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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POST GRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 EL EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE  DE LOS DOCENTES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DURAN, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN  
AÑO 2012. 

RESUMEN 

Este trabajo investigativo realizado en el Centro Universitario Durán de la 
Universidad de Guayaquil, administrado por las siguientes autoridades el 
Msc. Víctor Avilés Boza y la Sub-coordinadora Msc. María Eugenia Ampuero 
de Viteri, ubicado en la ciudadela Maldonado del cantón Durán, con las 
especialidades en Párvulos, Informática, Administración y Primaria, con la 
modalidad Semi-presencial (maestros por módulos). Presenta la importancia 
que tiene la Asignatura de cultura física, deporte, recreación y el sano 
esparcimiento como beneficio útil en la salud de los docenes de la 
mencionada Universidad, además la actividad física y la recreación va a 
contribuir al desarrollo integral, sea en el campo cognitivo, afectivo, social, 
físico y psicomotor, pretendiendo que los docentes desarrollen 
progresivamente esas competencias motoras y sean capaces de intervenir 
eficazmente en el medio que lo rodea e incluso de la rehabilitación de esta 
manera atiende a la preocupación de aquellas personas que desean 
mantener en optimas condiciones su estado físico, su salud o su bienestar, 
por lo que en este trabajo se recomienda usar el tiempo libre para mejorar la 
calidad de vida de los docentes, que servirá para abrir nuevos caminos y el 
resultado será de gran importancia en la toma de decisiones, la realización 
de este trabajo se fundamenta teóricamente y luego se lo aplicará en lo 
práctico y en la vida cotidiana para cumplir con los objetivos propuestos. Se 
recogió los datos a partir de cuestionarios y encuestas personales, para 
despertar el interés por el tema “El empleo del tiempo libre de los docentes 
del Centro Universitario  Durán, para mejorar su calidad de vida. Y propuesta 
de un Programa de cultura física y recreación”. Esta fusión investigadora, en 
el desarrollo de esta propuesta, nos indica al término de la investigación, que 
los docentes del Centro Universitario Durán de la Universidad de Guayaquil, 
estarán en las capacidades de demostrar un cambio en su vida personal, 
social, laboral y familiar. 
 
Palabras Claves: 
Empleo del tiempo libre – Docentes- Calidad de Vida- Programa de cultura 
física y recreación. 
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UNIDAD DE POST GRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

EL EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE  DE LOS DOCENTES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DURAN, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN  
AÑO 2012. 

ABSTRAC 

This investigative work carried out in the University Center Durán of the 
University of Guayaquil, administered by the following authorities the Msc. 
Victor Avilés Boza and the Sub-coordinating Msc. Maria Eugenia Ampuero of 
Viteri, located in the citadel Maldonado in the canton Durán, with the 
specialties in Kindergartens, Computer science, Administration and Primary, 
with the Semi-present modality (teachers for modules). it also Presents the 
importance that has the Subject of physical culture, sport, recreation and the 
healthy esparcimiento like useful benefit in the health of the docents of the 
mentioned University, the physical activity and the recreation will contribute to 
the integral development, be in the field cognitive, affective, social, physical 
and psychomotor, for what is recommended to use the free time to improve 
the quality of life of the educational ones of the University Center that will be 
good to open new roads in this work and the result will be of great importance 
in the taking of decisions, the realization of this work is based theoretically 
and then it will apply it to him in the practical thing and in the daily life to fulfill 
the proposed objectives. It was picked up the data starting from 
questionnaires and personal surveys, to wake up the interest of the 
educational ones of that institution for the topic "The employment of the time 
free of the educational ones of the University Center Durán, to improve their 
quality of life. And proposal of a Program of physical culture and recreation". 
This investigating coalition, in the development of this proposal, indicates us 
at the end of the investigation that the educational of the University Center 
Durán of the University of Guayaquil, will be in the capacities to demonstrate 
a change in its personal, social, labor and family life.   

  Keys Words:   

I use of the free time –Educational - Quality of Life- Program of physical 
culture and recreation.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  ha tratado desde una perspectiva global. el mundo del 

deporte. Particularmente está centrado en analizar ¿Qué aporta el 

deporte a la sociedad?, o más bien, ¿Qué podría aportar la sociedad al 

conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y la 

perfección corporal? El ser humano no debe limitar su vida tan solo al 

trabajo o el estudio, es indispensable y de vital importancia desarrollar 

actividades físicas, recreativas, culturales, deportivas, de esparcimiento, 

de salud, etc., ya que están consideradas como una necesidad para todos 

los seres humanos, de todas las edades, razas, condición social, pues 

permiten disminuir enfermedades e incluso el estrés en el organismo, 

logrando un equilibrio entre la salud mental y la salud física. 

 

En la Investigación sobre el empleo del tiempo libre y la calidad de vida, 

se estima que un alto porcentaje de docentes tanto del centro universitario 

Durán, como en otras instituciones, no emplean adecuadamente su 

tiempo libre ya sea por falta de presupuesto, porque no hay un centro de 

recreación específico para ellos o porque no hay una buena guía para así 

poder emplearlo, esta es una realidad que viven casi todos los docentes 

no solamente del centro universitario que se está enfocando en este 

proyecto, si no de todas las universidades que existen en nuestro país, tal 

vez su vida es cotidiana y se mantienen en una concreta rutina. 

 

Con la aplicación de la Propuesta se pretende despertar el interés del 

docente del Centro universitario Durán, por los diferentes programas y las 

diversas formas de emplear las actividades físicas por su riqueza y 

variedad en su tiempo libre e invitarlos a conocer tantas disciplinas que 

existen ya sean estas de carácter recreativo, de esparcimiento, 

deportivas, académicas, artísticas, etc. que tienen a su alcance, ese 
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tiempo libre que el ser humano tiene derecho a utilizarlo, y no es sólo 

cuestión de cantidad o tiempo, sino más bien un sentido cualitativo puesto 

que en él se modifica el  estilo de vida y cuando esto no ocurre se 

produce un desequilibrio que es restablecido por el tiempo libre o de ocio. 

Lo anterior indica que se debe hacer del tiempo libre, el arte de convertir 

seres humanos creativos y dinámicos, para transformar todo aquello que 

internamente amenaza con la armonía laboral, familiar y por ende del 

universo. 

 

En el siglo XXI es evidente la tendencia a la individualización del uso del  

tiempo libre, aunque se mantiene presente la sociabilidad como objetivo 

en los planes y programas del ocio público, para hacer más evidente la 

importancia del tiempo libre en el modo de vida contemporáneo, es 

importante comprender en esencia la influencia de este concepto, 

podemos afirmar que en la  vida social el empleo del tiempo libre es una 

práctica, en la convivencia social, es un valor; y, como parte de la ética 

personal y colectiva, es un ideal para quienes se dedican por convicción 

al estudio y la práctica del empleo del tiempo libre y por consiguiente a la 

organización y dirección de programas de actividades físicas, deporte y 

recreación para las más diversas poblaciones, nuestra tarea está regida 

por la ética, con un criterio de solidaridad, donde se debe acentuar el 

respeto, el desarrollo de los derechos, favorecer la iniciativa y la reflexión 

individuales y estimular el gusto por la independencia con la mayor 

intensidad posible. 

 

El conocimiento y las prácticas de estas actividades físicas y recreativas, 

permite que  los docentes del centro Universitario Durán de la Universidad 

de Guayaquil, comprometidos con el trabajo y con la temática del tiempo 

libre, reconozcan una perspectiva de análisis para que se acerquen  a las 

problemáticas que hoy por hoy se nos presentan en la vida social.  Estas 

situaciones que demandan respuestas creativas y transformadoras tienen 

un papel muy importante que no podemos eludir; por lo tanto, es un 
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estudio que brinda herramientas para conocer, debatir, analizar y replicar 

a lo largo y ancho del país, con el fin de realizar otros procesos 

investigativos y transformadores que potencien las practicas de ocio, las 

vivencias del tiempo libre desde una perspectiva del desarrollo social, 

tomando en cuenta las limitaciones que se van a dar durante esta 

ejecución en los docentes Universitarios, como podemos apreciar 

citaremos algunos más importantes: 

 

• El tiempo que se va a realizar esta actividad. 

• El espacio físico donde se va a realizar. 

• Las limitaciones horas clases del docente universitario. 

• El transporte. 

• El estrés  en el cumplimiento de esta actividad; y  

• La aceptación de este nuevo proyecto por parte de los docentes, 

autoridades del centro universitario Durán, autoridades de la 

Universidad de Guayaquil, autoridades del local donde se va 

desarrollar, etc. 

 

Este Trabajo de investigación se encuentra estructurado en seis  

capítulos, divididos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El Problema. – Este capítulo enfoca el problema: El 

planteamiento del problema; su ubicación; la situación conflicto; las 

causas y consecuencias; la delimitación del problema, evaluación del 

problema; justificación e importancia de la investigación; utilidad práctica 

de la investigación; y, cuáles serán los beneficiarios. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. – Los planteamientos del marco teórico 

contienen los antecedentes del estudio, fundamentación teórica y legal, 

donde se profundiza la importancia del tiempo libre y la calidad de vida 

que deben de tener los docentes del centro universitario Durán, así como 

la actualización y fortalecimiento curricular de la asignatura de cultura 
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física, deporte. Considera además la recreación y esparcimiento para los 

docentes, además, se plantean actividades lúdicas, estrategia 

pedagógica, fundamentaciones psicológica, pedagógica y legal, visualizan 

las diferentes teorías que respaldan el trabajo de tesis y finalmente la 

exposición de las variables dependiente e independiente. 

 

Capítulo III – Metodología.– Este capítulo visualiza la metodología: el 

diseño de la investigación; modalidad de la investigación; población y 

muestra; la operacionalización de las variables; el procedimiento de la 

investigación; la recolección de la información; el procesamiento de la 

investigación y análisis de datos; y, los criterios para la elaboración y 

realización de la propuesta. 

 

Capítulo IV: Procesamiento y Análisis de Información. – Corresponde 

a este capítulo, el Procesamiento y Análisis de la información. Así  mismo 

se exponen los cuadros con sus respectivos gráficos  de resultados y el 

análisis porcentual. Constan también las Hipótesis planteadas en el 

presente trabajo de Tesis debidamente Aprobadas. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. – En Base a los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a Directivos y Docentes 

se obtienen las Conclusiones y Recomendaciones finales cuyos 

contenidos recogen aspectos que básicamente delinean la Propuesta. 

 

Capítulo VI: Propuesta. – La presentación del “Programa de Cultura 

Física y Recreación”. Los Objetivos Generales y Específicos; las 

Fundamentaciones Psicológicas, Pedagógicas y Educativas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El Centro Universitario Durán, es una extensión de la Universidad de 

Guayaquil, se encuentra ubicado en el cantón Durán, en la ciudadela 

Maldonado en la calle Olmedo entre las calles Atahualpa y Rumiñahui, 

junto a la iglesia “San Francisco y el Centro Médico Durán de la 

Fundación de Damas del Honorable Cuerpo Consular” y al sur - este, a 

dos cuadras de la ría en la Escuela Fiscal Mixta matutina “Rina Ortiz de 

Bucaram”. Los docentes trabajan en este centro educativo con la 

modalidad Semi-Presencial es decir, a “Distancia” y solo van cuando 

desarrollan sus Módulos. 

 

Es notable observar que los docentes no pueden desarrollar sus 

cualidades físicas durante sus horas de tiempo libre, ya que en ese sector 

y por los alrededores no existe un programa de cultura física y recreación, 

ni un centro recreativo, ni un gimnasio para poder utilizarlo y así cumplir 

con los objetivos planteados, tomando en cuenta muchos aspectos 

importantes que nos ayudarán a transformar y realizar un cambio de vida 

tanto en lo social, como en las actividades físicas y de recreación. 

 

En este contexto se ha observado que en el desarrollo de los problemas 

que día a día se presentan en las diferentes formaciones sociales, físicas, 

deportivas y de esparcimientos, van a ser notorios los cambios que se van 

a producir en los docentes, por eso desde esta intención se ha indagado 
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la práctica o el empleo del tiempo libre o de ocio y su influencia en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los docentes que laboran en el 

centro universitario Durán, de la Universidad de Guayaquil para que se 

adapten armoniosamente a su entorno con la necesidad de investigar, 

aplicar, y conocer su condición física, habilidades y destrezas, con la 

intención de intervenir en esa realidad, tratando de mejorar su condición 

de vida y laboral 

 

Estos procesos sociales que van a contribuir  para el buen vivir y el buen 

desarrollo social, transformando las relaciones de la comunidad 

universitaria, las relaciones familiares, la concientización de sus 

problemas, el análisis y la comprensión de sus realidades, la construcción 

de alternativas de vida, la lucha por condiciones de vida, el encuentro con 

la realidad de vida del otro, el desarrollo de las facultades intelectuales en 

un sentido de transformación de las formas de vida, y en la perspectiva 

del completo desarrollo del individuo socialmente concebido y de sus 

capacidades creativas.  

 

Un problema sustancial en este contexto y en el campo del saber del 

educador físico, es cómo transformar las prácticas del tiempo libre o de 

ocio, en prácticas que potencien el desarrollo social, comprendiendo las 

prácticas del tiempo libre en un escenario de transformación social y del 

individuo, a través del encuentro con el otro “Yo”, utilizando el cuerpo, el 

espacio, y su tiempo, para pensar, analizar, crear, resolver, hacer, 

disfrutar, en pocas palabras “Relacionarse”, y así poder responder de 

manera adecuada. 

 

En concordancia con lo anterior, es importante realizar este estudio bajo 

la metodología de la investigación y acción participativa que propendan 

por la comprensión y transformación de las prácticas del tiempo libre o de 

ocio en prácticas que potencien el desarrollo social, desde un enfoque 

participativo y crítico. 
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La importancia de estas actividades activas, para emplearlo en el tiempo 

libre son indiscutible, ya que nos dan beneficios tanto en salud, como 

también en el desarrollo social y económico para los Docentes 

ampliamente descritos, sin embargo, las prioridades inherentes al 

desarrollo de una comunidad no se encuentra dirigidas a la promoción de 

los Docentes del Centro Universitario Durán, por no contar con un 

programa específico de actividades físicas e implementos adecuados y 

necesarios, lo cual nos limita un poco, pero no imposible la realización de 

estas actividades, esto conlleva entre otras cosas, a que no se genere 

ambiente promocional para aquellos docentes. 

 

Además y adicionalmente como consecuencia de esta prioridad y de otras 

necesidades sociales, se destinan poco o nada de recursos para poder 

atender esas necesidades de actividades físicas, esparcimiento y 

recreación. 

 

 

Situación Conflicto 

 

Los docentes del Centro Universitario Durán de la Universidad de 

Guayaquil, además de laborar en este establecimiento de educación 

superior, cumplen otras funciones laborales y personales, inclusive en 

aspectos relacionados al hogar, especialmente las mujeres. 

 

Esto significa que los docentes además de realizar actividades físicas,  

están empleando de manera inadecuada su tiempo libre, y no dedican 

parte del mismo a realizar actividades deportivas, de esparcimiento y 

recreación, que son esenciales para la buena salud física y mental de las 

personas. 

 

Por esta razón, al no emplear los docentes adecuadamente el tiempo 

libre, pueden desmejorar la calidad de vida,  y como consecuencia 
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tendríamos afecciones a la salud física y mental de las personas; por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y en especial 

mucho estrés laboral. 

 

Los factores que influyen para la situación conflictiva, está relacionada 

con los siguientes aspectos: 

 

 Factores culturales: La cultura de la diversión afecta la salud de las 

personas, porque al ser reducido el tiempo libre, no se realiza 

ejercicios físicos ni mentales; es decir, se cambia el sano 

esparcimiento por el alcohol y el tabaco. 

 

 Factores estructurales: Son aquellos condicionantes que perpetúan 

las desigualdades y la falta de equidad, como es el caso de los 

docentes del Centro Universitario que se resisten a un cambio de 

paradigma en  el nuevo conocimiento. 

 

 Factores de comportamiento: Los aspectos conductuales de las 

personas, que no favorecen al sano esparcimiento, sino que ocupan 

el tiempo libre en vicios o al sedentarismo, afectan la calidad de vida 

de los docentes. 

 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  DEL PROBLEMA. 

 

Al analizar sobre las causas y consecuencias del  problema referido a la 

ocupación del tiempo libre o de ocio, se citan  las siguientes: 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas Consecuencias 

  

El Estrés 

Cualquier suceso que genere una respuesta 

emocional puede causar estrés. Esto incluye 

tanto situaciones positivas (el nacimiento de 

un hijo, matrimonio) como negativas (pérdida 

del empleo, muerte de un familiar). El estrés 

también surge por irritaciones menores, como 

esperar demasiado en una cola o el tráfico 

 

Conflictos laborales 

 

El docente que está sometido a esta carga 

laboral, por la falta de tiempo en su otro 

trabajo, por lo que tendrá problemas en el otro 

compromiso adquirido. 

 

 

Las instalaciones físicas 

 

 Al momento la institución universitaria no 

cuenta con instalaciones propias, razón por lo 

que las autoridades actuales no permitiesen 

ejecutar dicha propuesta. 

Problemas mentales y sociales Los docentes están sujetos a riesgos en su 

salud; como por ejemplo, sufrir de un derrame 

cerebral.  

 

La ubicación geográfica 

Por su  ubicación  el local se encuentra en un 
sector muy peligroso, que los docentes no 
estarían de acuerdo para realizar dichas 
actividades. 

El  tiempo libre como docente La mayoría de los docentes, no tendrían la 
predisposición de colaborar con este proyecto, 
por lo que resultaría difícil pero no imposible 
ejecutarlo. 

Falta de práctica de ejercicios 

físicos. 

Los docentes se encuentran estresados por la 
falta de  ejercitación de su cuerpo, ya que lleva 
una monotonía. 

 

Sobrepeso y la obesidad 

Generalmente toda persona que sufre de 
sobrepeso y obesidad por la falta de ejercicios 
y  mala alimentación por mucha comida 
chatarra, tienen como consecuencia 
enfermedades como la diabetes, problemas de 
salud, hipertensión 



 
 

10 

 

 

Medio de transporte 

 

Se teme que por la falta de transporte que es 
muy escasa y el sector peligroso, tanto para 
los docentes, estudiantes y sobre todo para la 
capacitadora del proyecto, tendrían que 
ajustarse al horario, con el fin de llevar a cabo 
dicha propuesta. 

Implementos deportivos, 

recreativos, didácticos etc., 

La falta de equipamientos deportivos, de 

esparcimiento,  recreacional  y más 

implementos no se podría llevar a cabo dicha 

propuesta. 

Cuadro  Nº 1 

Elaborado por: Cecilia García Doltz 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Docente 

Aspecto: Salud Laboral 

 

Tema: “El empleo del tiempo libre de los Docentes del Centro 

Universitario Durán, para mejorar su calidad de vida y Propuesta de un 

Centro Recreacional”. 

 

 

Planteamiento o formulación del problema   

 

¿Cómo influirá un Programa de Cultura Física, en la calidad de vida y uso 

del tiempo libre de  los docentes del Centro Universitario Durán, para el 

año  2012? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Variables. – Las variables de la investigación se refieren a: 

1.- Variable Dependiente: El empleo del tiempo libre.  

2.- Variables Independientes: La calidad de vida de los docentes 

3.- Centro Recreacional. 

 

Claro.– Está redactado de manera fácil de comprender, entrelazando las 

ideas precisas y concisas, acerca de los aspectos correspondientes al 

empleo del tiempo libre en los docentes del Centro Universitario de Durán. 

 

Evidente.– De acuerdo a lo investigado es evidente que existe el 

problema referente al empleo inadecuado del tiempo libre por parte de los 

docentes, lo que puede afectar su calidad de vida. 

 

Delimitado. – La investigación se llevó a cabo en el Centro Universitario  

Durán, de la Universidad de Guayaquil, en lo relacionado al empleo del 

tiempo libre dirigida a los docentes de esa institución. 

 

Original. – Porque no se ha realizado ninguna investigación similar al 

tema en el Centro Universitario de Durán, de la Universidad de Guayaquil, 

acerca del “Empleo del tiempo libre”, de los docentes. 

 

Identifica los productos esperados 

De la investigación de esta propuesta se desprende que los docentes al 

emplear inadecuadamente su tiempo libre; y algunos, no realizar actividad 

sea esta física, recreativa, o de esparcimiento se obtendrá un 

desmejoramiento de la calidad de vida, lo que permite elaborar una 

propuesta para la creación de un Centro Recreacional en el Centro 

Universitario de Durán de la Universidad de Guayaquil, durante el año 

lectivo del 2012 – 2013. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Tiempo libre 

 

VARIABLES DEPENDIENTES:  

 

1.- Calidad de vida  

 

2.- Programa de Cultura Física y Recreación 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Generales: 

 

 Identificar las necesidades recreativas y  físicas de los docentes que 

laboran en el Centro Universitario – Duran de la Facultad de Filosofía 

de la  Universidad de Guayaquil. 

 

 Determinar la incidencia de la actividad física y recreacional en la 

calidad de vida de los docentes que laboran en el Centro Universitario 

de Durán. 

 

 

 Elaborar un Programa de Cultura Física y Recreación para los 

docentes del Centro Universitario Duran de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Específicos: 

 

 Identificar las necesidades recreativas – físicas de los grupos de 

docentes del Centro Universitario Duran de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Establecer las recursos con los que cuenta el Programa de Cultura 

Física y recreación o las que existieren en su alrededor 

 

 Conocer el uso del tiempo libre y las disponibilidades de tiempo de los 

docentes del Centro Universitario Duran de la Universidad de 

Guayaquil para la elaboración de la Propuesta. 

 

 Determinar el interés en las actividades físicas, juegos, deportes y 

recreación de los docentes. 

 

 Identificar el valor científico de las actividades seleccionadas para el 

funcionamiento del programa para los docentes. 

 

 Valorar la efectividad del plan de acciones físicos recreativos dirigidos 

a la ocupación del tiempo libre por los docentes del Centro 

Universitario Duran. 

 

 Diseñar  el Programa de Cultura Física y Recreación.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las estadísticas de salud del personal docente del centro educativo, a 

quienes se les ha diagnosticado afecciones por hipertensión y sobrepeso; 

la jornada laboral que a pesar de ser de 40 horas en el Centro 

Universitario de Duran de la Universidad de Guayaquil, se incrementa por 

trabajos que realiza el docente en otras instituciones, carga laboral que se 

agrava con la escasa actividad física (sedentarismo), los cuales son los 

principales motivos que se ha considerado, para efectuar la investigación. 

 

El presente trabajo investigativo es importante para la salud de los 

docentes del Centro Universitario Durán de la Universidad de Guayaquil, 

porque pretende que ellos aprovechen su tiempo libre o de ocio con 

actividades físicas y de sano esparcimiento, dándole otro enfoque tanto 

cognitivo, procedimental y aptitudinal; así, como aplicar varios métodos a 

utilizar, que dependen de las características propias del lugar en que se 

implementen, buscando en todo momento mejorar las condiciones de vida 

de la población objetivo. 

 

Hablar de Salud es no sólo hablar de ausencia de enfermedad física o 

mental, sino también de la presencia de un adecuado entorno personal y 

afectivo; un todo que nos lleva a la felicidad, salud, bienestar general, 

buen estado físico y psíquico, alegría, y ganas de vivir, de relacionarnos 

con otras personas, de disfrutar la libertad y la paz.  Por tanto, cuando se 

hace referencia a la Cultura Física, deporte y recreación, se menciona a  

todos y cada uno de los temas transversales; y, es por ello que cobra gran 

importancia dentro del currículo. En el entorno de la Universidad, se va 

priorizar, promover conductas y hábitos que favorezcan una vida 

saludable, normas fundamentales de salud, higiene, el cuidado corporal, y 

la actividad física.  
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Es relevante proporcionar información, no sólo dentro del  deporte, sino 

también de los diferentes tipos de juegos recreacionales que están dentro 

de esta área ya que en las últimas décadas, el juego ha tomado una gran 

importancia dentro de la Cultura Física, pasando de ser considerado como 

una mera diversión, a poseer un gran potencial como recurso educativo. 

Pero al igual que ha ido creciendo su importancia y su utilidad, el 

concepto de juego también ha evolucionado de forma notable en los 

últimos tiempos, ampliando además su ámbito de uso. Estos cambios han 

favorecido en la actualidad sean estas las muchas ciencias que se 

centran en su estudio, siendo tan diversas como la psicología, sociología, 

pedagogía, etc.; y como no, la propia Cultura Física. 

 

La novedad científica de esta investigación abarca un estudio exhaustivo 

y compatible con la realidad del grupo y van a ser aplicadas 

adecuadamente con el propósito de promover la actividad creadora y con 

las experiencias de los participantes para consolidar sus intereses, 

objetivos y metas en todos los contenidos y estrategias de aprendizajes 

dirigidas por facilitadores que les permitan interactuar con actividades 

extracurriculares con el fin de incentivarlo. 

 

Los aspectos considerados tradicionalmente positivos del deporte, no solo 

es para los adolescentes; sino, también para docentes o personas adultas 

mayores, como la imagen del héroe deportivo y el triunfalismo, confianza 

en el dominio y competencia corporal, y otros, deben ser reconsiderados 

en la dialéctica de la formación de identidad y cultura corporal de los 

docentes frente al consumo de las mismas. La Cultura Física, Deporte y 

recreación así como los objetivos de formación y cuidados corporales, 

debe considerar la particularidad de la cultura en las personas adultas 

mayores como son los docentes del centro universitario antes 

mencionado, con el fin de proveer una formación congruente con las 

necesidades de la Universidad. 
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Es pertinente mencionar que al término o culminación de esta propuesta 

se beneficiarán los Docentes del Centro Universitario Durán de la 

Universidad de Guayaquil, de seguro dando un aporte muy importante en 

el campo social, científico, económico, cultural y humano, capacitando de 

esta forma a los docentes del Centro Universitario, que son los principales 

beneficiarios de esta investigación y toda esta información repercutirá así 

en toda la comunidad educativa universitaria en especial la extensión 

Durán, mejorando así su calidad de vida y haciendo que los docentes 

sean personas preocupadas por su salud física, mental y su bienestar 

emocional, conscientes de la importancia de una buena alimentación para 

prevenir enfermedades, capaces de pedir ayuda en caso de necesitarla y 

de ayudar a otros si fuese necesario, carentes de prejuicios sociales y 

poseedores de juicio y sentido crítico ante tanto reclamo publicitario, 

también  para convertirlos en personas que puedan ser realmente útiles 

en sus respectivos trabajo, el solo hecho de enfrentarse a nuevos retos, 

implica necesariamente la unión de esfuerzos centrados, para lograr de 

manera efectiva la meta trazada, y una vez obtenidos los resultados se 

enriquecen las experiencias del aprendizaje tanto el Docente-alumno 

como el facilitador dentro de la Cultura Física, deporte y recreación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando los archivos correspondientes y la documentación de la 

Universidad de Guayaquil, no se encontró ningún tema relacionado con 

“El Empleo del Tiempo Libre para los Docentes del Centro Universitario 

Durán, para mejorar su calidad de vida y propuesta de un Programa de 

Cultura Física Y Recreación”. 

Cabe mencionar que existen investigaciones sobre el empleo del tiempo 

libre pero no está relacionado con los docentes por lo que el tema es 

original de la autora. 

La realización del presente trabajo se fundamenta en el marco teórico, 

para luego aplicarlo en lo práctico y así poder cumplir todos los objetivos 

deseados en esta Maestría. Es muy evidente ver los cambios que se 

están produciendo en todos los ámbitos de la sociedad, en particular en lo 

referente al tiempo libre, la actividad física, el deporte y la recreación, 

como actividades sociales muy reconocidas ya que no se escapan a esta 

evolución y transformación que nos llevan al estudio del empleo del 

tiempo libre de los docentes del centro universitario Durán,  para poder 

saber y explicar muy bien este tema  sobre la gran importancia y 

repercusión que tiene todo este proceso educativo nos vamos a enfocar 

en las variables, pensando que la mayoría de los centros universitarios  

que existen en nuestra localidad, no les da el valor que merecen, sobre 

todo a los docentes, en lo  que se refiere a los horarios, a la distribución 

de los espacios, que son de las cosas que apenas han sufrido variaciones 

con la reforma curricular, esto puede ser debido a que los docentes  

tienen sumido el tiempo como algo fijo a lo que ellos deben adaptarse 

(creando una dependencia del acto educativo sobre este patrón 
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determinado y, a priori, intocable), con lo que se desaprovecha la enorme 

flexibilidad que éste tema realmente presenta. 

En cuanto al espacio, ocurre algo parecido, ya que la forma y el material 

que se encuentran en las aulas de los centros universitarios  son muy  

pocos  y esos pocos son  los que  se  adaptan para poder avanzar  a la 

nueva y permisiva corriente de los últimos años, también parece increíble 

lo que se puede llegar a aprovechar en los  espacios inútiles, es así que 

con un poco de trabajo en equipo por parte del profesorado y el 

rendimiento que se puedan adquirir  las clases - aula, y jugando con los 

elementos y materiales de que se dispongan, resultará  indispensable que 

todos los profesionales de la actividad física, deporte y la recreación  

afronten esta etapa sin renegar de lo que ya existe, sería bueno que  

buscando nuevos objetivos y contenidos nos permitan dar el mayor 

número de posibilidades al máximo de personas, e ir incorporando nuevas 

prácticas y situaciones motrices para que las clases no lleguen a tender a 

ser aburridas, las cuales se han ido incorporando una serie de contenidos, 

y estos contenidos  son las actividades físicas  que se van a ejecutar en 

este proyecto, pero  con material alternativo, entendiendo como tal, aquel 

que no se halla sujeto a los círculos tradicionales de fabricación, es así 

que para el campo de las actividades físicas, deportivas o recreativas  o 

en el caso de que si lo estuviera, reciba un uso distinto al que tenía 

cuando se lo diseñó, se trata de una nueva forma de exploración y trabajo 

en las clases que permiten una mayor variedad de actividades y 

situaciones por parte del instructor-guía de esa clase y como 

consecuencia un mayor enriquecimiento en la formación de los docentes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Algunas Actividades Físicas, Recreativas, y de Esparcimientos, son muy 

importantes  para el buen desarrollo de la mente y el cuerpo humano el 

cual se los practica mediante la ejecución y la participación voluntaria de 

las `personas, contando con un espacio donde se pueda demostrar las 

destrezas, habilidades, y la resistencia, con lo que se obtiene excelentes 

resultados, es decir que el ser humano debe interactuar y socializar a 

través de los ejercicios, el deporte, la expresión corporal, y es ahí donde 

el instructor debe estimular al  Docente para que participe en estas 

actividades dentro y fuera de las aulas, también desarrollando paseos 

donde mejorarán su calidad de vida y se desintoxique de mucho Stress 

ocasionado muchas veces por el arduo trabajo monótono que tiene y así 

evitar a la desadaptación social, a su baja autoestima, al sedentarismo, 

etc. 

 

 

Actividad física. 

 

WAICHMAN, Pablo. Tiempo libre y recreación, (2000), expresa: 

Se entiende por Actividad Física a todos los 
movimientos naturales y/o planificados que realiza el ser 
humano obteniendo como resultado un desgaste de 
energía, con fines profilácticos, estéticos, de 
performance deportiva o rehabilitadores. La actividad 
física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el 
ser humano durante un determinado periodo de tiempo, 
ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus 
momentos  libres o de ocio, que aumenta el consumo de 
energía considerablemente y el metabolismo de reposo, 
es decir, la actividad física consume calorías. (Pág. 193). 

 

Las variables que influyen en el consumo de calorías cuando se realiza 

una actividad física son: 
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 Tiempo:  

La cantidad de tiempo que se dedica  una persona  para realizar la 

actividad física afecta a la cantidad de calorías que se consumen. 

 

 Peso: 

 El peso corporal de una persona que realiza una actividad física tiene 

una influencia sobre la cantidad de calorías quemadas. Así las 

personas de mayor peso consumen más calorías. 

 

 Ritmo: 

 El ritmo que una persona realiza la actividad física influye mucho  en 

la cantidad de calorías gastadas así por ejemplo, caminar  por lo 

menos unos 5  kilómetros en una hora consume más calorías que 

caminar 2 km en una hora, es así que  realizar o conseguir una 

actividad física diaria es beneficioso para la salud, de tal manera que 

las mejores actividades físicas son las actividades cotidianas de la 

vida diaria como caminar, montar en bicicleta, hacer compras, subir 

escaleras,  y hasta lo que uno no se imagina  hacer las labores del 

hogar, siempre y cuando éstas se realizaran frecuentemente. Pero lo 

más importante y recomendable es practicar un ejercicio físico 

programado  con una intensidad moderada, lo contrarío de la 

actividad física es la inactividad o el  sedentarismo que a veces 

adoptan ciertas personas de mayor edad.  
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(Fig. No. 1 Actividad física) 
Fuente: Revista digital Buenos Aires Año 15 Nº 144 mayo/2010 
 
 

Efectos de la actividad física: 

 

 Metabolismo basal: La actividad física no sólo aumenta el consumo 

de calorías sino también el metabolismo basal, que puede 

permanecer elevado después de 30 minutos de una actividad física 

moderada.  La tasa metabólica basal puede aumentar un 10% durante 

48 horas después de la actividad física. 

 

 Apetito: La actividad física moderada no aumenta el apetito, más bien 

lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución del apetito 

después de la actividad física es mayor en individuos que son obesos, 

que en los que tienen un peso corporal ideal. 

 

 Grasa corporal: La reducción de calorías en la dieta junto con la 

actividad física puede producir una pérdida de grasa corporal del 98%, 

mientras que si sólo se produce una reducción de calorías en la dieta 

se pierde un 25% de masa corporal magra; es decir, músculos, y  

menos de un 75% de la grasa. 
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Consecuencias de la inactividad física  

 

PARTISANS. Deporte, cultura y represión, (1998), señala: 

 

La inactividad física, es un hábito que ciertas personas 
tienen en dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer las 
demandas de su sistema de vida, es un comportamiento 
contrario a la naturaleza del hombre que trae como 
consecuencia que el cuerpo se debilite y se fatigue más 
rápido, aún en actividades de escritorio, por eso cuando 
las personas dejan estas actividades físicas trae 
consecuencias. (Pág. 165). 

 
 
 

El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el 

gasto de calorías que puede llegar a la Obesidad. Disminución de la 

elasticidad, movilidad articular y capacidad de reacción. Enlentecimiento 

de la circulación (varices).  Dolor lumbar, mala postura, debido al poco 

desarrollo del tono de la masa muscular. Tendencia a enfermar con 

Hipertensión arterial, Diabetes, Cáncer de Colon. Sensación frecuente 

de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima relacionada con la 

imagen corporal, etc.  

 

Las consecuencias de la inactividad física son el aumento de peso 

llegando hasta la obesidad, problemas en la circulación de la sangre, 

disminución de la habilidad, dolor muscular, y la tendencia a padecer de 

problemas de hipertensión, diabetes; por lo que se determina que la 

imagen corporal se ve afectada y surge la necesidad de actividad física 

diaria y constante,  para no padecer de problemas de salud. 
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Beneficios de la actividad física: 

 

La práctica de la actividad física  en forma sistemática y regular debe 

tomarse como un elemento significativo en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud.  En general, los efectos benéficos de la 

actividad física se pueden ver en los siguientes aspectos: 

 

• A Nivel orgánico: 

 

a) Aumento de la elasticidad y movilidad articular. 

b) Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción. 

c) Ganancia muscular, la cual se traduce en aumento del metabolismo, 

que a su vez produce una disminución de la grasa corporal 

(Prevención de la obesidad y sus consecuencias). 

d)  Aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio). 

 

• A nivel cardíaco: 

 

Se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial. 

 

• A nivel pulmonar:  

 

Se  aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente oxigenación. 

a) Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento 

de la fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual 

se previene la Osteoporosis. 

b)  Mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos 

lumbares. 

c) Prevención de enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión 

Arterial, la Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias, etc. 
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d) Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos y el intercambio 

de gases, y mejora el funcionamiento de los músculos respiratorios 

 

• A nivel cardiovascular: 

 

a) Disminuye la frecuencia cardiaca y la presión arterial, mejora la 

eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye el riesgo de 

arritmias cardiacas (ritmo irregular del corazón). 

 

• A nivel metabólico: 

 

Disminuye la producción de ácido láctico, la concentración de triglicéridos, 

colesterol y LDL (colesterol malo); ayuda a disminuir y mantener un peso 

corporal saludable; normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar); aumenta 

la capacidad de utilización de grasas como fuente de energía, el consumo 

de calorías, la concentración de HDL (colesterol bueno); y, mejora el 

funcionamiento de la insulina. 

 

• A nivel de la Sangre: 

Reduce la coagulación de la sangre. 

 

• A nivel neuroendocrino: 

 

Disminuye la producción de adrenalina (catecolaminas); aumenta la 

producción de sudor; la tolerancia a los ambientes cálidos y la producción 

de endorfinas (hormona ligada a la sensación de bienestar). 

 

• A nivel del sistema nervioso:  

 

Mejora el tono muscular, los reflejos y la coordinación. 

 

• A nivel gastrointestinal: 
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Mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a prevenir el cáncer de colon. 

 

• A nivel osteomuscular 

 

Incrementa la fuerza, el número de terminaciones sanguíneas en el 

músculo esquelético, mejora la estructura, función y estabilidad de 

ligamentos, tendones y articulaciones, previene la osteoporosis y mejora 

la postura 

 

Michiel A.J. Kompier. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. 

Salud mental. (2002), expresa: 

 

 A nivel psíquico: 
 

a) Incrementa la capacidad de fuerza de 

voluntad y de autocontrol, 

b) Disminuye la ansiedad, el estrés, la 

agresividad y la depresión. 

c)  Estimula la creatividad, la capacidad 

afectiva y mejora la memoria y autoestima. 

d) También la práctica regular del ejercicio 

conlleva a hábitos sanos de alimentación 

e)  Disminuye la percepción del esfuerzo físico, 

mejora  la resistencia, además, estudios 

científicos han demostrado su efecto 

positivo en la prevención del cáncer de seno 

y como ayuda en el tratamiento del 

tabaquismo. (Pág. 321). 
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(Fig. No. 2 Ejercicio mental y psíquico) 
Fuente: Revista digital Buenos Aires Año 15 Nº 144 mayo/2010 
Uso del tiempo y del espacio. 

 

 

El deporte regular causa cambios en el estilo de vida de las personas, es 

así que previo al inicio de un programa de ejercicios es importante realizar 

una especializada valoración médica con el fin de conocer el estado de 

salud de las personas, conocer los requerimientos, protecciones y 

demandas del deporte e investigar factores de riesgo para lesiones, por 

eso recuerde que la práctica regular de ejercicios,  lo conducirán a una 

vida sana, pero antes de comenzar una práctica de ejercicios es 

necesario asesorarse de un buen profesional. 

 

Recreación: 

Irene L.D. Houtman. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. 

Salud mental. (2002), expresa: 

 

La recreación como alternativa de especialización se ha 
convertido en una opción natural para los profesores de 
cultura  física, por lo que se debe de incluir en los 
planes de estudio, no solo como una materia más en el 
Currículo, sino como una opción más al desarrollo y 
ejercicio profesional de los docentes. (Pág. 369). 
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La recreación debe de ser promovida, no solo como mera actividad de 

entretenimiento; sino, como un programa y un servicio recreativo, que el 

profesor de Cultura Física debe de  promover, y promocionar  para así 

reflejar toda su experiencia que ha obtenido en su formación, es decir que 

la recreación físico - deportiva, recreación  lúdica, recreación acuática y 

recreación al aire libre, deberá  implementarse en todas las universidades 

del país dando cursos que incrementen más ideas a los contenidos de la 

recreación, sean estos contenidos sociales, culturales y comunitarios. 

Esta práctica recreativa en cada individuo tiene una función diferente, y es 

imposible tratar de generar un modelo de funciones  aplicable a todos los 

grupos poblacionales y culturales, por eso es  indispensable  considerar el 

estilo de vida que tienen los docentes, pues este define las actitudes que 

los individuos tienen frente a la  utilización del tiempo libre. 

 

WAICHMAN, Pablo. Tiempo libre y recreación, (2000), expresa: 

 

La recreación como actividad organizada puede 
desarrollarse tanto en espacios abiertos como en 
espacios cerrados, todo tipo de actividades a realizarse 
en parques, plazas o en la naturaleza, pueden ser 
perfectas opciones para todas aquellas actividades 
recreativas relacionadas con el arte, la música, la 
comunicación, el teatro, el cine y el uso de tecnologías 
de última generación. (pág. 1). 
 

 

La recreación es una actividad para desarrollar la salud mental, ya que a 

través de la recreación que puede darse en parques, plazas, o en lugares 

que brinden un ambiente natural para distraerse y olvidar las 

preocupaciones del trabajo o del entorno.      

 

 

 

 

 



 
 

28 

 

  Actividad recreativa. 

 

Revista digital, Uso del tiempo y del espacio (2010), señala: 

 

En la calidad de vida de una persona influyen diversos 
factores, pero uno de esos factores  que se quiere 
señalar es la recreación. La recreación, son todas 
aquellas experiencias que producen placer, también esta 
actividad  pertenece  a la educación no formal que 
contribuyen en el desarrollo integral del participante, 
que son llevadas a cabo en su tiempo libre de forma 
voluntaria. Dentro de los distintos tipos de actividades 
recreativas se encuentran las denominadas dinámicas 
de grupos o las actividades físicas, que contribuyen en 
forma directa en el crecimiento y desarrollo físico de la 
persona, entre las que se encuentran tenemos los 
deportes, juegos y actividades físicas, pasatiempos, 
música, artes y manualidades, danza, drama y la 
recreación al aire libre, mental y social. (Pág. 13). 

 

A pesar de esa gran gama de alternativas que ofrece la recreación, son 

pocas las personas que las disfrutan, lo cual es una debilidad en la vida 

de una persona, ya que, debido a esa carencia, pueden aparecer factores 

de riesgo que afectan la salud física y mental, contrarrestando los 

problemas que trae aparejado el sedentarismo, en cuanto a la salud 

corporal y al empobrecimiento de la capacidad de acción, nos permite 

reflexionar la importancia de la actividad física, si logramos la toma de 

conciencia  sobre  el beneficio  que trae  la actividad físico- recreativa que 

tiene sobre la salud, permitirá que ellos sean los portadores de una 

postura crítica  sobre el sedentarismo, que hoy  en  día llevan los adultos 

y los gerentes, y en especial los ancianos, debido a que la sociedad toma 

en esta etapa de la vida como pasiva y se ha comprobado que es una 

imagen errónea que tienen las personas adulto mayor, la actividad físico-

recreativa cabe en toda las edades, desde el niño al anciano pasando  por 

el joven y adulto, entra en el campo de lo primordial asegurando esta 

extensión cronológica, es fundamental, ya que el recreo forma parte de 

los fines esencial del ocio, la actividad física no solo se debe articular en 
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los distintos niveles educativos, si no que se debe extender más allá del 

ámbito educativo e involucrar a otras instituciones de la comunidad, 

utilizando para ello una herramienta llamada fitness, donde el hombre 

emprende muchas de las actividades, donde el movimiento es la razón de 

la misma, en la cual se libera, se satisface, le da placer o simplemente le 

dan significado al  tiempo de ocio. 

 

La dedicación a la actividad físico - recreativa, mejora el funcionamiento 

fisiológico del organismo, favorece el contacto social o lo más importante 

la satisfacción que produce el aprendizaje de una nueva destreza, que es 

mejorar la que poseen por algo mucho más simple, por haber realizado 

dicha  actividad. Es por ello que debemos transferir la importancia de la 

buena condición física en todas las etapas de la vida y en especial en el 

adulto y tercera edad, esto radica fundamentalmente en las acciones que 

producimos para obtenerla, debido a que el sedentarismo la va 

deteriorando, quien la contrarresta es el movimiento, éste la recupera y la 

mejora. 

 

Esta propuesta que tiene la finalidad de aplicarse en los distintos ámbitos, 

nos permite ver que se está produciendo una acción para concienciar a 

los docentes y a las  personas en general a realizar ejercicio, deporte y 

recreación  en especial en su tiempo libre, esta concienciación que nos 

referimos en la actividad física va a permitir incrementar vida a los años y 

no años a la vida; pero para ello debemos lograr que las personas 

descubran la satisfacción por la actividad física, y esto va a ser, 

estimulando la aptitud de cada individuo en su desarrollo potencial en 

permanente trabajo de cogestión y así obtendremos de esta manera el 

bienestar deseado. En nuestro país se realizan enormes esfuerzos para 

lograr una cultura integral en la población que permita tener una vejez 

más feliz y  con una calidad de vida superior, y una de estas  soluciones 

que se proponen para eliminar el ocio en las personas es la realización de 

actividades físicas, deporte,  recreación y de esparcimiento. 
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 El Deporte: 

 

PARTISANS. Deporte, cultura y represión, (1998), indica: 

El deporte tiene relación con la actividad física, como un 
juego o competición subordinada a un conjunto de 
reglas; el deporte se define como una demostración de 
destrezas físicas y mental, para muchos es un tiempo de 
recreación, placer y diversión, para otros una perdedera 
de tiempo, en fin el deporte parece haber tenido su 
nacimiento en el ejercicio de destrezas físicas cuyo 
objetivo único es la auto conservación o supervivencias 
y así mismo muestran como el hombre gracias a estos 
fue dominando la naturaleza, y se derivan en tiro al 
blanco o al arco, la lucha cuerpo a cuerpo, nadar, la 
jabalina, atletismo, básquet, entre otros tantos más. 
(Pág. 169). 

 
 
 

En el deporte se hace presente la comunicación, se transmiten 

conocimientos, ideas, emociones, y asimismo se aprende a escuchar y 

comprender, en estas instancias se deben respetar las reglas, porque de 

lo contrario no habría juego ni tampoco deporte, el deporte obliga a formar 

personalidades líderes, que escuchan y respetan al resto; pero, también 

se imponen y tienen la capacidad de solucionar problemas muchas veces 

inesperado, sin duda el deporte implica perseverancia y esfuerzo, sin 

ambos conceptos se carecería de deporte. El deportista siempre acepta 

una caída y cuando esto ocurre es capaz de levantarse y remediarla, la 

disciplina es otro valor que otorga el deporte, los logros no son frutos tan 

solo de buenas condiciones físicas o habilidades innatas, son fruto de un 

esfuerzo y trabajo organizado.  

 

Por todos estos motivos, es que el deporte siempre ha estado presente, y 

siempre lo va a estar, en la vida de las personas alrededor del mundo; 

cobra especial importancia su incentivo en, las nuevas generaciones 

dados los problemas derivados del  sedentarismo en la actualidad. 
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(Fig. No. 3 Juegos recreacional) 
Fuente: Revista digital Buenos Aires Año 15 Nº 144 mayo/2010 
              Uso del tiempo y del espacio. 

 

 

El Esparcimiento: 

 

Por esparcimiento se entiende, experiencias  que las personas viven con 

un significado (dimensiones), valorados que las hacen ser, crecer, 

trascender, expandirse, extenderse o esparcirse, por lo tanto gozar.  

 

Estos significados se construyen y se viven en procesos interactivos 

simbólicos.  Consecuentemente la teoría sociológica denominada 

Interacción Simbólica y entendida como las experiencias de interacción 

humana mediada por el lenguaje y otros símbolos, es útil entender como 

emergen los significados en las experiencias de esparcimiento.  

 

De acuerdo con Blumer (en Rossman and Elwood, 2003) se puede 

distinguir tres premisas básicas alrededor de la teoría de la interacción 

simbólica.  
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La primera es que el ser actúa hacia las cosas sobre la 
base de los significados derivados de los objetos. La 
segunda premisa es que los significados de las cosas 
emergen de la interacción social que uno tiene con los 
que le rodean y la tercera es que los significados se 
manejan y se modifican a través de procesos 
interpretativos utilizados por las personas para 
relacionarse con las cosas que le rodean; para algunas 
personas el trabajo se vuelve una actividad principal, y 
descuidan el valor de su propia salud, la integración con 
la familia, y la utilización del tiempo libre en actividades 
recreativas sanas. (Pág. 163). 
 

La recreación y el esparcimiento cumplen una función lúdica muy 

importante en la persona y en la familia, de forma que genera puntos de 

encuentro y realización de ideas y planes que rompen con la cotidianidad. 

Divertirse y recrearse es tan importante como la misma seriedad que tiene 

en su trabajo y que la vida presupone para no cometer tantos errores al 

recrearse y divertirse usted: 

 

 Se da tiempo para cobrar nuevas fuerzas. 

 Asume un rol completamente al desempañado en la rutina del hogar o 

del trabajo. 

 Valora el uso del tiempo libre. 

 Programa y concede un tiempo justo para su familia. 

 Percibe la vida con ojos diferentes y actividades diversas. 

 Estrecha lazos con la familia y con las amistades. 

 “Descansa” al cambiar necesariamente de actividades. 

 

Cuando damos lugar al descanso, la recreación, el esparcimiento y la 

sana diversión, percibe la vida con nuevos matices y nos renueva frente a 

una rutina inevitable, aprendemos que compartir en alegría, rompe con los 

esquemas y formas rígidas y habituales del mundo, volvemos a ser 

nosotros mismos. 
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(Fig. No. 4 Esparcimiento) 
Fuente: Revista digital Buenos Aires Año 15 Nº 144 mayo/2010  
              Uso del tiempo y del espacio. 
 

Sistema de Acciones: 

 

 Confección de medios para los juegos: Ajedrez, parchís, dama, 

cartas, dominó, pelotas. 

 

Objetivo: Aprovechar las potencialidades, recursos humanos y 

materiales de la universidad y la comunidad. 

 

 Desarrollo de juegos físicos recreativos: 

Agilidad y velocidad de ejecución 

- Relevos en filas con pelotas, testigo, bastón, ulas, conos, etc. 

- Juego del pañuelo,  de la silla,  el cazador, el mar y los peces, etc. 

 

 Habilidad y carrera: 

 

- Carreras de relevos, obstáculos, de fondo, etc. 

 Relevo de vaivén. 
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 Lanzamiento a un número, al nombre, de bala, etc. 

 

Objetivo: Lograr que las personas participen en los diferentes juegos 

para ejercitar su cuerpo y mantener su actividad física. 

 

 Desarrollar juegos deportivos pasivos: 

 

Dominó, Parchís, Damas, Ajedrez, Juegos de Cartas. 

 

Objetivo: Satisfacer las necesidades físicas  recreativas y de 

esparcimiento de las personas. 

 

 Desarrollar actividades recreativas sanas: 

 

Brindis, cumpleaños colectivos, música, bailar, bailo terapia, 

manualidades, etc. 

 

Objetivo: Contribuir al desarrollo social, el amor y las relaciones  

interpersonales. 

 

 Desarrollar juegos intelectuales: 

 

 Juegos donde se ejercite la memoria. 

 Habilidades lúdicas y artísticas 

Objetivo: Ejercitar la memoria y las  habilidades  mentales  de las 

personas que ejecutan juegos  intelectuales. 

 

En sí, es muy  importante que los docentes desarrollen estas actividades 

que contribuyen a su preparación para su futura vida profesional, además  

les permiten ampliar sus habilidades y destrezas motrices, que a partir de 

su participación en clubes, talleres o actividades masivas, diversas  y  

adecuadas a su nivel y a las condiciones de un mejoramiento sano de 
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calidad de vida, tiene  la finalidad de experimentar toda sus experiencias y 

beneficios de una práctica regular del ejercicio físico, y las estrategias 

recreativas basadas en la experiencia motriz de cada cual. 

 

Generalmente, la definición de recreación y ocio se ubica en cinco 

grandes áreas: la humanística (que lo define en términos de emociones), 

la terapéutica (lo ve como un producto esencial), la cuantitativa (que lo ve 

como el tiempo segmentado), la sociológica (como la interrelación entre 

sociedad y ocio) y la de los auto expresionistas (como un medio de 

expresión y afianzamiento de la identidad de los participantes).  

De las diferentes posiciones se deriva filosóficamente una forma de 

asumir el ocio y la recreación, sin embargo, bien sea que se tome como 

actividad, experiencia, educación, es indudable la importancia que el ocio 

y la recreación han tomado en la vida del hombre y por ende la 

preocupación que existe acerca del qué y el cómo construir una cultura 

del ocio y el tiempo libre que sea realmente constructiva y que  en nuestro 

país  aún es un campo incipiente desde cualquier ámbito que se le mire 

ya sea en investigación, vivencia, formación o gestión, a diferencia de 

Estados Unidos, Europa, Canadá, entre otros, donde el desarrollo 

académico, científico, y la oferta de programas y espacios del  tiempo libre 

y  el ocio, se han posicionado ya como un sector de primera importancia 

para el desarrollo de sus sociedades. 
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Matriz de necesidades y satis-factores desde la recreación 

 

 

Necesidades 

según 

categorías 

axiológicas 

NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES 

Ser Tener Hacer Estar 

 

 

Subsistencia 

Salud mental, 

humor, 

flexibilidad, lúdica. 

Amable, seguro, 

responsable, 

autosuficiente. 

Actitudes 

positivas, 

autoestima, 

Valores. 

Oportunidades 

de crecimiento 

económico, 

personal y 

social 

Desarrollar 

talentos y 

competencias; 

actitudes para 

potenciar su 

capacidad 

económica como 

elemento 

complementario 

al   tiempo 

ocupado.  

Ambientes 

sociales y 

educativos 

flexibles, 

humanos, 

pedagógicos. 

 

 

 

Protección 

Fortaleza interna 

para afrontar las 

crisis 

constructivamente 

como individuo o 

comunidad. 

Comunicativo, 

solidario, creativo. 

Políticas en 

ocio y 

recreación 

orientadas al 

desarrollo 

humano –  

Habilidades y 

actitudes para 

afrontar 

creativamente 

las crisis. 

Estrategias 

lúdicas que 

convoquen a 

trabajar sobre los 

factores que 

violentan el tejido 

social, familiar y 

educativo. 

Procesos de 

empoderamiento.  

 

En un entorno 

cohesionado 

socialmente en 

estrecha 

relación con el 

hombre, el 

ambiente, los  

amigos y las 

personas 

importantes de 

su entorno. 
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Afecto 

Imaginativo, 

creativo, 

autónomo y 

tolerante, 

sensible,  

afectivo, cariñoso, 

respetuoso, 

agradable, 

asertivo. 

Capacidad de 

construir un 

proyecto vital), 

actitudes 

positivas, lazos 

afectivos 

fuertes y 

responsables; 

inteligencia 

emocional 

Programas, 

acciones y 

procesos que 

propicien la 

cohesión social 

basada en 

vínculos de 

amistad, 

conocimiento, 

integración 

comunitaria, etc.; 

vínculos a través 

del arte y la 

cultura. 

Espacios de 

encuentros 

íntimos, 

públicos, 

familiares y 

sociales 

consistentes y 

cohesionados 

por la 

familiaridad, la 

amistad, y el 

compañerismo. 

 

 

 

 

 

Entendimiento 

Lúdico, creativo, 

abierto a nuevas 

posibilidades de 

desarrollo 

personal; una 

relación lúdica 

con el 

conocimiento 

reflexivo frente a 

sus prácticas 

personales, 

profesionales, de 

ocio y recreación. 

Capacidad de 

vincular 

espacio-tiempo 

y conocimiento 

en un continuo 

aprendizaje. Lo 

racional y lo 

subjetivo 

posibilita 

procesos de 

construcción en 

lo individual y lo 

colectivo. 

Experiencias 

esencialmente 

lúdicas que 

propicien la 

producción de 

conocimiento 

colectivo e 

individual y el 

desarrollo de 

pensamiento 

crítico. 

Ludotecas, 

rincones de 

experiencia, 

talleres, etc.; 

programas 

orientados por 

ejes temáticos, 

capacitación y 

entrenamiento. 

Entornos 

familiares, 

educativos y 

comunitarios 

donde el 

aprendizaje es 

el motor del 

desarrollo 

humano 

cotidiano. 

Organización 

de encuentros 

para el 

aprendizaje 

(centros de 

interés, 

talleres, 

encuentros, 

jornadas 

culturales) 
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Participación 

Solidaridad, 

autonomía, 

socialización, 

creatividad, 

empatía y 

sensibilidad a las 

necesidades 

humanas. 

Democrático.  

Capacidad de 

toma de 

decisiones –

consiente de la 

realidad 

Proyectos y 

programas de 

recreación y 

animación 

sociocultural 

que tengan 

como eje 

metodológico la 

participación. 

(autogestión) 

Las empresas 

públicas y 

privadas y la 

misma sociedad 

civil deben 

generar 

alternativas de 

desarrollo, 

organización y 

participación 

aprovechando el 

potencial lúdico 

del  hombre   

Entornos 

locales 

organizados, 

solidarios. 

Proyectos 

comunitarios, 

programas del 

Estado, 

organizaciones 

comunitarias, 

casas de la 

cultura, etc. 

     
 

 

 

Ocio 

Significados del 

ocio y la 

recreación en el 

desarrollo 

individual y social. 

Apertura a 

opciones y 

prácticas 

autónomas y no 

alienadas.  

Tiempos, 

espacios, 

programas 

recreativos, 

grupos 

comunitarios, 

grupos de 

referencia, 

familiares, 

educativos. 

Estrategias 

basadas en la 

pedagogía lúdica 

y desarrollo de 

espacios 

formales e 

informales de 

carácter lúdico. 

Espacios 

públicos y 

privados. 

(Instituciones 

de educación, 

parques, 

trabajo). 

Eventos 

culturales 

comunitarios, 

eventos 

deportivos, 

ferias 

artesanales, 

etc. 
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Creación 

Curiosidad y una 

relación dinámica 

con el 

conocimiento y el 

arte. 

 Creativo, 

recursivo, 

propositivo y 

autónomo.  

Capacidad para 

asumir 

propuestas 

novedosas y 

métodos para 

buscar nuevas 

formas de ser, 

tener, estar y 

hacer. 

Oportunidades 

de creación e 

innovación en 

ambientes 

lúdicos y de 

encuentro con 

la naturaleza. 

Estrategias 

basadas en el 

juego y la 

imaginación que 

generen 

espacios di 

tensionados y 

propicios para la 

creatividad y la 

producción de 

conocimientos y 

métodos 

innovadores.  

El trabajo, 

asociaciones, 

espacios 

informales de 

encuentro, 

ludotecas, 

talleres 

lúdicos. 

Vacaciones 

creativas, 

fiestas de 

pueblo, 

jornadas 

culturales. 

 

 

 

 

 

Identidad 

Autoestima, 

respeto por la 

diferencia, crítica 

frente a lo 

novedoso y a los 

productos que 

ofrecen las 

industrias del 

entretenimiento; 

gustos, deseos, 

expectativas, 

sensibilidad. 

Conocimiento de 

sí mismo y 

reconocimiento 

de las debilidades 

y fallas propias. 

Un sistema de 

creencias 

construido por  

personas y los 

grupos a partir 

de la 

interlocución 

cotidiana. 

Reconocimiento 

de los valores 

de la cultura 

nacional, local 

regional. 

Oportunidades 

de participar e 

incidir sobre la 

construcción de 

la propia 

cultura. 

Procesos y 

programas que 

propicien la 

democracia 

cultural, la 

sensibilidad 

frente a los 

valores 

nacionales y 

capacidad para 

asumir 

críticamente los 

patrones y 

necesidades 

derivados de 

otras culturas. 

Espacios 

propicios para 

el desarrollo 

humano, tanto 

para procesos 

de 

individuación 

como de 

identidad de 

grupos y 

comunidades 
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Independencia 

Autonomía para 

la toma de 

decisiones en 

relación con el 

qué y el cómo de 

las actividades de 

ocio, tiempo libre 

y recreación. 

Respeto por los 

derechos 

humanos 

fundamentales 

Oportunidades 

de 

participación, 

libre elección, 

políticas de 

ocio basadas 

en principios de 

justicia como 

equidad. 

Acceso 

equitativo a los 

servicios de 

recreación. 

Hacer uso 

adecuado de 

espacios y 

recursos 

públicos.  

Desarrollo 

comunitario y 

auto 

dependencia  

local. 

Cuadro  Nº  2. Matriz de necesidades y satisfactores de la recreación. 
Fuente: Revista digital Buenos Aires Año 15 Nº 144 mayo/2010  
              Uso del tiempo y del espacio. 
 

 

Una matriz como la anterior, se considera posible desde una perspectiva 

de desarrollo humano, donde lo individual y lo social se conjugan en la 

experiencia, mediado por lo lúdico y lo pedagógico. Se parte de la 

capacidad del sector para contribuir al fortalecimiento de los espacios 

locales y a la construcción de una cultura que en sí misma fortalezca 

procesos de identidad individual, nacional, regional, local; una educación 

para el tiempo libre que forme para la crítica del consumo y que potencie 

las ventajas del desarrollo tecnológico, que facilite procesos de formación 

ciudadana y de sujetos políticos capaces de actuar autónoma y 

creativamente. 
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RESULTADOS BASADOS EN BENEFICIOS 

 

RESULTADOS – BENEFICIOS PERSONALES 

 

 

Beneficios 

Sector de la 

recreación que lo 

propicia 

Dimensión/Necesidad 

La recreación ayuda a que 

la gente viva más. Adiciona 

dos años a la expectativa 

de vida 

Recreación física, 

deportes y 

gimnasia. 

Físico - orgánica, 

supervivencia, 

protección, salud  

mental. 

La recreación prolonga una 

vida independiente en los 

adultos mayores, por 

reducción de la enfermedad 

y las incapacidades 

típicamente asociadas al 

envejecimiento ayudándolos 

a recuperar la vitalidad e 

involucrándolos en la vida 

en comunidad 

Recreación 

comunitaria, 

deportiva, 

terapéutica, 

sistemas de vías en 

parques. 

Salud, participación, 

dimensión política y 

económica 

La recreación reduce 

significativamente el riesgo 

de enfermedades y ataques 

del corazón.  

Recreación física, 

recreación 

terapéutica, 

gimnasia, deportes, 

vías en parques 

Físico-orgánica, 

protección.  

La  Recreación produce 

líderes que  servirán a sus 

comunidades de diferentes 

Recreación 

comunitaria, 

deportiva, artística, 

Entendimiento, 

participación, 

desarrollo económico. 
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maneras y fomenta la 

participación y el desarrollo 

comunitario. 

ambiental. Necesidad cognitiva, 

creativa, comunicativa 

La recreación fortalece y 

contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida  y al 

cumplimiento de su misión 

de brindar una formación 

integral.  

Recreación 

comunitaria, 

pedagógica, 

ambiental, artística 

y cultural. 

Educación, salud, 

justicia, desarrollo 

económico y social 

Cuadro Nº 3. Resultados basados en beneficios. 
Fuente: Revista digital Buenos Aires Año 15 Nº 144 mayo/2010  
              Uso del tiempo y del espacio. 
 

 

A modo de ejemplo, en el cuadro precedente se muestra  cómo la 

recreación se puede constituir en un satisfactor de múltiples necesidades 

y, de manera sinérgica, en motor del desarrollo humano. 

 

Si se analizan los diferentes casilleros de la matriz, se puede observar 

cómo la recreación está en capacidad de generar procesos individuales y 

comunitarios que en sí mismos son sinérgicos. En este sentido la 

“vivencia”, no se reduce a la experiencia y el encuentro del individuo 

consigo mismo o al “estado psicológico o emocional” que se da en ese 

encuentro, sino que trasciende como experiencia social. 
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Aplicaciones sectoriales de la recreación como satis factor 

sinérgico 

 

SATISFACTOR 

NECESIDADES 

BENEFICIOS 

NECESIDADES CUYA 
SATISFACCIÓN ESTIMULA 

Recreación ambiental. Ej.: 

Jornadas pedagógico 

ambientales 

Entendimiento Subsistencia, protección, ocio, 

libertad 

Recreación comunitaria. Ej.: 

Festivales de pueblo, comparsas 

Participación Ocio, creación, identidad, 

entendimiento, afecto 

Recreación cultural y artística. 

Ej.: Programas de Prevención de 

consumo de sustancias 

psicoactivas basadas en la 

producción cultural y artística. 

Protección Subsistencia, ocio, entendimiento, 

participación, identidad, libertad. 

Recreación deportiva. Ej.: 

Eventos deportivos barriales 

Participación Subsistencia, protección, ocio, 

identidad, creación, afecto. 

Recreación laboral. Ej.: Eventos 

institucionales. 

Ocio Identidad, participación, afecto. 

Recreación pedagógica Ej.: 

Enseñanza de conocimiento a 

través de la lúdica. 

Entendimiento Creación 

Recreación terapéutica. Ej.: 

Programas lúdicos para 

personas con discapacidad 

Ocio Entendimiento, subsistencia. 

Recreación turística. Ej.: 

Ecoturismo 

Ocio Entendimiento, identidad, libertad. 

Cuadro  Nº 4. Aplicaciones sectoriales de la recreación como satisfactor 
Fuente: Revista digital Buenos Aires Año 15 Nº 144 mayo/2010  
              Uso del tiempo y del espacio. 
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En la mayoría de los ejemplos expuestos el factor puede ser exógeno o 

endógeno, dependiendo principalmente de los niveles de organización 

que haya alcanzado la comunidad universitaria y la auto dependencia  

para contar con los recursos para generar los procesos señalados. En 

cuanto a la función terapéutica del ocio, se consideran las funciones 

esenciales de descanso y diversión, las cuales coadyuvan a mantener la 

salud, en este caso el tipo de actividades que se realicen contribuyen de 

una u otra manera (psicológica o físicamente), mantener un estado de 

bienestar, el ejemplo más claro que se puede observar son  los beneficios 

de la actividad física. 

 

Las necesidades recreativas físicas en el desarrollo local, entiéndase en 

las universidades, en las comunidades y en otros lugares, no pueden 

asumirse solo en la distracción del participante en el tiempo libre en 

actividades simples como muchos piensan, sino que hay que dejar este 

protagonismo a los participantes en cómo desean realizar las actividades 

recreativas, deportivas, artísticas, de esparcimientos, etc., con quien y 

dónde desean realizarlas, qué día de la semana prefieren, a qué hora, es 

decir la postura que asuman, lo que no puede existir es la imposición, 

obligación externa como pudiera decir cualquier participante, “Yo elijo cual 

y como quiero ocupar mi tiempo libre, los especialistas facilitan el 

cumplimiento de mis objetivos”.   Por esta razón se hace necesario que en 

el proceso de planificación de los programas  mencionados, determinar 

las necesidades que posibiliten la creación de un sistema de información y 

conocimiento para la gestión de las actividades físico - recreativo  

sirviendo posteriormente para la toma de decisiones por parte de los 

actores sociales de la localidad, de modo que no es posible concebir y 

desarrollar un buen proyecto comunitario si ellos no son tenidos en 

cuenta, para lo cual el primer paso será un efectivo trabajo de 

levantamiento o búsqueda de información y conocimiento a través de un 

cuidadoso diagnóstico en función de los objetivos planteados. Las 

actividades físico - recreativas de tiempo libre se consideran  una 
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necesidad para todos los seres humanos que posibilita calidad de vida y 

creación de un estilo de vida en la población, el sistema de actividades, 

abarca diferentes enfoques y criterios, según las necesidades que se 

detectaron en el diagnóstico inicial a los docentes, el mismo  que se  

sustenta  en la necesidad que tienen los profesores de Cultura  Física en 

capacitarse para la conducción de la masificación del esparcimiento, 

deporte y recreación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República indica en los artículos mencionados a 

continuación el tema de la recreación y la salud a la que tienen derecho 

todos los ciudadanos:  

 

Art. 24.- “Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

la práctica del deporte y al tiempo libre”. 

 

Los docentes del Centro Universitario Durán, tienen derecho al sano 

esparcimiento, mediante la práctica de deportes, con lo que se espera 

gozar de actividad física que ayude a disminuir problemas en su salud, 

debido al estrés laboral.  

  

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 



 
 

46 

 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 

 

La salud es un derecho que deben gozar todos los ciudadanos, por lo que 

la implementación de un centro de recreación y esparcimiento para los 

docentes del Centro Universitario Durán, es una alternativa que 

beneficiará a los docentes tanto física como mentalmente. Para el ser 

humano en algunas etapas de la vida, las actividades rítmicas y 

coreográficas no ocupan un lugar importante, pero si es una actividad 

altamente motivante y llena de placer en la cual se recuerdan sus tiempos 

de juventud, es un estímulo para la relajación emocional y principalmente 

es un medio agradable para su buen vivir y mejorar su calidad de vida. 

 

Para todas las universidades y en especial para los docentes del centro 

Universitario Durán, la conservación del Empleo del tiempo libre reviste 

especial importancia por su incidencia en el desarrollo social y económico 

del país. El ser humano hoy en día se limita solamente al trabajo o al 

estudio, y se olvida de un buen esparcimiento ya sea familiar, grupal, o 

individual, aproximadamente la mitad de la población ecuatoriana vive un 

ritmo muy acelerado en este tiempo y no emplean su tiempo libre para 

una buena distracción ejecutando actividades recreativas, deportivas, 

sociales, culturales y de salud, pues estas permiten disminuir el estrés en 

el organismo logrando tener un equilibrio entre la salud mental y la salud 

física, estos aspectos se evidencian por tener el mayor grado de 

productividad física o cognoscitiva alcanzados en un periodo determinado.  

 

Esto quiere decir que debemos hacer de nuestro tiempo libre el arte de 

convertirnos en seres creativos y dinámicos para transformar todo aquello 

que internamente amenaza con la armonía laboral, familiar, y por ende del 

universo. 
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HIPÓTESIS 

 

1. El 65 % de los docentes encuestados, consideran que  el mal uso 

del tiempo libre por parte de los docentes es causado por la 

ausencia de espacios organizados y destinados al fomento del 

deporte y la recreación. 

 

 

2. El criterio mayoritario de los docentes encuestados estiman que el 

deporte y la recreación, favorecería la calidad de vida de los 

docentes del Centro Universitario Durán, de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

3.  La mayoría de docentes investigados manifiestan que en caso de 

existir un centro deportivo y de recreación asistirían a la práctica de 

algún deporte o  esparcimiento. 

 

 

4. Si el 70% de los docentes encuestados demuestran interés por un 

centro deportivo y de recreación, se justifica la creación del centro. 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

“El empleo del tiempo libre por los docentes del Centro Universitario 

Durán” 

 

En la educación, si bien es cierto que el estado tiene el poder para dictar 

reformas, los docentes  tienen el poder de emplear el tiempo libre de la 
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forma más conveniente, ya que son  ellos por definición los protagonistas 

principales del cambio, sin su compromiso este acontecimiento no fuera 

posible realizarse.  

 

Los docentes están detrás de los principales factores que los dinamizan, 

son los actores de excelentes profesionales innovadores,  con sus 

experiencias y reflexiones propician la producción de nuevas teorías e 

ideas andragógicas, descubrimiento de nuevos métodos pedagógicos y la 

concepción de nuevas políticas educativas.  

 

La cualificación de los procesos de formación del docente radica en gran 

medida en la cercanía que presenta el proceso a las necesidades que 

este tiene, a la configuración de soluciones factibles y reales a estas 

necesidades y  la posibilidad de crear y recrear la forma continua y el 

proceso de formación a través de  una reflexión de carácter permanente 

que realiza el mismo docente sobre su papel como sujeto, en el centro de 

formación de investigación e innovación. 

 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

1.- “Para mejorar su calidad de vida” 

  

Se ha hablado mucho del docente,  acerca de sus funciones, de sus 

responsabilidades, de su papel como formador de profesionistas, pero 

hasta hace poco tiempo se ha reflexionado  sobre la importancia de la 

actividad física que deben de realizar, si logramos la toma de conciencia 

sobre el beneficio que trae en  la  calidad de vida que este lleva  en su 

diario vivir,  permitirá que ellos sean los portadores de una postura crítica 

sobre el sedentarismo, como docente universitario en realidad, se  habla 

poco de su desarrollo profesional y personal cuyos efectos repercuten 
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directamente en la calidad de vida  que desempeña sus actividades.  Los 

índices de salud de nuestro país, pone de manifiesto que muchos 

trabajadores, incluso del sector de la educación, padecen de estrés 

laboral, hipertensión, sobrepeso y otras afecciones generadas por la falta 

de actividad física y mental. 

 

 

2.- Propuesta de un Programa de Cultura Física y Recreación 

 

La aplicación de la propuesta del programa de cultura física y recreación 

en esta institución, nos permite ver que se está produciendo una acción 

para concienciar a todos los docentes y a las personas en general a 

realizar actividades físicas, deporte, recreación y esparcimiento, en 

especial en su tiempo libre, esta concienciación que nos referimos nos va 

a dar una visión diferente a lo que es una transformación que se plantea, 

buscando la satisfacción tanto  del docente como de los instructores. 

 

 El propósito es hacer una nueva cultura institucional en los directivos, el 

cuerpo docente y el personal administrativo del Centro Universitario Durán 

de la Universidad de Guayaquil. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Instructor.- Tal vez la mejor definición es, el que aporta  conocimientos 

físicos, formación y cuidados corporales para alcanzar mejoras 

espectaculares (globales) en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento”.  

 

Centro recreativo.- Espacio  especial donde los habitantes podrán 

distraerse y divertirse sanamente, mediante el desarrollo de actividades 

que promuevan la integración familiar, laboral y el fortalecimiento 

comunitario y social. 

 

Competencia.– Se define como el conjunto de conocimientos y 

capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme 

a las exigencias de la producción y del empleo. La competencia de una 

persona abarca la gama completa de sus conocimientos y sus 

capacidades en el ámbito personal, profesional o académico, adquiridas 

por diferentes vías y en todos los niveles, del básico al más alto.  

 

Deporte.– Tiene relación con la actividad física, como un juego o 

competición subordinada a un conjunto de reglas; el deporte se define 

como una demostración de destrezas físicas y mental, para muchos es un 

tiempo de recreación, placer y diversión, para otros una perdedera de 

tiempo. En fin, el deporte parece haber tenido su nacimiento en el 

ejercicio de destrezas físicas cuyo objetivo único es la auto conservación 

o supervivencias y así mismo muestran como el hombre gracias a estos 

fue dominando la naturaleza. 

 

Docente.– Es aquel que enseña o es relativo a la enseñanza, la palabra 

proviene del término latino docentes que a su vez deriva de “Doce re” en 

el lenguaje cotidiano, el concepto suele usarse como sinónimo de 

profesor o maestro aunque no significa lo mismo; el docente o profesor es 
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la persona que enseña una determinada ciencia o arte y el maestro es 

aquel que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que 

instruye.  

 

Esparcimiento.– Se entienden experiencias en que las personas viven 

con un significado (dimensiones) valorados que las hacen ser, crecer, 

trascender, expandirse, extenderse o esparcirse y por lo tanto gozar. 

Estos significados se construyen y se viven en procesos interactivos 

simbólicos, consecuentemente, la teoría sociológica denominada 

Interacción Simbólica y entendida como experiencias de interacción 

humana mediada por el lenguaje y otros símbolos, es útil para entender 

como emergen los significados en las experiencias de esparcimiento. 

 

Inactividad física. – Es un hábito que ciertas personas tienen en dejar de 

utilizar el cuerpo para satisfacer las demandas de su sistema de vida, es 

un comportamiento contrario a la naturaleza del hombre que trae como 

consecuencia que el cuerpo se debilite y se fatigue más rápido, aún en 

actividades de escritorio. 

 

Ocio. –  Etimológicamente proviene del latín otium, que significa reposo. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (1992), ocio es el 

tiempo libre, fuera de las obligaciones y ocupaciones habituales. 

 

Recreación. – Son todas aquellas experiencias que producen placer, 

también esta actividad  pertenece  a la educación no formal que 

contribuyen en el desarrollo integral del participante, que son llevadas a 

cabo en su tiempo libre de forma voluntaria. 

 

Tiempo libre. – Se considera y contempla como el periodo de tiempo no 

sujeto a obligaciones. El hombre de hoy posee más horas libres de las 

que es consciente. Aproximadamente, las personas que realizan un 

trabajo de cuarenta horas semanales y con treinta días de vacaciones al 
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año, pueden disfrutar del 29,5% de tiempo libre, en función del número 

total de horas que tiene el año. 

 

Tiempo liberado.– Es una parcela de tiempo, con unas dimensiones que 

dependerán de la situación específica de cada individuo, en el que la 

persona no tiene que realizar ninguna actividad de forma obligatoria y se 

encuentra en disposición de elegir libremente lo que desea realizar. 

 

Como puede verse, la Cultura Física no tiene como propósito dar 

eficiencia a los procesos ya existentes, sino generar otros a partir de la 

crítica radical de éstos. En esta concepción, en consecuencia, se parte de 

cero es decir, desde la raíz de los procesos con base en los fines 

perseguidos. 

 

 

 

Figura Nº 5 Personas adultas realizando actividad física 
Fuente: Imágenes de Google 

 

http://www.google.es/imgres?q=personas+mayores+realizando+actividad+f%C3%ADsica&num=10&hl=es&biw=1280&bih=602&tbm=isch&tbnid=v-PCr5Wo75cGcM:&imgrefurl=http://www.laverdad.es/albacete/v/20110913/albacete/actividad-fisica-tercera-edad-20110913.html&docid=Myyif6t33JnnvM&imgurl=http://www.laverdad.es/murcia/prensa/noticias/201109/13/fotos/8219957.jpg&w=300&h=215&ei=YPx_UKuHHI_K9gSj44HwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=238&vpy=309&dur=19837&hovh=172&hovw=240&tx=82&ty=74&sig=107133852163203573065&page=1&tbnh=138&tbnw=191&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:90
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación  

 

Este estudio corresponde a una modalidad de investigación que es  

factible, pero con planteamiento de hipótesis qué se probó  en el 

transcurso de la investigación y  corresponde al diseño (modelo) lógico. 

 

La elección de este tema “El empleo del tiempo libre de los Docentes del 

Centro Universitario Durán, para mejorar su calidad de vida, y la 

propuesta de un Programa de Cultura Física y Recreación”, es que  tiene 

un enfoque cualitativo – cuantitativo, en razón del problema y los objetivos 

a conseguir en el proceso se va a utilizar  técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándonos en el 

conocimiento de una realidad dinámica y holística y el uso de  las  

técnicas estadísticas. 

 

Según Yépez (2010): 

El proyecto de investigación comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta, de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
puede referirse a la formulación de  programas, 
tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p. 13). 
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Respecto a la investigación de campo Yépez (2010) señala: 

 

“La investigación de campo es el análisis de problemas 
con el propósito de descubrirlos, explicar sus causas y 
efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes 
o predecir su ocurrencia. Se trata de investigaciones a 
partir de datos originales. Sin embargo se aceptan 
trabajos sobre datos censales o muéstrales, siempre y 
cuando se utilicen los registros originales con datos no 
agregados”. (p. 15).  

 
 

El trabajo de tesis, se fundamenta en el estudio bibliográfico y documental 

del tema, que constituye la investigación del problema del empleo del 

tiempo libre con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento, producido éste por la utilización de fuentes primarias y 

secundarias, así como también desde la neto grafía. 

   

 

Tipos de Investigación 

 

 

Esta investigación es descriptiva y corresponde al diseño (modelo) lógico 

que se probó  en el transcurso de esta  investigación, así  tenemos: 

 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL:  

 

Por medio de esta investigación se pudo indagar acerca de las variables 

empleo de tiempo libre y mejoramiento de la calidad de vida y así  tener 

un amplio conocimiento de las mismas, es decir consultando en los libros, 

documentos, revistas, folletos, etc., con la finalidad de tener información 

para organizar el marco teórico. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 

Esta investigación de campo se refiere al lugar donde se efectuaron las 

observaciones directas y se aplicaron las principales técnicas de las 

encuestas y las entrevistas a los docentes, en  el “Centro Universitario 

Duran de la Universidad de Guayaquil”. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: 

 

Aquí se utilizaron los métodos Analíticos – sintético y deductivo e 

inductivo, dando un enfoque del análisis de las variables de estudio, 

estilos de vida y mejoramiento de la calidad de vida, efectuando también 

los respectivos correctivos en el trabajo investigativo. 

 

 

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación, se emplean métodos específicos 

tomando en cuenta los de mayor importancia, como los siguientes: 

  

 

Método inductivo: 

 

Este método se utilizará en el momento más preciso al realizar las 

encuestas y luego se recolectarán  los resultados obtenidos  para inducir 

el ¿por qué el empleo del tiempo libre influye en la calidad de vida de los 

docentes del Centro Universitario Durán, con la propuesta de un 

Programa de Cultura Física y Recreación? 
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Método deductivo:  

 

Este método ayudará a deducir el problema planteado enfocándolo desde 

el estudio de las variables para proceder a plantear la hipótesis, definir las 

variables y la operacionalizaciòn de datos, lo cual permitirá deducir el 

porqué del problema del empleo del tiempo libre y su influencia en el 

mejoramiento de la calidad de vida, en el área de la Cultura Física. 

 

Método dialéctico: 

 

En esta investigación se utilizará este Método,  ya que se pone a 

discusión el objeto en estudio, que es el tiempo libre y su influencia en la 

calidad de vida. Se dialogará con los docentes del  tema a investigarse 

con diferentes puntos de vista, los cuales se tomarán en cuenta para la 

redacción de las conclusiones y recomendaciones 

 

Método analítico sintético: 

 

Este método es donde se plantea el tema del empleo del tiempo libre y su 

impacto en el mejoramiento de la calidad de vida, con la finalidad de 

conseguir soluciones y la actualización de conocimientos en el área de la 

Cultura Física, para poder ejecutar actividades que sean beneficiosas 

para los docentes del Centro Universitario Durán en su tiempo libre, 

permitiéndonos dar una amplia visión del trabajo investigativo que se 

realizará. 

 

Método Científico: 

 

Gracias a este método se aplicarán los procedimientos debidos para 

desarrollar el trabajo sin dejar a un lado los lineamientos científicos 

para redactar una investigación. 
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TÉCNICAS 

  

La técnica aplicada fue una encuesta dirigida a los docentes del Centro 

Universitario Durán de la Universidad de Guayaquil.  El instrumento fue 

un cuestionario con preguntas cerradas. 

 

También se recurrió a instrumentos audiovisuales, un computador, 

videos, CD, grabadora, etc. 

 

Escrita: (Libros de la materia, folletos,  guías de estudio, solución de 

problemas, textos impresos). 

 

Verbal: (preguntas, anécdotas, relato de experiencias, etc.). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN:  

 

Se considera como universo o población para este trabajo de 

investigación a todos los (las) docentes del Centro Universitario Durán de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

         POBLACIÓN 

Nº DETALLES Nº % 

1 DIRECTIVOS 02 1,32 

2 DOCENTES 149 98,68 

 TOTAL 151 100 

             CUADRO Nº 5              

     Elaborado por: Cecilia García Doltz - Investigadora 
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MUESTRA: 

 

En esta investigación se utilizó  el muestreo probabilístico, ya que se tomó 

una muestra de la población. 

 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA:  

 

En cuanto a la muestra de la población a encuestar, se calculó 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Fórmula:  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (2). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (149) 

(149 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 
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n = 

37,25 

148 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
37,25 

(148) (0,00065) + 0,25 

 

n = 
32,5 

0,3463 

 

n = 107,56 = 108 encuestas. 

 

La muestra de la investigación será igual a 108 encuestas a los docentes 

del Centro Universitario Durán de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

 

Variable Independiente: 

 

“El empleo del tiempo libre de los Docentes del Centro Universitario Durán 

de la Universidad de Guayaquil”. 

 

Variables Dependientes: 

“Mejorar su calidad de vida” 

“Propuesta un Programa de Cultura Física y Recreación”. 
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CUADRO DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

1.-Variable Independiente 

 

Tiempo libre  

 

 

 

2.-Variables  

Dependientes 

 

 

Calidad de Vida 

 

 

 

Programa de Cultura 

Física y Recreación. 

 

 

Esparcimiento 

 

Deportivo   

 

 

Académicas 

 

Artísticas 

 

Crear espacios de 

recreación 

 

Diseño 

 

Funcionalidad 

 

Cine 
Paseos 
Música 
Karaoke 
Televisión 
 
Básquet 
Bailo terapia 
Aeróbicos 
Fútbol 
Atletismo 
 
Lectura 
Escritura 
Investigación 
Prensa 
 
Pintura 
Escultura 
Danza 
Canto 
 
Facilitador 
Instructores 
Talleristas 
Guías 
Autogestión 
 
 
 
Aulas 
Sala 
Patio 

Cuadro Nº 6. Operacionalización de variables. 
Elaborado por: Cecilia García Doltz - Investigadora 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el que se detalla a 

continuación: 

 

 

Cuestionarios: 

 

El cuestionario de preguntas que se utilizó en las encuestas para los 

docentes del Centro Universitario Durán de la Universidad de Guayaquil, 

fue el instrumento que facilitó la recopilación de datos concretos. 

 Las encuestas escritas se basaron en preguntas cerradas con respuestas 

múltiples con el propósito de obtener respuestas claras a los objetivos 

planteados, se elaboró un diseño para obtener información sobre “El 

empleo del tiempo libre de los Docentes del Centro Universitario de Durán 

de la Universidad de Guayaquil”, y así plantear la propuesta de un 

Programa de Cultura Física y Recreación”. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

Este procesamiento de investigación se lo realizó mediante etapas de 

investigación,  así como se demuestra en el gráfico 
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ETAPAS DE LA INVESTIGACION 

1 

 

                                                           2 

 

                                                           3 

                                                        

Gráfico Nº 1. Etapas de la investigación 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz - Investigadora 

 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla en tres etapas, las 

mismas que están diseñadas en el cuadro anterior, que corresponde a 

este proyecto, de esta manera la investigación no solo nos permite 

conocer la realidad  de “El empleo del tiempo libre de los Docentes del 

Centro Universitario Durán”, sino que permite plantear alternativas de 

solución válidas. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para este proceso investigativo lo principal fue la información provista por 

los docentes del Centro Universitario Durán de la Universidad de 

Guayaquil, el mismo que llevó a comprobar hipótesis, para ejecutar esta 

acción fue necesario la técnica de recolección de datos, es decir, la 

encuesta, cuyo propósito fue averiguar cómo están utilizando los 

docentes su tiempo libre. 

 

Luego de haber analizado las respuestas respectivas, se observaron 

diferentes posturas de los docentes, así como la valoración respectiva de 

ellos. También se clasificaron las actividades, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

Pre ejecutiva Conceptual teórica Diseño 

Ejecutiva Empírica   Práctica Ejecución 

Post-Ejecutiva Interpretativa 

 

Informe 
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 Pedir permiso a las autoridades correspondientes 

 Aplicar las encuestas a los docentes 

 Clasificación y tabulación de la información obtenida en el trabajo 

de campo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

En el procesamiento de datos, se aplicó la tabulación de las respuestas 

de los diferentes docentes involucrados en esta investigación, con sus 

respectivos análisis en forma cualitativa y cuantitativa, así como la 

discusión de los resultados obtenidos de las mismas, se proceso de la 

siguiente manera: 

 

 Tabulación estadística de datos 

 Análisis e interpretación de datos 

 Elaboración de la propuesta. 

 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se procesa  la información a través de: 

 Para la elaboración de la propuesta se utilizan las herramientas de 

recolección de información, se pueden establecer diversos tipos de 

datos los mismos que serán sujetos a filtros y clasificaciones, para la 

elaboración de la propuesta del presente proyecto. 

 

 Para el análisis de la información se realizó porcentajes, porcentajes 

acumulados, en casos especiales “índices”. 

 

 Esta propuesta está fundamentada en el establecimiento de 

indicadores que determinen el nivel de satisfacción actual de los 

Docentes del Centro Universitario Durán; y, lo que se espera aún más 

si es un nivel aceptable hasta llegar a la optimización del mismo. 

 



 
 

64 

 

 El material que se va implementar debe ser adecuado para cada 

sesión de trabajo e introducir diferentes objetos con el fin de que se 

convierta en mediadores y faciliten la relación objeto-individuo. 

 

 Es importante el Programa de Cultura Física y Recreación, porque 

permitirá que se socialicen la relación entre los docentes participantes 

con el sentimiento de pertenecer en el grupo, y trabajar en diferentes 

áreas del esquema corporal, la coordinación y el equilibrio, la 

percepción motriz del propio cuerpo, las habilidades, destrezas, 

expresión corporal, condición física, mental y principalmente la salud. 

 

 Al terminar la elaboración del proyecto se deberá realizar una 

investigación adicional y una observación para determinar los niveles 

alcanzados.  

 

La propuesta está fundamentada con parámetros de indicadores que 

determinen el nivel de capacidades físicas y funcionales, sus destrezas, 

habilidades, como también sus características biológicas, psíquicas y 

motoras actuales del docente, y lo que se esperaría del Programa de 

Cultura Física es que fuera aceptable hasta llegar a la optimización del 

mismo. 

 

Una de las finalidades que se tiene de la recreación es contribuir al 

desarrollo integral del ser humano, sea este en el campo cognitivo, 

afectivo, social, físico y psicomotor, pretendiendo así que los docentes 

desarrollen progresivamente sus competencias motoras y sean capaces 

de interactuar eficazmente en el medio que lo rodea con las demás 

personas tanto en el lugar de trabajo como en su vida personal. 

 

Sabemos que el ser humano tiene muchos retos en la vida, pero el 

principal de todo es mejorar sus condiciones de vida tanto en el trabajo 

como en el estudio que nos exigen mejor cualidades físicas y mentales 
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para poder rendir adecuadamente, superar la rutina y prevenir algunas o 

muchas enfermedades ocasionadas muchas veces por el sedentarismo, 

los malos hábitos alimenticios, las condiciones ambientales y la escasa 

convivencia social. Los docentes del Centro Universitario de Durán, o las 

personas adultas no cuentan con lugares adecuados, o no tienen esa 

oportunidad o el tiempo necesario para realizar actividades ya sean estas 

físicas, deportivas, o de esparcimiento, debido a la organización de su 

tiempo, o una buena infraestructura. 

La creación de la propuesta, la  que es un programa de Cultura Física y 

Recreación, será la herramienta necesaria para los docentes, para la 

ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El instrumento de investigación utilizado para la realización de la presente 

investigación de campo fue la encuesta, aunque se pudo apreciar poco 

interés en los Docentes, se obtuvo los resultados esperados para la 

elaboración de la Propuesta.  La encuesta fue dirigida a 108 Docentes del 

Centro Universitario de Durán de la Universidad de Guayaquil. 

 

Posteriormente, se explicó a los Docentes que fueron encuestados, 

acerca del ¿Por qué se realizó la investigación de campo?, indicando los 

objetivos de la misma y el procedimiento que se debía realizar. 

 

Al explicarle el procedimiento de la investigación se les informó cómo 

deben contestar cada pregunta, de acuerdo al instructivo que se presenta 

en dicho formulario que se encuentra en el anexo.  

 

También se recogió las inquietudes de los Docentes, acerca de la 

contestación de cada pregunta y algunas observaciones formuladas por 

los docentes encuestados. 

 

Culminada la encuesta se recogieron los formularios, se agradeció a los 

docentes y se procedió a la revisión de los resultados de la misma, 

tabulándolos de manera individual por cada pregunta, graficándolos en un 

gráfico de pastel, finalizando con el análisis e interpretación de los 

resultados de cada pregunta.  

 

En los siguientes cuadros y gráficos se presenta la tabulación, 

procesamiento, análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. Género 

Cuadro No.1 

Descripción Frecuencia % 

Hombre 31 29% 

Mujer 77 71% 

Total 108 100% 

  Fuente: Centro Universitario Durán 
  Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.1 

 

            Fuente: Centro Universitario Durán 
            Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 
 
 

 

Análisis.-  El 71% son del género femenino y el 29% del género 

masculino. La población mayoritaria corresponde a docentes del género 

femenino, quienes además de laborar en el establecimiento de educación 

superior, también realizan actividades en el hogar, como se podrá 

apreciar más adelante. 

 

 

29% 

71% 

Hombre

Mujer
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2. Edad del Docente 

  

Cuadro No.2 

Descripción Frecuencia % 

De 61 en adelante 26 24% 

De 51 a 60 21 19% 

De 41 a 50 8 7% 

De 35 a 40 30 28% 

Menos de 34 23 21% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.2 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 
 

 

Análisis.-  El 28% tienen de 35 a 40 años de edad, el 24% tienen más de 

de 61 años, el 21% tienen menos de 34 años, el 20% de 51 a 60 años y el 

7% de 41 a 50 años de edad.  La población mayoritaria es joven, mientras 

que la cuarta parte son mayores de 60 años. 

 

 

24% 

20% 

7% 

28% 

21% 
De 61 en adelante

De 51 a 60

De 41 a 50

De 35 a 40

Menos de 34



 
 

69 

 

3. Nivel Superior 

  

Cuadro No.3 

Descripción Frecuencia % 

Doctorado 11 10% 

Masterado 28 26% 

Licenciado 69 64% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

 

Análisis.-  El 64% cuenta con un título de Licenciado, el 26% cuenta con 

un título de Masterado y el 10% tiene un Doctorado. La población 

mayoritaria de docentes, tienen un título de Licenciatura, mientras que la 

tercera parte ostenta un título de Masterado o Doctorado. 

 

 

10% 

26% 

64% 

Doctorado

Masterado

Licenciado
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4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la institución? 

 

Cuadro No.4 

Descripción Frecuencia % 

De 1 - 5 años 25 23% 

De 6 - 10 años 38 35% 

De 11 - 15 años 8 7% 

De 16 - 20 años 29 27% 

De 21 - 25 años 5 5% 

De 26 años y más 3 3% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.4 

 

    Fuente: Centro Universitario Durán 
    Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz. 

 

 

Análisis.-  El 35% tienen de 6 a 10 años de experiencia, el 23% tienen de 

1 a 5 años de experiencia, el 27% de 16 a 20 años de experiencia, el 5% 

de 21 a 25 años de experiencia y el 3% de 26 años y más.  La población 

mayoritaria tiene una experiencia menor de 10 años como docentes en el 

Centro Universitario Duran de la Universidad de Guayaquil, mientras que 

la tercera parte tiene entre 10 a 20 años de experiencia en la institución. 

 

23% 

35% 7% 

27% 

5% 
3% De 1 - 5 años

De 6 - 10 años

De 11 - 15 años

De 16 - 20 años

De 21 - 25 años

De 26 años y más
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5. ¿Cuál es su jornada de trabajo? 

  

Cuadro No.5 

Descripción Frecuencia % 

Matutino 73 68% 

Vespertino 26 24% 

Nocturno 2 2% 

Por módulo 7 6% 

Total 108 100% 

    Fuente: Centro Universitario Durán 
    Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.5 

 

     Fuente: Centro Universitario Durán 
     Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Análisis.-  El 68% laboran en la jornada matutina, el 24% laboran en la 

jornada vespertina, el 6% laboran por módulos y el 2% en la jornada 

nocturna. La población mayoritaria labora en la jornada matutina, la cuarta 

parte de docentes trabaja en la jornada vespertina y un porcentaje mínimo 

labora en la sección nocturna. 

 

68% 

24% 

2% 
6% Matutino

Vespertino

Nocturno

Por módulo
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6. ¿Cuántos días a la semana trabaja en la Universidad de Guayaquil 

y en otros establecimientos? 

Cuadro No.6 

Descripción Frecuencia % 

7 días 65 60% 

6 días 26 24% 

5 días 17 16% 

Total 108 100% 

 Fuente: Centro Universitario Durán 
 Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.6 

 

   Fuente: Centro Universitario Durán 
   Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 60% de docentes trabaja 7 días a la semana, el 24% labora 

6 días a la semana y el 16% 5 días a la semana. La población  mayoritaria 

de docentes además de cumplir varias jornadas de trabajo diariamente, 

en el Centro Universitario Durán de la Universidad de Guayaquil, laboran 

prácticamente todos los días de la semana, por lo que llevan un estilo de 

vida complicado dejando escaso tiempo para recrearse o realizar algún 

tipo de actividad física. 

 

60% 
24% 

16% 

7 días

6 días

5 días
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7¿Cuántas horas a la semana trabaja en la Universidad de Guayaquil 

y en otros establecimientos? 

  

Cuadro No.7 

Descripción Frecuencia % 

> 40 horas 0 0% 

40 horas 17 16% 

< 40 horas 91 84% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.7 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 84% trabaja más de 40 horas, el 16% labora 40 horas a la 

semana. Lo que corrobora lo señalado anteriormente que la población 

mayoritaria de docentes labora más de 40 horas semanales, llevando un 

estilo de vida que contribuye al sedentarismo en el hogar, puesto que 

tienen varias jornadas de trabajo sobrepasando el horario de labores que 

es de 40 a la semana, a esto se le agrega que no existe un lugar donde 

ellos pueden recrearse sanamente. 

0% 
16% 

84% 

> 40 horas

40 horas

< 40 horas
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8¿A qué dedica el tiempo libre? 

  

Cuadro No.8 

Descripción Frecuencia % 

Deporte 1 1% 

Gimnasio 1 1% 

Ver videos 28 26% 

Escuchar música 21 19% 

Otros 49 45% 

Ninguno 8 7% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.8 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz. 

 

 

Análisis.-  El 26% dedica su tiempo libre a ver videos, el 20% escucha 

música, el 7% no realiza ninguna actividad en su tiempo libre y el 45% 

dedican su tiempo libre a otras actividades. Entonces 5 de cada 10 

docentes encuestados por ser del género femenino, las mismas que 

además de ser profesionales ejercen el papel de madres de familia, 

dedican su tiempo libre a las tareas del hogar y al cuidado de sus hijos, 

por lo que no gozan de esparcimiento y recreación. 
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9¿Realiza ejercicios físicos antes del trabajo? 

  

Cuadro No.9 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 1% 

Ocasionalmente 13 12% 

Nunca 94 87% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.9 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 87% nunca realiza ejercicios físicos antes del trabajo y el 

12% realiza ejercicios físicos ocasionalmente. Debido al escaso tiempo y 

el estilo de vida que llevan, 9 de cada 10 docentes no realizan ejercicios 

físicos antes del trabajo, lo que puede hacerlos vulnerables a padecer 

enfermedades como hipertensión y estrés laboral, producto de la escasa 

actividad física. 
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10.- ¿Con qué frecuencia realiza ejercicios físicos antes del trabajo? 

  

Cuadro No.10 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 0 0% 

A veces 1 1% 

Muy rara vez 13 12% 

Nunca 94 87% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.10 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz. 

 

 

Análisis.-  El 87% nunca realiza ejercicios físicos antes del trabajo, el 

12% realiza ejercicios físicos muy rara vez y el 1% realiza ejercicios a 

veces. Se corroboró lo señalado anteriormente, que 9 de cada 10 

docentes nunca realizan actividad física de los docentes antes de iniciar 

sus jornadas de trabajo contribuye a padecer enfermedades como 

hipertensión o estrés laboral, desmejorando su calidad de vida. 
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11¿Realiza ejercicios físicos después del trabajo? 

  

Cuadro No.11 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy rara vez 8 7% 

Nunca 100 93% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.11 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 93% nunca realiza ejercicios físicos después del trabajo, el 

5% muy rara vez y el 2% a veces realiza ejercicios físicos después del 

trabajo. Esto quiere decir que 9 de cada 10 docentes, luego de sus largas 

jornadas de labores llegan cansados a sus hogares y en lo último que 

piensan es en realizar ejercicios físicos, por lo que están fomentando una 

cultura de sedentarismo en los docentes. 
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12 ¿Con qué frecuencia realizan ejercicios físicos después del 

trabajo? 

  

Cuadro No.12 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 0 0% 

A veces 2 2% 

Muy rara vez 6 6% 

Nunca 100 93% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.12 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz. 

 

 

Análisis.-  El 93% nunca realiza ejercicios físicos después del trabajo, el 

5% muy rara vez y el 2% a veces realiza ejercicios físicos después del 

trabajo. Esto quiere decir, que 9 de cada 10 docentes, luego de sus largas 

jornadas de labores llegan cansados a sus hogares y en lo último que 

piensan es en realizar ejercicios físicos, por lo que se está fomentando 

una cultura de sedentarismo en los docentes. 
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13. ¿Cuántas horas semanales le dedica a los ejercicios físicos? 

  

Cuadro No.13 

Descripción Frecuencia % 

Más de 5 horas 0 0% 

De 1 a 5 horas 2 2% 

De 1 a 2 horas 8 7% 

Ninguna 98 91% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.13 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 91% no dedica tiempo a realizar ejercicios físicos, el 7% 

dedica de 1 a 2 horas en la semana y el 2% dedica de 1 a 5 horas a 

realizar ejercicios físicos, por lo que 9 de cada 10 docentes manifiestan 

que al realizar alguna actividad de esfuerzo físico son pocos los maestros 

que le dedican algo de su tiempo. 
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14.- ¿Qué tipo de actividad física practica dentro de su tiempo libre? 

  

Cuadro No.14 

Descripción Frecuencia % 

Indor Futbol 4 4% 

Vóleibol 1 1% 

Básquet 1 1% 

Aeróbicos 6 6% 

Otros 96 89% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.14 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz. 

 

 

Análisis.-  El 5% en su tiempo libre realiza aeróbicos, el 4% práctica Indor 

futbol, el 89% no realiza ninguna actividades física en su tiempo libre, por 

lo que se corrobora lo señalado anteriormente, que 9 de cada 10 

docentes han creado un estilo de vida sedentario y de escasa actividad lo 

que en un futuro cercano puede desencadenar enfermedades e 

hipertensión. 
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15.- ¿Tiene hábitos de fumar y/o beber? 

  

Cuadro No.15 

Descripción Frecuencia % 

Fumar 11 10% 

Beber 27 25% 

Ambos 55 51% 

Ninguno 15 14% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.15 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 51% tiene el hábito de fumar y beber, el 25% tiene el hábito 

de beber, el 14% no tiene ningún hábito y el 10% tienen por hábito fumar. 

Es decir, que 8 de cada 10 docentes tiene malos hábitos, lo que sumado 

al poco tiempo para relajarse, puede contribuir a padecer enfermedades 

como estrés laboral, hipertensión y otros. 
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16.- ¿Con qué frecuencia bebe alcohol? 

  

Cuadro No.16 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 61 56% 

A veces 29 27% 

Muy rara vez 3 3% 

Nunca 15 14% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.16 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz. 

 

 

Análisis.-  El 56% tiene el hábito de beber alcohol con mucha frecuencia, 

el 27% bebe a veces, el 14% no bebe alcohol y el 3% bebe alcohol muy 

rara vez. Lo que significa que 8 de cada 10 docentes, aprovechan su 

tiempo libre para distraerse de la manera más errónea, buscando la 

distracción y esparcimiento en el alcohol, olvidando que el consumo de 

este producto, perjudica la salud. 
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17.- ¿Con qué frecuencia fuma cigarrillos? 

  

Cuadro No.17 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 62 57% 

A veces 23 21% 

Muy rara vez 8 7% 

Nunca 15 14% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.17 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz. 

 

 

Análisis.-  El 57% tiene el hábito de fumar con mucha frecuencia, el 21% 

fuma a veces, el 14% no tiene el hábito de fumar  y el 8% fuma muy rara 

vez. Lo que significa que 8 de cada 10 docentes, aprovechan su tiempo 

libre para distraerse de la manera más errónea, buscando la distracción y 

esparcimiento en el alcohol y el cigarrillo, olvidando que el consumo de 

estos perjudica su salud y crea adicción. 
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18.- ¿Consume comida chatarra? 

  

Cuadro No.18 

Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 95 88% 

A veces 12 11% 

Muy rara vez 1 1% 

Nunca 0 0% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.18 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 88% consume comida chatarra con mucha frecuencia, el 

11% a veces y el 1% muy rara vez. Esto significa que 9 de cada 10 

docentes, consumen de manera continua la comida chatarra, 

perjudicando su salud, pero en su ritmo de vida es la manera más rápida 

de “alimentarse”, debido a sus largas jornadas de trabajo que le impiden 

consumir alimentos que le ofrezcan nutrientes. 
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19.- ¿Qué tipo de comida consume? 

  

Cuadro No.19 

Descripción Frecuencia % 

Hamburguesas 24 22% 

Hot dog 15 14% 

Bolón con chicharrón 39 36% 

Colas 25 23% 

Otras 5 5% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.19 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz. 

 

 

Análisis.-  El 36% consume a diario bolón con chicharrón, el 23% 

consume cola, el 22% hamburguesas, el 14% consume hot dog, el 5% 

consume otros alimentos. Lo que corrobora la señalado en la pregunta 

anterior, que en 6 de cada 10 docentes, el estilo de vida y las malas 

costumbres alimenticias adquiridas, son los principales factores para 

desmejorar la salud y a esto se suma que no existe un lugar donde ellos 

puedan desarrollar actividades sean estas de esparcimiento y recreación, 

con el fin de evitar enfermedades por causa de inactividad física. 
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20.- ¿Se ha practicado exámenes de laboratorio en los últimos dos 

años? 

  

Cuadro No.20 

Descripción Frecuencia % 

Si 91 84% 

No 15 14% 

Otros 2 2% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.20 

 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 84% señala que se ha practicado exámenes de laboratorio 

en los últimos dos años, el 14% no se los ha practicado y el 2% se ha 

practicado otros tipos de exámenes. Los docentes llevan un control de su 

estado de salud mediante exámenes. 
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21.- ¿Cuál fue el diagnóstico acerca de su masa corporal? 

  

Cuadro No.21 

Descripción Frecuencia % 

Obesidad 5 5% 

Colesterol 32 30% 

Triglicéridos 25 23% 

Hipertensión 30 28% 

Otro 1 1% 

Desconozco 15 14% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.21 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

 

Análisis.-  El 30% indica que el diagnóstico acerca de su masa corporal 

fue colesterol, al 28% le diagnosticaron hipertensión, al 23% le 

diagnosticaron triglicéridos, al 4% le diagnosticaron obesidad. Estos 

resultados corroboran lo señalado en las preguntas anteriores de que 6 

de cada 10 docentes tienen un estilo de vida que los está perjudicando en 

su salud y es necesario cambiar estas costumbres y por ejercicios físicos, 

alimentación adecuada y actividades de esparcimiento y recreación. 
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22.- ¿Se ha realizado algún exámen para conocer si padece de stres 

laboral? 

  

Cuadro No.22 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 2% 

Ocasionalmente 7 6% 

Nunca 99 92% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.22 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 
 
 
Análisis.-  El 92% nunca se ha realizado algún exámen para conocer si 

padece de stres laboral, el 6% ocasionalmente. Los examenes para 

determinar si una persona sufre de estrés laboral no son muy comunes en 

nuestros medios, pero si existen profesionales que realizan dichas 

pruebas. Sin embrago, 9 de cada 10 docentes, no se practicaron este 

examen, puesto que mediante las preguntas realizadas se puede apreciar 

claramente que el ritmo de vida de los docentes los lleva aceleradamente 

a padecer estrés laboral. 
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23.- ¿Está de acuerdo de la elaboración del Programa de Cultura 

Física y Recreación que beneficiaría la calidad de vida de los 

docentes? 

  

Cuadro No.23 

Descripción Frecuencia % 

Muy de acuerdo 105 97% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 108 100% 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Gráfico No.23 

 

Fuente: Centro Universitario Durán 
Elaborado por: Lcda. Cecilia García Doltz 

 

Análisis.-  El 97% está muy de acuerdo en la implementación de un 

Centro recreacional, el 2% esta de acuerdo. Por lo que se determia que 9 

de cada 10 docentes, dicen que es una muy buena alternativa, la 

implemantación de dicho centro recreacional que beneficiaría su calidad 

de vidaya que influirá directamente para desarrollar actividades físicas, 

con el fin de evitar enfermedades por causa de la  inactividad, además 

que en este sitio podrán adquirir alimentos que beneficien la salud. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones. 

 

1) El presente instrumento de investigación fue realizado a los docentes 

del Centro Universitario de Durán de la Universidad de Guayaquil, 

habiéndose identificado que en dicho establecimiento de educación 

superior, la población mayoritaria es menor a 40 años, corresponde al 

género femenino, tienen menos de 10 años de experiencia en el 

establecimiento universitario, quienes además de laborar en el 

establecimiento de educación superior, también realizan actividades 

en el hogar, motivo por el cual incrementan su carga de trabajo. 

 

2) La mayoría de los docentes laboran en la jornada matutina, sin 

embargo, varios de ellos también trabajan en la jornada vespertina y/o 

nocturna, además que laboran los sábados y domingos bajo la 

modalidad semi–presencial, es decir, laboran más de 7 días a la 

semana y en jornadas mayores a 40 horas, lo que deja entrever la 

excesiva carga laboral de estos profesionales de las ciencias de la 

educación, que requiere de un sano esparcimiento y recreación para 

evitar problemas en la salud. 

 

3) En lo que concierne al tiempo libre, 46 de cada 100 docentes se 

dedican a ver videos y escuchar música, mientras que 45 de cada 100 

docentes realizan tareas domésticas o cuidados de sus hijos, y, 7 de 

cada 100 docentes solo descansan; es decir, que más de la mitad del 

personal docente no realiza ningún tipo de actividad física, ni antes ni 
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4) después de salir de la jornada de labores, a pesar que después de su 

trabajo sigue aumentando la tensión en sus hogares, por lo que no 

gozan de esparcimiento y recreación durante su tiempo libre, para 

evitar enfermedades. 

 

5) Asimismo, 89 de cada 100 docentes no realizan prácticas deportivas 

ni de recreación, en su tiempo libre, empleando su tiempo libre en 

actividades sedentarias o en acciones que aumentan la tensión y 

alteran el sistema nervioso; como por ejemplo, el cuidado de los niños 

(revisión de tareas, aseo personal del menor, etc.), podría 

desencadenar decaimiento de su salud y desmejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

6) Además, 51 de cada 100 docentes han manifestado que tienen malos 

hábitos, como fumar o ingerir alcohol, lo que significa que el tiempo 

libre de los profesionales de las Ciencias de la Educación no se 

emplea para realizar actividad física o recreación y esparcimiento 

sano, sino para realizar actividades que perjudican aun más la salud y 

desmejoran su calidad de vida. 

 

7) Esta situación se corrobora, con la información que pone de 

manifiesto que 56 de cada 100 docentes tienen el hábito de fumar, es 

decir, que los docentes no aprovechan el tiempo libre para recrearse 

sanamente, sino en realizar actividades que pueden desmejorar su 

salud y por tanto, su calidad de vida. 

 

8) También se corrobora la información del párrafo anterior, con la 

información que manifiesta que 57 de cada 100 docentes tienen el 

hábito de fumar, malos hábitos cuyo consumo perjudica su salud y 

crea adicción. 
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9) En lo relacionado a los hábitos alimenticios, 88 de cada 100 docentes 

consumen con frecuencia comidas chatarras, lo que es deducible 

dado su escaso tiempo en el hogar, por la excesiva carga laboral que 

los lleva incluso a alimentarse en la calle, sin realización de actividad 

física, complicando aún más su condición de salud. 

 

10) Las comidas apetecidas por los docentes son el bolón con chicharrón, 

las hamburguesas y el hot–dog, todas ellas pueden causar 

desórdenes alimenticios que son causa de afecciones en la salud, que 

se agravan por la escasa actividad física. 

 

11) De la misma manera, se ha podido apreciar que el estado de salud de 

los docentes está afectado, porque la mayoría ya se ha realizado 

exámenes de laboratorio, por sufrir de algún malestar, relacionado 

con el déficit de la actividad física, además de los malos hábitos 

alimentarios y del estilo de vida, cuyos resultados han puesto de 

manifiesto que los docentes sufren de hipertensión, además que 

tienen colesterol y triglicéridos altos; mientras que 4 de cada 100 

docentes tienen sobrepeso u obesidad, lo que se agrava por la falta 

de ejercicio físico. 

 

12) En cuanto al estrés laboral, los docentes no se han practicado un 

examen para diagnosticar si padecen o no los síntomas del estrés 

laboral, aunque por la excesiva carga laboral y mental que soportan, a 

lo que se suma la falta de recreación y sano esparcimiento, sin 

realización de actividad física, lleva a concluir que la salud física y 

mental de los docentes está afectada. 

 

13) Por esta razón, los docentes están de acuerdo en la implementación 

de un centro recreacional con la expectativa de que el mismo pueda 

beneficiar su calidad de vida y que influya directamente en el 

bienestar de su salud física y mental. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

1) Concienciar a la población de profesionales de las ciencias de la 

educación, para que empleen su tiempo libre, con actividades que 

contemplen el sano esparcimiento y recreación física y mental. 

 

2) Es necesario que se programe un tiempo de recreación y 

esparcimiento para los docentes, el cual se encuentre fuera de su 

tiempo de trabajo. 

 

3) Adecuar un espacio para la sana recreación del personal docente del 

Centro Universitario de Durán y sus familiares si es posible. 

 

4) Promover campañas educativas para que los docentes realicen 

actividades físicas y recreativas, en vez de dedicarse a realizar 

actividades sedentarias, antes y después de la jornada laboral, más 

aun cuando se conoce que el uso de los accesorios electrónicos 

genera campos electromagnéticos que pueden agravar la situación de 

tensión entre los docentes. 

 

5) Fomentar entre los docentes prácticas deportivas, entre las que se 

pueden citar:  indor, vóley, básquet, futbol sala, etc.  

 

6) Concienciar a los docentes de los daños que pueden generar los 

vicios del alcohol y el tabaco, mediante la promoción de hábitos 

sanos, como las prácticas deportivas, recreación y esparcimiento 

mental, manteniendo la política de no fumar ni tomar bebidas 

alcohólicas en el  centro recreacional. 
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7) Generar la toma de conciencia en la población para que los docentes 

incorporen buenos hábitos alimenticios en su dieta diaria. 

 

8) Orientar a los docentes para que se realicen los diagnósticos de 

laboratorio clínico, para detectar posibles afecciones en su salud y 

tomar las medidas correctivas que propendan a un buen desarrollo 

físico y mental de su estado de salud. 

 

9) La práctica del ejercicio físico es el método que llevará a mejorar las 

condiciones de salud de los docentes y reducir sus altos niveles de 

colesterol y triglicéridos. 

 

10) Practicar a los docentes exámenes para diagnosticar el estrés laboral 

en la población de educadores del Centro Universitario de Durán, 

mediante la escala de Burnout u algún otro método que sirva para la 

medición del estrés laboral en los docentes. 

 

11) Proponer un programa de Cultura Física y recreación, con la 

expectativa de que el mismo pueda beneficiar su calidad de vida y 

que influya directamente en el bienestar de la salud física y mental del 

personal docente del Centro Universitario de Durán de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

12) Organizar e implementar un espacio de recreación y ejercitación, con 

los materiales necesarios para la ejecución de las actividades físicas y 

recreativas. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

La primera hipótesis de la investigación manifiesta que “El mal uso 

del tiempo libre por parte de los docentes es causado por la falta de 

un espacio dedicado a la sana recreación y esparcimiento”. 

                                                                                                                               

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo, los docentes 

no están utilizando bien su tiempo libre ya que sus actividades son más 

bien sedentarias, todo esto causado por la falta de actividad física e 

influye en su salud física y mental; es decir, todo esto sucede porque no 

hay espacios físicos, ni recreativos cerca del trabajo para poderse 

ejercitar en su tiempo libre, es decir que si se diseñara un Programa de 

Cultura Física y Recreación para que los docentes dediquen la práctica de 

actividad física en esos momentos libre que tienen, mejorará la calidad de 

vida del personal, por lo que se comprueba la hipótesis de la 

investigación. 

 

La siguiente hipótesis de la investigación manifiesta que “Si los 

docentes del Centro Universitario Durán, no tienen una actividad 

física, deportiva, o de esparcimiento, sus condiciones se 

caracterizarán por el desánimo y malestar”. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, los docentes no realizan 

actividades físicas, deportivas y de recreación por tener jornadas 

laborales extenuantes, trabajando los 7 días de la semana y luego van a 

realizar (mujeres) actividades domésticas a sus hogares  lo que generan 

mayor tensión, esto significa que la excesiva carga laboral y la falta de 

actividad física de los Docentes del Centro Universitario de Durán, son 

causas para la generación de la sensación de cansancio, desánimo y 

malestar, por lo que se comprueba la hipótesis de la investigación. 
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La siguiente hipótesis de la investigación manifiesta que “Si el 65% 

de docentes no emplearan eficientemente el tiempo libre, requerirían 

de un programa deportivo y recreativo que mejore sus condiciones 

de salud”. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, si hay un 35% de 

docentes que están empleando su tiempo libre en escuchar música, ver 

videos, utilizar redes sociales; o, en aplicar malos hábitos en su vida, 

motivo por el cual han adquirido sobrepeso, altos niveles de colesterol, 

hipertensión y triglicéridos, además de síntomas de estrés laboral. 

 

Por tanto, el empleo del tiempo libre en actividades físicas puede 

recuperar las afecciones de la salud de los docentes del Centro 

Universitario de Durán, comprobándose la hipótesis de la investigación. 

 

La última hipótesis de la investigación manifiesta que “Si el 70% de 

los docente encuestados demuestran interés por un programa de 

cultura física y de recreación, se justifica la creación del programa”. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo, los docentes 

están de acuerdo en el diseño de un programa de Cultura Física y 

Recreación con la expectativa de que el mismo pueda beneficiar su 

calidad de vida y que influya directamente en el bienestar de su salud 

física y mental. 

 

Por tanto, es necesario contar con espacios para la recreación sana, 

donde los docentes puedan distraerse, realizar actividades físicas y 

obtener la tranquilidad como persona, el equilibrio emocional y la 

sensación interna de paz también derivan del descanso y la sana 

diversión que el individuo pueda dedicar a su vida, incluso la  de su 

familia, con la expectativa de emplear el tiempo libre en actividades 

productivas 
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PRESENTACIÓN 

 

A través de la investigación realizada en el Centro Universitario Durán de 

la Universidad de Guayaquil, observé que en la Institución se necesita 

proveer de un programa de Cultura Física y Recreación de fácil 

comprensión y manejo, diseñado con el fin de proporcionar a nuestros 

docentes una amplia visión de la Cultura Física y Recreación y la 

trascendencia que ésta tiene en nuestras vida, con la finalidad de respetar 

y desarrollar capacidades y habilidades, e incluso la rehabilitación, de 

esta manera atiende a la preocupación de aquellas personas que desean 

mantener en optimas condiciones su estado físico, su salud mental o su 

bienestar. 

 

El estudio realizado al Centro Universitario, permitió corroborar la realidad 

sobre la necesidad de la experiencia de actividades físicas y recreativas 

de los docentes tanto adultos, como adultos mayores, investigando sus 

características, necesidades y preferencias con el fin de promover el buen 

mejoramiento de las actividades vitales e instrumentadas de la vida diaria.  

 

Para la elaboración de la propuesta del programa de actividades físicas y 

recreacionales para los docentes, se tuvieron en cuenta varios criterios 

como por ejemplo los tipos de ejercicios a realizar, las indicaciones 

metodológicas, la duración de los mismos, los medios a utilizar, su 

evaluación y recursos para su aplicación, tomando en cuenta sus 

necesidades, sus edades, preferencias y posibilidades de los docentes de 

esa institución.  

 

Ante lo planteado, se realizó la investigación correspondiente tomando en 

consideración toda la opinión que se obtuvo de las entrevistas, y después 

de haber obtenido también información sobre el tema, se consultó a 

especialistas sobre la creación del Programa de Cultura Física y 

Recreación.  
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Para el trabajo de campo se siguió el procedimiento recomendado para la 

investigación; es decir, una vez elaborada la encuesta el tutor procedió a 

realizar la corrección para la validación y poder aplicarlo a los docentes, 

todos los datos obtenidos en el trabajo de campo fueron organizados, 

tabulados y procesados, y se llegó a la conclusión de que el programa 

sirva de base, para la práctica de los ejercicios físicos y recreación, con 

las recomendaciones a aplicarse en el proyecto.  

 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
El programa de Cultura Física y Recreación, debe ser considerado como 

una alternativa de base elemental, este programa condiciona todos los 

aprendizajes del docente, y no pueden ser conducidos a un buen término 

si el docente no ha llegado a tomar conciencia de su cuerpo, a situarse en 

el espacio, a dominar su tiempo libre, y ha adquirir una suficiente habilidad 

de coordinación de sus gestos y movimientos.  

 

En la actualidad la importancia de realizar ejercicios físicos y recreativos 

de una manera regular y controlada cumple un papel muy importante en 

el adulto mayor (docente).  

 

En primer lugar, porque el ejercicio físico es una base importante en la 

prevención de enfermedades y en segundo lugar porque ayuda a 

mantener la capacidad funcional, que empieza a manifestarse 

significativamente en estas edades.  

 

Para el ser humano en algunas etapas de su vida, el baile o las 

actividades rítmicas y coreográficas, no ocupan un lugar importante en su 

cotidianidad, pero aparece como una actividad altamente motivante y 

llena de mucho placer, en la cual se recuerdan tiempos de juventud.   
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Para este género las actividades son algo más que una serie de 

movimientos encadenados de una forma rítmica, es un encuentro social 

con su semejanza, también es una forma de cambiar de ambiente, un 

estímulo para la relajación emocional y principalmente es un medio 

agradable para mantenerse física y mentalmente. 

 

Por otra parte a pesar de que la actividad física es desarrollada por todos 

pero en distinto grado durante su existencia, los cambios logrados por 

todo el organismo con el ejercicio práctico no son permanentes, sino 

transitorios, porque desaparecen al abandonar su práctica.  Los docentes 

adultos mayores no realizan a menudo ejercicios y juegos importantes 

para la psicomotricidad, ya que estos sirven mucho para la coordinación 

de movimientos.  

 

Asimismo el ser humano en las diferentes etapas de su vida debe luchar 

por tener un estilo de vida que le permita acceder a un trabajo, donde 

puedan gozar de una vida saludable, en este sentido puede abordar mejor 

su etapa de adulto mayor.  

 

Los docentes deben tener experiencias ergo-lúdicas para alcanzar el 

desarrollo de la coordinación neuromuscular y psicomotor. La actividad 

psicomotora es de suma importancia para el docente sea esta menor o 

mayor edad, durante su envejecimiento, el ser humano sufre cambios 

físicos, psíquicos y sociales, razones por las cuales la práctica de 

ejercicios físicos y de recreación, resulta fundamental en aras de 

mantener y mejorar la salud y la sensación de bienestar, elevando así su 

calidad de vida. 
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CUADRO Nº 7 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y 

RECREACIÓN. 

Este programa está dirigido AL CENTRO 
UNIVERSITARIO DURÁN, en función de 
un aprendizaje significativo 

 

PARTICIPANTES 

DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, Msc. EDISON YÉPEZ, 

Msc. ROSA TERÁN 

DISEÑO Y ELABORACIÓN Lcda. .CECILIA GARCIA DOLTZ 

TIEMPO DE DURACIÓN 2 AÑOS 

COSTO 1.200 

 

BENEFICIARIOS 

DOCENTES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DURÁN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

-IMPRESIÓN DEL PROGRAMA 

-APLICACIÓN 

-EVALUACIÓN 

CONTENIDOS BÁSICOS ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

5 UNIDADES 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA Msc. Dora Franco de Rojas 

Msc. María Barahona 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ECONÓMICA (recursos propios) 

SOCIALY LEGAL (hechos reales) 

TECNOLÓGICA (informática) 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

- OFRECER A LOS DOCENTES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, UN 

PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y 

RECREACIÓN, PARA EL BUEN 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

LIBRE. 

- PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

- ESTIMULAR EL MEJORAMIENTO DE 

LAS INSTANCIA DE APOYO EN EL 

PROCESO DEL PROGRAMA 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

SE TRATA DE FAVORECER EN LOS 

DOCENTES UNA BUENA RELACIÓN E 

INTERCAMBIO CON LOS DEMÁS. 

JUSTIFICACIÓN ESTE PROGRAMA SE ENFOCA EN LAS 

PRACTICAS DE ACTIVIDADES DE 

CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN. 

ETAPAS DE EJECUCIÓN ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Lcda. Cecilia García Doltz 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 

 Conocer, valorar y mejorar la disponibilidad corporal del docente en 

función de su auto valencia  motriz y su autoestima,  a partir del 

movimiento. 

 

 

  Valorar, todas las posibilidades de recrearse a sí mismo y su 

participación activa en el entorno. 

 

 

 Mantener una buena condición física, psíquica  y mental por medio 

de determinados ejercicios físicos regulares para la buena 

conservación y un adecuado funcionamiento de las articulaciones, 

huesos, músculos, tendones y ligamentos, hasta las edades más  

avanzadas de los docentes   

 

 

 Mejorar la capacidad  psicomotriz y elevar la calidad de vida de los 

docentes mayores del Centro Universitario Duran, en su ejercicio 

de docente y en su relación con los estudiantes y su entorno. 

 

 

 Fortalecer los procesos y programas de acorde a la edad, 

propuestos a través de la gestión eficaz, eficiente y afectiva del 

docente en función del desarrollo de las experiencias psicofísicas y 

psicoafectivas, para así promover su auto superación en los 

ámbitos laboral, familiar y social. 
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CUADRO Nº 9 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA  PROPUESTA  

 

 

 

 
1.  ACTIVIDAD FÍSICA  

1.1-AERÓBICOS 
1.2- BAILOTERAPIA 
1.3-FUTBOL SALA 
 

 
2..ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

 
2.1-DINÁMICAS DE GRUPOS 
2.2-JUEGOS DE PAREJAS 
2.3-JUEGOS POPULARES 
 

3..ACTIVIDADES 
LÚDICAS 

 
3.1-GRAFOMOTRICIDAD 
3.2-RAYUELA 
3.3-MANUALIDADES 
 

4. ACTIVIDADES DE 
RELAJACIÓN 

4.1-YOGA 
2.2-MASAJES 
4.3-DANZA 

ELABORADO: Lcda. Cecilia García Doltz 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

1.- ACTIVIDAD 

 

1.1. AERÓBICOS 

 

 

 

a) OBJETIVO: 

Mejorar la función cardiovascular tanto en personas sanas, como las que hayan 

sido víctimas de algún infarto, angina o hayan sido sometidos a alguna cirugía del 

corazón, angioplastia, e incluso en pacientes con falla cardíaca; es así que el 

ejercicio continuo estimula la formación de nuevos vasos coronarios. 

 

b) CARACTERÍSTICAS  

- Un calentamiento previo. 

- Consultar con un médico especialista en medicina del deporte. 

- Conocer algunos antecedentes de sus familiares. 

- El sobre esfuerzo físico. 

- Un examen físico y electrocardiogramas 
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c) BENEFICIOS DE LOS AERÓBICOS. 

- Reducir la grasa corporal en las personas con sobrepeso y obesidad. 

- Disminuir a mediano plazo, la presión sanguínea en el hipertenso, disminuyendo 

por tanto el requerimiento de medicamentos. 

- Bajar los niveles de colesterol total en la sangre, así como los de colesterol y de 

los triglicéridos, reduciendo el riesgo de un ataque cardíaco. 

- Reducir los niveles sanguíneos de glucemia en los diabéticos. 

- Reafirmar los tejidos y la piel recuperando parte de la lozanía perdida, 

contribuyendo no solo a estar y sentirse más joven sino también parecerlo. 

- Reduce la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, incluyendo cáncer 

e infecciones. 

 

d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Los cambios que el ejercicio aeróbico produce en nuestro metabolismo, no se 

limitan al tiempo de ejercicio en sí, sino que perduran por varias horas más. La 

intensidad del ejercicio aeróbico se puede medir con relación al volumen de 

oxigeno máximo consumido por el cuerpo, esta intensidad se calcula con la 

frecuencia de las pulsaciones cardíacas por minutos para fines prácticos, la 

frecuencia máxima o número máximo de pulsaciones por minutos (NPM) que 

puede alcanzar un corazón sano , se calcula mediante una constante de 220 a la 

cual se le resta la edad, es decir, por ejemplo, si un hombre de 50 años, se 

restaría el NPM =220 - 50= 170, y para las mujeres la constante es de 210, lo 

cual debería mantener una frecuencia cardíaca entre 120 y 127 pulsaciones por 

minuto para que la intensidad del ejercicio sea moderado y evitar complicaciones. 

 

 



 
 

108 

 

Tiempo y frecuencia del ejercicio aeróbico: 

 Mínimo: 3 veces por semana durante 30 minutos. 

 Optimo: 5 veces por semana durante 45 minutos. 

 

¿Cómo tomar el pulso en la arteria radial? 

 

La forma más sencilla de medir las pulsaciones por minutos es palpando el pulso 

de la arteria radial en la muñeca, cerca del borde externo y de la base del dedo 

pulgar, donde se encuentra una especie de un canal entre el hueso y el tendón 

del pulgar, para palparlo se usan las yemas de los dedos el índice y medio de la 

mano donde se tiene el reloj y se cuente el número de pulsaciones en 15 

segundos y multiplicando por 4 para obtener el minuto. 

 

e) ACTIVIDADES AERÓBICAS: 

 

Los ejercicios o deportes más aconsejados en los aeróbicos son: 

 

Caminar.- Es el más básico de los ejercicios, ya que no necesitamos de una 

habilidad motora, ni de un aprendizaje específico para realizarlo, todo el mundo 

camina si se encuentra en condiciones normales. 

 

Marchar.-  A un ritmo más intenso, acompañado de un balanceo enérgico de los 

brazos, con una semiflexión y una amplitud de movimiento mayor al  de la 

caminata normal. La duración mínima debe ser de 20 minutos para asegurar el 

pleno funcionamiento del sistema aeróbico, luego puedes ir agregando entre uno 

o tres minutos más a tu programa, la frecuencia mínima es dos veces por semana 

aunque es recomendable cuatro como máximo siempre en días alternos. 

 

 

El Spinning.-   Puede ser en una bicicleta de spinning o en bicicleta elíptica, ya 

que es un ejercicio aeróbico de gran calado, es una actividad eficiente para 
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mejorar el sistema cardiovascular, perder peso y mejorar las cualidades  físicas, 

al finalizar siempre realizar unos estiramientos suaves para poder recuperarse. 

 

 

 

Natación.-  No podíamos obviar este deporte, ya que es un ejercicio aeróbico 

recomendado para todas las personas y de todas las edades, en especial a las 

personas que necesitan realizarlo por motivos como el sobrepeso, lesiones de 

columna, obesidad, edad avanzada o osteoporosis, no pueden practicar otros. 

Si no se puede practicar la natación, cualquier gimnasia de carácter aeróbica es 

recomendable. 

 

 

 

f) RECOMENDACIONES:  

- Nunca olvidarse dedicar 5 minutos al calentamiento previo a los ejercicios y 

otros 5 minutos al final para el enfriamiento, y así evitar lesiones y dolor. 

 

- El ejercicio debe de ser gradual, iniciando con bajos niveles de tiempo, 

frecuencia e intensidad hasta lograr alcanzar por lo menos en 8 semanas los 

parámetros adecuados y mantenerlo en una forma continua y con una intensidad 

moderada para poder activar la utilización de las grasas como fuente energética.  

 

- Realice movimientos de rotación de caderas y brazos e intensifique el 

calentamiento en aquellos músculos y articulaciones que más se esfuerzan de 

acuerdo al ejercicio que va a desarrollar. 

 

- Si se observa que el clima está frío, realice sus ejercicios de calentamiento 

durante 5 minutos por lo menos más de lo usual. 

 

También existen ejercicios aeróbicos, aquellos que se pueden realizar de forma 

continua, de moderada intensidad y de larga duración, donde se necesita mayor 

consumo de oxígeno y poder llevarse a cabo, a lo contrario de los ejercicios 



 
 

110 

 

Anaeróbicos, donde la glucosa es utilizada sin oxígeno para la obtención de 

energía, es vital mantener un adecuado funcionamiento del sistema 

cardiovascular y respiratorio, los cuales transportarán el oxígeno deseado a los 

sitios de mayor necesidad. 

 

 

 

g.) BIBLIOGRAFÍA: 

 

- Romero, R. y Arancibia P. (1996). Nociones Básicas de gimnasia Aeróbicas (1ª 

Ed.) Chile: Santiago. Documento Digeber. 

- Millar.G. Tipos de Gimnasia Aeróbicas. 

- Fernandez, M. (1996) step para todos (1ª Ed.) ESPAÑA: Madrid Gymnos 

Editorial 

- www, Portal Fitness. Com/artículo/actividad/Tipos-gima erob.htm. 

- 
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1.2. ACTIVIDAD 

 

BAILOTERAPIA 

 

 

 

a) OBJETIVO: 

- Diagnosticar como estabilizar los niveles de tensión de las personas hipertensas 

en la clase de bailo terapia a través del ejercicio físico. 

 

b) CARACTERÍSTICAS 

 

- La música dentro del calentamiento. 

- Personas de cualquier edad y sexo. 

- Cinco frecuencias a la semana. 

- Un buen estado anímico. 

- Una forma de quemar calorías y sentirse bien. 

- Moverse con cierta naturalidad. 

- Tener ganas. 

- La práctica constante 
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c) BENEFICIOS DE LA  BAILOTERAPIA. 

- Estimular la actividad cardiovascular y respiratoria durante un tiempo lo 

suficientemente largo como para producir en nuestro cuerpo determinados 

beneficios. 

- Contribuir a los docentes, a una mejor calidad de vida a través de la inclusión de 

esta disciplina.  

- Tonificación y fortalecimiento de músculos, pantorrillas, glúteos, etc. 

- Combate la obesidad, el estrés, la depresión, la diabetes, enfermedades del 

corazón. 

d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

En una sesión de bailo terapia pueden quemarse entre 500 y 1000 calorías 

dependiendo de cómo lo ejecute y funcione cada metabolismo de cada persona, 

al mismo tiempo pueden obtenerse un satisfactorio endurecimiento y 

fortalecimiento de los muslos, pantorrillas y glúteos siempre y cuando si la 

persona es constante. También se evidencia una gran mejoría de la capacidad 

pulmonar, la resistencia aeróbica, y la actividad cardiovascular, debido a la 

constante oxigenación de las células del cuerpo. 

e) ACTIVIDADES: 

CUMBIA: 

Paso básico de la cumbia, baila en 4 tiempos en el mismo lugar, luego en 8 

tiempos al frente con la pierna izquierda, 8 tiempos hacia el lateral izquierdo, 8 

tiempos hacia atrás y 8 tiempos al lateral derecho, cambia la pierna y realiza la 

misma acción con esa pierna. 
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BACHATA: 

Para bailar este ritmo nos vamos hacia el frente con la pierna izquierda en 8 

tiempos, luego gira en otros 8 tiempos hasta volver a la posición inicial, bailas 4 

tiempos y cambias de pierna, repetir el mismo tiempo y ejercicio con la otra 

pierna. 

PASO CRUCE POR DELANTE Y ATRÁS. 

En 2 tiempo de 8, hacemos el paso cruce poa delante, luego cambias por atrás 

en los mismos tiempo con palmadas, combinar ambos pasos en 3 tiempos de 8 

todos están en bajo impacto. Para el alto impacto se puede combinar con patadas 

al frente y laterales en 8 tiempos. 

CHA- CHA- CHA: 

De forma lenta realizas 2 tiempos de 8 hacia la izquierda y derecha, después a un 

ritmo más rápido ejecutas 1 tiempo de 8 con una palmada de 1 tiempo de 8 con 2 

palmadas y 1 tiempo de 8 con 3 palmadas 

También se puede realizar con otros ritmos siempre y cuando se utilice su música 

y letra y otros pasos básicos. 

PASO TOQUE: 

Hacia la derecha e izquierda en 24 tiempos, con flexión y extensión de brazos al 

frente semejante al movimiento de remar, despúes de 2 tiempo de 8 con semi-

flexión de piernas, flexionando y extendiendo los brazos hacia los laterales, todo 

esto de bajo impacto. 

Si queremos estos ejercicios de alto impacto, llevaremos las rodillas al pecho en 

8 tiempos con extensión de brazos arriba y abajo, después se realiza hacia los 

laterales. 
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f) RECOMENDACIONES: 

- Ante todo, relajarse y disponerse a disfrutar de la música. 

- Usar ropa cómoda y flexible. 

- Realizar una rutina de calentamiento combinada con ejercicios de estiramiento 

antes de empezar la clase para evitar esguinces o desgarres. 

- Las personas que presentan patologías cardiovasculares o de trombosis 

venosa, es necesario que se sometan a un chequeo médico antes de realizar 

ésta actividad, para así tomar las precauciones necesarias. 

- Llevar un termo o recipiente con agua o cualquier otro líquido a clase, para 

recuperar electrolitos y así evitar que el cuerpo se deshidrate. 

 

g) BIBLIOGRAFÍA: 

-www.ecured.cu/index.php/Bailoterápia 

-www.ilvem.Com.ec. 

-www.mcdonaldacademy.Com/Spanish. 
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1.3.ACTIVIDAD 

FUTBOL SALA 

 

 

a) OBJETIVO: 

- Colaborar en juegos y actividades deportivas, desarrollando actitudes de 

tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás, y favorezcan 

a la convivencia. 

 

 

b) CARACTERÍSTISCAS 

 

- Actividad física. 

- Opción lúdica y motivadora. 

- La coordinación dinámica general. 

- Resistencia aeróbica. 

- La percepción espacio temporal y sus habilidades motoras. 

- La agilidad. 

- Aumenta la reabsorción de calcio. 

- Aumenta los niveles de endorfinas y otras sustancias cerebrales. 
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c.) BENEFICIOS 

- Estimular la actividad cardiovascular y respiratoria durante un tiempo lo 

suficientemente largo como para producir en nuestro cuerpo determinados 

beneficios. 

- Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, fortaleciéndolos y 

disminuyendo el riesgo de fracturas. 

- Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la “hormona del estrés” y 

aumenta los niveles de endorfinas y otras sustancias cerebrales, contribuyendo a 

bajar la tensión emocional y el estado anímico, lo cual refleja en gran parte la 

sensación de bienestar físico, emocional y social. 

 

d.) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Este deporte nació un 8 de septiembre de 1.930, y se lo conoce como FUTSAL, 

reconocido y utilizado oficialmente en el mundial de Brasil en el año 1982, 

organizado en ese entonces por FIFUSA. 

El fútbol sala, fútbol de salón o futsal es una unión de varios deportes como es el 

fútbol que es la base fundamental del juego, el waterpolo el balón mamo y el 

baloncesto, tomando de ellos no solamente reglas sino también sus técnicas de 

juego, lo que pretendemos de esta actividad es una opción lúdica y motivadora de 

este deporte más practicado en el tiempo libre de las personas adultas. Es una 

actividad física, que permite su práctica en los centros educativos que tienen un 

espacio reducido como un deporte para que desarrollen y mejoren sus 

capacidades como la coordinación dinámica general, la lateralidad y la 

disociación de segmentos corporales, la velocidad de reacción,  la agilidad, la 

percepción espacio temporal y sus habilidades motoras. 
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e) ACTIVIDADES 

 

-  Conocimiento del pase y golpeo del balón. 

-  Actividades de golpeo con diferentes partes del pies. 

-  Actividades centradas en el tiro de portería. 

-  Conocimiento del control y tiro. 

-  Actividades donde se realice trabajo de defensa. 

-  Juegos adaptados 3 contra 3, 4 contra 4, reglas básicas. 

-  Respeto hacia las normas y los compañeros. 

- Habituarse a la práctica de la actividad física y el deporte como medio de salud 

y la calidad de vida. 

 

 

f.) RECOMENDACIONES 

 

Tiro de cabeza: 

 

- Utilizar la frente para golpear el balón(siempre que se pueda) 

- No cerrar los ojos en el momento del golpe. 

- Cerrar la boca en el momento del golpe. 

- Cabecear hacia uno de los cuatros ángulos 

- Ejercitar diversos tipos de cabeceo. 

 

PENA MAXIMA: 

 

- Ejecutar un tiro libre perfecto desde el punto de vista técnico. 

- Busque a qué lugar dirigir el tiro. 

- Cambiar la dirección al momento de patear. 

- No mirar al portero. 

- Concentrarse al ejecutar el tiro. 
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g) BIBLIOGRAFÍA 

 

- http://es.wikipedia.org 

- http://www.rena.edu.ve. El Fútbol de Salón. RENA, Red Escolar Nacional 

- http://htm/.rincondelvago. 

- Educación Física 9º grado. Tercera Etapa Educación Básica. Carlos Zambrano 

y Lenis López. Ediciones CO-BO. 

- Elementos Básicos de la Educación Física y Deporte. Pedro Ruiz Ramírez 

- http://pdf.rincondelvago.com 

- Pedro Ramón Bonnettini 
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2. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

2.1. DINÁMICAS DE GRUPOS 

 

a) OBJETIVO 

- Experimentar, vivir, encontrarse consigo mismo y con el grupo, reeducarse 

emocionalmente. 

 

b) CARACTERÍSTICAS: 

 

- Compartir bellos momentos. 

- Es una forma divertida y amena. 

- Confianza en uno mismo. 

- Fomentar valores. 

- Juego de ritmo y coordinación. 

- Comunicación con los demás. 

- Miembros se comunican unos con otros. 

 

c) BENEFICIOS: 

 

- Disminuye la presión y el estrés en determinadas personas 

- Dan origen a decisiones de calidad. 

- La gente interactúa directamente. 

- Solucionan conflictos individuales. 

- Fortalecen las decisiones de manera internas o externas. 
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d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

 

Las dinámicas de grupo son métodos, procedimientos o medios de organización 

que se desarrollan en grupos fundamentados en la teoría de dinámicas para 

lograr la acción del grupo. Adquiere un valor específico de diversión que no sólo 

estimula, emotiva y la creatividad , sino que introduce dinamismo y tensión 

positiva en los grupo, estas técnicas no deben ser consideradas como fines en sí 

mismo, sino como instrumento o medio para el logro de la verdadera finalidad 

grupal, ya que poseen características variables que las hacen aptas para 

determinados grupos. 

 

e) ACTIVIDADES: 

                           Actividad Nº  1: El ómnibus. 

- Objetivo: Conservar la agilidad, las relaciones sociales, la atención. 

- Materiales: Sillas 

- Organización: Sentados en sillas formando dos filas, una en frente de la otra. 

- Descripción: el profesor permanece de pie y anuncia ser el revisor del ómnibus. 

Señala el lugar de entrada y salida de los pasajeros del ómnibus. 

- Desarrollo: Cuando el revisor nombra una parada del ómnibus los participantes 

deberán de cambiarse de lugar, cuando de la orden de salida todos desalojarán 

el ómnibus por la zona indicada para entrar de nuevo, darán la vuelta por la parte 

exterior, mientras el revisor se sentará en una silla, quedando un viajero sin ella, 

pasando a ser el nuevo revisor. 

- Variante: A esta actividad se le puede intercalar ejercicios sentados de 

movilidad articular. 

- Recomendaciones metodológicas: está prohibido salir o entrar por cualquier 

zona que no sean las establecidas. 
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- Prestar atención a cualquier posible riesgo en algún participante con problemas 

de desplazamiento. 

Actividad Nº 2: La bandeja. 

- Objetivo: mejorar el equilibrio y la agilidad. 

- Material: pelotas de plástico. 

- Organización: de pie, formando un círculo, brazos extendidos delante, la pelota 

sobre la palma de la mano. 

- Descripción: desde la posición inicial, caminar libremente por todo el espacio, 

esquivando con movimientos del brazo “los ataques” de los contrincantes. 

- Variantes: colocar las parejas de lado, brazo derecho de uno, brazo izquierdo 

del compañero. Manteniendo las palmas de las manos abiertas y presionando 

continuamente la pelota entre los dos. 

- Recomendaciones metodológicas: no esconder el brazo. Golpear con el brazo 

libre pero con la palma abierta. 

- Están permitidos todos los movimientos de posición y de trayectoria, para evitar 

la caída de la pelota. 

 

Actividad # 3: Cachumbambé. 

- Objetivo: mejorar las relaciones de grupo y el esquema corporal. 

- Materiales: música agradable. 

- Organización: el grupo formado en círculo en posición de pie. 

- Descripción: a la señal del profesor, se realiza un “murmullo”, bajando y 
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subiendo de tono, haciendo el mismo continuado. Luego, se irá bajando 

lentamente, flexionando piernas, cuerpo relajado y los hombros hacia delante. A 

continuación, se murmura durante unos segundos, para empezar a subir, 

aumentando el tono del mismo, que explosiona en “grito” al llegar a la posición 

inicial. 

- Variantes: imaginar cómo se enciende un cohete e imitar sus movimientos y 

sonidos. 

- Recomendaciones metodológicas: velar para que todos participen de la 

actividad. 

f) RECOMENDACIONES: 

 

- Prestar atención a la información que le proporcionen 

- No intentar acertar lo que busca el evaluador. 

- Participar y escuchar. 

- Ser prudente. 

- Respetar los intereses de los demás. 

- Actúa con naturalidad. 

- No sentirse coartado por los evaluadores. 

 

 

g) BIBLIOGRAFÍA: 

 

--http://htm/.rincondelvago 

 

-http://es.wikipedia.org. 

-Pedro Ramón Bonnettini 

-Elementos Básicos de la Educación Física y Deporte. Pedro Ruiz Ramírez 
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2.2. JUEGO DE PAREJAS 

 

 

a) OBJETIVO 

 

- Propiciar a través de la programación de los juegos un ambiente comunicativo y 

relaciones interpersonales en las diferentes actividades para mejorar su 

incorporación. 

 

 

b) CARACTERÍSTICAS: 

 

- Utiliza el movimiento en pro de un desarrollo armónico. 

 

- Actividad física y lúdica. 

 

- El juego como elemento imprescindible. 

 

- Sensaciones placenteras del juego. 

 

- Libertad durante la ejecución del juego. 

 

- Acciones instructivas por su forma y contenido. 
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c) BENEFICIOS: 

 

- Ejercita la memoria. 

 

- Expresan todos los sentimientos que sienten. 

 

- Mantiene la agilidad física y la coordinación. 

- Fortalece el sistema muscular. 

- Libera carga de tensión nerviosa. 

- Eliminar el estrés. 

-- Conserva y mejora la movilidad articular. 

 

d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Los juegos no son acciones instructivas por su forma y contenido, sino que son 

un reflejo consciente del medio ambiente que lo rodea y de las relaciones 

sociales, es decir todo juego, al igual que cualquier actividad cotidiana, están 

condicionados en el espacio y  en el tiempo, ya que es el propio individuo el que 

estipula los factores espacio-temporales en función de la edad, las características 

del individuo y de los objetivos que se pretendan dar, por eso para los adultos 

mayores el juego es una actividad consciente y con cierta responsabilidad, sin 

embargo tanto la actitud que se adopta, como la selección que se haga, sería 

espontánea. 
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e) ACTIVIDADES: 

Actividad Nº1: Para pasar. 

- Objetivo: mantener la agilidad y la coordinación. 

- Material: pelota de plástico. 

- Organización: por parejas, uno frente al otro. 

- Descripción: lanzamiento de pelota con progresión y aumento de dificultades. 

- Variantes: lanzar la pelota, y antes de recibirla dar una palmada. 

- Una palmada adelante y otra detrás. 

- Tocarse la oreja, alternadamente en cada lanzamiento. 

- Tocarse la rodilla contraria (flexionar ligeramente). 

- Palmadas en los glúteos con ambas manos. 

Actividad Nº 2 

Nombre del juego: La Perinola 

Este elemento está compuesto de dos partes: la superior o cabeza y la base o 

mango, ambas sujetas y unidas por una cuerda. 

Modo de juego: 

Juego rápido (martillito): Se sujeta la base y se deja en reposo la parte superior, 

tratando luego de ensartarla agitando la mano hacia arriba y hacia abajo, 

simultáneamente, en dirección de la base se jala la perinola, una vez ensartada 

se trata de hacerla salir con el dedo pulgar en forma rápida y sucesiva, para luego 

intentar ensartarla nuevamente. 
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f) RECOMENDACIONES: 

 

- La línea investigativa de este tema debe centrarse en el futuro a generar 

mayores intercambios con otros grupos etéreos, familiares y amigos. 

- Continuar intensificando el trabajo con el adulto mayor para su 

incorporación a las actividades físicas recreativas en la comunidad. 

- Regula la complejidad y la intensidad de las variantes de acuerdo a las 

posibilidades de los docentes. 

 

 

g) BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

--http://htm/.rincondelvago 

 

-http://es.wikipedia.org. 

-Pedro Ramón Bonnettini 

-Elementos Básicos de la Educación Física y Deporte. Pedro 

Ruiz Ramírez 

-http://pdf.rincondelvago.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 

 

2.3- JUEGOS TRADICIONALES 

 

 

 
 

 

 
a) OBJETIVO: 

 
 

- Propiciar a través de la programación de los juegos un ambiente 

comunicativo y relaciones interpersonales en las diferentes actividades 

para mejorar su incorporación. 

 
 
 
b) CARACTERÍSTICAS: 
 
 

- Sinónimo de costumbre, uso, leyenda, habitud, fábula 

 

- Pasando por generación en generación. 

 

- Sufriendo ligeros cambios pero manteniendo su esencia y su producción 

espiritual de un pueblo. 

- Aparecen en diferentes momentos o en épocas del año. 

- Desaparecen por un período de tiempo y vuelven a surgir nuevamente. 
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c) BENEFICIOS: 
 

- Mejora la condición física. 

- Aumenta la capacidad de respiración. 

- Oxigena todos los tejidos del cuerpo. 

- Libera carga de tensión nerviosa. 

- Elimina el estrés. 

- Mejora la adaptación del hombre a las condiciones del medio 

- Fortalece el sistema muscular. 

 - Conserva y mejora la movilidad articular. 

- Mantiene la integridad de los hábitos y capacidades motoras. 

 
 
d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 

Si tomamos en consideración que tradición significa transmisión oral, es 

sinónimo de costumbre, uso, leyenda, habitud, fábula, entre otras 

acepciones, entonces podríamos definir a los juegos tradicionales como 

“los juegos que desde mucho tiempo atrás siguen perdurando, pasando 

por generación en generación, transmitidos de abuelos a padres y de 

padres a hijos, así sucesivamente sufriendo algunos cambios pero 

manteniendo su esencia y su producción espiritual de un pueblo. 

Los juegos tradicionales no se encuentran escritos en ningún libro 

especial, ni cuentan con un autor reconocido, pero sí aparecen en 

diferentes momentos o en épocas del año que desaparecen por un 

período de tiempo y vuelven a surgir nuevamente con un ligero cambio. 
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e).ACTIVIDADES: 
 
 

Actividad # 1: 

Nombre del juego: El stop (juego popular tradicional): 

Se juega en un área amplia, donde el grupo de adultos camina con pasos 

rápidos desordenadamente hasta que alguno dice: 

¡Stop! 

Al oír la palabra, todos quedan rígidos, sale del juego el que hace algún 

movimiento. 

 

Actividad # 2: 

 

Nombre del juego: El platillo (juego popular tradicional): 

A cada adulto mayor se le asigna un número al cual él responde cuando 

lo nombre, el guía coge un plato y le da vuelta de canto, de pronto dice un 

número, y a quien le corresponde debe caminar con pasos rápidos a 

detener el platillo antes de que caiga, pues de lo contrario recibe un 

castigo, este vuelve a hacer girar el platillo y dice otro número y así 

sucesivamente hasta que participen todos. 

 

 

Actividad # 3 

 

Nombre del juego: Mar y tierra (juego popular tradicional): 

Se traza una línea en el suelo, a un lado está el mar y la tierra al otro lado 

cerca de la línea, sea en el mar o en la tierra se mantiene parada una fila 

de jugadores. Cuando el guía dice ¡Mar! o ¡Tierra!, deberán dar un paso 

para llegar al otro lado, pero si dice  ¡Mar!, se quedarán en el mismo sitio. 

 El juego termina cuando se equivoca y sale del juego. 
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f) RECOMENDACIONES: 
 

- La línea investigativa de este tema debe centrarse en el futuro a generar 

mayores intercambios con otros grupos etéreos, familiares y amigos. 

- Continuar intensificando el trabajo con el adulto mayor para su 

incorporación a las actividades físicas recreativas en la comunidad. 

 

g) BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

--http://htm/.rincondelvago 

 

-http://es.wikipedia.org. 

-Pedro Ramón Bonnettini 

-Elementos Básicos de la Educación Física y Deporte. Pedro 

Ruiz Ramírez 

-http://pdf.rincondelvago.com 
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3.-ACTIVIDADES  LÚDICAS 

 

3.1.-GRAFOMOTRICIDAD 

 

 

 
 

 

 
a) OBJETIVO 
 
 

- Adquirir habilidades necesarias para que llegue a expresarse por medio 

de signos escritos, mediantes ejercicios que permitan el mayor dominio 

del antebrazo, la muñeca y sobre todo, los dedos. 

 

 
 
 
b) CARACTERÍSTICAS: 
 
 
 

- Desarrollo motor fino. 

- Capacidad de controlar los movimientos. 

- El dominio de la mano 

- Completa y potencia el desarrollo psicomotor 

- Se expresa por medio de signos escritos. 

- Adquiere habilidades y el dominio de movimiento 

-Perfecta coordinación de las manos y dedos. 
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c) BENEFICIOS: 
 
 

- Todas las habilidades grafo motoras llegan a una perfecta coordinación 

de las manos y los dedos 

- Consigue  la tonicidad necesaria para inhibir unos músculos mientras los 

otros están trabajando. 

- Mantiene la integridad de los hábitos y capacidades motoras. 

- Elimina el estrés por medio del arte de dibujar. 

 
 
d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
 

La grafo motricidad, es un término referido al movimiento gráfico realizado 

con la mano al escribir, se divide en dos término  “grafo”, significa 

escritura, “motriz, movimiento. El desarrollo grafo motriz tiene como 

objetivo, completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de 

diferentes actividades, cada edad presupone en general, unas 

posibilidades de aprendizaje que deben ser tenidas en cuenta para partir 

de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje, todo los ejercicios se 

harán de forma libre, sin límites y de forma dirigida. 

En consecuencia, se debe partir de las posibilidades de razonamiento y 

aprendizaje que poseen  en un momento de desarrollo determinado, así 

como de los conocimientos previos que ya posee. 

 

 

 e) ACTIVIDADES: 

 
- Garabatos  

- Trazos inclinados  

- Trazos verticales 

- Figuras abiertas angulosas  
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- Redondas 

- Trazos horizontales 

- Ondulaciones con cierre inhibido o tenso  

- Ondulaciones relajadas o sin cierre 

- Trazos mixtos: Tensos-Relajados u ondas -ángulos 

- Garabatos orientados con direccionalidad, arabescos, nudos y cuerdas 

- Enlaces simples: un cambio de sentido  

- Enlaces simples con ritmos. 

 

f) RECOMENDACIONES: 
 
 

- Realizar movimientos digito – manuales y su representación gráfica. 

- Conseguir un control grafo motriz de los trazos gráficos 

- Afianzamiento de la seguridad y uniformidad del trazo 

- Preparación caligráfica para la adquisición de una letra. 

- Presentar fichas individuales organizadas en diferentes secciones 

 
 
 
g) BIBLIOGRAFÍA: 
 
 
 

http://htm/.rincondelvago 

 

-http://es.wikipedia.org. 

-Pedro Ramón Bonnettini 

-http://pdf.rincondelvago.com 

-monografías.com/trabajos88/actividad 
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3.2- LA RAYUELA 
 
 

 
 
 
 
a) OBJETIVO: 
 

- Valorar el juego como parte del desarrollo físico y emocional.  

 
b) CARACTERÍSTICAS: 
 
 

- Es un juego conocido en todo el mundo. 

- Está relacionada con los juegos lineales. 

- Fue inventado por un monje español. 

- Tradicional en nuestro país. 

- Denominada con diferentes nombres. 

 
 
c) BENEFICIOS: 
 
 
- Tener muy buena puntería. 

- Permite entrenar el equilibrio. 

- Habilidades en las piernas. 

- Coordinación de los saltos y la puntería. 
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- Numerar y recordar posiciones. 

d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
 

La rayuela es uno de los juegos más conocidos en el mundo, su origen no 

se conoce con exactitud, pero se dice que fue inventada por un monje 

español que quería simbolizar con este juego el comienzo de la vida, 

también se la relaciona con los juegos lineales conocidos en tiempos de 

las civilizaciones egea, griega y romana. La rayuela se la denomina con 

diferentes nombres dependiendo del país en el que nos encontremos, la 

rayuela es un juego de adultos, tradicional en nuestro país, consiste en 

lanzar tejos circulares y metálicos hacia una raya trazada con tiza en el 

suelo o hacia una lienza colocada a los ancho del extremo de la cancha, 

cada jugador tiene dos tejos y el éxito consiste en que caigan sobre la 

raya o la lienza, una vez que se complete el número de puntos acordados, 

el juego se termina. 

 
e) ACTIVIDAD: 
 
 
JUEGO: LA RAYUELA 
 
 

Con una tiza, se dibuja la rayuela en una superficie lisa y una piedra como 

ficha se organizan los participantes, de uno a diez, en distintos turnos. 

El juego comienza cuando el primer jugador tira la piedra sobre el primer 

cuadro de la rayuela (número 1), si cae dentro del cuadro debe saltar a la 

pata coja todos los demás cuadros, sin pisar en el que está la piedra, ni 

ninguna de las líneas de la rayuela.  

En los cuadros 4 y 5 se apoyan los dos pies, al igual que en los cuadros 7 

y 8, donde se gira dando un salto para retroceder hasta el cuadro número 

uno, donde el participante recogerá la piedra antes de salir de la rayuela. 

Después tira la piedra en el cuadro número 2, se hace lo mismo que en el 

1 y así sucesivamente hasta que se complete la rayuela. El primero que 
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termine todo el recorrido sin que se le caiga o se salga de la rayuela gana. 

 

- Si un jugador, al lanzar la piedra no la mete en el cuadro 

correspondiente, perderá su turno, a no ser que caiga en la raya. 

- Si un jugador al realizar el recorrido pierde el equilibrio y apoya los dos 

pies cuando no debe (cuadros 4-5 y 7-8) pierde el turno. 

 

 

f) RECOMENDACIONES: 
 
 

- Si al lanzar la piedra a un cuadro, esta toca una raya, se volverá a tirar 

pero con los ojos cerrados o de espaldas, y si vuelve a fallar pierde su 

turno 

. 

- Si uno de los  jugadores al realizar el recorrido sobre la rayuela pisa una 

de las líneas, automáticamente perderá su turno y regresa cuando le 

vuelva a tocar. 

 

- Si un jugador competidor, lanza la piedra y no entra en el cuadro 

correspondiente, perderá su turno, a no ser que caiga en la raya. 

- Si un jugador al realizar el recorrido pierde el equilibrio y apoya los dos 

pies cuando no debe (cuadros 4-5 y 7-8) pierde el turno. 

 

 

g) BIBLIOGRAFÍA: 

 

-Páginas Web http://perso.wantanamo.fr http://upload.wikipedia.org 

www.diariollanquihue.cl www.educar.org www.lasectaliteraria.com 

http://htm/.rincondelvago 

-http://es.wikipedia.org. 
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3.3- MANUALIDADES 
 
 

 
 
 
 
a) OBJETIVO 
 
 

- Promover el uso creativo del tiempo libre e incentivar la participación y el 

aprendizaje colectivo. 

 

 
b) CARACTERÍSTICAS: 
 
 
- Actividades estéticas y físicas. 

- Entretenimiento para combatir el tedio o el aburrimiento. 

- Es una creatividad casera. 

- Trabajos efectuados con las manos. 

- Las manualidades mejora la aptitud. 

- Son más creativas 

 

 
c) BENEFICIOS: 
 
 
- Aumento de la capacidad de concentración y de la memoria. 
 
- Mayor nivel de reposo, descanso más profundo. 
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- Más salud. 
 
- Más resistencia frente a las enfermedades. 
- Equilibrio en la tensión arterial. 
 
- Disminución del estrés. 
 
- Aumento de la confianza en sí mismo. 
 
- Mejora en la circulación sanguínea. 
 
 
 
d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
 
 

Las manualidades o trabajos manuales son los efectuados con las manos, 

con o sin ayuda  de herramientas, generalmente se denomina así 

aquellas labores que buscan una realización personal, una creatividad 

casera, o en la mayoría de los casos una forma de desconectarse del 

trabajo o más bien como un entretenimiento para combatir el tedio o el 

aburrimiento. Los trabajos manuales son actividades estéticas y físicas 

que realizan los  adultos muchas veces, ayudados de determinadas 

herramientas y utensilios. Consisten estos trabajos en plegar, trenzar, 

tejer, recortar, pegar, iluminar, picar y bordar tiras y cuadrados de papel o 

de otros materiales (cartón, cintas, telas, badana, paja, etc.) con lo que 

realizan los niños caprichosas y variadas combinaciones de formas y 

colores. Confeccionan sobres, hacen varias figuras comunes y de adorno, 

construyen y adornan cajas para diversos usos así como estas, cuerpos 

sólidos y otros objetos, arman edificios y confeccionan flores y aun 

muebles en miniatura. 

 

 
e) ACTIVIDADES: 
 
Trabajos manuales 
 

Consisten estos trabajos en plegar, trenzar, tejer, recortar, pegar, iluminar, 

picar y bordar tiras y cuadrados de papel o de otros materiales (cartón, 
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cintas, telas, badana, paja, etc.) y variadas combinaciones de formas y 

colores. Confeccionan sobres, hacen varias figuras comunes y de adorno, 

construyen y adornan cajas para diversos usos, cuerpos sólidos y otros 

objetos, arman edificios y confeccionan flores y aun muebles en miniatura. 

 
 
 
f) RECOMENDACIONES: 
 
 
 

- Realizar movimientos digito – manuales y su representación gráfica. 

- Conseguir un control grafo motriz de los trazos gráficos 

- Afianzamiento de la seguridad y uniformidad del trazo 

- Preparación caligráfica para la adquisición de una letra. 

- Presentar fichas individuales organizadas en diferentes secciones 

 
 
 
 
 
g) BIBLIOGRAFÍA: 

 
 
-monografías.com/trabajos88/actividad 
 
 

-http://htm/.rincondelvago 

 

-http://es.wikipedia.org. 
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4- ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN 

 
4.1- YOGA 

 
 

 
 
 
 
a) OBJETIVO 
 
 

- Perfeccionar el cuerpo, la mente y el espíritu a la comprensión profunda 

de la naturaleza esencial del hombre y de lo que este necesita para vivir 

en armonía consigo mismo y con el medio ambiente 

 
 
 
 
b) CARACTERÍSTICAS: 
 
 

- Estimula la irrigación sanguínea cerebral. 

- Vivir en armonía consigo mismo y con el medio ambiente. 

- Ayuda a oxigenar los tejidos. 

- Estimula el tránsito intestinal. 

- Recupera la vitalidad perdida. 

. Adquiere el tono muscular adecuado. 
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c) BENEFICIOS: 
 

- Consultar con el médico, quien deberá evaluar tu caso particular y te 

hará las recomendaciones que corresponda. 

- Tu cuerpo es el principal supervisor, nunca debes continuar con los 

ejercicios que te cause molestia o dolor. 

- Los ejercicios de respiración ayudan a oxigenar los tejidos, manteniendo 

la vitalidad general. 

- También este ejercicio contribuye a estimular el tránsito intestinal y 

combatir el estreñimiento, que suelen padecer algunas personas con el 

paso de los años. 

- Estimula la irrigación sanguínea cerebral, evita el esclerosa miento de 

las arterias y ayuda a mantener la mente lúcida. 

- La flexibilidad que tiene la columna vertebral por las posturas, te liberan 

de dolores de cintura y de espalda. 

 
 
d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
 

El yoga es un tipo de ejercicio físico y mental muy versátil capaz de 

satisfacer las necesidades de diferentes grupos de edad y distintos 

estados físicos, constituye una de tantas actividades más recomendable 

para las personas con edades avanzadas, tanto para sus beneficios a 

nivel orgánico como en los aspectos mentales y emocionales y no  nos 

sorprendería el hecho de ver a personas mayores practicando este arte 

físico terapéutico. La práctica del yoga es un ejercicio y una meditación a 

la vez, algunas se practican estáticas y otras con posiciones dinámicas 
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pero todas trabajan absolutamente con la respiración, ya que es el núcleo 

central de la actividad. 

e) ACTIVIDADES: 

- Empiece en posición supina (acostado de espalda, boca arriba), con la 

espalda contra el suelo o contra una suave colchoneta, deje caer los 

brazos, piernas y manos sueltos sin tensión, a unos centímetros 

separados de los lados del cuerpo. 

- Asegúrese de que la espalda esté completamente plana con el suelo 

antes de intentar subir su rodilla hasta el área del pecho, este movimiento 

le ayudará a estirar los músculos y la espalda, manténgase en esa 

posición por algunos segundos antes de regresar a la posición inicial. 

- Luego de hacer lo anterior con cada rodilla por separado, lleve sus 

rodillas juntas hacia el pecho como si intentara enrollarse en sí mismo, 

luego manteniendo esa posición inclínese hacia un costado, levantarse 

desde ahí será más fácil. 

- Siéntese con las piernas estirada, luego cruce la pierna derecha sobre la 

otra de modo que quede flexionada, con el pie contra el suelo y sin tocar a 

la otra pierna que debe estar estirada, luego gire el tronco para pasar tu 

brazo izquierdo del lado derecho de la pierna que está cruzada (derecha), 

con el codo izquierdo presione la pierna a su lado izquierdo, se estará 

formando una torsión que debe mantenerla por espacio de 10 

respiraciones. Luego lo repites del otro lado. 

- De pie, separe las piernas una vez y medio de tus hombros, luego gire el 

pies derecho a 90º hacia fuera y el izquierdo un 10º hacia dentro, las 

manos colócalas en la espalda tomándote los codos, luego gire hacia la 

derecha e inspire, flexione el tronco dirigiendo el pecho hacia la rodilla, 

mantén esta posición durante 5 respiraciones y suba inspirando, luego 

repite lo mismo en el otro lado. 
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 - Siéntese con las piernas cruzadas, inspira y comience a flexionar el 

tronco al tiempo que espiras, llevando la cabeza hacia el suelo todo lo que 

puedas sin levantar los glúteos del piso, mantenga esa posición durante 

10 respiraciones completas y vuelva a repetir dos veces más. 

f) RECOMENDACIONES: 
 
 

- Cuando finalices quédate por unos minutos acostado respirando 

normalmente.  

- El cuerpo debe de estar completamente vacío, incluyendo estómago e 

intestino. 

- Vestir ropa cómoda, ligera, preferiblemente de color blanco. 

- Llegar siempre 5minutos antes que comiencen las clases. 

 

 
 
 
 
g) BIBLIOGRAFÍA: 

 
 

-nuevasendayoga.wordpress.com/recomendaciones- 

 

-yogadar.blogspot.com/.../recomendaciones-para-la-practica 

 

-monografías.com/trabajos88/actividad 
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4.2- MASAJES 

 
 

 
 
 
a) OBJETIVO 
 

- Perfeccionar el cuerpo, la mente y el espíritu a la comprensión profunda 

de la naturaleza esencial del hombre y de lo que este necesita para vivir 

en armonía consigo mismo y con el medio ambiente. 

 
b) CARACTERÍSTICAS: 
 
- Entrenamiento especial de los masajistas. 

- Local aislado de los ruidos 

- Estimulo mecánico dosificado. 

- Trabajo de fuerza. 

- Manipulación de tejidos musculares. 

- Son elementos terapéuticos. 

- Son masajes alternativos. 

 

 

c) BENEFICIOS: 
 
 

- Logra un estado de relajación y satisfacción. 

- Irrigación sanguínea a los músculos. 

- Recupera la vitalidad perdida. 

- Adquiere el tono muscular adecuado. 
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- Alivio a las tensiones o el agotamiento 

d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
 

Son aquellas manipulaciones de los diversos tejidos musculares que 

existen en el cuerpo, para aumentar la irrigación sanguínea a los mismos 

músculos y de aquella manera ampliar la funcionalidad de estos con lo 

cual se logra un estado de relajación y satisfacción. 

También te ayudarán a recuperar la vitalidad perdida, tratan de que 

adquieras el tono muscular adecuado para hacer las actividades diarias y 

motrices economizando energía. De hecho para la Real Academia de la 

Lengua Masajes, es el plural de Masaje que significa Operación, consiste 

en presionar, frotar o golpear rítmicamente y con intensidad 

adecuadamente determinadas regiones del cuerpo, principalmente las 

masas musculares, con fines terapéuticos, deportivos, estéticos, etc. 

 
e) ACTIVIDADES: 
 
 
- De pie. Piernas juntas. Eleva los brazos extendidos y relajados hasta 

la altura del pecho con las palmas hacia abajo, sacúdelos como si te 

tuvieses que secar las manos. 

- Sigue de pie. Coloca una mano sobre otra a la altura del ombligo. 

Cierra los ojos y toma aire tratando que se infle el abdomen como un 

globo. Cuando espiras la panza se desinfla. 

- En la misma posición anterior. Coloca las manos a la altura de las 

axilas como si te prepararas para empujar un objeto, toma aire y cuando 

espires extiende los brazos como empujando algo. Es importante que 

mantengas los brazos relajados en todo momento, aún cuando se 

extienden. 
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- De espaldas al suelo. Piernas flexionadas. Eleva los brazos por sobre 

la cabeza al tiempo que inspiras hasta llegar por detrás de la cabeza. 

Vuelve espirando llevando los brazos por el costado del cuerpo. 

- Ahora estírate extendiendo piernas y colocando los brazos por 

encima de la cabeza, vas a contraer (endurecer) todos los músculos 

unos 3 segundos para luego relajarlos completamente. Tienes que sentir 

que pesas tanto que te fundes contra el suelo. Repite varias veces hasta 

que obtengas esa sensación. 

Al finalizar, quédate en una posición cómoda sin moverte ni hacer nada 

en especial, sólo disfrutando el momento. 

 

f) RECOMENDACIONES: 
 
 

- Utilizar buenos aceites y lubricantes (mentolados o lavanda) 

- Colocarse en una superficie cómoda y blanda 

- Es un buen método de relajación. 

- Un buen masaje garantiza un descanso perfecto 

 

 

 

 

g) BIBLIOGRAFÍA: 
 
 

GladmanG. El masaje en el deporte. Barcelona Ed Biblioteca deportiva. 

1974. Pág320.  

Maxwell-Hudson C. El libro del masaje. Ed Folio. 1987. Pág 190.  

LanvinL. Manual de masaje. México. Ed Olimpo. 1977. Pág 224.  

Boigey, M. Manual de masaje. Ed Toray Masson. S.A 1983.  

Makarov V.A y Otros. Masaje deportivo. Ed Pueblo y educación. 1987. 

Pág 175. 
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 4.3-DANZA 
 
 

 
 
 
 
a) OBJETIVO 
 
 
- Incentivar e impulsar a los docentes para que en vez de que se queden 

en sus casa se distraigan realizando prácticas físicas y productivas que 

contribuyan a su desarrollo. 

 
 
 
b) CARACTERÍSTICAS: 
 
 

- Es una actividad entretenida y divertida. 

- Se conoce gente nueva. 

- Estimula la creatividad y flexibilidad debido a los diferentes ritmos y 

coreografías. 

- Se mejora el aparato cardiovascular. 

- Se obtiene una mejor irrigación sanguínea. 

- Ideal para mujeres que han entrado en la menopausia ya que la 

practica ayuda a mantener en forma el estado de los huesos. 
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c) BENEFICIOS: 
 
 

- Estimula el ejercicio físico. 

- Facilita el buen humor. 

- Otorga bienestar al cuerpo y al estado de ánimo. 

- Es posible desarrollarla a cualquier edad. 

- Estimula la creatividad y flexibilidad debido a los diferentes ritmos y 

coreografías. 

- Se mejora el aparato cardiovascular. 

- Se obtiene una mejor irrigación sanguínea. 

- La práctica de esta actividad ayuda a mantener en forma el estado de 

los huesos. 

- Combate el estreñimiento. 

- Estimula una correcta postura al caminar. 

- Se fortalecen los pies, piernas y brazos de una manera divertida. 

- Es la mejor alternativa para quienes no deseen asistir a un gimnasio. 

 
 
d) FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
 

El baile hoy en día es considerado como una de las mejores actividades 

deportivas, ya que además de ejercitar muchos músculos del cuerpo, 

entrega vitalidad, agilidad, gracias al entusiasmo que provoca moverse al 

ritmo de la música, por otro lado, las personas de la tercera edad siempre 

buscan una nueva forma de ejercitarse, por eso diversos estudios señalan 

que una buena terapia es el baile, ya que ayuda a mejorar el equilibrio, 

logrando que los adultos mayores caminen con más velocidad, y 

minimizando los riesgos de caer. Asimismo, esta actividad ayuda a 
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combatir el estrés, la depresión y la ansiedad, de igual forma, se percibe 

una mejoría en el sistema cardiovascular y una disminución en los niveles 

de colesterol en la sangre. 

 

 
e) ACTIVIDADES: 
 
 

Estos tipos de danza se pueden realizar a cualquier edad, son 

movimientos característicos de la danza que la mayoría son lentos pero 

se ejercita la flexibilidad y el estiramiento muscular 

 
 

- Clásica 

- Folclórica 

- Bailes de salón 

 

- Moderna 

- Rock and roll 

- Pop 

- Salsa 

- Meringue 

- Tango 

- Danza contemporánea 

 

Los elementos fundamentales que vamos a destacar son: 

 

- Movimiento 

- Ritmo 

- Expresión 
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f) RECOMENDACIONES: 
 
 

- Cuidar la higiene personal 

- Conocer el movimiento de nuestro propio cuerpo. 

- Constancia personal y dominio progresivo del cuerpo  

- Tener paciencia. 

- Ropa y calzados cómodos. 

- Practicar, practicar y practicar 

 

 

g) BIBLIOGRAFÍA: 

                            
 
 

-www.vejes y vida.com.ec 

 

- Revista digital Buenos Aires Año 15 Nº 144 mayo/2010Uso del tiempo y 

del espacio. 
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ANEXO Nº 1 

 

 ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO  DE DURÁN. 

OBJETIVO: Obtener información acerca de la caracterización de la 

población de docentes del Centro Universitario del cantón Durán, 

con relación al empleo de su tiempo libre y calidad de vida. 

 

INSTRUCCIÓN: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el 

número que corresponda a la alternativa que usted considere 

correcta en el cuadrado de la derecha. No olvide que de sus 

respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

I  INFORMACIÓN GENERAL. 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

 

1.- GÉNERO 

    1- HOMBRE      

    2- MUJER 

 

2.-EDAD 

    1- DE 61 EN ADELANTE 

    2-DE 51 A 60 

    3- DE 41 A 50         

    4- DE  35 A 40 

    5- MENOS QUE 34 
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3.- NIVEL SUPERIOR 

    1- DOCTORADO     

    2- MASTERADO 

    3- LICENCIADO 

4.- ¿CUÁNTOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INSTITUCIÓN? 

    1- De 1-5 

    2- De 6-10 

    3- De 11-15 

    4- De 16-20 

    5- De 21-25 

    6- De 26 y más 

5.- ¿CUÁL ES SU JORNADA DE TRABAJO? 

1-Matutino                    

2-Vespertino    

3-Nocturno 

4- Por módulo 

6.- ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA TRABAJA? 

1- 07 días                           

2- 06 días           

3- 05 días  

7.- ¿CUÁNTAS HORAS A LA SEMANA TRABAJA? 

1- Más de  40 horas                   

2- 40 horas          

3- Menos de  40 horas      

8.- ¿A QUÉ DEDICA EL TIEMPO LIBRE EN LA MAYOR PARTE DEL 

TIEMPO SEÑALE DOS ALTERNATIVAS? 

 1-  Deporte         

 2- Gimnasio  

 3- Ver videos  

  4- Escuchar música     

  5- Otros   
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  6- Ninguno          

9.- ¿REALIZA EJERCICIOS FÍSICOS ANTES DEL TRABAJO? 

     1- Siempre 

     2- Casi siempre                     

      3- Ocasionalmente 

      4- Nunca    

   

10.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA EJERCICIOS FÍSICOS 

ANTES DEL TRABAJO? 

    1- Con mucha frecuencia     

    2- A veces         

    3- Muy rara vez        

    4- Nunca   

 

11¿REALIZA EJERCICIOS FÍSICOS DESPUÉS DEL TRABAJO? 

    1- Con mucha frecuencia     

    2- A veces         

    3- Muy rara vez        

    4- Nunca   

12.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA EJERCICIOS FÍSICOS 

DESPUÉS DEL TRABAJO? 

    1- Con mucha frecuencia     

    2- A veces         

    3- Muy rara vez        

    4- Nunca   

13.- ¿CUÁNTAS HORAS SEMANALES LE DEDICA A LOS 

EJERCICIOS FÍSICOS? 

    1- Más de 5 horas 

    2- De 3 a 5 horas 

    3- De 1 a 2 horas        

    4- Ninguna 
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14.- ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA PRÁCTICA DENTRO DE SU 

TIEMPO LIBRE SEÑALE DOS ALTERNATIVAS? 

     1- Indor Futbol   
     2- Vóleibol   
     3- Básquet 
 4- Aeróbicos  
     5- Otros          

15.- ¿TIENE HÁBITOS DE FUMAR Y/O BEBER? 

              1- Fumar                       

              2- Beber    

              3- Ambos     

              4- Ninguno      

16.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBE ALCOHOL? 

         1- Con mucha frecuencia     

         2- A veces        

         3- Muy rara vez       

         4- Nunca   

17.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMA CIGARRILLOS? 

         1- Con mucha frecuencia     

         2- A veces         

         3- Muy rara vez        

         4- Nunca   

18.- ¿CONSUME USTED COMIDA CHATARRAS? 

         1- Con mucha frecuencia     

         2- A veces         

         3- Muy rara vez        

         4- Nunca   

19.- ¿QUÉ TIPO DE COMIDA CHATARRA CONSUME? 

          1- Hamburguesas     

          2- Hot dog 

          3- Bolón con chicharrón  

          4- Colas  

          5- Otras   
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20 ¿SE HA PRACTICADO EXAMENES DE LABORATORIO EN LOS 

ULTIMOS DOS AÑOS? 

           1- SI 

           2- NO 

           3- Otros 

21.- ¿CUÁL FUE EL DIAGNÓSTICO ACERCA DE SU MASA 

CORPORAL? 

      1- Obesidad 

      2- Colesterol 

      3- Triglicérido 

      4- Hipertensión 

      5- Otro 

      6- Desconozco   

22.- ¿SE HA REALIZADO ALGÚN EXÁMEN PARA CONOCER SI 

PADECE DE ESTRESS LABORAL? 

     1- Siempre 

     2- Casi siempre                     

      3- Ocasionalmente 

      4- Nunca      

23.- ¿ ESTÁ DE ACUERDO QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO RECREACIONAL BENEFICIARÍA LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS DOCENTES.? 

                  1- Muy de acuerdo    

               2- De acuerdo     

               3- Indiferente    

               4-  En desacuerdo   

               5- Muy en desacuerdo   

 

Elaborado por:  Cecilia García Doltz 

Aprobado por:  Msc. Edison Yépez y Msc. Rosa Terán 

 

Gracias por la colaboración prestada. 
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ANEXO Nº 2  

 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CASONA UNIVERSITARIA 

 

 

 

Fuente: htt://maps.google. Com.ec/mapa .hl=es-
mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil  
Elaboración: Cecilia García Doltz 

 

UBICACIÓN DE LA CASONA: CHILE 900 Y CHIMBORAZO 

 

La  casona universitaria ocupa una manzana comprendida al Este por la 

calle Chile, Oeste por la calle Chimborazo, al Norte la calle Chiriboga, y al 

Sur la calle Lizárraga, se encuentra en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, rodeada por los centros comerciales de la famosa Bahía 
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ANEXO Nº 3 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DURÁN 

 

 

 

 

Fuente: htt://maps.google. Com.ec/mapa .hl=es- 
mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil  
Elaboración: Cecilia García Doltz. 

 

 

 

Lugar geográfico donde se encuentra situado el Centro Universitario 

Durán, ubicado en la ciudadela Maldonado, en la calle Olmedo entre las 

calles Atahualpa y Rumiñahui, junto a la iglesia “San Francisco y el 

Centro Médico Durán de la Fundación de Damas del Honorable Cuerpo 

Consular” y al sur - este, a dos cuadras de la ría en la escuela fiscal mixta 

matutina Nº 12 “Rina Ortiz de Bucaram”. 
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ANEXO Nº 4 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE DURÁN 

 

 

 

 

Fuente: htt://maps.google. Com.ec/mapa .hl=es- 
mapa+de+la+ciudadela+universitaria+de+guayaquil  
Elaboración: Cecilia García Doltz. 

 

 

Lugar geográfico donde se encuentra situado el Cantón Durán, fue a 

partir de 1880 que en Durán, especialmente en las faldas del cerro Las 

Cabras, comienzan a asentarse centenares de familias de varios 

rincones del país y mediante ordenanza, el 16 de octubre de 1902 fue 

nombrada Parroquia Rural del Cantón Guayaquil. 

En 1920, el Consejo del Guayas bautizó a Durán con el nombre de 

General Eloy Alfaro. 
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ANEXO Nº 5 

 

 

SECRETARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DURAN 

 

 

Fuente: Cecilia García Doltz 
Elaborado por Cecilia García Doltz. 

 

 

 

 

Local donde funciona la secretaría del Centro Universitario Durán, es el 

lugar donde pueden encontrar toda clase de información sobre la 

programación Académica de la institución. 
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ANEXO Nº 6 

 

ENTRADA  PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DURAN 

 

 

Fuente: Cecilia García Doltz 
Elaborado por Cecilia García 

 

 

 

 

Puerta principal de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 12 “Rina Ortiz de 

Bucaram”, lugar donde funciona el Centro Universitario Durán de la 

Universidad de Guayaquil. 
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ANEXO Nº 7 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA REALIZAR EJERCICIOS 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: htt://imagenes.google. Com.ec/imágenes.hl=es 
Elaborado por Cecilia García Doltz. 
 

En las imágenes se pueden apreciar algunos recursos tecnológicos con 

que contaría el centro universitario Durán, en los cuales se ejecutarían 

los ejercicios específicos y la manipulación de aquellos implementos. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+DE+PERSONAS+ADULTAS+HACIENDO+EJERCICIOS+CON+M%C3%81QUINAS&start=179&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=602&tbm=isch&tbnid=GjE6O9Io4NcT9M:&imgrefurl=http://www.ayto-pepino.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=24&docid=JFajEXMaj0B6HM&imgurl=http://www.ayto-pepino.com/joomla/images/stories/webpepino/gimnasio1.jpg&w=400&h=236&ei=yUSDUJ-pCIuc8QSa54HIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=945&vpy=249&dur=19432&hovh=172&hovw=292&tx=204&ty=88&sig=113357068752449443072&page=9&tbnh=136&tbnw=218&ndsp=24&ved=1t:429,r:84,s:100,i:256
http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+DE+PERSONAS+ADULTAS+HACIENDO+EJERCICIOS+CON+M%C3%81QUINAS&start=273&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=602&tbm=isch&tbnid=SJxBOcYJJPrqVM:&imgrefurl=http://luiseeses.blogspot.com/2012_03_01_archive.html&docid=WWQuA4NjQ6a2oM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-SJZFEqsKvns/T3YYQpKcbeI/AAAAAAAAyPM/6cLWD6boGbs/s320/maquinas+(1).jpg&w=320&h=240&ei=PUWDUKLGM4r49gTlx4GADg&zoom=1&iact=hc&vpx=906&vpy=2&dur=8783&hovh=192&hovw=256&tx=124&ty=76&sig=113357068752449443072&page=13&tbnh=144&tbnw=192&ndsp=24&ved=1t:429,r:83,s:200,i:253
http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+DE+PERSONAS+ADULTAS+HACIENDO+EJERCICIOS+CON+M%C3%81QUINAS&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=602&tbm=isch&tbnid=sdASbGKR65wrsM:&imgrefurl=http://vidayestilo.terra.es/cuerpo-ok/cuerpo-de-diosa/blog/page/106/&docid=rg0Wnm6zPMHr4M&imgurl=http://s1.trrsf.com/blogs/81/indoor1.jpg&w=250&h=310&ei=i0SDUO6tNo2o8QSZ74CAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1037&vpy=180&dur=7462&hovh=248&hovw=200&tx=124&ty=144&sig=113357068752449443072&page=4&tbnh=133&tbnw=104&start=64&ndsp=22&ved=1t:429,r:49,s:20,i:277
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