogar.”,. 

 

Con esto se quiere dar a conocer que hoy por hoy una de las principales 

causa del porque los niños tienen problemas para su desarrollo de la 

lectoescritura es porque tanto el personal docente como los padres de 

familia no tiene la habilidad para la implementación de técnicas didácticas  
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Además por la “Escasez de material de lectura y en la mayoría de los 

casos no hay presencia en la escuela o en la casa de libros y cuando los 

hay, son libros de texto que como bien sabemos presentan grandes 

debilidades” (Odremán,N:2001) , debido a que no se cuenta con el 

suficiente material didáctico y sobre todo libros de texto que para el 

desarrollo de las habilidades de lectoescritura en los niños y además que 

los induzcan a lograr un desarrollo cognitivo adecuado poniendo en 

práctica la comprensión, análisis, síntesis. 

http://tecnicasdelectoescritura.jimdo.com/antecedentes-de-la-

lectoescritura/ 

ORIGEN DE LA LECTOESCRITURA 

En la actualidad existen abundantes investigaciones y publicaciones 

sobre estrategias de aprendizaje, las cuales surgen unos quince años 

después de la irrupción de la revolución cognitiva en psicología, en la 

segunda década de los años cincuenta.  

 

Esta temática no ha dejado de interesar a investigadores y teóricos, tanto 

por lo que aporta a nuestra comprensión del funcionamiento de los 

procesos psicológicos, típicamente humanos, como por sus indudables 

implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la 

educación formal.  

 

Las raíces del aprendizaje, de la lectoescritura y la escritura 

independiente de la clase de donde provenga a diario a temprana edad, 

interactúan con el significado de los textos escritos que se encuentran en 

las etiquetas de los productos entre otros así lo menciona uno de los 

textos de Goldman (1.992). 

 

http://tecnicasdelectoescritura.jimdo.com/antecedentes-de-la-lectoescritura/
http://tecnicasdelectoescritura.jimdo.com/antecedentes-de-la-lectoescritura/
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Cabe mencionar que Camps y Kauffman citados por Gillanders (2.001), 

sostienen que la adquisición de la lectura y la escritura se da a partir de 

los contextos en los que aparece en forma evidente para los niños y niñas 

el valor funcional de la lengua escrita. 

 

Por ello, en la educación inicial se inicia esta relación con el mundo del 

lenguaje escrito; se continúa profundizando en su desarrollo, este proceso 

de aprendizaje se pondrá leer y escribir, involucra el ser holísticamente, la 

disposición del niño y la niña, y va a aprender los conocimientos 

completados. (1.992), en la que enfatiza los grandes aportes de la 

psicolingüística contemporánea y de la teoría del desarrollo de los 

procesos cognitivos de Jean Piaget. 

 

Concluyendo que para la concepción del proceso de la lectura y escritura; 

el niño y la niña debe ser partícipes de su propio aprendizaje 

interactuando todo lo que tenga sentido para él . 

Teoría De Piaget sobre ¿cómo se Adquiere la Lectura y Escritura en los 

niños? 

Piaget, propone en su teoría, que el niño presenta períodos en su 

desarrollo cognitivo, los cuales son: 

 Período sensorio-motriz (0-2años). 

 Período pre operacional (2-7 años). 

 Período de operaciones concretas (7-11 años). 

 Período de operaciones formales (11-15 años). 

También expone, que el desarrollo intelectual no es un simple proceso 

madurativo que tiene lugar automáticamente; por el contrario, este es el 

resultado de la interacción del niño con el ambiente que va cambiando, 

mediante que el niño evoluciona.  
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Mediante estos elementos, el niño construye sus propias acciones de 

aprendizaje con la interacción del medio y las acciones de lo que lo rodea; 

por eso, el proceso de lecto-escritura es rápido y funcional en el niño, 

debido a que responde a la percepción de su mundo y la evidencia de su 

competencia lingüística y comunicacional correspondiente a ese medio. 

Lo que de igual manera, viene a dar aportes a los niños que presenten 

debilidades en la lectura y escritura. 

 

El niño y la niña se van apropiando de la lengua escrita de una forma 

natural mediante experiencias de lenguaje que se presentan en las 

situaciones sociales cotidianas y de juego que tienen sentido para él y 

para ella (Ruiz, 1994). 

http://sielmarmarinlectoescriturista.blogspot.com/ 

HISTORIA DEL JUEGO 

El hecho de identificar al juego deportivo como una manifestación 

cultural, que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad como 

algo imprescindible y necesario, nos ha obligado a señalar con claridad 

cuáles han sido sus características y sobre todo los objetivos que han 

prevalecido en las distintas épocas históricas analizadas. 

Sobre la base de que la cultura identifica claramente a los miembros de 

una sociedad y que la misma razón los lleva a actuar de forma colectiva 

en todos sus planteamientos sociales y culturales de forma que todo el 

complejo de conocimientos, creencias, arte, moral derecho, costumbres y 

por supuesto el juego deportivo tiende a ser el mismo dentro de la cultura 

de cada pueblo.  

La cultura se refiere siempre al estilo de vida total, socialmente adquirido 

de un grupo de personas y que incluye los modos de pensar, sentir y 

actuar. Sencillamente la cultura es lo que nos distingue a los humanos del 

http://sielmarmarinlectoescriturista.blogspot.com/
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resto de los animales y en un mínimo de palabras la cultura son 

comportamientos que se adquieren dentro del grupo social en que nos ha 

tocado vivir. 

El juego deportivo por tanto es también una manifestación cultural que 

adquirimos a través de la relación que mantenemos con nuestra cultura 

de origen y que reúne por ello todas las características de la propia 

cultura, incidiendo en una más que en otras, dependiendo de los intereses 

y gustos de cada época histórica.  

Así podemos decir que el juego deportivo se aprende, es decir, que el 

hombre de acuerdo con su dotación genética es capaz de aprender y 

adquirir todo tipo de movimientos, desde los más sencillos como el andar, 

correr, saltar, trepar, lanzar, etc., hasta los más complejos, incluyendo 

incluso la creación de nuevas formas.  

El juego deportivo es simbólico pues, está lleno de convencionalismos, 

gestos y códigos que sólo entienden los que conocen el juego. El juego 

deportivo ha servido siempre al hombre como entrenamiento en su lucha 

por la supervivencia, mejorando constantemente las habilidades 

necesarias para afrontar con éxito los retos de la vida.  

El juego deportivo mantiene siempre unas normas o reglas de conducta 

que el grupo acepta y cumple normalmente. Desde las comunidades 

primitivas, ciertas actividades lúdicas o de educación física informal, han 

cumplido funciones selectivas y evolutivas entre los animales, incluido el 

hombre.  

Los mejores corredores, nadadores, saltadores, luchadores o los más 

habilidosos eran el producto normal de la necesidad de defenderse, 

atacar o luchar contra la penuria o afrontar los peligros con éxito.  

Ha ocurrido también en épocas históricas y se puede observar claramente 

en los juegos deportivos practicados por esas culturas (Egipto, Grecia, 

Roma o más tarde en la Edad Media con los torneos y justas). 
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Dependiendo del momento, ciertas actividades deportivas utilizadas con 

fines utilitarios, pueden convertirse en meras actividades 

lúdicas, eliminando el carácter utilitario con el que se idearon, cuando 

dejan de ser necesarias. 

El juego deportivo es dinámico pues al igual que la cultura, cambia 

constantemente a las nuevas situaciones, también el deporte se adapta a 

las nuevas formas culturales y a los gustos e intereses de las personas de 

cada época. Incluso en aspectos tan aparentemente alejados como 

pueden ser los sistemas de valores de una sociedad o sus creencias, el 

juego deportivo ha estado siempre presente.  

Desde las culturas más primitivas donde el juego deportivo forma parte 

del propio ritual sagrado y va unido a la fiesta religiosa, hasta en culturas 

más recientes donde, el juego deportivo se cambia y es difícil observar 

alguna relación. 

Podemos afirmar que el juego deportivo tanto antiguo como moderno, se 

ha desarrollado a través de formas adaptadas a los gustos e intereses de 

cada época y sus características y objetivos se han mantenido a lo largo 

de la historia de la humanidad aunque con diferentes nombres y 

significados.  

En primer lugar hay que señalar que el deporte sobre todo es un 

juego que se desarrolla a través del movimiento y sujeto normalmente a 

unas reglas, aceptadas por todos. 

Otra característica del juego deportivo, es que siempre han existido, 

desde el punto de vista de su intencionalidad, varias formas de 

entenderlo. Por un lado nos encontramos con el deporte recreativo que es 

el deporte que se practica de una manera desinteresada y libre (concepto 

del deporte ocio).  

Por otro, el deporte educativo, que como tal, y de acuerdo con sus fines, 

lo podemos considerar como una forma utilitaria de hacer deporte y por 
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último el juego deportivo profesional que es cuando lo convertimos en un 

trabajo esté o no remunerado. 

También hay que decir que el origen de la mayoría de los juegos 

modernos, procede de juegos deportivos anteriores y que con frecuencia 

formas parecidas las encontramos dentro de los ritos religiosos y 

guerreros primitivos (por ejemplo los juegos de pelota y las danzas).  

 

Cierto grado de incertidumbre es también una característica propia del 

juego deportivo de todas las épocas estudiadas. El resultado incierto hizo 

que el juego deportivo se utilizara y se utilice aún en nuestros días 

como juego de apuestas.  

Eso unido a que el juego es siempre irrepetible, hace posible que haya 

siempre un alto grado de interés, tanto entre los jugadores como entre los 

espectadores y que el juego tienda a perdurar en el tiempo a pesar de 

que sean los mismos contendientes o el mismo juego. 

 

Origen del juego 

La historia del juego es tan antigua como la de la humanidad. Los niños 

de la antigua Roma, Egipto o Grecia ya jugaban a las tabas y con 

muñecas de marfil y hueso, pelotas o sonajeros. De esa época también 

son las casitas de muñecas con platos y muebles. 

 

Los juguetes a cuerda eran populares en la Edad Media, sobre todo para 

los adultos: los artesanos los fabricaban uno por uno y los vendían en las 

ferias. 

 

http://cursomonitordejuegos.jimdo.com/origenes-historicos-del-juego/ 

El juego en la época clásica: tanto en Grecia como en Roma el juego 

infantil era una actividad que estaba presente en la vida cotidiana de los 

pequeños. 
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El juego del mundo medieval: los juegos representan figuras animales o 

humanas. En la Edad Media la clase social más elevada elaboraba 

juguetes para sus niños/as. 

 

El juego en la etapa moderna: 

En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que concibe 

el juego educativo como un elemento que facilita el aprendizaje. 

 

En el siglo XVIII el juego como instrumentos pedagógico se impone con 

fuerza entre los pensadores. La búsqueda del sistema educativo útil y 

agradable se convirtió en una obsesión para los responsables de la 

educación, que mayoritariamente era impartida por la iglesia. 

 

El juego a partir del siglo XIX: con la revolución industrial en marcha, los 

niños y niñas tiene poco tiempo para jugar. Sin embargo, surgen un gran 

número de juguetes que ampliará las propuestas de juego. 

http://lahistoriadeljuego.blogspot.com/2011/05/el-origen-del-juego-

infantil.html 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA LECTOESCRITURA EN EL MUNDO 

El ranking de World Culture Score Index sorprende con los resultados de 

los países con los índices de lectura más altos. Cultivar este hábito sin 

duda dará frutos próximamente a estas naciones. 

El hábito de lectura tiene numerosos beneficios ya comprobados: 

incentiva la creatividad, diversifica el mapa referencial y fortalece los 

procesos cognitivos. A nivel colectivo, la lectura hace una sociedad más 

culta, inventiva, voluntariosa y sólida. Impulsa la lucha por la 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/08/02/1040439/que-lee-poblacion-mexicana-descubre-6-libros-mas-vendidos-va-ano.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/08/02/1040439/que-lee-poblacion-mexicana-descubre-6-libros-mas-vendidos-va-ano.html
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transparencia y responsabilidad de los gobiernos y la regulación de las 

clases de élite. Conoce los países con los índices de lectura más altos del 

mundo, de acuerdo al ranking World Culture Score Index de NOP World. 

  

El ranking relaciona diferentes poblaciones del mundo, con distintas 

culturas, y sus hábitos de lectura. En cuanto al último apartado, los países 

con el mayor hábito de lectura sorprenden. La mayoría tendemos a 

pensar que los países más lectores son los nórdicos o tal vez Alemania, 

cuando en realidad son los países asiáticos los que más se dedican a 

esta actividad. 

¿CUÀLES SON LOS PAÌSES MÀS LECTORES DEL MUNDO? 

Definitivamente los asiáticos dominan los primeros 4 puestos. El país con 

el mayor número de horas dedicadas a la lectura es India, con un 

promedio de 10 horas y 42 minutos por semana. A éste le 

siguen Tailandia, China y Filipinas. El 5º puesto lo ocupa Egipto. Es en el 

6ª posición que encontramos al primer país europeo, República Checa, 

seguido por Rusia, Suecia y Francia, Hungría y Arabia Saudita.  

 

A nivel latinoamericano, el país con el índice de lectura más alto es 

Venezuela, que ocupa el puesto 13, seguido de Argentina en el 

17. México es el tercer latinoamericano del ranking, ocupando el puesto 

24, con un promedio de lectura de menos de la mitad de horas de India. 

 

EL POTENCIAL DE LA LECTURA EN EL DESARROLLO DE 

UN PAÍS 

Los resultados sugieren que India y China, dos economías con mucho 

potencial y crecimiento educativo explosivo a nivel de industria y 

mercado que además tienen las poblaciones más numerosas del mundo, 

han llegado a donde están hoy gracias a inteligencia y estrategia. 

 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/03/04/1008415/6-cada-10-estudiantes-prefieren-lectura-digital.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/03/04/1008415/6-cada-10-estudiantes-prefieren-lectura-digital.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/04/05/921929/america-latina-no-siente-placer-lectura.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/04/05/921929/america-latina-no-siente-placer-lectura.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/09/23/1051210/mexico-no-tiene-habitos-lectura.html
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Por otra parte, los latinoamericanos aún no hemos alcanzado la madurez 

necesaria para algún día ocupar el lugar hegemónico de Europa y 

Estados Unidos en el desarrollo económico y cultural.  

 

Pese a no haber una correlación directa entre los índices de lectura y su 

desarrollo económico, civismo o felicidad, parece ser un valioso marcador 

de madurez para construir un entorno inteligente y rico, que 

eventualmente se materializará en resultados y mejor calidad de vida. 

http://noticias.universia.net.mx/en-

portada/noticia/2014/04/01/1092730/paises-indices-lectura-mas-altos.html 

LECTOESCRITURA EN REPÙBLICA DOMINICANA 

En República Dominicana, según el censo del 2010, la tasa de 

analfabetismo en jóvenes de 15 a 24 años alcanza el 6%. Las provincias 

con más deficiencia a nivel de lecto-escritura en jóvenes son: Pedernales 

con 29%, seguida de Elías Piña con 20% e Independencia con 1%. En el 

país existen 1,105,634 personas de seis años o más edad que no saben 

leer ni escribir, lo que representa en términos porcentuales, un 13% de 

dicha población. Este censo también demuestra que las provincias que 

menos leen son las provincias donde hay más pobreza. 

Para el censo del 2002 esta población era de 16%, lo que significa que en 

toda una década los dominicanos son solo 3% puntos menos analfabetas. 

El Gobierno dominicano con el propósito de mejorar la problemática de la 

lectura, a finales del año 2006, año en que gobernaba el presidente Dr. 

Leonel Fernández emitió el decreto 620-06 declarando el 2007 como el 

Año del Libro y la Lectura y mediante el decreto 620-06 creó la Comisión 

Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura, la cual está integrada por 

diversas instituciones vinculadas al libro y la cultura. Además, en ese año 

se lanzó el Plan Quinquenal del Libro y la Lectura que se extiende hasta 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2014/04/01/1092730/paises-indices-lectura-mas-altos.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2014/04/01/1092730/paises-indices-lectura-mas-altos.html
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el 2012 y comprende acciones concretas para fomentar la lectura, mejorar 

la situación de los autores dominicanos y libreros e incrementar el número 

de bibliotecas existentes en el país. 

Desde un punto de vista normativo, se destaca la redacción y aprobación 

de un Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Cultura para el 

periodo 2010-2015, así como la aprobación de la Ley para el Fomento de 

la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (noviembre de 

2010). Asimismo, se está en proceso de elaboración y discusión de otra 

serie de leyes fundamentales como la Ley de Mecenazgo, la Ley de 

Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas y la Música y Ley del 

patrimonio. Otra iniciativa fue la creación de la Ley 502-08 del Libro y la 

Lectura, la cual tiene el objetivo esencial de fortalecer la industria y 

comercialización del libro en el país, así como el crecimiento de los 

índices de lectura. 

Promoción a la lectura 

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro y la 

Lectura ha venido desarrollando actividades de promoción de la lectura en 

bibliotecas escolares y públicas en las provincias: Santiago de los 

Caballeros, Sanchez Ramirez (Fantino en Cotui), San Francisco de 

Macorís, Monte Plata. Además de apoyar algunas iniciativas que se 

desarrollan en otras instituciones como es el caso del Centro Mauricio 

Baez en Villa Juana, Santo Domingo, Distrito Nacional a través de la 

Biblioteca Pública de la zona. 

Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana 

La BIJRD se ha convertido en un lugar de animación a la lectura preferido 

por niños y jóvenes, quienes recorren sus instalaciones participando en 

talleres, encuentros literarios, festivales de cine y concursos que 

incentivan la lectura y la creatividad. Aunque su campo de acción es solo 
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en la capital todavía no hay red de bibliotecas que deriven de ella en las 

provincias. 

Son también importantes buenas campañas de lectura para despertar la 

conciencia del profesorado de primaria. Es tarea pendiente en la 

República Dominicana que los maestros posean equipo literario 

actualizado y manejo de una expresión oral amena y convincente. 

http://www.goethe.de/ins/mx/lp/prj/les/les/dom/es12179241.htm 

LECTOESCRITURA EN MEXICO  

TEPIC, NAYARIT (21/FEB/2016).- El ciclista, periodista y gestor cultural, 

Miguel Asa, quien se hace llamar "Bicitante" recorre Nayarit con la 

finalidad de promover el hábito de la lectura y concientizar sobre la 

necesidad de volver a imaginar y crear. 

  

Miguel dijo:-"Somos un país que no lee, y debido a eso tenemos 

problemas, no sólo por no leer literatura, si no en general" apuntó. 

  

Aseguró que los problemas que enfrenta actualmente la sociedad 

mexicana, son producto de la falta de educación, lectura, pero 

principalmente por la falta de motivación para convivir y compartir. 

  

"Todo esto nos ha llevado a problemas que no podemos resarcir 

fácilmente, y el hecho de compartir con los demás, nos ayuda a reforzar 

nuestra identidad propia pero buscando un equilibrio social". 

  

Miguel señaló que el proyecto contempla un programa de radio, redes de 

poesía y otras actividades; se llama Ululayu, palabra que retoma, a modo 

de evocación de otra creada en el Canto VII de Altazor, de Vicente 

Huidobro, y que para él significaría ulular, o producir sonidos, como 

dichos por el viento. 

http://www.goethe.de/ins/mx/lp/prj/les/les/dom/es12179241.htm
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Ululayu, abundó, nació a partir de que encontró, hace ocho años, una 

calcomanía que rezaba Por Favor Lea Poesía, y decidió que ello lo 

impulsaría a fomentar y vincular a la literatura, y las artes en general, con 

la movilidad, como el uso de la bicicleta, buscando que las personas 

vuelvan a imaginar y a disfrutar de la lectura. 

  

"Voy a dar la vuelta a América, hacia Alaska ahora, luego a Canadá, voy a 

rodear México, pasaré por Cuba; quiero estar en Centroamérica, y llegar a 

Sudamérica, a Tierra del Fuego y terminar en Sao Paulo, en Brasil", 

anunció. 

  

Al paso que voy y conforme se han ido gestionando diversas actividades, 

creo que llevará siete años el viaje, entregándonos a la poesía y a la 

bicicleta" indicó. 

  

El ciclista realiza talleres, conferencias, charlas y otras actividades en 

cada sitio, tanto en comunidades urbanas como rurales, en donde convive 

con personas, escritores, ciclistas, activistas, y periodistas, para difundir 

su actividad. 

  

"Hemos perdido la capacidad de imaginar, y vivimos para consumir, 

abotagados en cuánto tenemos, gastamos y hacemos, ya no nos 

preocupamos por jugar con el hijo, o contarles nuestra propia historia. 

Trato de impulsar que los adultos vuelvan a imaginar, y que los niños y 

jóvenes no pierdan lo que tienen ahora detalló. 

  

  

Afirmó que México es un país con suficiente producción editorial y 

escritores, pero que existen pocos lectores para ello, por lo que es 

necesario reforzar acciones, no sólo institucionales si no provenientes de 
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la misma sociedad civil, y el involucramiento directo de sus artistas. 

  

Miguel Asa ha sido iniciador del proyecto Vía Literaria en Guadalajara, 

Jalisco, para fomentar la lectura con la publicación bimestral de poemas 

breves, que se adhieren a vagones del tren ligero de esa ciudad, desde el 

2007. 

http://www.informador.com.mx/cultura/2016/646141/6/ciclista-promueve-

la-lectura-en-nayarit.htm 

LECTOESCRITURA EN EL ECUADOR  

En América Latina son millones de personas que no saben leer y un 

porcentaje de los que saben, tienen muchas dificultades para comprender 

lo que leen. Esta situación nos compete a cada uno de los docentes. Más 

aún, en las escuelas principalmente rurales, los educadores y educadoras 

se encargan de excluir progresivamente del derecho democrático de la 

educación a muchos niños y niñas con la justificación de que no saben 

leer, en especial en los primeros años. 

El problema de la lectura en el Ecuador es posiblemente uno de los más 

grandes impedimentos en el desarrollo cultural del país. Este es un 

problema de tipo estructural que corresponde a la presencia aún 

dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional basado en el 

memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la realidad y 

poca vinculación con la práctica 

Existe una íntima relación entre los bajos niveles de lectura y la 

comprensión del sistema social en que se vive. En la sociedad actual, la 

mayoría de estudiantes se desenvuelven en condiciones económicas 

precarias, lo que da como resultado que no dispongan en sus hogares de 

los bienes materiales adecuados de información y su único acceso a la 

cultura dominante se produce a través de los medios masivos de 

comunicación, especialmente la radio y la televisión. El estado por su 

http://www.informador.com.mx/cultura/2016/646141/6/ciclista-promueve-la-lectura-en-nayarit.htm
http://www.informador.com.mx/cultura/2016/646141/6/ciclista-promueve-la-lectura-en-nayarit.htm
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parte, no ha hecho los suficientes esfuerzos por dotar a la población 

estudiantil de medios de lectura y de información suficientes y de buena 

calidad. El consumo de bienes culturales como son los textos y los libros, 

es de los más bajo en el continente y en el mundo. 

A la falta de materiales de información impresos, se le agrega la 

resistencia que presentan los potenciales lectores al ejercicio de la 

lectura, por considerarla de poca importancia para los fines prácticos que 

exige la vida y por cuanto carecen de motivaciones en el hogar y en la 

escuela. Al interior de los planteles educativos se produce otro tipo de 

fenómeno: los alumnos no están acostumbrados a la práctica de la 

lectura, porque en su entorno familiar se privilegia la televisión. 

Adicionalmente, en los hogares de bajos recursos no existen bibliotecas 

familiares que inciten a leer. La única fuente de lectura es el texto 

obligado en la escuela por los docentes respectivos, que funcionan a 

modo de verdaderas enciclopedias informativas, son utilizadas para todas 

las áreas del conocimiento. En este sentido se puede afirmar que lo que 

lee no se comprende. La utilización de las frases, de las palabras, de los 

párrafos no se realiza desde una perspectiva de comprensión integral. 

http://www.porfinempleo.com/home/recursos.php?idRecurso=139 

LECTOESCRITURA EN GUAYAQUIL 

¿A quién no le parecería llamativo que una librería, además de ser un sitio 

de adquisición de libros, nos brinde un espacio fuera de lo común, donde 

puedan ver a personajes de sus libros caminando dentro del 

establecimiento, sirviéndoles café y contándoles sus historias? Es la 

propuesta que hacen María Gabriela Carbo, Jorge Rivadeneyra y Claudia 

Franco, estudiantes de cuarto ciclo de Ingeniería en Marketing de la 

Facultad de Especialidades Empresariales de la Universidad Católica, en 

su proyecto titulado Estrategias de Retailing aplicadas a una librería para 

incrementar los hábitos de lectura en la ciudad. 

http://www.porfinempleo.com/home/recursos.php?idRecurso=139
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El proyecto ganó el primer premio del concurso Constructores de Marcas, 

que la carrera en mención realiza como motivación y reconocimiento a 

aquellos estudiantes que hayan demostrado sus habilidades y 

conocimientos aplicados a una realidad empresarial. 

Fomentar el hábito de la lectura, sobre todo en los jóvenes, es el objetivo 

de los estudiantes que hicieron el proyecto guiados por la docente Priscila 

Carrasco. El proyecto está concebido para que se implemente en 

LibriMundi, en Guayaquil, aunque los estudiantes aún no hacen el 

contacto con la mencionada librería. El proyecto incluye también un 

convenio de la librería escogida con algunos colegios para acercar a los 

alumnos a una literatura que no solo sea de textos escolares, explica 

Jorge. En el proyecto también se concibe una cafetería en la librería, 

donde cada producto del menú haga alusión a algún libro, persona o 

escritor. ¿Quién no desearía tomar, por ejemplo, un café llamado Don 

Mocha de la Mancha? 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/27/nota/5087189/proyecto-

incrementar-habito-lectura-ciudad 

LECTOESCRITURA INICIAL 

Lectoescritura inicial, en educación, se refiere a ese breve 

análisis período en que los niños pequeños, entre 4 y 6 años de edad, 

acceden a leer y escribir.  

En realidad, no hace referencia a un concepto definido sino a un proceso 

compuesto por muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a 

diversas teorías científicas de tal proceso. Los maestros saben que ese 

período es crucial porque los niños deben aprender a leer y luego leer 

para aprender otros temas y por esto deben observar detalladamente 

cómo los niños avanzan notablemente en sus logros.  

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/27/nota/5087189/proyecto-incrementar-habito-lectura-ciudad
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/27/nota/5087189/proyecto-incrementar-habito-lectura-ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_adaptaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Leer
https://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_cient%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
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Cuando el maestro estudia sobre la lectoescritura inicial se enfrenta 

con teorías, investigaciones y estrategias de la práctica educativa que 

tienen distintos enfoques como el socio-cultural, el constructivista y 

la psicolingüística. 

FACTORES QUE CONDICIONAN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

 Factor madurativo: condición indispensable para aprender. 

 Factor físico: es necesario contar con una integridad visual, auditiva, 

y motora para aprender. 

 Factor lingüístico: la palabra hablada da lugar a la palabra escrita. 

 Factor social: determina la calidad del aprendizaje. 

 Factor emocional: autonomía y madurez emocional son condiciones 

indispensables. 

 Factor pedagógico: pueden no adquirirse por una falta pedagógica o 

por una dificultad del niño. 

 

Factor intelectual: a los 6 años aproximadamente el niño ya cuenta con 

las funciones cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lectoescritura_inicial 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaciones
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-cultural&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectoescritura_inicial
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EL PROCESO DE LECTOESCRITURA: BENEFICIOS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

El proceso de lectoescritura: La lectura y la escritura son dos habilidades 

fundamentales para los seres humanos. 

 

El lenguaje es usado por las personas como principal instrumento de 

comunicación, nos aporta la capacidad de transmitir conocimientos, ideas 

y opiniones y por lo tanto nos permite incrementar nuestro aprendizaje y 

desarrollo. La lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el 

lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites. 

La lectura nos abre las puertas a la información y formación en todos los 

sentidos, nos permite avanzar en conocimientos y saberes, nos aporta 

descubrimientos asombrosos. 

Todas las personas tenemos la capacidad de aprender a leer y escribir. 

Pero ambas son habilidades que se aprenden, no nacemos con ellas. Su 

aprendizaje, va más allá de la comprensión de los símbolos y sus 

combinaciones, es fundamental el conocimiento de su uso adecuado y la 

creación del hábito. 

Es fundamental fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, así como el 

gusto y el hábito por el proceso desde una edad temprana. Les 

proporcionamos de esta forma a los más pequeños el acceso a un mundo 

mágico de amplios conocimientos y experiencias, con múltiples 

posibilidades, que va a contribuir en gran medida a su desarrollo en 

general, especialmente al desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y 

de pensamiento. 
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BENEFICIOS QUE NOS APORTA LA LECTOESCRITURA 

Son múltiples los beneficios que nos aporta el aprendizaje, desarrollo y 

dominio del proceso lecto-escritor. Estos beneficios son de un gran valor 

tanto para los niños y niñas como para los adultos. 

 Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Sirve como herramienta 

para orientar y estructurar el pensamiento, de esta forma permite guiar el 

aprendizaje. 

 

 Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. A través de la lectura 

los pequeños se meten en la piel de otros personajes, descubren como 

piensan y como sienten y lo que hacen en determinadas situaciones.  

 

Cuando el niño o la niña lee, esta callado, no oye pero escucha lo que le 

dicen los personajes. 

 

Desarrollo del lenguaje y de la expresión. La lectura nos permite observar 

el lenguaje, dando lugar a la reflexión inconsciente sobre el mismo, ya 

que nuestra atención está centrada en la historia. De esta manera 

asimilamos conocimientos que enriquecen nuestro lenguaje y que nos 

ayudan a expresarnos tanto de forma oral como escrita.  

 

La escritura a su vez, nos obliga a reflexionar antes de transmitir una 

información, este proceso hace que cuando tengamos que expresarnos 

oralmente nuestra capacidad expresiva se vea potenciada. 

 

 Mejora la concentración y la reflexión. Tanto la lectura como la escritura 

requieren de atención y reflexión en lo que se está haciendo, tiene la 

ventaja de que estas se producen de forma inconsciente, sin hacer un 

esfuerzo por atender. De esta forma se desarrolla la capacidad de 

concentración. 
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 Fomenta la organización y elaboración de ideas sobre algún tema. Al leer 

algo, vamos organizando en nuestra mente las ideas del escrito, 

identificamos las ideas principales y las secundarias. Cuando escribimos 

elaboramos ideas a medida que vamos elaborando el escrito.  

 

Con la lectoescritura por tanto entrenamos la capacidad de crear y 

organizar ideas. 

 

 Es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad. La lectura introduce a los más pequeños y a los mayores en 

mundos mágicos, repletos de posibilidades, leemos el texto pero es 

nuestra imaginación la que va formando las imágenes de la historia en 

nuestra mente.  

 

La escritura nos permite a su vez crear realidades imaginadas o tal vez 

reales, pero elaboradas con nuestra mente y puestas en el papel con 

nuestras palabras. 

 

 Es un elemento de relajación y de entretenimiento. La lectura y la 

escritura, son actividades que nos entretienen y al mismo tiempo son 

relajadas.  

 

Contribuyen también a reducir el estrés y el malestar emocional, ya que 

nos hacen centrarnos en el texto que tenemos delante y no pensamos en 

otras cosas. De este modo dejamos los problemas y preocupaciones a un 

lado. 

 

 Contribuye a mejorar la ortografía. Leyendo, vemos las palabras escritas 

de forma inconsciente y sin esfuerzo nuestra mente va recogiendo esa 

información sobre cómo se escriben correctamente las palabras. 
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 Nos permite aprender cosas sobre el mundo que nos rodea. La lectura es 

un medio de incalculable valor para acceder a los conocimientos sobre el 

mundo que nos rodea, ya sean del tipo que sean. 

Celia Rodríguez Ruiz para Educapeques. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectoescritura.php 

INTERDISCIPLINARIO 

 La palabra interdisciplinario se emplea para dar cuenta que una 

ciencia, una disciplina o cualquier tipo de actividad intelectual como 

ser un estudio, un informe o una investigación, entre otros, dispone 

de la colaboración de varias disciplinas, o en su defecto, es el 

resultado de varias de ellas, es decir, involucra a más de una 

disciplina.  

 

Cabe destacar, que el concepto de interdisciplinario se encuentra 

en estrecha vinculación con otro: interdisciplinariedad, el cual 

supone atravesar los límites tradicionales que ostentan 

determinadas disciplinas, corrientes de pensamiento, entre otros, 

como consecuencia de la aparición de nuevas necesidades o 

demandas de conocimientos. 

http://www.definicionabc.com/ciencia/interdisciplinario.php 

 Un campo interdisciplinario es un campo de estudio que cruza los 

límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre 

varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas 

necesidades o la elección de nuevas profesiones. 

En principio, el término interdisciplinario se aplica en el campo 

pedagógico al tipo de trabajo científico que requiere 

metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectoescritura.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/interdisciplinario.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Disciplinas_acad%C3%A9micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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disciplinas y, en general, la colaboración de especialistas 

procedentes de diversas áreas tradicionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad 

 

PROCESO DE FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA CARRERA 

DE CULTURA FÍSICA. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje centra su atención en el 

tratamiento a la diversidad e integralidad de contenidos de las diferentes 

disciplinas del plan de estudio.  

 

Esto presupone el desarrollo de habilidades profesionales sobre la 

especialidad y la profesión, para enfrentar un proceso de aprender a 

enseñar a aprender; desde esta perspectiva se potencia que el profesor 

sea capaz de integrar y diferenciar los contenidos, habilidades, modos de 

actuación, formas de pensar, en correspondencia con el contexto de las 

diferentes esferas de actuación en la Educación Física. 

 

El proceso docente debe estar estrechamente ligado, fusionado, donde la 

prioridad la debe tener la Educación Física pues se pone de manifiesto lo 

que más le gusta a los niños, EL JUEGO, mediante la recreación 

podemos lograr erradicar las dificultades de los niños en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en las conductas, en la personalidad y la 

formación integral general. 

 

Para lograr estas premisas es necesario cambiar formas del pensar en los 

profesores que son los encargados de ejecutarlas en el proceso con una 

adecuada preparación para promover transformaciones en el proceso; 

precisamente a partir de lo que en esta investigación se revela como una 

necesidad, la formación interdisciplinaria.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
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La formación interdisciplinariase asume como una dimensión con 

carácter de proceso en la formación profesional, que exige a los 

estudiantes modos de pensar y actuar, comprometido social y 

profesionalmente con una mentalidad amplia, reflexiva y creativa ante la 

diversidad de saberes, transformador para encontrar soluciones 

alternativas a los problemas en el contexto de la educación. 

Poseedores de una alta cultura universal, capaz de transmitir a las nuevas 

generaciones esos conocimientos, habilidades, normas y valores 

integrados, propios de la profesión y de otras ramas del saber.  

Se distingue como un proceso de enriquecimiento profesional pedagógico 

dirigido al establecimiento de relaciones de acercamiento, cooperación e 

integración, dados en el sentido que tiene para el sujeto la tarea docente.   

La formación interdisciplinaria en el proceso pedagógico permite, a partir 

de los diversos cocimientos, habilidades y formas de pensar y actuar, que 

el estudiante establezca relaciones, diferencias, semejanzas y puntos de 

contactos en las diferentes disciplinas.  

 

Se trata de determinar cómo llegó a integrar para obtener ese resultado, 

cuáles son los recursos con los que cuenta para saber si integró o no y 

cómo llegó a ello. De ahí que el proceso comprenda no solo qué aprende 

el estudiante, sino también cómo y con qué recursos aprende y unifica 

criterios para la solución de los problemas profesionales. 

 

La formación interdisciplinaria como dimensión del proceso pedagógico 

aporta las posibilidades de: 

 Caracterizar los componentes didácticos que le facilitan resolver 

problemas en la Educación. 

 Interpretar los resultados, las conexiones de la Educación Física y las 

demás materias. 
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 Preparar metodológicamente al profesor de Educación Física en 

formación para actuar consecuentemente. 

 Solucionar problemas de la práctica educativa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la Educación Física. 

 

EL JUEGO Y SU FINALIDAD 

El juego en el niño y niña además de ser una necesidad de la naturaleza 

presente, le servirá para su madurez, afirmación del yo y por lo tanto 

influencia en su futuro pero eso el niño no lo piensa cuando lo realiza.  

TIPOS DE JUEGOS 

JUEGOS DE AGRUPACIÓN 

Son juegos relacionados con unir, reunir a las personas, es decir, todo lo 

que indique conformación de equipo de movimientos. 

JUEGOS TRADICIONALES 

Están relacionados con la valoración de la cultura de nuestro pueblo.  

JUEGOS ECOLÓGICOS 

Son juegos relacionados con la valoración de la naturaleza, donde inspira 

a la conservación del ambiente y de los animales. 

JUEGOS DE IMITACIÓN  

Son aquellos donde el niño ejecuta algo a semejanza o ejemplo de otros, 

bien sea su papá, mamá, enfermera, maestra, policía.  

JUEGOS DE INTEGRACIÓN  

Por medio de estos juegos se busca romper, berreras que se presentan. 

Estos se utilizan para conocer, relacionarse, comunicarse e indicar una 

actividad. 
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JUEGOS DE REGLA  

Son aquellos juegos que implican normas o criterios para poder llevarlos a 

cabo. 

JUEGOS PERCEPTIVOS 

Son los juegos relacionados a los sentidos e instintos de las personas. 

Todos estos tipos de juegos conducen a la interacción docente-alumno, 

además de su finalidad principal. 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3906/1/ROMERO%20

CARRE%C3%91O%20BLANCA%20MARICELA.pdf Objetivos del juego 

Objetivos del juego 

 

 Mediante el juego los usuarios pueden lograr:        

 Recreación y diversión. 

 Liberación de energías. 

 Relaciones sociales. 

 Objetivos físicos. 

 Habilidades psicomotoras. 

 Finalidades intelectuales. 

JUEGO RECREATIVO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

El juego recreativo se caracteriza por una práctica abierta y lúdica que 

tiene unas características fundamentales: apertura en su interpretación y 

cambios en las reglas del juego. Para ello es importante: 

 Predisposición de los participantes. 

 Cambios constantes en las reglas y normas del ejercicio. 

 Preparación de espacios útiles para la gran cantidad de prácticas 

que se puedan generar. 

 Adaptación de las tareas al material disponible. 
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Todo esto da pie a una sucesiva incorporación de novedades en el 

funcionamiento de las distintas propuestas, cambios de rol durante el 

transcurso de la práctica, formación de equipos mixtos y heterogéneos en 

cuanto a edad y sexo, gran importancia de las relaciones intergrupales y 

de empatía que se van a generar, tratamiento pedagógico no directivo y 

rechazo de la especialización técnica. 

Los aspectos sobre los que incidiremos para crear diferentes 

posibilidades de juego recreativo son: 

 Adaptación de los materiales del juego a las características de 

cada grupo. 

 Adaptación al espacio y necesidades de los niños. 

 Dar la posibilidad a los participantes de cambiar las reglas. 

De todos estos procesos de relación entre características y variables 

podemos obtener resultados que pueden funcionar y ser muy útiles para 

los niños. 

 Las variables con las que podemos jugar son: el material, el 

espacio donde se desarrolla el juego y las reglas. 

En resumen, el juego recreativo se centra en el carácter del juego, el 

placer producido por la actividad física en sí, la ausencia de aprendizaje 

complejos, la búsqueda de la creatividad, la participación grupal y el factor 

de la salud. 

Las posibilidades de juego recreativo se encuentran íntimamente ligadas 

al material, espacio de juego y reglas. 

En la elaboración de juegos recreativos hay que tener en cuenta 

diferentes aspectos: 

 Estimulación motriz: en el terreno de actividad físico-deportiva es 

importante la capacidad de los participantes de desarrollar ciertas 
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habilidades como la agilidad, el tiempo de reacción, potencia, 

resistencia y equilibrio, entre otras. Estas habilidades se basan en 

elementos perceptivo-motrices y físico-motrices y son susceptibles 

de mejora mediante la práctica de los juegos recreativos.  

 

Este tipo de actividad es esencial para dar a los practicantes la 

capacidad de resolución de las demandas que estas exigen, como 

por ejemplo, conducir y manipular material, adaptarme a los 

diferentes medios, así como obtener éxito y percibirlo. 

 

 Adecuación del juego al nivel del niño: es necesario hacer un 

análisis de qué necesita y que le interesa al niño para poder 

adaptar a cada una de las prácticas de manera óptima. No 

podemos realizar con ellos un esfuerzo agotador o por el contrario 

una actividad que no exija de toda su atención.  

 

También debemos tener en cuenta el equipamiento, el terreno, el 

material y la época del año. 

 

 Búsqueda de seguridad: los juegos deben de ser seguros tanto 

en el terreno físico como psicológico. La seguridad psicológica 

implica un clima de confianza. Como siempre, la seguridad es un 

aspecto prioritario. 

Para ello, debemos de contar con cinco condiciones: delimitación, 

protección, control, cuidado y compartir todo esto con los demás. 

http://recreativosteam.blogspot.com/2011/05/introduccion-teorica.html 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS RECREATIVOS 

Es importante destacar que en muchos lugares recreativos surge el juego 

libre y espontáneo, ese que no necesita de un animador para su 
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ejecución, muchas veces el mimo se realiza porque está de moda o 

existen determinadas condiciones climáticas que lo favorecen.  

http://juegosrecreativosnazareth.blogspot.com/2011/01/importancia-de-

los-juegos-recreativos.html 

PARA EL DESARROLLO MENTAL: es en la etapa de la niñez cuando el 

desarrollo mental aumenta notablemente y la preocupación dominante es 

el juego. 

El niño encuentra en la actividad lúdica un interés inmediato, juega porque 

el juego es placer, porque justamente responde a las necesidades de su 

desenvolvimiento integral.  

En esta fase, cuando el niño al jugar perfecciona sus sentidos adquiere 

mayor dominio de su cuerpo, aumenta su poder de expresión y desarrolla 

su espíritu de observación. 

http://www.monografias.com/trabajos18/juegos-educativos/juegos-

educativos.shtml 

INFLUENCIA DEL JUEGO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO. 

Esa pregunta es primordial para un maestro porque tal sedimento cultural 

impregna el espíritu del niño y las formas como mejor se manifiesta son 

todas ellas formas de carácter lúdico. Por eso, el juego presenta un sinfín 

de posibilidades educativas que contribuye a la mejora del niño como ser 

humano.  

El juego va evolucionando conforme se van desarrollando las edades más 

tempranas del niño, del mismo modo que lo hizo la propia cultura 

humana, que, en sus fases primarias, tuvo en cada organización social 

algo de lúdica, pues se desarrolló en las formas y con el ánimo de un 

juego. 
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Diferentes estudios han demostrado que el juego infantil adquiere una 

particular trascendencia en la formación del carácter y los hábitos del 

niño/a. 

http://juegoscomoherramientapedagogica.blogspot.com/2014_06_01_arch

ive.html 

El juego y la educación 

La introducción del juego en el mundo de la educación es una situación 

relativamente reciente. Hoy en día, el juego desarrolla un papel 

determinante en la escuela y contribuye enormemente al desarrollo 

intelectual, emocional y físico.  

A través del juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus 

movimientos, organiza su pensamiento, explora el mundo que le rodea, 

controla sus sentimientos y resuelve sus problemas emocionales, en 

definitiva se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar dentro 

de su comunidad. 

En este sentido, la actividad mental en el juego es continua y, por eso, el 

juego implica creación, imaginación, exploración y fantasía. A la vez que 

el niño juega, crea cosas, inventa situaciones y busca soluciones a 

diferentes problemas que se le plantean a través de los juegos.  

El juego favorece el desarrollo intelectual. El niño aprende a prestar 

atención en lo que está haciendo, a memorizar, a razonar, etc. A través 

del juego, su pensamiento se desarrolla hasta lograr ser conceptual, 

lógico y abstracto. 

Mediante el juego, el niño también desarrolla sus capacidades motoras 

mientras corre, salta, trepa, sube o baja y, además, con la incorporación a 

un grupo se facilita el desarrollo social, la relación y cooperación con los 

demás así como el respeto mutuo.  
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Más aún: al relacionarse con otros niños mediante el juego, se desarrolla 

y se perfecciona el lenguaje. Los juegos con los que el niño asume un rol 

determinado y donde imita y se identifica con los distintos papeles de los 

adultos influyen de una manera determinante en el aprendizaje de 

actitudes, comportamientos y hábitos sociales.  

Tanto la capacidad de simbolizar como la de representar papeles le ayuda 

a tener seguridad en sí mismo, a autoafirmarse, acrecentando, además, la 

comunicación y el mantenimiento de relaciones emocionales. Por tanto, la 

metáfora de Huizinga y el símbolo de Piaget se aúnan en el juego infantil. 

http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1663.htm 

Contribuciones del juego para el desarrollo infantil 

    Los estudios realizados desde distintas perspectivas epistemológicas 

permiten considerar el juego como una pieza clave en el desarrollo 

integral infantil, ya que guarda conexiones sistemáticas con lo que no es 

juego, es decir, con el desarrollo del hombre en otros planos como son la 

creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de papeles sociales. 

Esto es, con numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. De las 

conclusiones de esos estudios se desprende que el juego es una 

actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que 

contribuye al desarrollo psicomotriz, afectivo-social e intelectual. 

El juego es una necesidad vital, porque el niño/a necesita acción, manejar 

objetos y relacionarse. Es su actividad más espontánea hasta el punto 

que decimos que está enfermo/a cuando no juega. 

Desarrollo psicomotor 

    Desde el punto de vista psicomotriz, el juego potencia el desarrollo del 

cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el control muscular, el equilibrio, la 
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percepción y la confianza en el uso del cuerpo, se sirven para su 

desenvolvimiento de las actividades lúdicas. 

Todos los juegos de movimiento (juegos con el cuerpo y con los objetos) 

tienen un papel relevante en su progresivo desarrollo psicomotor, 

completando los efectos de la maduración nerviosa, y estimulando la 

coordinación de las distintas partes del cuerpo. 

Gracias a los primeros juegos de movimiento de los primeros años 

(llamados por Henri Wallon funcionales y por Jean Piaget sensorio-

motores) el niño/a construye esquemas motores que se ejercita en 

repetirlos, que se van integrando unos con otros, complejizando y 

desarrollando el desenvolvimiento de las funciones psicomotrices. 

Los juegos de movimiento espontáneos, fomentan una adquisición cada 

vez mayor de las partes del cuerpo, porque el juego es el medio natural 

de adquirir experiencias, para la adaptación al ambiente físico y social y 

para la perfección de los gestos, de forma que sean más seguros, 

eficaces y coordinados. 

A través del juego se desarrollan funciones psicomotrices tales como: 

 El desarrollo de la motricidad gruesa y fina: coordinación dinámica 

global, equilibrio, la precisión de movimientos, la fuerza muscular, 

el control motor o la resistencia. 

 El desarrollo de las capacidades sensoriales como: estructuración 

del esquema corporal (noción de las partes del cuerpo, de la 

lateralidad, del eje central de simetría) percepción espacio-visual 

(percepción visual, noción de dirección, orientación espacial), 

percepción rítmico-temporal (percepción auditiva, ritmo, noción de 

tiempo), percepción táctil, percepción olfativa y percepción 

gustativa. 
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Desarrollo afectivo-social 

    Desde el punto de vista afectivo-social, por el juego el niño/a toma 

contacto con sus iguales, y ello le ayuda a ir conociendo a las personas 

que le rodean, aprender normas de comportamiento y a descubrirse así 

mismo en el marco de estos intercambios. 

Todas las actividades lúdico-grupales que realizan los niños y las niñas a 

lo largo de la infancia estimulan su progresivo desarrollo del yo social. Los 

estudios realizados destacan que los juegos simbólicos, los juegos de 

reglas y los juegos cooperativos tienen cualidades intrínsecas que los 

hacen relevantes en el proceso de socialización infantil.  

El juego como instrumento de aprendizaje 

El juego es fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la reflexión y 

la expresión. Es una actividad que permite investigar y conocer el mundo 

de los objetos, el de las personas y su relación, explorar, descubrir y 

crear. Los niños/as aprenden con sus juegos, investigan y descubre el 

mundo que les rodea, estructurándolo y comprendiéndolo. 

No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que 

presente nuevas exigencias se ha de considerar como una oportunidad 

de aprendizaje; es más, en el juego los niños y las niñas aprenden con 

una facilidad notable porque están especialmente predispuestos para 

recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con placer. 

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, y 

todos los aprendizajes que realizan cuando juegan serán transferidos 

posteriormente a las situaciones no lúdicas. 

El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo porque 

los niños y niñas sientan la necesidad de jugar, sino como medio de 
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diagnóstico y conocimiento profundo de las conductas del alumnado. El 

juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta: de 

carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de 

las capacidades físicas; al tiempo que entraña experiencias diversificadas 

e incluye incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la 

autonomía en todos los ámbitos de la conducta. 

Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula, 

puesto que aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, 

mediante el descanso y la recreación. Los juegos permiten orientar el 

interés del participante hacia las áreas que se involucren en la actividad 

lúdica.  

El profesor/a hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los 

intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de 

aprendizaje. Los juegos complicados le restan interés a su realización. 

Los períodos de descanso benefician el desenvolvimiento del estudiante y 

le permiten al profesor/a controlar – para orientar – el proceso de 

aprendizaje en forma individual y colectiva.  

También le permiten conocer quién produce y cómo lo hace, bajo qué 

procedimientos se orienta y qué actitudes involucra. Esas manifestaciones 

espontáneas que propician los juegos sirven de pauta para las 

evaluaciones conscientes y justas. 

El juego, como elemento esencial en la vida del ser humano, afecta de 

manera diferente cada período de la vida: juego libre para el niño/a y 

juego sistematizado para el/la adolescente. Todo esto lleva a considerar 

el gran valor que tiene el juego para la educación. 

En definitiva, para que un juego se convierta en un medio educativo, es 

necesario que se den y que se creen, las siguientes condiciones: 
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 Potenciar la creatividad. 

 Permitir el desarrollo global del niño/a. 

 Eliminar el exceso de competitividad, buscando más lo cooperativo 

que lo competitivo; dando más importancia al proceso que al 

resultado. 

 Evitar situaciones de jugadores espectadores, evitando juegos de 

eliminación. Estableciéndose como una vía de aprendizaje 

cooperativo impidiendo situaciones de marginación. 

 Ser gratificante, y por lo tanto motivante y de interés. 

 Suponer un reto para el niño/a pero que éste sea alcanzable. 

http://www.efdeportes.com/efd153/influencia-del-juego-infantil-en-el-

desarrollo.htm 

EL JUEGO COMO MEDIO DE ENSEÑANZA DE DIFERENTES 

MATERIAS. 

 
Tengamos en cuenta que con un mismo juego podemos trabajar varios 

contenidos y que un contenido puede presentarse con diferentes juegos. 

 
Juego y desarrollo del lenguaje 
 
Diferentes estudios han analizado la relación entre el lenguaje hablado y 

los movimientos de los brazos y las manos, apoyando la hipótesis de que 

las acciones y los juegos manuales pueden estar relacionados con las 

vocalizaciones a partir de la etapa de balbuceo.  

Se realizó un estudio con el objetivo de verificar si la relación entre gestos 

y el discurso está implicada en el desarrollo del lenguaje de los niños.  

En niños mayores observamos que el juego simbólico también aporta 

beneficios al desarrollo lingüístico. En investigaciones estándar sobre el 

papel del juego en la comprensión del lenguaje, un grupo de niños 

escucha una historia y luego reproduce las escenas mientras que los 
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integrantes del grupo de control se involucran solo en la discusión de la 

historia o en actividades no relacionadas.  

La conclusión de estos estudios es que la historia es más comprensible y 

fácil de recordar para los niños que representan la historia que para los 

que no porque mejoran su capacidad para verbalizarla (Hughes, 2010) 

Juego y desarrollo del pensamiento matemático 

 

El juego y la resolución de problemas están entrelazados en la primera 

infancia. Diferentes  estudios documentan el valor del juego en el 

desarrollo del pensamiento matemático en los primeros años.  

Se analizó el contenido y los investigadores encontraron que, 

independientemente de la clase social de los niños, cerca de la mitad de 

los escenarios de juego contenía la actividad matemática, incluidos los 

patrones y formas, la magnitud de diferentes objetos, y el número o 

cantidad. Estos temas no fueron asignados a la tarea sino que surgieron 

espontáneamente. 

A través del juego, los niños pueden realizar acciones como comparar, 

establecer relaciones, anticipar resultados, ensayar soluciones…En este 

sentido nos parecen especialmente interesantes para las aulas de 1er 

ciclo de infantil las propuestas de juego ideadas por Elinor Goldschmied y 

Sonia Jackson (2000).  

Estas propuestas tienen una base manipulativa y experimental de los 

objetos a partir de la manera natural que tienen los niños de conocer, lo 

cual les facilita ir activando los sentidos e ir desarrollando el pensamiento 

lógico-matemático: 

 El cesto de los tesoros: es adecuado para niños menores de un año y se 

puede iniciar en el momento en que el bebé pueda permanecer sentado 

correctamente pero todavía no es capaz de desplazarse.  
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 Consiste en poner al alcance del niño un recipiente lleno de objetos 

(redondo, de base plana, con un diámetro de unos 35 cm y una altura de 

8 a 12 cm de forma que el niño pueda apoyarse sin volcarlo). Los objetos 

deben ser variados y de uso común, evitando los juguetes y los objetos de 

plástico.  

 

Se utilizan objetos naturales (piñas, corcho, conchas, plumas, etc.), 

objetos de madera, metálicos, de cuero, tela, goma, de cartón, todo ello 

de diferentes formas y tamaños. Es una actividad libre, de exploración, 

concentración y atención que favorece la curiosidad innata por descubrir 

las cualidades de las cosas. El juego finaliza en el momento que el bebé 

pierde el interés. 

 

El juego heurístico: es una continuación del anterior pensada para niños 

de entre 12 y 24 meses que ya han desarrollado la capacidad de moverse 

de manera autónoma y han perfeccionado la coordinación óculo-manual. 

Se utilizan objetos similares a los descritos anteriormente y se añaden 

dos nuevos: contenedores y bolsas.  

 

Las principales diferencias entre ambos juegos es la intencionalidad de 

los niños y que deben participar en la recogida del material realizando 

clasificaciones. 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/07/29/el-juego-como-

instrumento-de-aprendizaje-aplicaciones-practicas-para-el-cerebro-en-

desarrollo/ 

En el momento de elegir un juego es útil, entre otras cosas, tener 

presente una posible clasificación de juegos: 

 

REGLADOS      LIBRES 

ESTRATEGIA     AZAR 
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COLECTIVOS     INDIVIDUALES 

 

Esta clasificación no es rigurosa, debemos tener presente que, por 

ejemplo si a un alumno le ofrecemos las fichas del Tangram y le pedimos 

que con ellas arme figuras bonitas, ésta es una actividad individual y libre. 

Si ahora le decimos que arme una figura con las 7 fichas, dibuje su 

contorno y luego le entregue el dibujo a un compañero para que éste 

reconstruya la figura, estamos frente a un juego colectivo y reglado.  

 

También le podemos ofrecer modelos a reconstruir con las 7 fichas, en 

ese caso estamos frente a un juego reglado individual. 

 

Consideramos que los juegos constituyen un aporte importante en la 

enseñanza de la matemática. Es fundamental la elección del juego 

adecuado en los distintos momentos del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Compartimos algunas razones para considerar los juegos en la 

enseñanza 

 Motivar al alumno con situaciones atractivas y recreativas. 

 Desarrollar habilidades y destrezas. 

 Invitar e inspirar al alumno en la búsqueda de nuevos caminos. 

 Romper con la rutina de los ejercicios mecánicos. 

 Crear en el alumno una actitud positiva frente al rigor que requieran 

los nuevos contenidos a enseñar. 

 Reveer algunos procedimientos matemáticos y disponer de ellos en 

otras situaciones. 

 Desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo escolar. 

Estimular las cualidades individuales como autoestima, autovaloración, 

confianza, el reconocimiento de los éxitos de los compañeros dado que, 
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en algunos casos, la situación de juego ofrece la oportunidad de ganar y 

perder. 

http://www.soarem.org.ar/Documentos/24%20Villabrille.pdf 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO BÁSICO DE 

EDUCACIÓN  

Las transformaciones fisiológicas y psíquicas propias de esta etapa están 

en el origen del cambio de comportamiento de los niños. Hemos de 

interpretar sus reacciones como síntomas de su crecimiento, que 

tendremos que orientar acertadamente. 

 Desarrollo y cambios físicos: Físicamente, el niño sigue 

creciendo y aumentando en peso y volumen de forma gradual. 

Algunos pierden definitivamente las redondeces de la primera 

infancia al estirarse y adelgazar.  

 

Su desarrollo muscular y óseo les capacita para desempeñar 

infinidad de movimientos con un buen grado de coordinación, 

agilidad y precisión. Su gran destreza manual y su necesidad 

insaciable de experimentar le pueden llevar, por ejemplo, a 

desarmar juguetes para verlos por dentro.  

 

Corregir al niño en este afán investigador es contraproducente. 

 Desaparecen los dientes de leche. Emergen los primeros molares 

permanentes. 

 Puede sufrir de oídos: otitis. 

 Puede tener problemas con la nariz y con la garganta: anginas, 

faringitis. 

 Propensión a enfermedades infecciosas. 

 Suele adelgazar; lo importantes es que coma bien y esté activo. 

http://www.soarem.org.ar/Documentos/24%20Villabrille.pdf


50 
 

 Reacciona con su cuerpo: atraviesa todas las emociones y pasa 

del llanto a la risa, de la serenidad a la violencia, del cariño a la 

indiferencia con mucha facilidad. 

 Suele ser muy activo. Necesita saltar, correr, resbalarse, caerse, 

mancharse y romperse la ropa. 

 Su resistencia física es admirable: parece que no se cansan nunca 

cuando están realizando actividades de su agrado. A estas edades suelen 

ser muy activos e imprudentes, porque el niño, confiado en sus 

capacidades, tiene la seguridad de que a él no le va a ocurrir nada.  

 

Dada su incesante actividad, es un buen momento para iniciarles en la 

práctica sistemática de algún deporte. También podemos utilizar esta 

predisposición natural para afianzar la lateralidad. Ejercicios físicos que 

favorecen su definición son: natación, ciclismo, patinaje, tenis, ping-pong, 

baloncesto… 

 

 La madurez cerebral: cabe considerar los 6 años como una frontera a 

partir de la cual una determinada dificultad debe recibir una consideración 

diferente. La incapacidad para controlar la orina por la noche, las 

dificultades en la lecto-escritura o la incorrecta pronunciación, deben 

valorarse de manera más detallada, dado que el cerebro ya ha alcanzado, 

en lo fundamental, su grado de desarrollo. 

 

 Desarrollo de la inteligencia: Siempre se ha considerado que el niño a 

partir de los 6 años empieza una nueva fase de la vida porque “empieza a 

razonar”.  

 

Los estudios científicos avalan el inicio de un cambio intelectual, que 

durará hasta los 11-12 años, y que Piaget denominó “periodo de las 

operaciones concretas”. En los años previos, el razonamiento del niño era 



51 
 

más intuitivo, y presentaba un carácter cambiante y subjetivo. A partir de 

ahora, va aplicando las leyes lógicas a lo concreto. 

 No posee una visión global de la realidad ni relaciona las partes con el 

todo. 

 Sus ideas se basan en experiencias tangibles y en hechos concretos. 

 Aprende palabras nuevas, lo que le permite ir abriéndose al pensamiento 

abstracto. 

 Observa e investiga todo lo que lo rodea. 

 Las rabietas son sustituidas por discusiones, comienza a entender por 

qué no tiene que hacer lo “prohibido”. 

 Suele mezclar ideas imaginarias con datos de la realidad, pero poco a 

poco se va aclarando: el ratón Pérez ya no es tan ratón Pérez... y los 

Reyes magos se parecen más a mamá y papá... 

 Su lenguaje es ya muy desarrollado: tienden a hacer preguntas de 

forma incesante. El diálogo padre-hijo es fundamental para favorecer el 

desarrollo de su capacidad de reflexión. Sus preguntas deben ser 

contestadas y debemos razonar lo que decimos.  

 

De lo contrario, se dará cuenta de nuestra falta de juicio (o de nuestra 

injusticia, si se da el caso de que nuestra respuesta ha sido injusta) y 

podemos perder la confianza que tiene puesta en nosotros. Le encantará 

que le prestemos atención a todo lo que espontáneamente nos cuenta y, 

a su vez, puede generar rechazo el afán paterno de estar continuamente 

informado: “¿Qué has hecho?¿A qué has jugado? ¿Qué has comido?”.  

 

Una pauta general aconsejable es estar disponible para hablar cuando él 

quiera hacerlo. Las preguntas generales y abiertas resultan más eficaces 

para el diálogo que las reiterativas. Pero tendremos que tener la 

delicadeza suficiente para respetar sus secretos y su deseo de intimidad. 
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 Su capacidad de concentración todavía es pequeña: debido a su 

inconstancia. Por ello, para que no rechace el estudio, éste debe 

suspenderse en la fase del pre cansancio. Los deberes para realizar en 

casa deben ser algo ligero y placentero.  

 

Lo realmente importante a esta edad es iniciar un sistema de trabajo con 

el fin de crear hábitos, pero no podemos someterle a exigencias que 

puedan predisponerle negativamente para futuros estudios. En esta 

línea, deberemos seguir presentando el estudio como un juego, porque 

todavía el niño no distingue totalmente lo uno de lo otro.  

 

Hay que evitar comentarios que puedan resultar negativos, incluso de 

esquivo: hablar mal del profesor o del colegio, o comentar que este año 

tiene que estudiar mucho porque Primaria es muy difícil. Tampoco son 

buenos los comentarios de aspecto positivo que minusvaloran la 

actividad educativa (el mencionado, “¡qué bien que mañana no hay 

cole!”, de los viernes).  

 

Cosa bien distinta será que el niño, junto con su padre/madre riegue un 

florero o plante una lenteja, si en el colegio han trabajado ese tema. De 

esta manera damos una continuidad a su aprendizaje sin generar 

“islotes”.  

 

El niño es el primero que quiere unir el mundo escolar con su vida 

familiar: disfruta enseñando en casa los trabajos que realiza, le gusta 

que padres y tutores hablen, etc. Uno de los objetivos importantes que 

han de lograrse en los dos primeros cursos de Primaria es que el niño 

adquiera una buena fluidez de lectura, que ésta sea comprensiva y que 

sienta gusto por practicarla.  
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Es algo tan importante que merezca la pena hacer todo lo posible por 

conseguir que para ellos sea un placer. Leer con papá o con mamá 

como premio, y siempre cortando antes de llegar a cansarse, es el mejor 

camino. 

 

 A los seis años empieza a distinguir el mundo real de la ficción: Es 

conveniente que le ayudemos a diferenciar estas situaciones. 

Desarrollo social 

 Se despierta la necesidad de tener amigos: no se queja tanto de 

los demás, comparte sus pertenencias y es más leal con el grupo. 

 Es la edad típica e las comparaciones (especialmente, con sus 

hermanos o con sus amigos). El niño no se fija en lo alto que es él 

sino en quién es el más alto de la clase. 

 Los amigos adquieren gran importancia y por eso prefieren los 

juegos de grupo a los individuales. Aceptan las reglas en los juegos 

pero tienen (sobre todo los chicos) un gran afán por competir: 

juegan para ganar, por el puro placer de la victoria.  

 

Desde este punto de vista, el juego va a cumplir una importante 

función de superación de retos, autocontrol y aceptación de uno 

mismo. También los padres podemos ayudarles mediante el juego 

a que controlen sus emociones. 

 

Son tremendamente inestables: porque su seguridad personal no 

está afianzada. Su conducta puede parecer bipolar: pasan de la 

risa al llanto, de la mansedumbre a una explosión violenta, del 

amor al desdén, pero no son capaces de decidirse por ninguna 

opción en concreto.  

 



54 
 

Reaccionan bruscamente si se sienten frustrados o impotentes 

ante algo. Casi todo es desproporcionado en sus reacciones: corre, 

entra, sale, pega a su hermano, lo colma de besos… No son 

capaces de modular sus reacciones ni dominar sus impulsos.  

 

Esta dificultad en el manejo de ideas opuestas es propia de la 

edad, y la irá superando con su progresiva madurez y nuestro 

cariño permanente. Podremos ayudarle explicándole los pros y 

contras de cada opción, o sugiriéndole –sin imponerle, salvo que 

se trate de alguna cuestión esencial- la más adecuada. Podremos 

decirle: “Yo, en tu caso, escogería…” 

 

 Las vivencias en el colegio condicionan su afectividad: Los 

resultados de los trabajos, la relación con los amigos y con el 

profesor, le afectarán mucho para bien o para mal. Esta 

sensibilidad extrema tiene aspectos positivos y puede dar muestras 

de gran corazón, pero también puede llevarle al desánimo por 

pequeñas cosas.  

 

Siguen siendo muy dependientes de papá y mamá, aunque en esta 

etapa la balanza emocional se inclina hacia papá: la niña lo adora y 

el niño busca confianza. Conviene que el padre aproveche esta 

situación para colaborar más activamente en la educación y para 

prestigiar a la madre. 

 

Toma de conciencia de sí mismo: que está experimentando le 

llevará a lucirse e influir en los demás. Por esta razón, suele 

despreciar y abusar de su hermano menor, mientras que por el 

mayor siente admiración y deseo de confiarse a él.  
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Podemos aprovechar esta predisposición para su formación si el 

mayor nos sirve de estímulo, al tiempo que tratamos de inculcarle 

la responsabilidad por el hermano más pequeño.  

 

También esta nueva conciencia de sí, le lleva a hacerse respetar; 

es éste un rasgo positivo, que debemos potenciar y en el que 

deberemos guiarles, porque no siempre saben cómo hacer valer 

sus derechos.  

 

En ocasiones tratará de adquirir la atención, y puede presentar una 

actitud desafiante, no aceptando la autoridad 

https://padresliceosorollab.wordpress.com/2011/03/06/la-crisis-de-los-6-

anos/ 

 

Características afectivas 

 Entre los 6 y 7 años nace la intimidad. Respeta sus lugares, 

esconde tesoros, tiene sus pertenencias. 

 Hay un mayor asentamiento de su personalidad: en esta edad se 

observa al adulto del mañana. 

 Se despiertan los sentimientos de adaptación al entorno: le da 

importancia a quienes le manifiestan cariño o interés por sus 

actividades. 

 Imita a las personas que le demuestran afecto. Juega a cumplir con 

los roles que admira: mamá, papá, el doctor, la señorita... 

 El varón asume su masculinidad antes de la mujer su feminidad. 

Esto se ve claro en las diversiones. Los varones nunca se 

disfrazan de princesas o enfermeras, en cambio las mujeres juegan 

a la pelota o representan sin problemas el papel de un superhéroe. 

 Para el varón es importante el papel del padre para acentuar las 

características de su masculinidad. 

https://padresliceosorollab.wordpress.com/2011/03/06/la-crisis-de-los-6-anos/
https://padresliceosorollab.wordpress.com/2011/03/06/la-crisis-de-los-6-anos/


56 
 

http://www.mundomaterna.com/Nino/Nino-de-6-a-7-anios/Articulos-Nino-

de-6-a-7-anios/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-

anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx#.VtMuYvnhDIU 

 

El juego 

Hacia los 6 años y 7 años el niño desea ya la compañía de otros niños. 

En el juego y en sus compañeros halla sus propias experiencias, que 

unidas a la enseñanza y ejemplo de los mayores lo ayudarán a alcanzar 

un mayor equilibrio y madurez psicológica. 

 

El niño empieza a jugar muy pronto y hasta la adolescencia será el juego 

su ocupación preferida y la que representará su manifestación más clara.  

 

Durante esta etapa el juego cumple un papel determinante, por medio de 

esta actividad el niño se descubrirá a sí mismo y al mundo que le rodea.  

http://www.lafamilia.info/index.php/hijos/infancia/143-hijos/infancia/511-

caracteristicas-psicologicas-de-los-ninos-de-6-a-7-anos 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Mediante la actividad lúdica, el niño/a afirma su personalidad, desarrolla 

su imaginación y enriquece sus vínculos y manifestaciones sociales. El 

estudio y la observación del juego infantil constituyen un valioso medio 

para conocer la psicología del niño/a y su evolución. 

Lo primero que define el juego es el placer, el juego siempre es divertido 

y generalmente suscita excitación y hace aparecer signos de alegría. 

Cada tipo de juego genera distintos tipos de placer, es placer de ser 

causa, de provocar efectos, placer sensomotriz, placer de crear y destruir 

sin culpa…en definitiva, placer de interactuar y compartir. 

http://www.mundomaterna.com/Nino/Nino-de-6-a-7-anios/Articulos-Nino-de-6-a-7-anios/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx#.VtMuYvnhDIU
http://www.mundomaterna.com/Nino/Nino-de-6-a-7-anios/Articulos-Nino-de-6-a-7-anios/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx#.VtMuYvnhDIU
http://www.mundomaterna.com/Nino/Nino-de-6-a-7-anios/Articulos-Nino-de-6-a-7-anios/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx#.VtMuYvnhDIU
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De la misma manera el juego es una experiencia de libertad ya que se 

produce sobre un fondo psíquico caracterizado por libertad de elección. 

Es una actividad voluntaria libremente elegida que no admite 

imposiciones externas. Aunque cuando el juego es grupal tiene que 

acatar las reglas del juego. 

Desarrollo intelectual 

    Jugando, el niño/a aprende porque obtiene nuevas experiencias, 

porque es una oportunidad de cometer aciertos y errores, de aplicar sus 

conocimientos y de resolver problemas. El juego estimula el desarrollo de 

las capacidades de pensamiento, de la creatividad infantil, y crea zonas 

potenciales de aprendizaje. 

    En el plano intelectual, el desarrollo del juego de simulación o ficción 

incorpora muchas tendencias del desarrollo cognitivo, todas ellas 

relacionadas con el desarrollo de un pensamiento menos concreto y más 

coordinado.  

Estas tendencias incluyen descentración, descontextualización e 

integración, al mismo tiempo que desarrollan el pensamiento convergente 

y divergente (Bruner, 1972; Dansky, 1980 a; Pepler y Ross, 1981), y 

suponen un apoyo para la elaboración de muchas operaciones cognitivas 

tales como correspondencia, conservación, clasificación, reversibilidad, y 

toma de perspectiva. 

    De las investigaciones sobre el juego y su relación con el desarrollo 

cognitivo, se pueden proponer las siguientes conclusiones: 

 El juego manipulativo es un instrumento de desarrollo del 

pensamiento. J. Piaget (1945/1987) proporciona en su teoría la 

relación entre el pensamiento y la acción planteando que las 

actividades motrices y sensoriales están en la base del desarrollo 
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de la inteligencia, ya que los juegos corporales y sensoriales son 

un medio de ejercitación del pensamiento motor general. 

 El juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas de 

desarrollo potencial. Más allá de ser una actividad fuente de 

aprendizaje, Vigotsky plantea que el juego crea áreas de desarrollo 

potencial observando que en el juego los niños/as utilizan recursos 

más evolucionados que en otro tipo de actividad. 

 El juego es un estímulo para la atención y la memoria. Las 

propias condiciones del juego obligan al niño/a a concentrarse en 

los objetos de la situación lúdica, en el argumento que tiene que 

interpretar o en el contenido de las acciones, ya que quien no siga 

con atención la situación lúdica, quien no recuerde las reglas del 

juego o no asuma el determinado uso simbólico de los objetos será 

expulsado/a del juego. 

 El juego fomenta el descentramiento cognoscitivo. El deseo de 

jugar con los otros, hace necesario compartir el simbolismo, 

estimulando su progreso, su evolución, desde el egocentrismo 

inicial a una representación cada vez más cercana a la realidad.  

 Cuando el juego simbólico se torna colectivo, es necesario 

coordinar distintos puntos de vista sobre las acciones, sobre el 

significado de los objetos y ello implica la coordinación de los 

criterios propios con los criterios de otros, lo que facilita el proceso 

de descentramiento. 

Desde otra perspectiva, Chateau (1950-1973) también observó la 

importancia del juego en el desarrollo de la imaginación, 

destacando que “El juego contribuye a desarrollar el espíritu 

constructivo, la imaginación y la capacidad de sistematizar, además 

lleva el trabajo, sin el cual no habría ni ciencia ni arte”. 

 El juego estimula la discriminación fantasía-realidad. El niño/a 

cuando hace “como si”, se aparta de su papel para representar a 
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otra persona u objeto, mientras juega es consciente de ese “como 

si” y este conocimiento de la ficción estimula el establecimiento de 

la diferenciación entre fantasía y realidad (Dilalla y Watson, 1988).  

  

 Además, al jugar realiza acciones que no tienen las consecuencias 

que tendrían en realidad, y ello también estimula esta progresiva 

diferenciación. 

  

 El juego es comunicación y facilita el desarrollo del lenguaje. 

El juego es en cierto modo el antecedente de la palabra, la primera 

manera de nombrar la realidad. Se puede desarrollar el papel 

importante de los juegos lingüísticos, a los cuales se dedican los 

niños y las niñas con gran placer, ya que son unas de las formas 

básicas de aprendizaje del lenguaje.  

El niño/a desarrolla esta actividad lúdica con el lenguaje en los 

monólogos, en diálogos ficticios o reales. En el juego explora las 

posibilidades de su repertorio lingüístico y paralingüístico (tono, 

ritmo, modulación…). 

 La ficción es una vía de desarrollo del pensamiento abstracto. 

El juego simbólico desempeña un papel transcendente en el 

desarrollo del pensamiento, viendo la situación ficticia del juego 

una vía para la abstracción.  

El juego simbólico imaginativo promueve la adaptación a la 

realidad, el sentido de realidad, la actitud científica y el desarrollo 

del razonamiento hipotético. La situación sustitutiva en el juego es 

el prototipo de todo proceso cognitivo, y esta situación ficticia del 

juego puede considerarse como el camino hacia el desarrollo del 

pensamiento abstracto (Vygotski, 1933-1982).  
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En el juego de ficción o de rol por primera vez aparece una 

divergencia entre el campo semántico (caballo) y el visual (palo), 

entre lo que el niño/a ve y el significado mental que le atribuye, y 

por primera vez en la acción lúdica el pensamiento se separa de 

las cosas y se inicia la acción que proviene del pensamiento 

(cabalgar) y no del objeto. 

http://www.efdeportes.com/efd153/influencia-del-juego-infantil-en-el-

desarrollo.htm 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Por Yetta Goodman manifiesta lo siguiente: La lectoescritura es un 

"evento" en donde el niño produce por primera vez ciertos caracteres 

similares a letras del alfabeto, lo cual demuestra la manera en que el niño 

descubre el sistema de escritura de su lengua, después se desarrolla en 

el niño los principio funcionales de la escritura, que lo llevan a preguntarse 

cómo y para que escribir; todo esto dependiendo de lo significativo que 

sea la escritura en su entorno. 

Según Castillo G María. 2011. “Los Juegos Recreativos” los juegos 

recreativos son actividades netamente lúdicas, practicadas en tiempo 

libre, en espacios abiertos o cerrados, su principal objetivo es el disfrute 

de los que lo realizan, tiene varios beneficios como el de liberar malas 

energías, es anti estrés, y lo primordial promueve la integración entre los 

que los practican. 

Según Alvarado (2007), se puede inferir como aporte para la presente 

investigación, que el uso de los juegos recreativos como estrategias 

permite tener mayor y mejor aprendizaje; esto permite señalar que es un 

proceso donde se establecen diversos cambios, es por ello que se deben 

aplicar métodos y estrategias que permitan innovar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como por ejemplo, la lectura y la escritura. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÒN FÌSICA Y RECREACIÒN 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 1:Ámbito: Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen 

y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el 

territorio nacional, regula técnica y administrativamente a las 

organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado. 

Art. 2: Objeto: Las disposiciones de la presente Ley son de orden público 

e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribución así, a la 

consecución del Buen Vivir.  

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.-Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 

 

TITULO VI 

DE LA RECREACIÓN 

Sección 1 GENERALIDADES 

Art. 89.-De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 
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una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas 

 

CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

 

TITULO I 

DEFINICIONES 

Art. 6.-Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.-Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad.  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

LA CONSTITUCIÒN 

El Estado Ecuatoriano, a través de LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÙBLICA, asume como función obligatoria la protección, estímulo, 
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promoción y coordinación de la cultura física, el deporte y la recreación 

como actividades para la formación integral de las personas. 

Que, la Constitución garantiza los derechos del Buen Vivir con un sentido 

de inclusión y equidad social. 

Que, de acuerdo a lo establecido dice textualmente: 

 

SECCIÒN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

Art 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 

Art. 7.- La práctica de la Cultura Física, Deporte y Recreación es 

obligatoria en los niveles escolar y colegial. 

Art. 11.- La Recreación: Es la realización o práctica de actividades lúdicas 

durante el tiempo libre que proporcionan descanso, diversión, 

participación social voluntaria, permite el desarrollo de la personalidad y la 

capacidad creadora, a través de las actividades socioculturales y al aire 

libre. 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos 

respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros 

organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y 

recreación. 
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Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

TÍTULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS 

Diagnóstico: El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del 

prefijo día-, "a través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") en 

general, al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 

cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de 

datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten 

juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico 

Deporte: Es la actividad física pautada conforme a reglas y que se 

practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de 

mejoramiento de la salud. El deporte descrito bajo estas circunstancias 

tiene un amplio historial dentro de la historia humana. Con el paso del 

tiempo ha sufrido variaciones menores, creándose nuevas formas de 

deporte y dejándose de lado otras. Con frecuencia el deporte se práctica 

bajo la forma de una competencia. En este tipo de orientación, pude 

distinguirse entre aquellas manifestaciones deportivas que son 

individuales de aquellas que son grupales. Así, las competencias pueden 

desempeñarse entre dos personas compitiendo entre ellas, o dos equipos 

que compiten entre ellos pero internamente cooperan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/deporte/ 

 Enseñanza:es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, 

y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a 

profesores y alumnos. 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en 

diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con 

el apoyo de una serie de materiales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza 

Juegos recreativos: Es una actividad recreativa donde intervienen uno o 

más participantes. Su principal función es proporcionar diversión y 

entretenimiento a los jugadores. De todas formas, pueden cumplir con un 

rol educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y contribuir al desarrollo 

de las habilidades prácticas y psicológicas. 

Los juegos recreativos no se consideran ningún deporte dado que no 

están reglados, sin embargo, los deportes sí que están reglados por la 

federación. Dentro de las actividades recreativas debemos tener en 

cuenta que la competitividad puede ser buena, pero en exceso resultará 

negativa. 

Lee todo en: Definición de juegos recreativos - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/juegos-recreativos/#ixzz3qT2XLGPY 

Lectoescritura: Es un proceso y una estrategia. Como proceso se utiliza 

para acercarnos a la comprensión del texto, mientras que como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje, se enfoca a la interrelación intrínseca de la 

lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación 

y metacognición integrado. 

http://definicion.mx/deporte/
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Discente
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://definicion.de/juegos-recreativos/#ixzz3qT2XLGPY
http://definicion.de/juegos-recreativos/#ixzz3qT2XLGPY
http://definicion.de/juegos-recreativos/#ixzz3qT2XLGPY
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

RESULTADOS 

Ejecutando los juegos pre deportivos recreativos interdisciplinarios se 

obtendrán los resultados planteados para influir en la iniciación de la 

lectoescritura de los estudiantes de segundo grado básico de la escuela 

nuestra señora del Carmen de Guayaquil. 

La lectoescritura, como base indispensable, constituye uno de los 

principales objetivos de nuestra educación, es importante en la formación 

cultural del ser humano, su efecto abarca desde la actividad cultural, 

educacional y psicológica del individuo, es un estímulo para el desarrollo 

del pensamiento, desarrolla la independencia, amplía intereses, el gusto 

al leer y sirve de modelo a la actividad intelectual.  

No sólo permiten al estudiante su preparación, sino que su uso 

sistemático fomenta el hábito del estudio independiente, que le servirá 

para ampliar la acumulación de sus conocimientos; también contribuye al 

logro de habilidades en la expresión oral y escrita y favorece un uso 

correcto del lenguaje como medio esencial de la comunicación y de 

adquisición de conocimientos. 

Los participantes en la ejecución de estos juegos pre deportivos 

recreativos fueron los niños y las niñas de la escuela nuestra señora del 

Carmen. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Modalidad de campo: 

Este modelo de investigación se observa la realidad del lugar del 

problema, los niños y niñas   son quienes aportaran en el estudio de esta 

tesis. 

 

Modalidad Bibliográfica: 

Está investigación que realizaremos mediante la posibilidad los libros, 

internet, hojas para las entrevistas y encuestas que nos ayuda para hallar 

la información necesaria acerca del tema de investigación y poder aportar 

con nuestro conocimiento.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proceso se aplicará para lograr y recopilar la información válida para 

nuestro estudio que utilizaremos es la encuesta. 

RECURSOS 

Fuentes de Apoyo.  

Recurso humano.  

Tutor. 

Investigador. 

Materiales: A continuación describo los materiales que se utilizaran en 

esta investigación.   

 Pen drive  

 Hojas para encuestas y entrevistas  

 Impresora  

 Hojas A4  

 Internet 

 Libros. 
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 Patio 

 Silbato 

 Conos 

 Canchas  

 Ulas 

 Cartillas 

 Marcadores acrílicos 

 Balones de baloncesto y fútbol 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIAS Y 

ESTUDIANTES 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación se basó en un enfoque cualitativo, ya que 

se extrajo información a partir de las entrevistas y encuestas que se 

ejecutaron las mismas que harán que proporcione la metodología que 

estarán acorde con el aprendizaje. 

 

ENTREVISTA Y ENCUESTAS  

Dirigidas a docentes, padres de familias y estudiantes para conocer la 

información requerida y obtener resultados deseados los mismos 

presentados con un análisis estadístico en cual nos facilitará la 

certificación de la propuesta presentada. 
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APORTES DE INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

CUADRO N.- 1 
ESTUDIANTES 

 
¿Te gusta el deporte o las actividades físicas?  

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 29 74 % 

No 2 5 % 

Poco 8 21 % 

Total 39 100 % 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

GRÁFICO N.- 1 
ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de la muestras de 39 niños se demuestran que a 

los estudiantes de segundo grado básico de la escuela nuestra señora del 

Carmen al 74% si le gustan el deporte o las actividades físicas, el 21% les 

gusta poco y el 5 % no les gusta. Estos resultados se deben a que los 

estudiantes de segundo año básico están en una edad de pleno 

desarrollo físico y a la mayoría de ellos les gustan estas actividades. 

SI
74%

NO 
5%

POCO
21%
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CUADRO N.- 2 
ESTUDIANTES 

 

¿Practicas o has practicado algún tipo de deporte o actividad física? 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 39 100 % 

No 0 0 % 

Pocas veces 0 0 % 

Total 39 100 % 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 

 
GRÁFICO N.- 2 
ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos de la muestras de 39 niños se indica que a 

los estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del 

Carmen el 100% ha practicado algún tipo de deporte o actividad física. 

Gracias a estas prácticas facilitara el proceso de ejecución de los juegos 

deportivos recreativos.  

  

SI 
100%

NO 
0%

POCAS 
VECES

0%
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CUADRO N.- 3 
ESTUDIANTES 

 
¿En qué lugar físico practicas tu deporte? 

 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

GRÁFICO N.- 3 
ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de la muestras de 39 niños se señalan que a los 

estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del 

Carmen el 95% ha practicado algún tipo de deporte o actividad física en el 

colegio o escuela y solo el 5% lo ha practicado en otro lugar. Se debe a 

que en las instituciones se ha implementado más horas de actividades 

físicas para los estudiantes.  

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Club o asociación 0 0% 

Colegio o Escuela 37 95% 

Centro deportivo Municipal 0 0 % 

Otros 2 5 % 

Total 39 100 % 

Club o 
asociación

0%

Colegio o 
Escuela

95%

Centro 
deportivo 
Municipal

0%

Otros
5%
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CUADRO N.- 4 
ESTUDIANTES 

¿Alguien más practica deporte en tu casa?    

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Papá  22 40 % 

Mamá  18 33 % 

Hermanos 5 9 % 

Otros familiares 3 5 % 

Ninguno 7 13 % 

Total 55 resp. 100 % 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 

GRÁFICO N.- 4 
ESTUDIANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de la muestras de 39 niños se manifiesta que a los 

estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del 

Carmen el 40% tienen papás que practican deporte, en cambio el 33%lo 

practica la mamá, el 9% lo practican sus hermanos, el 5 % lo practican 

otros familiares y solo el 13 % no tienen a ninguna otra persona que 

practica deporte en su casa. Dando como constancia que el deporte es 

para todas las personas sin importar el sexo o las edades. 
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CUADRO N.- 5 
ESTUDIANTES 

 

¿Qué tipo de actividades te gustaría realizar?  

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Tenis  4 10 % 

Gimnasia Rítmica  3 8 % 

Karate 3 8 % 

Fútbol 15 38 % 

Baloncesto 10 26 % 

Otros 4 10 % 

Total 39 100 % 
 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de la muestras de 39 niños se puede deducir que 

a los estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora 

del Carmen al 3para realizar las actividades deportivas recreativas así 

también el baloncesto con un 23%, y quedando afuera tenemos el karate 

y la gimnasia rítmica con un 14% y el tenis con un 12%.  

Tenis
10% Gimnasia 

Ritmica 
8%Karate 
8%

Fútbol
38%

Baloncesto 
26%

Otros
10%



74 
 

CUADRO N.- 6 
ESTUDIANTES 

 

¿Cuál es tu materia favorita? 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Matemática  6 16 % 

Lengua y Literatura  4 10 % 

Dibujo 4 10 % 

Educación Física  16 41 % 

Entorno Natural y Social 6 15 % 

Otras 3 8 % 

Total 39 100 % 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de la muestras de 39 niños se indica que a los 

estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del 

Carmen, al 41% les gusta la Educación física por ser una materia practica 

y recreativa, quedando con el 16% matemática, 15 % entorno natural y 

social, 10 % dibujo y lengua y literatura y con el 8% otras áreas. 
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CUADRO N.- 7 
ESTUDIANTES 

 

¿Cuál es la materia qué se te hace más difícil? 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Matemática  8 20 % 

Lengua y Literatura  16 41 % 

Dibujo 1 3 % 

Educación Física  3 8 % 

Entorno Natural y Social 6 15 % 

Otras 5 13 % 

Total 39 100 % 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de la muestras de 39 niños se expone que a los 

estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del 

Carmen, al 41% se les dificulta el aprendizaje de Lengua y literatura por 

ser la materia que conlleva a las demás, al 20% matemática, al 15 % 
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entorno natural y social, al 13 % otras materias, al 8% educación física y 

al 3 % dibujo. 

CUADRO N.- 8 
ESTUDIANTES 

¿Te gustaría aprender a leer y escribir por medio de juegos 

recreativos? 

 

FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las entrevistas a los estudiantes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de la muestras de 39 niños se manifiesta que a los 

estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del 

Carmen, al 100% les gustaría aprender y leer por medio del juegos 

recreativos demostrando una vez más que a todo niño les llama la 

atención toda actividad recreativa, dándole un 0% a la repuesta NO. 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 39 100 % 

No 0 0 % 

Total 39 100 % 

Si 
100%

No
0%
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CUADRO N.- 9 
DOCENTES 

 

¿Qué grado de importancia le da al desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en el aprendizajes en los niños y niñas de segundo año 

básico? 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 4 100 % 

Poco 0 0 % 

Nada 0 0 % 

Total 4 100 % 

FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

Con los resultados de la entrevista de la muestras de 4 docentes 

manifiestan que el desarrollo del lenguaje oral y escrito es de mucha 

importancia en los estudiantes como materia que lidera en el aprendizaje 

quedando con un 100% la opción Mucho dejando con un 0% la opción 

poco y nada. 
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CUADRO N.- 10 
DOCENTES 

¿En qué área presentan más dificultades de aprendizajes los 

estudiantes de segundo año básico? 

 

FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

Con los resultados de la entrevista de la muestras de 4 docentes declaran 

que los estudiantes de segundo año básico presentan más dificultades en 

el área de Lengua y Literatura con el 100% por motivo que en este año es 

necesario para desarrollar todas sus destrezas al leer y escribir y por este 

motivo presenta más dificultades al desarrollarlas. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Matemática  0 0 % 

Lengua y Literatura  4 100 % 

Entorno Natural y Social 0 0 % 

Total 4 100 % 
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CUADRO N.- 11 
DOCENTES 

 

¿Conoce juegos deportivos recreativos que faciliten el aprendizaje 

de la lecto escritura en los estudiantes de segundo año básico? 

 

FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

Con los resultados de la entrevista de la muestras de 4 docentes indican 

que no conocen juegos deportivos recreativos por motivo que desconocen 

la relación de los mismos con el área de Lengua y literatura, dándole un 

100% a la respuesta No y dejando con el 0% las respuesta Sí. 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 4 100 % 

Total 4 100 % 

Si
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No
100%
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CUADRO N.- 12 
DOCENTES 

 

¿Realiza juegos deportivos recreativos a la hora de lengua y 

literatura para motivar al estudiante al aprendizaje? 

 
FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

Con los resultados de la entrevista de la muestras de 4 docentes 

demuestran que no aplican juegos deportivos recreativos por motivo que 

desconocen la relación de los mismos con el área de Lengua y literatura, 

dándole un 100% a la respuesta No y dejando con el 0% las respuesta Sí. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 4 100 % 

Total 4 100 % 

Si
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No
100%
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CUADRO N.- 13 
DOCENTES 

¿Cree usted que los estudiantes desarrollarían más las destrezas de 

lectoescritura si se las relaciona en el área de educación física? 

 
FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los docentes 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

Con los resultados de la entrevista de la muestras de 4docentes señalan 

que sus estudiantes si desarrollarían  las destrezas de lectoescritura al 

relacionarla con Educación Física tomando en cuenta que  a los niños los 

que más les llama la atención son los juegos, dándole un 100% a la 

respuesta SI y dejando con el 0% las respuesta No. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 4   100 % 

No 0 0 % 

Total 4 100 % 
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0%
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CUADRO N.- 14 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
¿Qué grado de importancia le da al desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en el aprendizajes de su representado? 

FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos de la muestras de 39 padres de familias indican 

que el desarrollo del lenguaje oral y escrito es de mucha importancia en el 

aprendizaje de su representado quedando con un 100% la opción Mucho 

dejando con un 0% la opción poco y nada. 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 39 100 % 

Poco 0 0 % 

Nada 0 0 % 

Total 39 100 % 
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CUADRO N.- 15 
REPRESENTANTES LEGALES 

¿Considera la educación física importante en el aprendizaje de su 

representado? 

 

 

FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

 Con los datos obtenidos de la muestras de 39 padres de familias 

manifiestan que la Educación física les parece importante en el 

aprendizaje de su representados tomando en cuenta que las actividades 

físicas son importante para los niños en pleno crecimiento dándole un 

100% a la respuesta SI y dejando con el 0% las respuesta No. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 39   100 % 

No 0 0 % 

Total 39 100 % 

Si
100%

No
0%
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CUADRO N.- 16 
REPRESENTANTES LEGALES 

¿Cree que se debería relacionar la educación física con las demás 

áreas de aprendizaje? 

 

 

FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

 

ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos de la muestras de 39 padres de familias declaran 

que la Educación física se debería relacionar con la demás áreas ya que 

eso les permitirá aprender de manera recreativa y lúdica, dándole un 

100% a la respuesta SI y dejando con el 0% las respuesta No. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 39   100 % 

No 0 0 % 

Total 39 100 % 

Si
100%

No
0%
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CUADRO N.- 17 
REPRESENTANTES LEGALES 

 

¿En qué área presenta más dificultades de aprendizajes su 

representado? 

 

FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos de la muestras de 39 padres de familias 

expresan que sus representados tienen más dificultades en el áreas de 

Lengua y Literatura con el 74%, esto se debe a que ésta materia es la 

primordial en el aprendizaje de las demás áreas, seguidas de 

Matemáticas con el 26% y Entorno Natural y Social con el 0%. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Matemática  10     26 % 

Lengua y Literatura  29     74 % 

Entorno natural y social 0      0 % 

Total 39 100 % 
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CUADRO N.- 18 
REPRESENTANTES LEGALES 

 

¿Le gustaría que se relacione el área de educación física con lengua 

y literatura para mejor desarrollo de aprendizaje en su representado? 

 

FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISI 

Con los datos obtenidos de la muestras de 39 padres de familias opinan 

que se debería relacionar la Educación Física con Lengua y Literatura ya 

que consideran que los juegos son de suma importancia para el desarrollo 

de sus representados, dándole un 100% a la respuesta SI y dejando con 

el 0% las respuesta No. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 39   100 % 

No 0 0 % 

Total 39 100 % 

Si
100%

No
0%
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CUADRO N.- 19 
REPRESENTANTES LEGALES 

 

¿Cree usted que su representado desarrollaría más las destrezas de 

lectoescritura si se las relaciona en el área de educación física? 

 
FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
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FUENTE: Resultado de las encuestas a los padres de familia 
AUTORA: Patricia Quimis Pionce 
 

ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos de la muestras de 39 padres de familias 

consideran que sus representados si van a desarrollar las destrezas de 

lectoescritura al relacionarla con Educación Física considerando que los 

juegos son necesarios e indispensables para todo niño, dándole un 100% 

a la respuesta SI y dejando con el 0% las respuesta No. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 39   100 % 

No 0 0 % 

Total 39 100 % 

Si
100%

No
0%
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

“Juegos deportivos recreativos interdisciplinarios para influir en la 

enseñanza de la iniciación a la lectoescritura en los niños de 

segundo grado básico de la escuela nuestra señora del Carmen de 

Guayaquil” 

Los diferentes juegos deportivos recreativos interdisciplinarios se han 

ejecutado con el objetivo de ayudar en la enseñanza de la iniciación de la 

lectoescritura a los estudiantes de segundo año básico en la escuela 

nuestra señora del Carmen de Guayaquil. 

 

Para promover con mayor interés el aprendizaje de la lectoescritura por 

medio de los juegos deportivos recreativos interdisciplinarios con la 

finalidad de obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 

Este trabajo de investigación se considera factible porque beneficiará no 

solo a los estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra 

señora Del Carmen, ya que los juegos de esta propuesta pueden ser 

realizados por otros grados, de esta manera es una tesis viable. 

Esta propuesta se desarrolló en la hora de Cultura Física realizando los 

juegos deportivos recreativos interdisciplinarios para influir en la 

enseñanza de la iniciación de la lectoescritura en los estudiantes de 

segundo año básico. 

Como autor de esta tesis para ver los efectos de la misma, se observó el 

resultado de las evaluaciones realizadas por parte de los docentes para 

constatar el desarrollo de las destrezas de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del 
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Carmen, con la aplicación de los juegos deportivos recreativos 

interdisciplinarios. 

Al final se valida a los docentes de segundo año básico para que apliquen 

las actividades de forma recreativa para motivar a los estudiantes en el 

aprendizaje de la lectoescritura participando de los juegos deportivos 

recreativos propuestos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUEGOS 

DEPORTIVOS 

RECREATIVOS 

APLICADOS 

 

MES DE ENERO 

 

 

DIAGRAMAS 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
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JUEGOS DEPORTIVOS RECREATIVOS INTERDISCIPLINARIOS 

Juego 1 

 Nombre: Busca vocales  

 Objetivo: Identificar las vocales  mediante juego recreativo 

 Materiales: Cartillas de vocales, silbato 

 Desarrollo: se colocan 2 columnas de niños de pie frente a la 

mesa donde se encuentran las vocales a una distancia de 4- 5 m 

luego pasan uno por uno a buscar 1 vocal después se sientan en el 

piso detrás de la línea limite formando un gusano el mismo que 

terminado de formarse con todos los integrantes de la columna 

sale hasta llegar a la mesa de al frente en donde cada integrante 

debe dejar las vocales que encontraron. 

 Reglas: 

 No iniciar adelantado. 

 Solo escoger vocales 

 No levantarse antes de pasar la línea  

 El gusanito no sale hasta que estén todos los integrantes  
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Juego 2 

 Nombre: Avanza y encierra letras  

 Objetivo: Desarrollar la rapidez visual 

 Materiales: Cartel de letras, pelota de baloncesto, silbato. 

 Desarrollo: se colocan 2 columnas de niños sentados frente a la 

pizarra donde se encuentran los carteles con las letras que debe 

encerrar a una distancia de 4- 5 m luego en cada columna pasan 

un balón de baloncesto de forma lateral y el ultimo en coger el 

balón avanza adelante y así llegan a la línea límite y el primero de 

la columna que pasa esa línea pasa a encerrar las letras indicadas. 

  

 Reglas: 

 No iniciar adelantado. 

 Solo encierra las palabras al pasar la línea 

 Debe encerrar todas las letras indicadas 
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Juego 3 

 Nombre: Serie silábica 

 Objetivo: Fomentar el aprendizaje en la serie silábica  

 Materiales: Pizarra, letras, pelota de baloncesto, silbato, 

marcadores acrílicos. 

 Desarrollo: se colocan 2 columnas de niños de pie frente a la 

pizarra donde se encuentran la letra con la que van a trabajar la 

serie silábica inversa y normal, los niños deberán avanzar con 

pases de frente y al llegar a la línea coger un marcador y escribir 

en la pizarra lo indicado y en la última pareja se definirá el grupo 

ganador. 

  

 Reglas: 

 No iniciar adelantado. 

 Escribir correctamente las sílabas 

 Solo coger el marcador después de pasar la línea. 
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Juego 4 

 Nombre: Recolecta palabras 

 Objetivo: Desarrollar la discriminación visual y coordinación 

psicomotriz 

 Materiales: Cartilla de palabras, pelota de baloncesto, ulas, silbato. 

 Desarrollo: se colocan 2 columnas de niños de pie frente a la 

pizarra donde van a pegar las palabras buscadas según la letra 

indicada a una distancia de 4- 5 m luego cada estudiante viene con 

un balón y la palabra en la mano aquí debe pasar por los ulas, 

después driblar con una mano hasta pasar la línea límite y dejar la 

palabra y solo así pasará su compañero 

 . 

 Reglas: 

 No iniciar adelantado. 

 Pasar el ula con el balón y la palabra 

 Solo driblar con una mano 

 Cuando deje la palabras pasa el siguiente 
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Juego 5 

 Nombre: Corre y separa en sílabas 

 Objetivo: Desarrollar la rapidez y psicomotricidad fina y gruesa 

 Materiales: Carteles con palabras, pelota de fútbol, silbato, conos, 

marcadores acrílicos, pizarra. 

 Desarrollo: se colocan 2 columnas de niños de pie frente a la 

pizarra donde se encuentran los carteles con las palabras que van 

a separar en sílabas a una distancia de 4- 5 m luego en cada 

columna uno pasa con una pelota de fútbol en zig-zag por los 

conos hasta la línea límite y cogen un marcador separan en sílabas 

cogen la pelota corren a dejársela a su compañero para que salga.  

  

 Reglas: 

 No iniciar adelantado. 

 Coge el marcador después de pasar la línea límite  

 Separara correctamente en sílabas 

 No debe salir hasta que le entreguen la pelota. 
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Juego 6 

 Nombre: Llega y completa el abecedario 

 Objetivo: Desarrollar la rapidez y psicomotricidad gruesa. 

 Materiales: Carteles y cartillas del abecedario, pelota de 

baloncesto, silbato, conos, ulas, pizarra, cesto. 

 Desarrollo: se colocan 2 columnas de niños de pie con un balón 

frente a la pizarra donde se encuentran los carteles del abecedario 

a una distancia de 4- 5 m luego en cada columna uno pasa en zig-

zag por los conos corriendo hasta llegar a los ulas y pasarlos con el 

balón en la mano, después de pasar lanzarla pelota  dentro del 

cesto, ahí pasar a la mesa con las letras del abecedario solo coger 

1 y colocarla en el lugar correspondiente y solo así pasa el 

siguiente de la columna. 

  

 Reglas: 

 No iniciar adelantado. 

 Lanzar la pelota dentro del detrás de la línea límite  

 Pasará a la mesa de las letras solo si logra ingresar la pelota 

al cesto 

 El siguiente solo pasará cuando la letra este colocada en el 

lugar correctamente. 
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Juego 7 

 Nombre: Contesta y haz goles 

 Objetivo: Desarrollar la rapidez mental  

 Materiales: Pelota de fútbol, silbato. 

 Desarrollo: se colocan 2 grupos de niños de sentados frente al 

arco a una distancia de 4- 5 m se realizan preguntas del área de 

lengua y literatura y solo podrá hacer un penal la persona del grupo 

que conteste de manera correcta y el arquero será del equipo 

contrario, al final ganará el equipo que haya hecho más goles. 

  

 Reglas: 

 Alzar la mano para responder la pregunta 

 Solo contestar cuando se le dé la palabra. 

 Patear la pelota después del escuchar el silbato 
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CONCLUSIONES 

Con la investigación realizada concluyo que los docentes de segundo 

grado básico de la escuela nuestra señora del Carmen desconocen la 

relación de la Educación Física con las demás áreas. 

Por lo tanto con mi propuesta: 

 Se determinó los fundamentos teóricos que sustentan los 

juegos deportivos recreativos de la iniciación de la lectoescritura 

y la colaboración de diversas y diferentes disciplinas 

académicas. 

 

 Se diagnosticó y se desarrolló la lectoescritura en los 

estudiantes de segundo grado básico.  

 

 Se aplicó los juegos deportivos recreativos interdisciplinarios en 

la clase de educación física en los estudiantes de segundo 

grado básico.  

 

Para manifestar que la educación Física es un área flexible que se la 

puede relacionar con las demás materias de estudio y así el estudiante 

aprenderá de una manera recreativa y con mayor entusiasmo. 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los docentes que deben conocer las aplicaciones de los 

diferentes tipos de juegos que existen en el área de Educación física 

potenciando estas actividades de manera recreativa para promover el 

compañerismo y sobre todo la relación con las diferentes áreas, valorando 

la manera de ejecución de los niños fortaleciendo sus capacidades y 

estimular la integración y comunicación entre los estudiantes al momento 

de jugar. 



100 
 

También dar a conocer a los padres de familias las actividades 

recreativas aplicadas en la enseñanza de las diferentes áreas para que 

puedan aportar con los juegos recreativos y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la finalidad de formar niños y niñas capaces 

de relacionar las diferentes materias de forma recreativa. 
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CRONOGRAMA DE TESIS 

Cronograma de la tesis 
 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

DICIEMBRE 

 

 

ENERO 

 

 

FEBRERO 

 

 

 

MARZO 

 

 
19 

 
5 

 
24 

 
1 

 
4 

 
7 

 
9 

 
4 

 
6 
 

 
11 

 
13 

 
21 

 
11 

 
18 

 
25 

 
29 

 
1 

 
7 

 
9 

 
Pensum Académico 

 
X 

                  

 
Solicitud de la aprobación del 

trabajo de investigación 

  
X 

                 

 
Aprobación del tema 

   
X 

                

 
Entrega del oficio por parte 
del  Vicedecano al Sr. Tutor 

   
 
X 

                

 
Orientación del Tutor 

        
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
Investigación en la Biblioteca 
de la Facultad de Educación 

Física, Deportes y 
Recreación 

          

X 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Investigación en páginas web 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

       

 
Investigación en los libros 

            

X 

       

Encuesta a los docentes y 
padres de familias de la   

Escuela Nuestra Señora del 
Carmen 

        

X 

           

 
Fotos tomadas a los 

estudiantes 

        

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

       

 
Entrevista a los estudiantes 

de la Escuela Nuestra Señora 
del Carmen 

        

X 

           

 
Aprobación del Tutor 

                 

X 

  

 
Entrega oficio a Su decanato 

para el Sr. Oponente 

                 

X 

  

 
Tesis entregada al Sr. 

Oponente Ab. Melvin Zavala 
Plaza MSc. 

                  

x 

 

 
Revisión de Tesis con el Sr. 
Oponente  Ab. Melvin Zavala 

Plaza MSc. 

                   

x 

 
Verificación del urko 

                

X 

   

 
Revisión del Lcdo. En lengua 

y literatura. 

                 

x 
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ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Te gusta el deporte o las actividades físicas?  

 

Si    No    Poco  

2. ¿Practicas o has practicado algún tipo de deporte o actividad física?  

 

Si   No   Pocas veces 

3. ¿En qué lugar físico practicas tu deporte? 

 

 Club o asociación      Colegio o Escuela 

 

Centro deportivo Municipal   Otros 
 

4. ¿Alguien más practica deporte en tu casa? 

 

Papá     Mamá    Hermanos 
 

Otros familiares   Ninguno 

5. ¿Qué tipo de actividades te gustaría realizar?  
 

Tenis    Gimnasia Rítmica   Karate 

 

Fútbol    Baloncesto                                 Otros  

6. ¿Cuál es tu materia favorita? 

 

Matemática     Lengua y literatura    Dibujo 

 

Educación física    Entorno natural y social   Otras 
 

7. ¿Cuál es la materia qué se te hace más difícil? 

 

Matemática     Lengua y literatura    Dibujo  

 

Educación física    Entorno natural y social   Otras 
 

8. ¿Te gustaría aprender a leer y escribir por medio de juegos 

recreativos? 
 

Si    No    
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ENCUESTA  A LOS DOCENTES  

 

 

1. ¿Qué grado de importancia le da al desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en el aprendizajes en los niños y niñas de segundo año 

básico? 

 

Mucho     Poco    Nada  

 

 

2. ¿En qué área presentan más dificultades de aprendizajes los 

estudiantes de segundo año básico? 

 

Matemática   Lengua y literatura   Entorno natural y  

                        social   

        

3. ¿Conoce juegos deportivos recreativos que faciliten el aprendizaje 

de la lecto escritura en los estudiantes de segundo año básico? 

 

SI       NO  

 

4. ¿Realiza juegos deportivos recreativos a la hora de lengua y 

literatura para motivar al estudiante al aprendizaje? 

 

SI      NO  

 

5. ¿Cree usted que los estudiantes desarrollarían más las destrezas de 

lectoescritura si se las relaciona en el área de educación física? 

 

SI      NO  
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ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Qué grado de importancia le da al desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en el aprendizajes de su representado? 

 

Mucho     Poco    Nada  

 

2. ¿Considera la educación física importante en el aprendizaje de su 

representado? 

 

SI        NO  

3. ¿Cree que se debería relacionar la educación física con las demás 

áreas de aprendizaje? 

 

SI        NO  

 

4. ¿En qué área presenta más dificultades de aprendizajes su 

representado? 

 

Matemática      Lengua y literatura  Entorno natural y social  

 

5. ¿Le gustaría que se relacione el área de educación física con lengua 

y literatura para mejor desarrollo de aprendizaje en su representado? 

 

SI       NO  

 

6. ¿Cree usted que su representado desarrollaría más las destrezas de 

lectoescritura si se las relaciona en el área de educación física? 

 

SI      NO  
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ANEXOS 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de segundo año básico de la escuela Nuestra Señora del 

Carmen 

ANEXO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a los estudiantes de segundo año básico. 
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ANEXO 22 

JUEGOS DEPORTIVOS INTERDISCIPLINARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el juego “Busca las vocales” 



110 
 

ANEXO 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutando el juego “Avanza y encierra letras” 
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ANEXO 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el juego “Serie silábica” 
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ANEXO  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el juego “Recolecta palabras” 
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ANEXO  26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el juego “Corre y separa en sílabas” 
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ANEXO 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el juego “Llega y completa el abecedario” 
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ANEXO 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el juego “Contesta y haz goles” 


