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 “DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS, PARA PROMOVER EL BUEN USO DEL TIEMPO 

LIBRE EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO SOFOS”    

 
RESUMEN 

 
 
La presente Investigación se la realizó con la finalidad de promover el Buen 
Uso del Tiempo Libre, mediante una Guía de Juegos Recreativos que fue 
aplicada en el Centro Educativo Sofos, la misma estuvo dirigida por el 
Investigador. Antes de establecer el estudio, se determinó las necesidades 
que presentaba la Institución y a la vez el área de Cultura Física, dese su 
Concepción Curricular hasta su gestión para obtener Recursos Materiales 
e Implementar Programas de Actividades Recreativas. Por ende se planteó 
como problemática de la Investigación lo siguiente: Cómo incide la falta de 
Actividades Recreativas en los estudiantes del Centro Educativo Sofos, 
para lo cual se estudió y plasmó el siguiente objetivo:  Concienciar a los 
estudiantes acerca del Buen Uso del Tiempo Libre   mediante el Diseño e  
Implementación de  una Guía de Juegos Tradicionales y Populares que 
permitan a los estudiantes del Centro Educativo “Sofos” utilizar de manera 
productiva su tiempo libre en los Recreos. En el Capítulo I se realizó las 
diferentes Fundaciones Teóricas que respaldan la Investigación, para lo 
cual se abordaron Temas como: La Recreación, La Importancia de la 
Recreación en el ámbito Escolar, El Tiempo Libre Ocio y finalmente se 
abordó los artículos legales de la Constitución que promueven la Actividad 
Física y Recreativa en los niños. En el Capítulo II que corresponde a los 
Análisis y Resultados se aplicó la Guía de Juegos Recreativos y así mismo 
se realizó Encuestas al grupo de la Muestra de la Investigación, los 
resultados que arrojaron los mimos permitieron respaldar la Propuesta de 
Estudio, la misma que se desarrolló en el Capítulo III, y que se enfocó a una 
Guía de Juegos Recreativos que tiene como objetivo Facilitar al docente de 
un recurso impreso o digital que permita lograr desarrollar actividades 
lúdicas en favor del desarrollo integral del estudiante. 
 
 
PALABRAS CLAVE: JUEGOS RECREATIVOS – TIEMPO LIBRE – RECREOS 
RECREACIÓN – OCIO. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research was conducted with the aim of promoting the Good 
Use of Free Time, by Recreational Games Guide that was applied at 
the Education Center Sofos, it was directed by the Investigator. Prior 
to establishing the study, presented the institution needs and also 
the area of Physical Culture was determined, take her conception 
until its management Curriculum Resources for Materials and 
Implement Programs Recreation. Thus it was proposed as the 
problem of the following research: How affects the lack of 
Recreational Activities Students Education Center Sofos, for which 
he studied and captured the following objective: Educate students 
about the Good Use of Free Time by Design and Implementation of a 
Guide to Traditional and Popular Games that allow students of 
School "Sofos" productive use of their free time in Recreation. In 
Chapter I Theoretical Foundations different backing the research was 
carried out, for which addressed topics such as: Recreation, The 
Importance of Recreation area in School, The Leisure Free time and 
finally the legal provisions of the Constitution addressed promoting 
and Recreational Physical Activity in children. In Chapter II 
corresponding to the Analysis and Results Recreational Games 
Guide was applied and likewise the group performed Surveys Sample 
Research, which showed that the results support the mimes allowed 
Proposed Study, the same as developed in Chapter III, and focused 
guide to recreational games that aims to facilitate the teaching of a 
printed or digital resource that would achieve develop recreational 
activities for the development of the student.  
 
 
KEYWORDS: RECREATIONAL GAMES - FREE TIME - RECREATION 
RECREATION - LEISURE. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

Las actividades recreativas-deportivas constituyen acciones de 

socialización que tienden a crear vínculos entre los participantes, 

produciéndose un proceso de identificación entre sí y a la vez con el 

entorno, contribuyendo también al mejor disfrute y conocimiento de la 

oferta recreativa y en consecuencia, aumentando el nivel de la 

satisfacción de las expectativas individuales y la integración social. Estas 

actividades son aquellas de carácter físico, deportivo, a los cuales el 

hombre les dedica voluntariamente en su tiempo libre para el desarrollo 

activo, diversión y desarrollo individual. Estas tienen como objetivo 

principal la satisfacción de necesidades de movimiento del hombre para 

lograr como resultado final salud y alegría; satisfaciendo asimismo, un 

interés motriz. 

 

De acuerdo a las consideraciones expuestas, se hace necesario crear un 

compendio de actividades recreativas y deportivas para los niños del 

Centro Educativo Sofos, de esta forma se erradicará todo tipo de 

consumismo tecnológico propio en estas edades. 

 

Uno de los propósitos centrales del trabajo de investigación del cual 

deriva la aproximación que aquí se presenta, consiste en encontrar 

algunas claves que permitan caracterizar la recreación deportiva. Es 
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decisivo para el cumplimiento de nuestro propósito explicativo en el que 

se pone de relieve el origen socio histórico de las actividades o prácticas. 

 

Por tanto, en esta investigación las actividades recreativas y deportivas 

para el buen uso del tiempo libre, es de suma importancia para acercar al 

joven a la Sociedad y rescatarlos de los anti valores producidos por 

efectos secundarios en sus vidas que lo han llevado a un deterioro físico, 

moral e intelectual, ya que, la actitud positiva del individuo hacia la vida en 

el desarrollo progresivo de su búsqueda, le permitirá salir del 

sedentarismo juvenil y de las drogas trascendiendo entonces los límites 

de la consciencia y el logro del equilibrio social-biológico, que le dan como 

resultado una mejor salud y una mejor calidad de vida. (GUAINA, Freddy, 

2013)1 

 
 
Lo Citado por el autor nos indica que las actividades recreativas son 

una alternativa en el desarrollo Integral de la persona, y a la vez su 

práctica proyecta estilos de vida saludable. 

 

                                                           
1 GUAINA, Freddy. 2013. Monografías.Com. [En línea] 2013. [Citado el: 23 de octubre de 

2014.] http://www.monografias.com/trabajos100/actividades-recreativas-y-deportivas-

buen-uso-del-tiempo/actividades-recreativas-y-deportivas-buen-uso-del-tiempo.shtml. 
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En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de 

Hipótesis, Diseño Metodológico y Novedad Científica. 

 

El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones:  

 Epistemológica 

 Filosófica 

 Pedagógica 

 Científica 

 Legal 

 Definición de Términos Básicos  

 

El capítulo II,  incluirá  la metodología, encuesta y el Procesamiento de 

Análisis y Resultados. 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde al Centro 

Educativo Sofos, ubicado  Al norte de la ciudad de Guayaquil, en el sector 

de Mucho Lote Séptima Etapa Mz 2722 solar 2, el caso de estudio referirá 

a los alumnos de 7mo Año de Educación Básica que se encuentran en 

edades comprendidas entre 10 – 11 años. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial la proyección de la práctica de Actividades Recreativas en 

los Centros Educativos ha venido tomando fuerza, lastimosamente no 

todas las Instituciones pueden Implementar este tipo de actividades 

debido a la Falta de Recursos Humanos y Materiales. En América hay 

muchos países de gran desarrollo económico y social como Estados 

Unidos y México que han logrado Institucionalizar las Actividades 

Recreativas como parte del desarrollo Integral del estudiante. Ya en 

nuestro marco Educativo Ecuador se ha logrado rescatar las diferentes 

manifestaciones recreativas, pero lastimosamente los Profesionales de 

Cultura Física y Docentes en General tienen una concepción errónea de 

lo que esto significa, la gran mayoría cree que con realizar juegos 

recreativos de una forma libre y sin supervisión se está cumpliendo con el 

objetivo. En Guayaquil en el Centro Educativo Sofos, la problemática 

respecto a la Implementación de Actividades Recreativas, se ha dado por 
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diversos factores tales como: Falta de Profesores de Cultura Física en la 

Institución, los 21 cursos que existen en la Institución no puede ser 

abastecido por un solo Profesor, por lo que no existe el tiempo para que el 

Profesional del Área pueda Implementar Actividades en favor de la 

práctica recreativa y deportiva.  

 

Esto ha afectado la participación activa, flexible y lúdica de los niños, las 

dos horas que forman parte del Currículo en el período Actual 2013 – 

2014, no alcanza muchas veces para desarrollar los objetivos que 

propone el área. 

 

Así mismo es importante indicar que la Falta de Apoyo de los Directivos 

del Plantel ha incidido en el desarrollo recreativo y deportivo del Plantel, 

como es costumbre se da mayor cobertura a otro tipo de actividades 

culturales, lo cual genera cierto descontento en los estudiantes y a la vez   

falta de atención hacia el área de Cultura Física.  

 

Otro factor que se suma a la problemática de la investigación es la falta de 

implementos materiales para el área de Cultura Física, no se cuenta con 

recursos que permitan implementar algún tipo de actividad, por otra parte 

cabe indicar que durante los últimos cinco años no ha existido ningún 

Proyecto Educativo que vaya en favor de la implementación de 



6 
 

Actividades Recreativas y Deportivas, lo cual desmotiva a la Comunidad y 

Contexto Educativo del cual forma el Centro Educativo Sofos. 

  

Esto ha provocado que los estudiantes en las horas de Recreo no tengan 

ningún tipo de Actividad que realzar lamentablemente los niños optan por 

caer en el terrible mal de muchas Escuelas jugar fútbol con cualquier 

implemento que encuentren o sino sentarse a conversar.  

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

¿FALTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL CENTRO 

EDUCATIVO “SOFOS” INDUCE AL MAL USO DEL TEMPO LIBRE DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 

EDADES COMPRENDIDAS DE 10 – 11 AÑOS? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación General Básica  

Área:  Cultura Física 

Aspecto: Recreativo 

Tema: DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA PROMOVER EL BUEN USO 

DEL TIEMPO LIBRE EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO 

EDUCATIVO SOFOS 
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Problema: ¿CÓMO INCDE LA FALTA DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 7MO AÑO DE EDUCACÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO SOFOS? 

Espacio: Centro Educativo Sofos 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas hacia 

una meta específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e 

indirecto. Entre dichas actividades se pueden mencionar la música, los 

juegos, las atracciones, etc., donde los grupos pueden elegir actuar con 

sus objetivos principales puestos en el campo de la recreación. Este 

método ayuda a la integración de los individuos al grupo, y proporciona 

oportunidades para el reconocimiento, la respuesta y nuevas 

experiencias. A su vez, crea una atmósfera agradable, aumenta la 

participación, facilita la comunicación, fija algunas normas grupales y 

desarrolla la capacidad de conducción. La gran ventaja de este tipo de 

actividad es la disminución de tensiones.  

 

Por lo mencionado anteriormente se llegó a la determinación de realizar la 

investigación, la misma que tiene como propósito contribuir al desarrollo 

lúdico e integral del estudiante en edad escolar del Centro Educativo 

Sofos. Es importante mencionar que uno de los motivos que impulsó al 
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investigador a realizar el presente estudio se debe a su paso como 

Profesional en el Centro Educativo al que refiere la investigación y en el 

lapso del desarrollo profesional pudo observar que el mismo no contaba 

con algún tipo de Programa de Actividades Recreativas y Deportivas que 

permita a los niños satisfacer su tempo libre con actividades 

enriquecedoras que a la vez formen valores. 

Para lograr el cumplimento de la investigación se realizará un Programa 

de Actividades recreativas a partir del Bloque Juegos el mismo que consta 

dentro del Currículo del Área de Cultura Física, el mismo será expuesto 

por los alumnos de 7mo Año de Educación Básica para luego ser 

ejecutado con todos los estudiantes del Centro Educativo en las horas 

asignadas al Recreo. 

 

De este modo la investigación facilitará nuevos estudios acerca de la 

Actividad Recreativa en los niños en edad escolar como un medio para 

hacer un uso correcto del tiempo libre. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Concienciar a los estudiantes acerca del Buen Uso del Tiempo Libre   

mediante el Diseño e  Implementación de  un Programa de Juegos 

Tradicionales y Populares que permitan a los estudiantes del Centro 
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Educativo “Sofos” utilizar de manera productiva su tiempo libre en los 

Recreos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las necesidades de los estudiantes y del Centro 

Educativo Sofos. 

2. Analizar las actividades que se implementarán en el Programa de 

Juegos Recreativos. 

3. Ejecutar el Programa de Juegos Recreativos. 

4. Evaluar los Juegos Aplicados en el Programa. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Mediante la Aplicación de un Programa de Juegos Recreativos en los 

alumnos del 7mo Año de Educación Básica del Centro Educativo Sofos, 

se podrá concienciarlos para que hagan un Buen Uso del Tiempo Libre en 

los Recreos. 

 

Variable Independiente 

Aplicación de un Programa de Juegos Recreativos. 

 

Variable Dependiente 

Concienciar a los estudiantes para que hagan un Buen Uso del Tiempo 

Libre en los Recreos. 
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Variable Interviniente 

Edad – Sexo  

DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, en este caso el problema representa  la falta de Actividades 

Recreativas para los alumnos del Centro Educativo Sofos,  el mismo 

requiere de una investigación cualitativa ya que la investigación es 

interna, requiere un trabajo de campo, se combina también con el 

paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan algunas variables de 

causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio descriptivo y analítico. 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

MÉTODOS 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 
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que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Método Descriptivo: Imprescindible en el desarrollo de mi investigación, 

ya que mediante este método se podrá describir la problemática existente 

procurando hacer una interpretación racional y análisis del objetivo del 

mismo. 

 

La investigación bibliográfica permitirá establecer los fundamentos 

teóricos, además se utilizará la Estadística descriptiva en la elaboración 

de cuadros, matrices, cálculos y la demostración de la hipótesis. 

 

Método Matemático Estadístico: Este método permite la presentación 

ordenada de la información empírica mediante el análisis cualitativo (para 

el tratamiento de las opiniones de los investigadores) y el cuantitativo para 

establecer las frecuencias y porcentajes de la información recopilada y 

verificación de hipótesis. 
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ENCUESTA 

La encuesta se realizará para recabar información que se procesará 

mediante cuadros y gráficos estadísticos, la misma respaldará el objetivo 

y propuesta de investigación. La población y muestra de la investigación y 

la cual formará parte de la Encuesta serán: 

 Directivos del Centro Educativo Sofos 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Comité Central de Padres de Familia. 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema. La población de esta investigación es 

finita, porque tiene principio y fin. En esta investigación la población se la 

obtuvo del Centro Educativo Sofos. 
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Cuadro # 1 

Población 

Estratos Nº 

Directivos de la Institución 2 

Profesores 32 

Alumnos del Centro Educativo 100 

Total de Población 134 

Muestra: 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

Cuadro # 2  

Muestra 

Estratos Nº 

Directivos 2 

Profesores 32 

Estudiantes del Centor Educativo  100 

Alumnos de 7mo A en edades 10 – 11 años 15 

Padres del Comité Central 21 

Total de  la Muestra 170 
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Es importante indicar que dentro de la muestra el grupo de estudiantes 

corresponderá a un sistema de encuesta.  

 

Así mismo los Alumnos de 7mo Año formarán parte de un estudio que 

comprende la ejecución de Juegos Recreativos, la misma que podrá ser 

realizada en los recreos. 

 

Finalmente la muestra que corresponde a Directivos, Profesores y Padres 

de Familia del Comité Central. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

La presente Investigación planteará actividades que serán dirigidas y a la 

vez ejecutadas por los mismos estudiantes tendrán los siguientes aportes: 

 Garantizar la participación activa, flexible y lúdica de los 

estudiantes. 

 Desarrollar todo tipo de manifestaciones de recreación. 

 Integrar a todos los estudiantes del Centro Educativo Sofos. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS, PARA PROMOVER EL BUEN USO DEL TIEMPO 

LIBRE EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO “SOFOS” 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué entendemos por recreación? 

BOUET afirma la gran dificultad para precisar la conceptualización de las 

actividades físicas del tiempo libre constituidas por un amplio espectro de 

funciones, papeles y aplicaciones al deporte así como por las 

motivaciones de los deportistas. (VIERA, Orlando, 2010) 

Según el autor de esta Investigación lo citado por Viera Orlando 

enfoca que las actividades recreativas constituyen y forman parte de 

las opciones de tiempo libre, pero que se vuelve compleja su 

estructura conceptual debido a muchos parámetros de 

cumplimiento. 

DUMAZEDIER diferencia entre práctica y espectáculo, distinguiendo en 

prácticas las realizadas por amateurs (propias del tiempo libre), por 

profesionales (profesores, entrenadores...- trabajo) y por alumnos 

(educación). Las prácticas realizadas por amateurs pueden ser 

organizadas o no y las organizadas pueden ser o no con competiciones. 

(VIERA, Orlando, 2010) 

Según el autor de esta Investigación lo citado por Viera Orlando y 

tomado del estudio de Dumazedier nos indica que la práctica de 

Actividad Física se desprende de dos grandes matices las que son 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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netamente enfocadas al uso del tiempo libre, y la que impone una 

práctica educativa con proyección hacia una posible especialidad 

deportiva. 

JESUS MARTINEZ DEL CASTILLO, "Son todas las actividades físicas 

que pueden desarrollarse en el tiempo libre con diversas finalidades 

(recreativas, lúdicas, educativas, compensatorias, deportivas, 

competitivas...) sin importar el espacio en que se desarrollen, el número 

de participantes y el cuadro o nivel de organización". (VIERA, Orlando, 

2010) 

Lo citado por Viera Orlando y expuesto por Jesús Martillo nos indica 

que las actividades físicas tienen diferentes finalidades y todas van 

en busca de la satisfacción del ser humano, las mismas no necesitan 

parámetros estrictamente que rijan su cumplimiento. 

Objetivo y Principios: 

La Recreación Física persigue en la sociedad como objetivo más general, 

lo siguiente: 

La satisfacción de las necesidades de movimiento del hombre para lograr 

como resultado de esta influencia salud y alegría. 

Atendiendo a este objetivo la Recreación Física se encauza por los 

siguientes principios: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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 Tiene lugar dentro del tiempo libre de las personas. 

 Es una forma de actividad libre, realizada voluntariamente de forma 

opcional, sin ninguna compulsión. 

 Debe cumplir una función educativa y auto educadora, a la vez que 

su práctica coadyuva al trabajo y a la vida social. 

 Debe estar al alcance de todos independientemente de la edad, 

sexo, talento y capacidad. 

 

Características de la Recreación Física 

CAGIGAL expones siete características esenciales del o que según él 

coinciden con las del deporte, las seis primeras son las descritas por 

DUMAZEDIER, añadiendo él una séptima. (VIERA, Orlando, 2010) 

1.-Ocupación voluntaria: Dependiendo del tipo de actividad física, 

la actitud y asiduidad con que se realice, alcanzará n nivel de intensidad 

determinado. 

Nos encontramos con una realidad, y es que la práctica de actividad física 

conlleva generalmente un estímulo a la entrega, a la donación de 

energías gratuita, afición, esfuerzo, pasión. 

Una forma de hacer activo el ocio, es ocupándolo voluntariamente, de 

forma que el individuo se sienta identificado con su propia persona como 

principal protagonista. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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2. Descanso: Debemos entenderlo más como descanso psíquico que 

físico. 

La evolución surgida por el trabajo en la civilización industrial ha tendido 

hacia tipos más o menos sedentarios en los que el cansancio es 

fundamentalmente emocional, psíquico, nervioso. 

El ejercicio físico recomienda como forma de descarga de las tensiones y 

acumulaciones, saca al hombre de la rutina, del hábito., de los 

estereotipos. 

3. Diversión, recreo: Es de todos conocida la importancia que la 

diversión, esparcimiento, recreo, distracción tienen para la vida del 

hombre, y como son constitutivos esenciales de la forma de vida (juego) 

de los niños. 

"Baste el recuerdo de la nota esencial, especificadora de la función de 

divertir, recrear, que ha de tener el ocio: es el disfrute producido por un 

cambio de actividad, por una percepción estética, o emocional, o pasional. 

El deporte, actividad física - recreativa, constituye un importante 

agarradero como salida de todo tipo de trabajos, ocupación mental 

sedentariamente desarrollada. Como posible disfrute emocional o 

pasional, encuentran en su carácter competitivo, al que ya hemos aludido, 

una gran posibilidad de realización". 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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4. Formación (Información): El deporte recreativo desde el punto de 

vista físico es imprescindible ante el sedentarismo que se presenta en la 

actualidad, pero también a nivel intelectual, emocional, aprendemos 

jugando, sin resentimientos, nuestros límites personales. Es una 

espontánea educación libre y permanente. 

5. Participación social: El tipo de trabajo colectivista que se va 

imponiendo en la sociedad actual da lugar al mismo tiempo a una mayor 

integración social. El hombre como un elemento más de este entretejido 

va ganando su propia identidad. 

6. Desarrollo de la capacidad creadora: En la actividad física - 

recreativa el hombre ha de poner en juego sus propios recursos, discurrir 

y ejecutar multitud de acciones no automatizadas, solucionar 

los problemas...; en cada jugada existen posibilidades de creativas. El 

hombre necesita esta sensación de iniciativa, sentirse protagonista. 

7. Recuperación: Esta característica es incluida por Cagigal, y supone la 

recuperación de los estragos del sedentarismo que origina y favorece 

cardiopatías, anomalías vasculares, enfermedades respiratorias, 

reumáticas y malformaciones del aparato locomotor, así como también 

implica la recuperación del cansancio psíquico, canalizado y descargando 

toda la ansiedad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Relación salud - recreación física 

Por sus características de voluntariedad, de actividad que produce agrado 

y satisfacción, por ser básicamente una actividad grupal, es decir social; la 

Recreación Física se inscribe dentro de las actividades sociales y 

culturales de la sociedad, sin embargo quitarle importancia a esta 

característica socio-cultural, ella juega un importante papel en la salud de 

la población, y en el caso de nuestro país, ella para a tener una gran 

importancia en el desarrollo de una actividad preventiva en la salud del 

pueblo. 

En general las actividades de Recreación Física ayudan a: 

1.- Liberar carga de tensión nerviosa. 

2.- Aumentar la capacidad de respiración 

3.- Aumentar la capacidad de circulación e irrigación cerebral. 

4.- Oxigenar todos los tejidos del cuerpo. 

5.-Consumir los excesos de grasa y ayudar a la función digestiva 

6.- Ayudar a las funciones de eliminación. 
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Son estos elementos los que nos llevan a plantear la importancia que 

tiene la Recreación Física en la salud de la población y por consiguiente 

desde el punto de vista general ella forma parte del objetivo general del 

Sistema Nacional de Salud en la medida que contribuye al desarrollo de 

los individuos como integralidad bio-psíquica-social. 

En la medida que las actividades físico-recreativas-educativas se 

planifiquen, se difundan y amplíen su campo de acción, esto irá en un 

mayor beneficio para la salud de la población y para la formación 

educativa de la misma mediante el desarrollo de valores. 

Funciones de la recreación física 

La Recreación Física cumple funciones objetivas biológicas y sociales. 

Entre las de marcado carácter biológico tenemos: 

 Regeneración del gasto de fuerza mediante la recreación activa. 

 Compensación del déficit de movimiento (falta de actividad 

muscular dinámica), en el desarrollo normal de la vida. 

 Optimización de las funciones físicas fundamentales, es decir 

aumento del nivel de rendimiento físico. 

 Perfeccionamiento de las capacidades coordinadoras y de las 

habilidades físico-motoras, especialmente con el fin de una 

utilización del tiempo libre, rica en experiencias y que promueva la 

salud. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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 Estabilización o recuperación de la salud. 

Teniendo en cuenta que estas funciones objetivas también tienen 

repercusiones sociales directa o indirectamente, se pueden mencionar 

como funciones objetivas sociales las siguientes: 

 Empleo del tiempo libre de forma creativa y rica en experiencias. 

 Fomento de las relaciones sociales. 

 Ampliación de los niveles de comunicación y del campo de 

contacto social. 

 Contacto social alegres en las experiencias colectivas. 

 Reconocimiento social en los grupos y a través de ellos. 

 Regulación y orientación de la conducta. 

La vinculación entre los objetivos biológicos y sociales es una 

característica típica de la Recreación Física, la cual tiene grandes 

consecuencias para su estructura, y para el contenido y la organización 

finalmente de todos sus procesos básicos. Las funciones sociales y 

biológicas se condicionan y tienen una interdependencia a la hora de su 

realización. 

La Recreación Física, con un marcado interés por promover el contacto 

social alegre, se encuentra también, en el rango de una escala social de 

valores relevantes, al igual que las formas dirigidas al aumento de los 

rendimientos. En aras de alcanzar un efecto útil social e individual, los 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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esfuerzos deben orientarse a garantizar una relación equilibrada dentro 

de ambos complejos de funciones (sociales y biológicas). 

El grado de integralidad individual y social de los efectos de la Recreación 

Física que se pretende alcanzar está ligado al complejo efecto de los 

componentes naturales y sociales. 

Una premisa decisiva para la realización de las funciones objetivas 

Las actividades físico-recreativas constituyen acciones  

de socialización que tienden a crear vínculos entre los participantes, 

produciéndose un proceso de identificación entre si y a la vez con el 

entorno, contribuyendo también el mejor disfrute y conocimiento de 

la oferta, recreativa y en consecuencia, aumentando el nivel, de la 

satisfacción de las expectativas individuales y la integración social. 

Recreación Física para un Grupo Urbano o Comunitario 

Se entiende por grupo urbano o comunidad un determinado conjunto o 

espacio residencial en los que existe determinada organización territorial. 

En correspondencia con el desarrollo de las construcciones urbanas y de 

asentimientos poblacionales se hace imprescindible la organización de la 

Recreación Física en su seno como vía eficaz para la dinamización del 

uso del tiempo libre de esas poblaciones mediante la concepción de que 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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no es necesario trasladarse para disfrutar de una agradable actividad 

recreativa. 

La organización de los vecinos, convirtiéndose en protagonistas 

conjuntamente con instituciones y organizaciones de la realización de las 

actividades, crea excelentes condiciones para un uso educativo y creativo 

del tiempo libre, a la vez que incide de manera particular en el 

mejoramiento de la calidad de la vida de estos. 

Se deben crear adecuadas condiciones para organizar las actividades 

recreativas físicas lo más cerca posible de las casas y bloques de 

edificios, utilizando los terrenos que existen entre las edificaciones o 

acondicionando áreas específicas con la colaboración de todos. 

Debe aprovecharse en la programación básicamente el tiempo libre entre 

semana, el cual no es amplio y de otra manera se podría perder en una 

larga caminata o viaje para llegar a un centro especializado. 

La recreación como elemento de la cultura del hombre debe ser tratada 

con un nivel de consideración económica que la ubica en situación 

parecida a la salud, la educación, no debiendo existir un programa 

de construcción de viviendas sin la planificación de áreas de recreación 

física, en las que se lleve adelante el programa de dichas actividades. 

Incluso la vieja idea del parque de recreo infantil, donde los niños jueguen 

espontáneamente sin organización ni control, ha variado notablemente 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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hasta la idea de que ese sitio debe ser aspecto de multilaterales 

modulaciones educativas. 

La participación de los vecinos en las actividades recreativo- físicas-

educativas crea y desarrolla: 

 Buenas relaciones sociales. 

 Sentido de pertenencia zonal (regionalismo) 

 Atmósfera de sugerencia social por la zona (identificación) 

 Preservación de la propiedad social 

 Conciencia de participación por la comunidad. 

Tiempo Libre 

Aquella parte del tiempo de reproducción en la cual el grado de 

obligatoriedad de las actividades no es de necesidad y en virtud de tener 

satisfechas las necesidades vitales humanas en un nivel básico se puede 

optar por cualquiera de ellos. 

Importancia y relación con la recreación 

  Logra mantener la estabilidad social. 

  Desarrollo de las culturas. 

  La continuidad y posibilidad que los individuos se perfeccionen, se 

desarrollen. 

Relación directa, una contribuye al otro. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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El tiempo libre contribuye sin dudas a la única forma posible de existir, 

de poder desarrollarnos, de ser personas cuerdas, para desarrollarnos. 

Esto implica tener una cultura del tiempo libre, una formación y educación 

de los individuos para recrearse de la mejor manera, de una forma sana 

que aporte, que distraiga, formar y educar a recrearse lleva sin dudas una 

preparación de la sociedad basada sin dudas en los gustos, en la 

idiosincrasia, en la cultura de los pueblos, de las comunidades. 

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser 

humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del 

disfrute de la vida, en forma individual o colectiva. Tiene como funciones 

básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la 

socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el 

trabajo y la recuperación psico-biológica. 

¿Cuándo una actividad se considera que cumple una función 

recreativa? 

Cuándo cumpla que: 

 Lo recreativo no está en la actividad sino en la actitud que lo 

enfrenta el individuo. 

 Debe ser realizada en tiempo libre, tiene que aportar, desarrollar y 

formar. 

 Complejo de factores que influyen en la necesidad recreativa. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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 Factores socioeconómicos. Factores naturales. Factores 

psicológicos. 

Factores demográficos. Factores medico-biológico 

Manifestaciones de la recreación física 

En la práctica de la Recreación Física es necesario establecer de modo 

organizado un esquema que imponga un régimen adecuado de este 

fenómeno. Con esto se puede conformar un resumen que nos ayude a 

programar las actividades. Observaremos por tanto como al existir 

diversas manifestaciones existen múltiples posibilidades de participación. 

Los juegos recreativos; los cuales según su ubicación pueden ser: 

1. Deportivas 

2. Actividades profilácticas o de mantenimiento de la condición física 

3. Turísticas 

4. Manifestaciones recreativas de rehabilitación. 

5. Manifestaciones o formas especiales. 

Los juegos recreativos 

De manera general los juegos son un tipo de actividad especial 

espontánea u organizada que tiene gran importancia pedagógica, 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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psicológica, socio-cultural y recreativa, ya que a través del mismo el niño 

puede desarrollar cualidades físicas; adquirir conocimientos; solidaridad; 

entre otros., a través del contacto social, al mismo tiempo produce placer. 

De forma específica los juegos recreativos son cualquier forma de juego 

que es utilizado voluntariamente en el tiempo libre y no hay sobre todo en 

ellos rigurosidad en la aplicación de reglamentaciones y necesidad de 

instalaciones muy específicas. 

Estos juegos pretenden ocupar el tiempo libre de las personas a cualquier 

edad a través del desarrollo del juego y la actividad física. 

La metodología a seguir se basa en la libertad de participación, y sobre 

todo en la diversión. 

Objetivos de los Juegos Recreativos: 

 Exaltar la autoestima y la solidaridad de los participantes. 

 Fomentar hábitos de salud, disciplina, compañerismo, cooperación, 

responsabilidad. 

 Desarrollar habilidades de liderazgo. 

 Favorecer la integración. 

 Favorecer la comprensión y reconocimiento. 

 Desarrollar la agilidad mental. 

 Estimular la capacidad para la solución de problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml


30 
 

 Favorece la creatividad, imaginación y curiosidad infantil. 

 Dar a conocer el folklore. 

 Desarrollar destrezas físicas. 

 Intercambiar ideas y experiencias durante su desarrollo. 

Funciones de los Juegos Recreativos: 

Utilitaria: Tienen por finalidad el aprendizaje útil de la persona. 

Higiénico - Profiláctico: En muchas ocasiones la finalidad del juego es 

utilizar estas actividades para incidir positivamente sobre los aspectos 

físicos, psíquicos, y de relación social. Los principales aspectos a incidir 

son: 

 Mejora o mantenimiento de la condición física con un carácter 

higiénico preventivo. 

 Beneficio de tipo psíquico y de relación social, canalizando la 

agresividad, compensando la actividad intelectual y favoreciendo la 

socialización. 

 Educativa: El juego supone una formación integral del sujeto a 

través del movimiento, según diversos autores: cognitivo, afectivo y 

psicomotor. 

 Competitiva - Cooperativa: Se pretende usar el ámbito 

de eficiencia y rendimiento, pero siempre a través de 

una competencia positiva, evitando aspectos negativos. Desde esta 

http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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función se pretende motivas al participante a realizar juegos tanto 

de competición como de cooperación. 

Estos se subdividen en: 

a.- Juegos interiores: Los que se realizan en gimnasios, salas y locales 

techados. 

b.- Juegos exteriores: Los que se realizan en reas abiertas como 

parques, plazas, calles, playas, etc. 

2.- Manifestaciones Deportivas: 

Están constituidas por los diferentes deportes, pero en la variante de 

deporte. 

Recreativo o de tiempo libre, el cual ha experimentado en las dos últimas 

décadas un gran auge internacional. 

Cada vez es evidentemente mayor el número y diversidad de importantes 

grupos de la población incorporados a las diferentes formas de la práctica 

activa de esta variante. El profesor alemán Buggel define esta 

manifestación, de la forma siguiente: "Con el término del deporte 

recreativo y de tiempo libre (calificado también como deporte para todos, 

deporte popular o masivo), se abarcan todas aquellas forma de práctica 

de la cultura física y de la recreación física o activa que generalmente se 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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realizan fuera de una actividad deportiva organizada de forma 

relativamente rigurosa con un amplio ciclo de competencias".  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

La recreación desde un enfoque sociológico, es una práctica 

institucionalizada del tiempo libre, que en términos de Elias y Dunning, 

busca des-rutinizar las prácticas sociales altamente rutinarias como el 

trabajo y la educación, en este sentido su aporte al mundo escolar 

buscará romper las rutinas clásicas de la educación, no sólo para 

“relajarse” y continuar la labor, sino para pensar lo educativo como 

espacios de encuentro entre maestros y estudiantes en torno a la 

construcción de conocimientos compartidos en un ambiente favorable. 

La inclusión de la recreación en la educación puede contribuir a dinamizar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, y generar aperturas para la 

expresión del afectos, sensibilidades, cogniciones, emociones que sirvan 

de medios “equilibrantes” de las tensiones escolares y al mismo tiempo 

que favorezcan la construcción de conocimientos y valores compartidos.  

Los aportes de la recreación, como práctica des-rutinizadora de las 

dinámicas escolares y en el marco de una educación integral, contribuyen 

al desarrollo de capacidades y habilidades que fomentan el respeto hacia 

sí mismo y hacia los otros. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Es por ello que, la recreación en los contextos escolares debe afectar de 

manera significativa el Proyecto Educativo Integral Comunitario, los 

proyectos pedagógicos, el aula de clase en términos de hacer visible las 

diversas subjetividades que tienen los estudiantes, los maestros, los 

padres y los directivos sobre las prácticas recreativas. (Blog Educación 

Física, 2010) 

Lo expuesto en el Blog de Educación Física nos indica que la 

Recreación en el ámbito escolar busca romper los moldes 

tradicionales de la Educación, y va proyectada hacia una formación 

integral llena de valores que beneficien al ser humano. 

EL TIEMPO LIBRE - OCIO 

El tiempo libre debe posibilitar el ejercicio de la voluntad y la libertad, 

permitir el desarrollo de la autonomía dando paso a la expresión personal, 

a hacer lo que gusta, aquello en lo que se encuentra sentido. El tiempo 

libre se presenta también como una apertura a los otros, distintas a las de 

la vida escolar o la vida cotidiana. 

El tiempo libre, es aquel período de la vida humana en el que el individuo 

se siente libre. En el caso de los estudiantes, el tiempo libre es aquel que 

queda después de las obligaciones escolares y familiares. Es un tiempo 

que es llenado por ellos mismos con actividades libres y espontáneas. 
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Es función de la Institución Educativa organizar el tiempo libre de los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus preferencias. Saber ofrecer a cada 

uno con discreción, sin presiones, sin imposiciones, el modo y los medios 

para ocupar inteligentemente el propio tiempo libre, no sustituyéndolos en 

su elección, sino ayudando y favoreciendo sus inclinaciones y gustos. Las 

actividades incrementan el conocimiento, sus preferencias y fortalecen 

además su sentido crítico y su criterio de elección. 

Uno de los objetivos prioritarios en la formación integral de los estudiantes 

es incentivar una actitud más espiritual, en la cual sean capaces de gozar 

de los juegos y de las aficiones auténticas lejos de la competitividad y de 

las consideraciones económicas del mundo actual. 

La educación para el tiempo libre debe crear situaciones donde sea 

posible tanto la acción como la contemplación. Situaciones que posibiliten 

la autodeterminación y el autodesarrollo, para que las cosas tengan 

sentido y el estudiante ejercite un mundo de valores y de libertad.  

Una buena forma de influir en el tiempo libre es: 

 Actuar siempre como estímulo: despertando interés, dando ánimo y 

ofreciendo posibilidades. 

 Facilitar y hacer accesibles los lugares y presupuestos necesarios 

para la práctica de determinadas actividades como: talleres, 

bibliotecas, lugares para espectáculos, juegos, deportes o hobbies. 
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 Permitir la ejercitación práctica y voluntaria sobre distintos tipos de 

hobbies y actividades propias del ocio, proporcionándoles 

información sobre reglas de juego, modelos de trabajos prácticos, 

impedimentos, indicaciones bibliográficas o ayuda de cualquier 

género. 

De forma particular a partir del siglo XXI, se vuelca la mirada desde la 

educación por lo que se denomina “aprovechamiento del tiempo libre”. La 

preocupación surge básicamente de las nuevas prácticas que desarrollan 

niños y jóvenes con la incursión abrupta  de los mass media, lo cual 

vincula otros tipos de ser y estar en el mundo manifestados básicamente 

a partir de la virtualidad, lo cual genera un abandono parcial o inclusive 

total de la actividad física con propósitos  de disfrute y beneficio personal. 

Para poder plantear el ejercicio de asumir el uso adecuado del tiempo 

libre, resulta necesario realizar un rastreo a tres categorías 

fundamentales, que aunque aparentemente se contraponen, resultan 

complementarias y justifican ampliamente la necesidad  de ocuparse de 

modo adecuado del tiempo de disfrute. Estas categorías son: Ocio, tiempo 

libre, recreación y juego. 

El Ocio, por su parte, uno de los elementos más deseados en nuestras 

sociedades y con una creciente importancia en todos los ámbitos sociales, 

es la más fiel muestra de las dinámicas posmodernas. El ocio se presenta 

como un ejercicio de libertad, autorrealización,  disfrute y evasión. Desde 
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ésta mirada, el sujeto contempla el ocio como un ejercicio de revitalización 

del individuo, el hedonismo o el pluralismo. Contemplando la mirada 

macro social, se mantiene una primacía del campo económico y del 

consumo como fuente de desarrollo del ocio.   

El ocio de masas, aunque en el plano personal es contemplado como una 

liberación, está mediatizado por la racionalización y el consumo. La 

dimensión libre y personal, puede convertirse en una mera reproducción 

de las tendencias promovidas por los medios de comunicación o por un 

sistema mercantil que enfatiza el consumo compulsivo y pasivo. 

Es por esto que como institución Educativa que surge recientemente para 

el municipio de Funza, aledaño a la capital y tan permeado por sus 

dinámicas, aparece la preocupación de acompañar y orientar los procesos 

de los estudiantes mas allá del aula de clases. Para este efecto se 

propone el desarrollo de actividades físicas, artísticas y recreativas que 

tengan como fundamento el OCIO (como el tiempo libre que dedicamos a 

no producir para los demás sino para nosotros mismos. Empleo racional 

del tiempo libre que potencia las relaciones más ricas e intensas, 

selectivas y productivas a todos los niveles, facilitan la vida cotidiana y 

generan satisfacción). 
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Características  

 Autonomía, ya que la actividad elegida por el individuo, ha sido 

libremente. 

 Autotelismo, las actividades realizadas en el tiempo libre para 

convertirse en ocio han de realizarse sin buscar una utilidad o 

finalidad ajena al mismo hecho de realizarla. Tiene que aportar 

alguna satisfacción personal. 

 Placer, toda actividad de ocio busca el placer de la persona o 

individuo. 

 Finalidad, hay que tener unos objetivos concretos dependiendo en 

el grupo humano con el que se integra la sociedad. 

 Adaptación al medio, favorece la buena integración social del 

individuo. 

 Autodesarrollo, que aporte equilibrio, formación y desarrollo. 

 Interrelación con los demás y con el trabajo, ya que, lo que 

hacemos en nuestro tiempo de ocio afecta a nuestro trabajo y a 

todos los aspectos de nuestra vida 

 Organización del tiempo, cuanto más se organiza el tiempo, 

mayor tiempo libre se tendrá y por lo tanto mayor ocio. 
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 Libertad de elección, de la actividad que se quiere realizar y con 

quién o quiénes. 

 Creatividad. 

 Transformación social. 

Tipos de ocio. Los tipos de ocio han ido evolucionando según el marco 

histórico y social de la persona. Según las lecturas las podemos clasificar 

en cuatro tipos: 

 Actividades corporales (paseos, excursiones y toda clase de 

deportes). 

 Actividades prácticas (aquellas que implican una producción 

concreta y requieren algún tipo de trabajo manual como: el 

bricolaje, la jardinería o trabajos manuales). 

 Actividades culturales (se incluyen todas las prácticas culturales, 

sean elitistas o masivas, participativas, creativas o pasivas; se 

pueden mencionar algunas como: música, teatro, leer, 

conferencias, etc). 

 Actividades sociales o colectivas (relaciones interpersonales como: 

conversaciones en cafés, plazas, fiestas de amigos, reuniones 

familiares,  
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UTILIZACIÓN DE LOS RECREOS COMO ESPACIOS EDUCATIVOS 

A la vista de la importancia del recreo como espacio de interacciones 

sociales de los niños y la poca atención que se le presta resulta 

interesante por la cual es importante indagar sobre la utilización de 

espacios y su distribución, las actividades que en ellos se realizan, los 

materiales empleados, los agrupamientos que surgen de manera natural, 

espontánea y autónoma así como las conductas y actitudes que 

presentan, pudiendo ser positivas (valores) o negativas (antivalores), que 

conlleva la práctica de esas actividades en el recreo. 

Los objetivos que se plantean a la hora de analizar la finalidad de los 

recreos son: 

 Comprobar la importancia de los recreos como espacios 

educativos. 

 Analizar las interacciones sociales que ocurren de manera natural y 

espontánea. 

 Analizar los valores y antivalores trasmitidos mediante las 

actividades realizadas en los recreos. 

 Identificar los distintos tipos de juegos que realizan. 

 Examinar cómo solucionan los problemas que surgen de la práctica 

de esa actividad. 

 Ver cómo los niños en su evolución van distribuyéndose en sus 

relaciones con los grupos de iguales (género, edad...) 
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 Observar si se relacionan los niños de diferentes niveles. 

 Observar si existen distinciones por géneros a la hora de practicar 

las distintas actividades y los agrupamientos que forman. 

El juego y el desarrollo infantil 

Son varias las teorías que podemos encontrar sobre el juego, ya que éste 

es un fenómeno muy complejo y todos los teóricos han dado su opinión 

sobre él; entre ellas y siguiendo a Martínez Criado, G. (1998, pp. 31-47) 

podemos distinguir las siguientes: 

a. El desarrollo condiciona el juego (Piaget): que enfoca el juego 

como una forma de expresión de capacidades ya consolidadas. 

b. El juego condiciona el desarrollo y la educación: estas teorías 

consideran que es el juego el que facilita el paso de unas 

adquisiciones inmaduras a otras afianzadas y permanentes. Un 

ejemplo lo encontramos en Vigotsky. 

c. Formulación ecológica: considera al entorno algo fundamental en 

el comportamiento y desarrollo de las personas, y el 

comportamiento se plasma en las actividades en las que se 

participa. La clave de este enfoque se sitúa en cómo surge y va 

cambiando la percepción de la realidad en la conciencia del niño y 

su interacción con el medio. 
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El juego es una actividad que se desarrolla durante todas las etapas de la 

vida aunque es cierto que se manifiesta de diversas maneras en función 

de la edad. En las primeras etapas es algo esencial y tiene grandes 

repercusiones sobre sus practicantes (como pueden ser los cambios en 

los aspectos motrices, relaciones sociales o aspectos comunicativos), 

mientras que en la edad adulta pasan a ser actividades complementarias 

a las cotidianas. Es cierto que los juegos no tienen una edad predefinida 

pero, como dice Martínez Criado, G. (1998, pp. 78), cuando se llega a una 

determinada edad algunos juegos dejan de interesar. 

Respecto a la importancia de los juegos infantiles, basándonos en el 

artículo de Ortega y Lozano (1998), podemos decir que los niños/as son 

felices jugando y eso es suficiente para pensar incluir el juego en el 

proyecto educativo. 

El juego es un proceso complejo que permite a los niños y niñas dominar 

el mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a él, y al mismo 

tiempo, aprender sus propios límites para ser independiente y progresar 

en la línea del pensamiento y la acción autónoma. Podríamos decir que 

es un elemento fundamental para la integración social porque requiere 

que sus participantes interactúen; podemos considerar que contribuye 

plenamente a la socialización de las personas. Martínez Criado, G. (1998, 

pp.81-82) asegura que en las primeras edades la integración de todos los 

niños, independientemente de la raza o que posean algún tipo de 
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discapacidad, es total. A medida que van creciendo se va acentuando la 

marginación y van dejando a algunos aislados, por no poder seguir a los 

"normales". Es un medio ideal para la integración porque es una actividad 

libre y cada uno puede desempeñar el papel que quiera en función de sus 

preferencias y limitaciones. Es la base de la socialización. 

En cuanto a los componentes psicológicos del juego, apoyándonos en el 

artículo de Ortega y Lozano (1998), podemos decir que funciona como 

desarrollo y aprendizaje en los factores cognoscitivo, motivacional y 

afectivo-social. Requiere que el niño disponga de una serie de habilidades 

que van a ser imprescindibles para su desarrollo, es por ello que los 

juegos forman al niño y contribuyen a que éste desarrolle los factores 

cognoscitivo, motivacional y afectivo-social, produciéndose esto de 

manera espontánea en todas las situaciones. 

 Siempre se ha creído en su potencial educativo y éstos forman parte de 

la cultura patrimonial pasando de generación en generación; el hecho de 

que no se haya interrumpido esa transmisión significa que la actividad 

lúdica sigue siendo funcional para el aprendizaje espontáneo dentro de la 

cultura. 

Siguiendo en la línea de las autoras anteriormente citadas podemos 

concluir que en la escuela siempre se ha dejado bastante de lado el juego 

y los espacios de los que disponían los niños eran bastante reducidos sin 

embargo, se ha observado la naturalidad con la que los niños aprenden y 
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dominan ámbitos del saber y del saber hacer complejos y profundos 

mediante situaciones de juego espontáneas y cargadas de sentido 

cultural. Además, uno de los dominios más importantes para el desarrollo 

humano como es el lenguaje, se adquiere a través de la interacción 

formal, muchas veces lúdica, entre niños y niñas y los adultos. 

 

El espacio de juego, escenario de relaciones de poder 

Tomando como referencia el artículo de Tomé González y Ruiz Maillo 

(1996) vamos a analizar una serie de aspectos relacionados con los 

juegos. Estas descripciones están basadas en las observaciones 

realizadas por el profesorado en 20 escuelas piloto del territorio MEC. 

A través de observaciones del espacio descubrieron que los niños ocupan 

la mayor parte del mismo y que se apropian del centro mientras que las 

chicas se reparten los espacios periféricos. Ellos no tienen conciencia de 

ello. Desde los primeros años construyen qué es ser chico y qué es ser 

chica de manera no sólo diferenciada, sino excluyente (qué se puede 

hacer y qué no se puede hacer). Los niños salen al patio cada uno con su 

propia cultura (creada en al aula + casa + amigos) imponiéndose una 

hegemonía, donde las chicas empiezan a asumir que deben desarrollar 

estrategias de adaptación que no impliquen conflicto. 
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En lo que se refiere a los juegos, condicionan unas determinadas 

relaciones entre grupos de género y de edad que comparten un espacio. 

Aparentemente, niños y niñas están satisfechos con esa distribución de 

los espacios y juegos pero las investigaciones demuestran que sí hay 

conflictos, no destacables a primera vista pero manifiestan sus 

consecuencias cuando los niños alcanzan la adolescencia. Van a darse 

unas jerarquías y frecuentemente los de niños van a requerir más 

espacios, mientras que las niñas van a aceptar lo que les queda (por 

ejemplo el fútbol requiere mucho más espacio que el elástico). 

En cuanto a las actitudes, las niñas son más pasivas que sus 

compañeros, apareciendo con más predisposición a mirar y a hablar que 

a moverse. Se repliegan a zonas seguras, cercanas a paredes, porches, 

etc., huyendo de los conflictos y jugando a juegos que no necesitan entrar 

en competencia con los de sus compañeros, ocupando el tiempo en 

desarrollar habilidades comunicativo lingüísticas. 

Es fácil identificar a los niños "trastos" pero no ocurre lo mismo con los 

niños solitarios, automarginados o tristes. El patio de recreo es un buen 

sitio para detectarlo. 

Podemos hacer una serie de consideraciones sobre los juegos, en las que 

destacaríamos que a medida que avanzan los ciclos existe más 

separación entre niños y niñas; generalmente, las niñas conocen más 

juegos que los niños; los niños se concentran más en sus juegos que las 
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niñas, las niñas los diversifican más; el uso del espacio es claramente 

diferente cuando no hay pelota, entonces hay más espacio disponible y 

más interacción. 

Todo esto tiene gran relevancia en la investigación realizada ya que para 

hacer las observaciones y el posterior análisis, entre otras cosas, 

tendremos en cuenta estos aspectos para ver si realmente se corrobora lo 

que dicen estos autores o, por el contrario, tienen lugar situaciones 

diferentes. 

 

El patio de recreo 

Como se puede observar en el gráfico que se expone a continuación, 

árbol de categorías para realizar el análisis cualitativo de los datos, parten 

ocho categorías principales que representan de forma significativa los 

datos obtenidos a través de las observaciones. Distinguimos: 

organización, agrupamientos, tipos de juegos, espacios, integración, 

interacciones y transmisión de valores y antivalores.  



46 
 

 

 

 

La salida al patio de recreo 
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Entendiendo como organización la disposición, orden o arreglo de los 

individuos. 

Cuando toca la sirena todos bajan al patio, cada uno por la puerta que 

tenga establecida según la proximidad de las aulas, sin ningún orden de 

salida establecido. A la hora de salir al patio, los niños van comiéndose el 

desayuno conforme van saliendo para estar libres durante el tiempo de 

recreo, aunque si no se lo han terminado lo hacen mientras juegan. 

Las relaciones sociales en el patio 

IDENTIFICACIÓN DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA 

Agrupamientos Distribución de los niños a la hora 

de practicar juegos. 

Edad Agrupación que forman los niños 

en función de edad. 

Género Agrupaciones formadas en función 

de género. 

# de Participantes # de Participantes que forma el 

agrupamiento. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 
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CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

 

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

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

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

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
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TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
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Actividades recreativas.- Es una actividad que permite el descanso, la 

diversión, el aprendizaje, el juego que es lo mismo que lo lúdico. Hay para 

bebecitos, niños, jóvenes y para adultos mayores. Las actividades 

recreativas pueden ser complemento o parte de la educación formal o no 

formal. Puede usarse el cuerpo con sus capacidades u otros recursos 

didácticos o el contacto con la naturaleza.  

 

Recreación.- Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 

situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así 

también a través de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi 

infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy en día, 

especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar 

intereses por distintas formas de recreación y divertimento. 

 

Tiempo Libre.- Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la 

gente le dedica a aquellas actividades que no corresponden a su trabajo 

formal ni a tareas domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se 

trata de un tiempo recreativo el cual puede ser utilizado por “su titular” a 

discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no 

libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de 

realización, en este, la persona puede decidir cuántas horas destinarle. 

http://www.definicionabc.com/general/entretenimiento.php
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Edad Escolar.- Período comprendido entre los 6 y 11 ó 12 años de edad 

aproximadamente, cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A esta 

edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las personas 

que forman parte de su familia y de su mundo hasta entonces. Con su 

ingreso a la escuela el niño amplía más su contacto con la sociedad, y se 

inserta en el estudio, mismo que a partir de ese momento se establece 

como actividad fundamental de la etapa. El niño se enfrenta a un 

ambiente nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la 

aceptación de un grupo. Es precisamente en la escuela donde aprenderá 

y adquirirá las herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el 

mundo adulto.  

 

Recreo.- período de descanso y juego que se establece en los 

establecimientos educativos entre las horas lectivas. El lugar físico en el 

cual el mismo se lleva a cabo es el patio de la escuela. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Para realizar el análisis de resultados se procederá a trabajar con el curso 

de 7mo Año de Educación Básica A en sus horas correspondientes a 

Cultura Física. 

Es importante indicar que si bien el Centro Educativo consta de 2 

paralelos por cada curso, se procederá a trabajar únicamente con un solo 

paralelo: 

7mo A 

# Nombre Edad 

1  Alvarez 10 

2  Alvia 10 

3  Cañar 10 

4  Fierro 11 

5  Freire 11 

6  Miranda 10 

7  Moreta 11 

8  Ponce 10 

9  Sabando 11 

10  Salazar 10 

11 Alvarado 11 

12 Duarte 11 

13 Jácome 10 

14 Pin 11 

15 Zambrano 10 

 El curso en mención que refiere la tabla expondrá juegos tradicionales y 

populares los mismos que serán expuestos en los recreos de la Institución 

Educativa. Dicha exposición de juegos coincidirá con el Bloque Juegos 

que corresponde al Currículo de Cultura Física 

JUEGOS EXPUESTOS 

1.- Las Congeladas 
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2.- Los Países 

3.- Policías y Ladrones 

4.- La Gallinita Ciega 

5.- La Rayuela 

6.- La Casa Rodante 

7.- El Elástico 

8.- Gatos y Ratones 

9.- El Fideo 

10.- Ensacados 

11.- Cuchara con limón 

12.- El baile de la Silla 

13.- El baile del periódico 

14.- El baile de la Naranja 

15.- Tortugas 

 

 

La realización de los juegos se darán conforme a la hora de clase de 

Cultura Física, por ende la primera semana de realización de los juegos 

será: 
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Primera Semana: 

 Martes: Las Congeladas – Países 

Jueves: Policías y Ladrones - La Gallinita Ciega 

 

Segunda Semana: 

Martes: La rayuela – La casa rodante 

Jueves: El elastico – Gatos y Ratones 

 

Tercera Semana: 

Martes: El Fideo – Los Ensacados 

Jueves: Cuchara con Limón – El Baile de la Silla 

 

Cuarta Semana: 

Martes: El baile del periódico – El baile de la naranja 

Jueves: Tortugas 

 

Una vez culminada la presentación de los juegos durante las cuatro 

semanas, los juegos fueron expuestos y desarrollados en los recreos con 

todos los grados del Centro Educativo. 



56 
 

Es así que cada día se alternaron los juegos en el mismo orden que 

fueron expuestos por los alumnos del 7mo Año de Educación Básica 

durante dos semanas seguidas. 

Al cabo de ese lapso de tiempo se procedió a determinar la frecuencia de 

los juegos en los recreos. 

Es importante recalcar que antes de la presentación de los juegos, los 

alumnos del Centro Educativo, se limitaban exclusivamente a comer el 

lunch escolar, a conversar y a jugar el deporte por tradición en la gran 

mayoría de Centros Educativos: Fútbol, y otros juegos comunes de 

persecusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - ACCIONES REALIZADAS POR LOS ALUMNOS EN LOS RECREOS 

ANTES DE LOS JUGOS EXPUESTOS 
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Cuadro # 3  

Acciones en los recreos 

Alternativas f % 

Comer 35 35 

Conversar 20 20 

Jugar 45 45 

Total 100 100 

 

Gráfico # 1  

 

Los datos obtenidos son en referencia a un grupo de 100 estudiantes del 

Centro Educativo Sofos, los mismo indicaron que un 35% ocupan su 

tiempo para comer, un 20% para conversar y un 45% para jugar. 

2.- JUEGOS EMPLEADOS EN LOS RECREOS ANTES DE LOS 

JUEGOS EXPUESTOS 

35%

20%

45%

Acciones en el Recreo

Comer

Conversar

Jugar
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Cuadro # 4 

Juegos Empleados 

Alternativas f % 

Cogidas 20 20 

Escondidas 20 20 

Fútbol 45 45 

Básquet 15 15 

Total 100 100 

Gráfico # 2 

 

Los datos obtenidos son en referencia a un grupo de 100 estudiantes del 

Centro Educativo Sofos, los mismo indicaron que un 20% juegan a las 

cogidas, otro 20% a las escondidas, un 45% juega fútbol y un 15% juega 

básquet 

3.- RAZONES POR LAS CUALES NO REALIZAN OTROS JUEGOS 

Cuadro # 5 

20%

20%

45%

15%

Juegos Empleados

Cogidas

Escondidas

Fútbol

Báquet
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No realizan otros juegos 

Alternativas f % 

Desconocimiento 83 83 

No tienen referencias 
de otros juegos 17 17 

Total 100 100 

Gráfico # 3 

 

Los datos obtenidos son en referencia a un grupo de 100 estudiantes del 

Centro Educativo Sofos, los mismo indicaron que un 83% desconoce 

sobre otros juegos y un 17% indicó que no tienen referencias sobre otros 

juegos. 

 

RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN DE LOS JUEGOS 

FOTO # 1  

83%

17%

No realizan Juegos

Desconocimiento

No tienen refrencias
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BAILE DE LA NARANJA 

 

La foto expuesta representa el juego del baile de la naranja, el mismo que 

se encuentra dentro de la guía que será expuesta en la Propuesta. El 

juego presentado es de fácil realización y puede tener variantes en el 

implemento. 

 

 

 

 

FOTO # 2  

ENSACADOS 
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La foto que se expone representa el juego de los ensacados, tal como se 

aprecia el implemento es indispensable, su ejecución necesita de orden 

para que se pueda realizar sin ningún tipo de problema. 

 

 

 

 

 

FOTO #  3 

LA RAYUELA 
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La foto representa el juego de la rayuela, juego universal en nuestro 

medio, de fácil ejecución y con decenas de variantes en la graficación del 

juego. Su mayor participación de los niños generalmente se da en los 

recreos. 

 

 

 

 

Después de los 15  juegos expuestos por los alumnos del 7mo A;, en los 

recreos se volvió a realizar la encuesta al grupo de 100 alumnos con la 

finalidad de corroborar el impacto de los Juegos Aplicados. 
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1. - Una vez realizados los juegos Ud. Lo practicaría: SI - NO? 

Cuadro # 6 

Practicar juegos 

Alternativas f % 

Si 100 100 

No  0 0 

Total 100 100 

 

Gráfico # 4 

 

El 100% de los alumnos indicaron que si practicarían los juegos 

expuestos en los recreos. 

 

 

JUEGOS EMPLEADOS EN LOS RECREOS ANTES DE LOS JUEGOS 

EXPUESTOS 

Cuadro # 7 

Juegos Empleados 

100%

Practicar juegos

Si

No
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Alternativas f % 

Cogidas 20 20 

Escondidas 20 20 

Fútbol 45 45 

Básquet 15 15 

Total 100 100 

Gráfico # 5 

 

Los datos obtenidos son en referencia a un grupo de 100 estudiantes del 

Centro Educativo Sofos, los mismo indicaron que un 20% juegan a las 

cogidas, otro 20% a las escondidas, un 45% juega fútbol y un 15% juega 

básquet 

RAZONES POR LAS CUALES NO REALIZAN OTROS JUEGOS 

Cuadro # 8 

No realizan otros juegos 

Alternativas f % 

20%

20%

45%

15%

Juegos Empleados

Cogidas

Escondidas

Fútbol

Báquet



65 
 

Desconocimiento 83 83 

No tienen referencias 
de otros juegos 17 17 

Total 100 100 

Gráfico # 6 

 

Los datos obtenidos son en referencia a un grupo de 100 estudiantes del 

Centro Educativo Sofos, los mismo indicaron que un 83% desconoce 

sobre otros juegos y un 17% indicó que no tienen referencias sobre otros 

juegos. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que arrojaron la encuesta a los niños después de los 

juegos expuestos por los estudiantes de 7mo, indican que normalmente 

ellos realizaban juegos de dominio popular como las cogidas, escondidas, 

83%

17%

No realizan Juegos

Desconocimiento

No tienen refrencias
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fútbol y básquet, los mismos no realizaban otros juegos ya que 

desconocían de otras manifestaciones lúdicas. 

 

Finalmente los niños indicaron que si practicarían todos los juegos 

expuestos por los estudiantes de 7mo. 

 

 

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

1.- Considera Ud. Que se debería implementar áreas destinadas a la 

práctica de juegos recreativos en la Institución: Si - No 

Cuadro # 9 

Implementar Áreas 

Alternativas f % 

Si 34 100 

No  0 0 

Total 34 100 

 

 

Gráfico # 7 

Implementar Áreas 
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Los resultados indican que es de suma importancia contar con áreas 

recreativas para el desarrollo lúdico e integral de los niños. 

 

2.- Cree Ud. Que el recreo puede ser ideal para que los niños realicen 

diferentes juegos recreativos, como medio de recreación y práctica 

de Actividad Física: Si - No 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 10 

Recreo 

100%

Implementar Áreas

si

no



68 
 

Alternativas f % 

Si 28 82 

No  6 18 

Total 34 100 

 

Gráfico # 8 

Recreo 

 

 

Los resultados indican que el recreo se convierte por excelencia en el 

tiempo de mayor recreación de los niños. 

 

3.- Estima Ud. Que  debe existir un Programa de Juegos Recreativos 

para que los Docentes de Grado y del Área de Cultura Física, puedan 

utilizar en favor de la Actividad Lúdica de los estudiantes: Si - No 

Cuadro # 11 

Programa 

82%;

18%

Recreo

si

no
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Alternativas f % 

Si 22 65 

No  12 35 

Total 34 100 

 

Gráfico # 9 

Programa 

 

 

Los resultados reflejan que la guía puede ayudar al desarrollo lúdico de 

los estudiantes, siendo el Docente el que oriente dichas actividades. 

 

4.- Estima Ud. Que  se debe brindar apoyo a la promoción de la 

Actividad Recreativa en sus diferentes contextos educativos: Si - No 

 

Cuadro # 12 

Promoción 

35

35%

Programa

si

no
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Alternativas f % 

Si 34 100 

No  0 0 

Total 34 100 

 

Gráfico # 10 

Promoción 

 

 

Los resultados nos indican que la Actividad Recreativa deber difundida y 

puesta en práctica para fortalecer el desarrollo integral del niño a la vez 

permite desarrollar destrezas en los niños. 

 

 

 

ENCUESTA AL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

100

Promoción

si

no
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1.- Considera Ud. Que se debe fomentar la práctica de Actividad 

Recreativa en la Institución: Si - No 

Cuadro # 13 

Fomnetar la Práctica de Actividad Recreativa 

Alternativas f % 

Si 21 100 

No  0 0 

Total 21 100 

 

Gráfico # 11 

Fomentar la Práctica de Actividad Recreativa 

 

 

Los resultados reflejan que la práctica de Actividad Recreativa es 

fundamental en la Institución y en los niños como parte de su educación. 

 

2.- Estima Ud. Que se debe proyectar actividades recreativas en los 

recreos para todos los estudiantes de la Institución: Si - No 

100%

Práctica de Actividad Recreativa

si

no
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Cuadro # 14 

Proyectar Actividades 

Alternativas f % 

Si 21 100 

No  0 0 

Total 21 100 

 

Gráfico # 12 

Proyectar Actividades 

 

 

Los encuestados a partir de los resultados nos indican que el recreo es el 

momento ideal para promocionar actividades recreativas. 

 

 

100

Proyectar Actividades

si

no
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3.- Considera Ud. Que los profesionales del área de Cultura Física, 

deben generar proyectos que vayan en favor del desarrollo Lúdico 

de los estudiantes: Si - No 

Cuadro # 15 

Generar Proyectos 

Alternativas f % 

Si 21 100 

No  0 0 

Total 21 100 

 

Gráfico # 13 

Generar Proyectos 

 

 

Los resultados reflejan que el Profesor de Cultura Física debe ser el 

encargado de generar todo tipo de Actividad recreativa en favor de la 

educación integral de los estudiantes. 

 

100%

Generar Proyectos

si

no
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4.- Estima Ud. Que la Recreación en los niños es fundamental para 

su crecimiento y desarrollo biopsicomotor. 

Cuadro # 16 

Desarrollo Biopsicomotor 

Alternativas f % 

Si 21 100 

No  0 0 

Total 21 100 

 

Gráfico # 14 

Desarrollo Biopsicomotor 

 

 

Los resultados nos indican que la Recreación constituye y fortalece el 

desarrollo biológico, psicológico y motriz, sus objetivos se centran en la 

nueva temática del Currículo de Cultura Física: Aprendiendo en 

Movimiento. 

 

100

Desarrollo Biopsicomotor

si

no
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Los resultados que generaron la encuesta respaldan la Propuesta de la 

Investigación, un gran porcentaje indica que es necesario que la 

Institución cuente con espacios recreativos, para que se pueda generar 

las Actividades que Proyectan los profesionales del área de Cultura 

Física. 

 

Así mismo indicaron que la recreación es un derecho de los niños que 

fortalece su aspecto biopsicomotor, y consideran que debe existir una 

Guía de Juegos recreativos que pueda ser orientado por los Docentes de 

la Institución. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE JUEGOS RECREATIVOS 

INTRODUCCIÓN 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos, materiales didácticos o juegos recreativos que 

tiene pensado utilizar.  

 

Muchos piensan que no tiene importancia el material, recursos o juegos 

que escojamos pues lo importante es dar la clase, pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Hoy existen materiales, recursos o juegos didácticos excelentes que 

pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les 

pueden servir de apoyo en su labor.  
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Cada juego debe tener un objetivo orientado al Currículo de Cultura 

Física, las destrezas pueden ser desarrolladas desde diferentes 

actividades y variantes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente Programa de juegos recreativos se la realiza con la finalidad 

de facilitar al Docente de un recurso digital e impreso, que le favorezca al 

desarrollo de Actividades recreativas en la hora de Cultura Física y en las 

horas asignadas a los recreos. 

 

Se pretende erradicar el mal uso del tiempo libre en los estudiantes de la 

Institución, ya que los recreos lastimosamente han sido utilizados 

mayoritariamente para comer y conversar o jugar los mismos juegos 

desarrollados a lo largo de la tradición escolar. 

 

Al tener un Programa se podrá contar con una variedad de juegos 

orientados a desarrollar destrezas motrices y cognitivas al mismo tiempo. 
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OBJETIVO 

Facilitar al docente de un recurso impreso o digital que permita lograr 

desarrollar actividades lúdicas en favor del desarrollo integral del 

estudiante. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se realizará en gran parte por los estudiantes del 7mo Año 

de Educación General Básica y cumplirá con los siguientes parámetros:  

Datos informativos: 

Área: Cultura física 

Nombre de la escuela/colegio: Centro Educativo Sofos 

Nombre del profesor: Michael Toro 

 

Objetivo: 

Rescatar y fomentar la práctica de los juegos tradicionales y populares, 

mediante la creación y aplicación de un Programa de juegos con la 

finalidad de promocionar juegos que puedan ser aplicados en los recreos 

y trasimitidos a toda la unidad  y contexto educativo. 
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Importancia: 

El presente proyecto que corresponde a los juegos tradicionales y 

populares goza de mucha importancia ya que se pretende establecer en 

los alumnos conocimiento y diferenciación de cada una de las diferentes 

manifestaciones lúdicas. Además busca lograr una integración general en 

los estudiantes del Centro Educativo. 

 

Valores y Compromisos: 

El compromiso de los docentes es generar proyectos educativos que 

garanticen la participación activa, flexible y lúdica en los estudiantes. 

Así mismo instituir actividades que vayan acorde a los lineamientos y 

exigencias que promueve el nuevo régimen educativo muy en particular el 

régimen del buen vivir estipulado en la constitución de la república del 

ecuador, reformado por la asamblea constituyente en el 2008. 

 

Los valores que se logrará establecer en los estudiantes serán: 

 

 Aceptación 

 Autoestima, confianza en si mismo 
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 Coeducación 

 No discriminación, igualdad 

 Cohesión de grupo 

 Colaboración 

 Compañerismo 

 Competitividad 

 Compromiso 

 Diversión en el juego 

 Honestidad 

 Imparcialidad 

 Juicio crítico 

 Motivación 

 Nobleza 

 Obediencia 

 

Actividades 

El proyecto que se plantea busca promocionar los diferentes juegos que 

se han venido desarrollando en diferentes épocas, lugares e instituciones 

educativas, y que muchas veces son desconocidos. Los grandes autores 

será los estudiantes ya que ellos dirigirán cada juego 
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Descripción del proyecto 

Se diseñará el siguiente formato de juegos el mismo que deberá ser 

presentado por los alumnos al momento de presentarlo, exponerlo y 

realizarlo. 

Formato para la presentación del juego 

Nombre del juego: 

# Mínimo de participantes 

# Máximo de participantes: 

Implementos o materiales: 

Descripción escrita del juego: 

Reglas: 

Variantes: 

Descripción gráfica 

Observación: cada alumno es libre de escoger su juego, el profesor debe 

procurar al momento de anotar los nombres de los juegos de cada alumno 

que éstos no se repitan, así mismo se prohibirá los siguientes juegos: 
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 cogidas 

 fútbol 

 balonmano 

 básquet 

 voleibol 

 escondidas 

 la mancha 

 

Requerimientos para el alumno 

El alumno deberá entregar su juego de la siguiente manera: 

Hoja a 4 (hecho en computadora)  

Pasarlo por mail a los correos del Centro Educativo 

Alcance del proyecto: 

De esta forma al terminar el proyecto se podrá almacenar en un folleto 

que será destinado a la biblioteca y a cada una de las maestras de la 

institución con la finalidad de dar a conocer nuevas alternativas de juegos 

que pueden ser aplicadas en niños de 5 a 11 años. 

Así mismo se creará una base de datos de los juegos propuestos por los 

alumnos, este sistema de información digital permitirá a los docentes 
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tener acceso para la aplicación o en su caso la innovación de nuevas 

variantes. 

 

Se estudiará la posibilidad de en uno de los recreos establecer una hora 

destinada a la aplicación de juegos recreativos para los alumnos de 

primaria, y que la actividad sea guiada por el profesor y dirigida por los 

alumnos de 7mo, de esta forma se logrará integrar todos los cursos que 

conforman el Centro Educativo Sofos. 

Recursos 

 balones de fútbol   

 balones de básquet 

 balones de voleibol 

 conos 

 discos 

 ulas 

 bancos 

 cronómetro 

 dispensadores de agua 

 colchonetas personales 

 cuerdas 

 bastones 
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 pelotas pequeñas 

 pañuelos 

 sacos 

 tiza 

 recipientes plásticos 

 grabadora 

Responsables y aliados estratégicos 

 Profesores de cultura física 

 Directora y profesores del Centro Educativo Sofos. 

PROGRAMA DE LOS JUEGOS PROPUESTOS 

JUEGO # 1  

Nombre del juego: Las Congeladas 

# Mínimo de participantes: 3 

# Máximo de participantes: Indefinido 

Implementos o materiales: Solo espacio físico 

Descripción escrita del juego: 

Según el número de participantes se pueden formar grupos de alumnos, 

cada grupo deberá congelar al otro en el menor tiempo posible. El alumno 

será congelado cuando sea tocado por el adversario, al producirse esta 
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acción el alumno se quedará estático en la posición que se encuentre tal 

como el nombre del juego lo indica 

Reglas:  

 Respetar la delimitación del área de juego 

 Una vez congelado el alumno este deberá quedar inmóvil y no 

seguir corriendo. 

Variantes: 

Se podrá descongelar al estudiante pasando por debajo de las piernas del 

mismo. 

Descripción gráfica 
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JUEGO # 2 

Nombre del juego: Los países 

# Mínimo de participantes: 3 

# Máximo de participantes: Indefinido 

Implementos o materiales: Pelota 

Descripción escrita del juego: 

Cada participante deberá escoger el nombre de un país. El profesor 

lanzará la pelota hacia arriba y gritará el nombre de un país, el alumno 

que haya sido nombrado por el nombre del país deberá correr y coger la 

pelota, mientras que los demás participantes deberán correr y alejarse del 

país nombrado anteriormente, una vez que  coja la pelota deberá gritar 

ALTO AHÍ, los participantes se detienen, y el alumno con la pelota deberá 

dar pasos grandes de acuerdo a las sílabas de su país, una vez realizada 

dicha acción deberá quemar al país más cercano, si logra quemarlo éste 

quedará eliminado y sino deberá volver a lanzar la pelota y gritar el 

nombre de otro país. 

Reglas:  

 Respetar la delimitación del área de juego 

 Una vez que se grite ALTO AHÍ, está prohibido moverse. 
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Variantes: 

Se podrá lanzar dos pelotas simultáneamente, 

JUEGO # 3 

Nombre del juego: Policías y Ladrones 

# Mínimo de participantes: 2 

# Máximo de participantes: Indefinido 

Implementos o materiales: 

Descripción escrita del juego: 

Se formarán dos grupos, uno de policías y otro de ladrones, los ladrones 

llevarán canicas en las manos, pero no serán todos, los policías deben 

capturar solo a los ladrones que lleven las canicas. 

Reglas:  

 Respetar la delimitación del área de juego 

 Una vez que se capture a un ladrón éste ya no puede jugar. 

 

Variantes: 

Se puede llevar al ladrón a una cárcel: pueden ser los arcos. 
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JUEGO # 4 

Nombre del juego: La gallinita ciega  

# Mínimo de participantes: 4 

# Máximo de participantes: Indefinido 

Implementos o materiales: cancaha  

Descripción escrita del juego: Un jugador “se la queda” con los ojos 

tapados por un pañuelo y el resto se coloca a su alrededor. 

Al que “se la queda” se le dan varias vueltas mientras cantamos la 

canción del juego: “La Gallinita ciega que no ve ná, que no ve ná. Se le 

da media vuelta y se echa a buscar.”. 

Tras esto ha de intentar coger a uno de sus compañeros y ayudándose 

del tacto adivinar quien es. Si lo adivina cambiará de rol con el 

compañero alcanzado, si se equivoca “se la sigue quedando”. 

 

JUEGO # 5 

Nombre del juego: La rayuela 

# Mínimo de participantes: 2 

# Máximo de participantes: Indefinido 

Implementos o materiales: rayuela 
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Descripción escrita del juego: El juego comienza tirando una piedra pequeña 

(también llamada tejo)2 en el cuadrado número 1, intentando que la piedra caiga 

dentro del cuadrado sin tocar las rayas externas. Se comienza a recorrer la rayuela a 

pata coja sin pisar las rayas, guardando el equilibrio hasta que se llega al cuarto piso 

donde hay dos casillas y podemos apoyar los dos pies. Seguimos el número 6 a 

pata coja y nuevamente en el 7 y el 8 apoyamos los dos pies. Ahora hay que volver 

al número 1. Debemos saltar y darnos la vuelta sin pisar las rayas y deshacer el 

mismo camino hasta el número 1 donde nos agacharemos a por la piedra sin apoyar 

el otro pie. 

Si no hemos pisado raya continuamos el juego ahora tirando la piedra en la casilla 

número 2 y repitiendo lo mismo. Si la piedra no cayera en la casilla número 2 o 

tocara raya pasaría el turno al siguiente jugador. El objetivo es tirar la piedra en las 

demás casillas sucesivamente. Quien acabe antes la ronda del 8 gana. 

 

 

JUEGO # 6 

Nombre del juego: La casa rodante 

# Mínimo de participantes: 4 

# Máximo de participantes: Indefinido 

Implementos o materiales: estudiantes 

Descripción escrita del juego: El juego empieza en que los estudiantes 

están ubicados en grupos de 4 tres estudiantes se encargan de trasladar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayuela_%28juego%29#cite_note-2
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a 4to estudiante hasta un punto determinado tienen que trasladarse los 4 

ida y vuelta el juego termina cuando todos los estudiantes hayan sido 

trasladados, no se debe de dejar caer a ningún compañero ya que allí 

quedaría descalificado del juego  

 

 

 

 

JUEGO # 7 

Nombre del juego: El Elástico 

# Mínimo de participantes: 3 

# Máximo de participantes: 2 

Implementos o materiales: Elástico 

Descripción escrita del juego: 3 personas mínimo, 2 para sujetar el 

elástico y la otra para saltar, pero si estás sóla tampoco hay problema, 

pones el elástico entre dos sillas y... ¡a jugar! 

Dos de las participantes se sitúan frente a frente en el interior del elástico 

sujetándolo con las piernas abiertas de modo que quede un espacio en el 
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medio para saltar. El resto de las jugadoras y/o jugadores irán saltando 

por turnos realizando determinados ejercicios al ritmo de “cancioncillas”. 

 

JUEGO # 8 

Nombre del juego: El gato y el ratón  

# Mínimo de participantes: 5 

# Máximo de participantes: indefinido 

Implementos o materiales: patio 

Descripción escrita del juego: Para jugar al Ratón y al Gato era 

necesario que hubiese un grupo grande de personas. Había que cogerle 

la mano al compañero para formar una cadena en forma de círculo, 

menos dos, que tenían que hacer uno de ratón y otro de gato. 

El ratón se quedaba dentro del círculo y el gato fuera, como es obvio, el 

juego consiste en que el gato tiene que coger al ratón, mientras que los 

compañeros que formaban el círculo tenían que impedirlo. 

Mientras el gato y el ratón se persiguen, el resto de participantes en este 

juego tradicional cantan una canción: 

Ratón que te pilla el gato, 

ratón que te va a pillar, 

si no te pilla esta noche, 

te pillará al madrugar” 
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JUEGO # 9 

Nombre del juego: El fideo  

# Mínimo de participantes: 5 

# Máximo de participantes: indefinido 

Implementos o materiales: patio de la institución  

Descripción escrita del juego: se separan en 2 grupos iguales de 

estudiantes y luego el grupo número 1 se engancha entre los brazos y se 

acuestan mientras que el grupo número 2  se encarga se desengancharlo 

jalándolo de las piernas utilizando fuerza para que el grupo enganchado 

se desenganche, si se logran desganchar se intercambian los papeles 

con el otro grupo 

JUEGO # 10 

Nombre del juego: Ensacados  

# Mínimo de participantes: 1 

# Máximo de participantes: indefinido  

Implementos o materiales: saco  
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Descripción escrita del juego: 1. Todos los niños deben coger una bolsa 

o saco grande y meterse dentro. Hay que dibujar una línea de salida, 

donde se situarán todos los participantes en la carrera. 

2. Al dar la orden de salida los niños deben comenzar a saltar y avanzar 

con el saco, agarrándolo con la mano para que se mantenga siempre por 

encima de las rodillas.  

3. Gana quien llegue primero a la línea de meta, sin que se le haya caído 

el saco y vaya saltando con las dos piernas. 

En este juego es muy importante la seguridad, ya que las caídas son 

frecuentes, por eso conviene evitar las superficies duras o con desniveles. 

 

JUEGO # 11 

Nombre del juego: cuchara con limón  

# Mínimo de participantes: 1 

# Máximo de participantes: indefinido  

Implementos o materiales: cuchara con limón  

Descripción escrita del juego: El juego consiste en que los participantes 

estarán situados unos al lado de otro (cada uno tendrá una cuchara en la 

boca que sostiene un huevo encima), cada uno tendrá delante una línea 

pintada en el suelo que será la que tendrán que seguir andando 
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manteniendo el equilibrio para que no se les caiga el huevo de la cuchara, 

si el huevo se cayese se recogería y volvería al principio de la línea para 

volver a empezar (el huevo será falso para que en el caso de que se 

cayese lo puedan volver a coger). 

 

 

JUEGO # 12 

Nombre del juego: EL baile de la silla 

# Mínimo de participantes: 1 

# Máximo de participantes: indefinido  

Implementos o materiales: silla y música  

Descripción escrita del juego: Se ponen tantas sillas como personas 

hay en la fiesta (menos una). Las sillas se colocan una al lado de la otra, 

orientando las sillas en ambas direcciones (una orientada hacia un lado y 

la otra orientada hacia el otro). Se pone la música en marcha y los niños 

empiezan a dar vueltas bailando alson de la melodía alrededor de la fila 

de sillas. En un momento determinado, el moderador de la fiesta, para la 

música y los niños tienen que buscar rápidamente una silla en la que 

sentarse.Como hay más niños que sillas, habrá un niño que no habrá 

podido sentarse a tiempo que quedará eliminado. 
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Se quitará una silla, y se empezará de nuevo con el juego poniendo en 

marcha la música una vez más. 

En el caso en que haya muchos niños, se podrá empezar montando dos 

grupos paralelos o un único grupo y empezar sacando más de una silla en 

las primeras rondas. 

 

JUEGO # 13 

Nombre del juego: El baile de periódico  

# Mínimo de participantes: 2 

# Máximo de participantes: indefinido  

Implementos o materiales: periódico y música  

Descripción escrita del juego: Se entrega a cada persona una hoja 

de periódico y se les insta a ponerse por parejas cada uno sobre su hoja 

y dictaminando la premisa de que quien baile fuera de su hoja 

de periódico quedará eliminado. 

Comenzaran cada uno bailando en su hoja de periódico abierta por 

completo hasta que la música deje de sonar. 

En ese momento plegaran a la mitad la hoja. Nuevamente comenzará el 

baile y la musica hasta que decidamos pararla. 

En esta ocasión ordenaremos retirar una de las hojas de la pareja para 

volver a comenzar a bailar. 
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Pasado un tiempo detendremos la musica y pediremos que deben bailar 

pero con la hoja. 

 

Iremos eliminando parejas que queden fuera de la hoja de periodico, 

repitiendo el pliegue de hoja cada vez que paremos la música. 

 

JUEGO # 14 

Nombre del juego: El baile de la naranja 

# Mínimo de participantes: 2 

# Máximo de participantes: 2 

Implementos o materiales: naranja y la musica  

Descripción escrita del juego: El juego de la naranja se trata de que 2 

estudiantes se ponen frente a frente haciendo precio con la naranja en la 

frente los estudiantes tienen que bailar al son de la música y no tienen 

que dejar caer la naranja porque quedarían descalificados, el grupo que 

se mantenga en al baile y que no haiga echo caer la naranja ese grupo 

quedara como ganador. 
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JUEGO # 15 

Nombre del juego: Tortuga 

# Mínimo de participantes: 1 

# Máximo de participantes: indefinido  

Implementos o materiales: lavacara o libros  

Descripción escrita del juego: cada estudiante se pone en una posición 

como de perrito y tiene que ponerse una lavacara con agua sobre la 

espalda pero se puede hacer variante como también se puede poner 

libros sobre la espalda los estudiantes tienen que avanzar caminando en 

forma de perrito sin dejar caer la lavacara o los libros que están en la 

espalda el estudiante que llegue primero con la lavacara o los libros sobre 

la espalda quedara ganador  
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CONCLUSIONES 

1.- La actividad física, recreativa y deportiva constituye un derecho de los 

niños, es importante que se dé cumplimiento al mismo en el ámbito 

educativo, ya que el desarrollo integral del estudiante comprende las 

diferentes áreas de estudio. 

 

2.- Los resultados expuestos en el Capítulo II, indican que es necesario 

que existan áreas recreativas y a la vez Programas de Actividad 

recreativa, de esta manera se contribuye a la promoción y práctica de una 

actividad sana. 

3.- El trabajo en equipo de todos los que conforman el Contexto Educativo 

es necesario a la hora de proyectar nuevas Actividades en favor de la 

Educación de los Estudiantes y de su desarrollo Integral. 

 

4.- La Falta de Actividades Recreativas ocasiona que los niños no tengan 

un espacio para dedicar su tiempo libre en Actividades Sanas y que 

desarrollen valores. Mediante la Aplicación de Programas dirigidos a la 

Recreación y juego se podrá garantizar la participación Activa, Flexible y 

Lúdica en los niños. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se debe hacer un inventario previo sobre los Recursos Materiales que 

cuenta la Institución, de esta forma se podrá aplicar sin ningún 

inconveniente el Programa de Juegos Recreativos. 

 

2.- Es importante que en el transcurso de cada Período Lectivo se 

innoven actividades que vayan en favor del desarrollo lúdico, el 

Profesional de Cultura Física es el actor principal de los proyectos 

Educativos que se quieran plantear en favor de la Actividad Física. 

3.- Realizar Festivales Recreativos en la Institución de este modo se 

promocionará la Actividad Recreativa. 

 

4.- Promover nuevas manifestaciones de Actividades Físicas y 

Recreativas en los Planteles Educativos. 
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ANEXOS # 1 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y PROFESORES 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la investigación. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 Por favor consigne su criterio  

 en todos los ítems.   

 Revise su cuestionario antes 

 de entregarlo.   

 La encuesta es anónima. 

       
 

# Preguntas    

Si No 

1 

Considera Ud. Que se debería implementar áreas 
destinadas a la práctica de juegos recreativos en la 
Institución   

2 

Cree Ud. Que el recreo puede ser ideal para que los 
niños realicen diferentes juegos recreativos, como 
medio de recreación y práctica de Actividad Física     

3 

Estima Ud. Que  debe existir una Guía de Juegos 
Recreativos para que los Docentes de Grado y del 
Área de Cultura Física, puedan utilizar en favor de la 
Actividad Lúdica de los estudiantes     

4 

Estima Ud. Que  se debe brindar apoyo a la promoción 

de la Actividad Recreativa en sus diferentes contextos 

educativos 
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ANEXOS # 2 

ENCUESTA PARA EL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la investigación 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 Por favor consigne su criterio  

 en todos los ítems.   

 Revise su cuestionario antes 

 de entregarlo.   

 La encuesta es anónima. 

       
 

 

 

 

 

 

# Preguntas    

Si No 

1 
Considera Ud. Que se debe fomentar la práctica de 
Actividad Recreativa en la Institución     

2 

Estima Ud. Que se debe proyectar actividades 

recreativas en los recreos para todos los estudiantes 

de la Institución 
    

3 

Considera Ud. Que los profesionales del área de 
Cultura Física, deben generar proyectos que vayan en 
favor del desarrollo Lúdico de los estudiantes     

4 

Estima Ud. Que la Recreación en los niños es 

fundamental para su crecimiento y desarrollo 

biopsicomotor 
    


