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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 

RESUMEN 

 

Con la siguiente investigación lo que he querido alcanzar es que se 

implemente las actividades recreativas deportivas en todas las 

instituciones a nivel nacional. Si bien es cierto estas actividades ayudan a 

la integración de los estudiantes no solo en el colegio sino también en sus 

hogares, hoy en día se ha fortalecido fomentar las actividades  recreativas 

deportivas siendo estas  contribuyentes a la salud física y mental de todo 

ser humano. Cabe destacar que es muy importante que los docentes de 

educación física estén completamente capacitado para hacer de su hora 

clase dinámicas y así lograr que cada estudiante se sienta con el ánimo 

de realizar los juegos pertinentes, Para no caer en la rutina y al mismo 

tiempo erradicar el vicio en sustancias que pueden dañar a nuestro 

organismo y a su vez dejar a un lado los juegos tecnológicos que no 

aportan para nada a nuestro conocimiento, por otro lado es de gran 

importancia que toda institución cuente con el espacio físico suficiente 

para hacer deporte y con las herramientas necesarias para realizar las 

actividades físicos- recreativas. Aplicando la encuesta que a través de un 

cuestionario dirigido a la autoridad, personal administrativo y 

representantes legales de la Unidad Educativa “Leónidas García”, se 

pudo obtener toda la información para poder realizar con énfasis 

actividades recreativas deportivas y que el estudiantes sea el principal 

protagonista y benefactor a la práctica de la recreación física deportiva. 
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LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 

 
 

SUMMARY 

 

With the following research, what I wanted to achieve is to implement 

recreational sports activities in all institutions at the national level. While it 

is true that these activities help the integration of students not only in the 

school but also in their homes, today it has been strengthened to promote 

recreational sports activities being these contributors to the physical and 

mental health of every human being. It is important to emphasize that it is 

very important that physical education teachers are fully qualified to make 

their class time dynamic and thus make each student feel with the 

intention of performing the relevant games, 

So as not to fall into the routine and at the same time to eradicate the vice 

in substances that can damage our organism and in turn to leave aside 

the technological games that do not contribute anything to our knowledge, 

on the other hand it is of great importance that any institution Have 

sufficient physical space to do sport and with the necessary tools to 

perform physical-recreational activities. Applying the survey that through a 

questionnaire addressed to the authority, administrative staff and legal 

representatives of the "Leonidas Garcia" Educational Unit, all the 

information could be obtained to be able to carry out sports recreational 

activities with emphasis and that the student is the main protagonist And 

benefactor to the practice of the physical recreation sport 

 

Key words: Recreational recreational activities, integral training process
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata de llevar a la práctica actividades recreativas 

deportivas para mejorar el proceso formativo: cognitivo, físico-motriz y 

socio- afectivo  de los estudiantes, es decir que las actividades recreativas 

fomentan una serie de ejercicios que desarrollan habilidades y destrezas 

como también aspectos axiológicos en los estudiantes.  

Es menester que la educación  tome nuevos giros considerando las 

actividades físicas y recreativas de los dicentes y de esta forma mantener 

un proceso de encuentro y reencuentro entre los estudiantes y el deporte, 

generando un equilibrio entre mente y cuerpo y de esta forma se crean 

nuevos espacios de aprendizaje como también nuevas formas de 

actividades físicos y recreativos mejorando la formación de los 

estudiantes a través de múltiples procesos.   

Cabe recalcar que con el desarrollo de las actividades físico-recreativas 

contribuimos a la formación de los estudiantes, además que se trata de 

dar soluciones a sus problemas ayudamos de fijar hábitos correctos de 

conducta y desarrollar rasgos positivos del carácter y la comunicación. 

En otro aspecto significativo es la creación de nuevas actividades físicos-

recreativas en las unidades educativas, con eso  logramos que los 

estudiantes en sus tiempos libres se recreen, orientándolos en prácticas 

de algunos juegos o deportes.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden las actividades recreativas deportivas en el 

proceso formativo integral de los estudiantes del 8vo grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa LEONIDAS GARCÍA de la ciudad 

de Guayaquil? 

1.1.1TITULO 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS EN EL PROCESO 

FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL 8vo GRADO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LEONIDAS 

GARCÍA”. 

1.1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

1.2 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

El problema surge en launidad educativa Fiscal Mixto “Leónidas García” 

de la ciudad de Guayaquil, donde no se cuenta con docentes 

especializados en la materia. 

Muchos  docentes cuentan con dificultades latentes, puede ser por su 

condición física  y al no poder contar con todos los recursos necesarios 

hace que las actividades recreativas-deportivas se vuelvan rutinarias y 

falta de motivación para todos los estudiantes. La práctica docente es la 

que al paso del tiempo  no ha tenido cambios,pero sin embargo siempre 
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hay que estar innovando nuevas estrategias de juegos que tienen que ser 

dominadas a la perfección y no pierdan su espacio a través del tiempo. 

Al observar el en el campo (patio) el desarrollo profesional de los 

educadores  nos hace pensar que si se puede lograr un cambio en toda el 

área deportiva, que no solo se puede hacer deporte, sino también se 

puede considerar el hecho de realizar juegos tradicionales y no 

tradicionales, que al involucrar a todos los estudiantes al cambio podemos 

decir que estamos formando una excelente disciplina.  

Todo proceso educativo dentro de las áreas académicas en la actualidad 

son muy importantes ya que los profesores tienen la tarea de incentivar a 

los estudiantes y  las personas que conforman la comunidad educativa 

(representantes, padres de familia) a realizar actividades físicas 

recreativas al menos en sus tiempos libres y así mejorar sus condiciones 

físicas, socio afectivas. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Analizar la importancia de las actividades recreativas-deportivas para 

mejorar el proceso formativo de los estudiantes en el 8vo grado de 

Educación General Básica. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las actividades recreativas deportivas en el proceso de 

enseñanza. 

 Relacionar las diferentes actividades recreativas deportivas en el 

proceso formativo de los  aprendientes. 

 Aplicar las actividades recreativas deportivas para mejorar el 

proceso formativo de los estudiantes a través de un programa 

debidamente estructurado.   
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Tomando el proceso de enseñanza tradicionalista, repetitivo, 

convencionalista llevando al estudiante a un sedentarismo. 

Desde esta perspectiva y considerando el nuevo curriculum y más aún los 

nuevos procesos formativos de los estudiantes las actividades recreativas 

deportivas consolidan un proceso de enseñanza integral y holístico, y que 

los estudiantes siempre están activos si se implementan en forma 

paulatina las actividades recreativas deportivas como juegos tradicionales 

por ejemplo; El baile de la silla, Los ensacados, El puente se ha 

quebrado, juego con obstáculos, Baile del ulaula, La carretilla, carrera de 

huevo en la cuchara, El baile de la naranja, Quien revienta más globos, 

etc; forma secuencial y sistemática las actividades recreativas deportivas 

les ayudará a ser solidario, disciplinados, controlados, activos, 

participativos y sobretodo dinámicos es decir que las actividades 

recreativas consolidan la formación integral de los   estudiantes.   

Cabe destacar que para implementar las actividades recreativas 

deportivas se debe constituir un proceso donde participan los estudiantes 

de manera responsable y comprometida, es decir sin imposiciones con la 

orientación del tutor o tutora. 

Si se impone la actividad física recreativa deportiva pierden su propia 

naturaleza de ser y por ende dejan de ser recreativas. Todo lo contrario el 

educador o el tutor debe motivar a los estudiantes para que participen y 

se involucren de tal manera que se tornen actividades verdaderamente 

recreativas y de esta forma fomentar el equilibrio mente cuerpo y 

fortalecer las habilidades y movimientos que demandan las actividades 

recreativas deportivas, generando un proceso armónico entre la 

comunidad educativa y de esta forma fortaleciendo el buen vivir principio 

rector que establece nuestra constitución ecuatoriana. 
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El Ministerio de Educación acorde al progreso, realiza cambios en los 

diseños curriculares para que estos estén acorde con las actividades 

físicas y  recreativas, que serán de beneficio para todos los que 

practiquen deporte, de tal manera  que se muestra factible elenseñanza y  

capacitación para utilizar  los  recursos actuales, para distintas  

actividades físicas. 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Recreativa 

Aspecto: Juegos Recreativos  

Tema: Las Actividades Recreativas Deportivas en el Proceso Formativo 

de los Estudiantes del 8vo Grado de Educación General Básica de la 

Unidad Fiscal Leónidas García. 

Ubicación del problema 

El Colegio Fiscal Mixto “Leónidas García, fue fundado el 20 de mayo de 

1963, por medio del Ministerio de Educación y Cultura, presidido aquellos 

años por el Dr. Gonzalo Abad Grijalva.  

Al ser uno de los colegios más antiguos de la ciudad de Guayaquil, 

elLeónidas García  es parte de una tradición dentro de las unidades 

educativas. 

Tiene como patrono al doctor Leónidas García Ortiz, un destacado 

educador e intelectual ecuatoriano, que entre sus diversas funciones 

académicas ocupó, durante 14 años, el rectorado del colegio Juan 

Montalvo, de Quito, emprendiendo un proceso con adelantos educativo 

para aquella institución.   En un principio, el colegio, que fue fundado 

como una institución de varones, estaba ubicado en el edificio donde 

actualmente funciona el conservatorio de música Antonio Neumane (José 
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Mascote y Hurtado). El abogado Enrique Mosquera Gordillo, su primer 

rector, fue quien gestionó la construcción del nuevo y actual local en el 

Km 10.5 vía a Daule, calle Casuarina y Cedros.   

En 19975, durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara 

(1972-1976), se cambió su condición de normal (en este tipo de 

instituciones, los estudiantes, luego de la formación secundaria, pueden 

obtener un título superior tras dos años de estudio). 

En 1979 recuperó esta categoría y, luego de doce años, se dividió en 

colegio experimental Leónidas García e instituto pedagógico superior 

Leónidas García, situación que prevalece hasta ahora. A partir de esta 

fecha (1991), la 1.6 institución se hizo mixta.  

1.7HIPÓTESIS  

¿Para qué sirven las hipótesis y cuando utilizarlas? a) Las hipótesis  

orientan la investigación. 

Indican al investigador dónde debe iniciar su labor de verificación o 

comprobación mediante la recolección de los datos. Ejemplos; "El bajo 

rendimiento de los alumnos se debe a la actuación del docente". 

Como una mirada, hacia la transformación del proceso de enseñanza  y 

de aprendizaje  es indispensable tomar  las actividades  recreativas como 

estrategia pedagógica, que genere aprendizajes significativos, partiendo 

de las necesidades, intereses y de los niños. Tomando como referencia 

las experiencias en el aula, en el nivel de preescolar en niños de edades 

de cinco a seis años será importante realizar una investigación-acción  

caracterizando, descubriendo, describiendo ante sí mismo, ante otros el 

conocimiento profesional docente que se construye a través de la praxis 

pedagógica. 

En la etapa de caracterización del proyecto, la observación se la realizará 

con un diagnóstico desde los escenarios  físico, formativo y cotidiano en el 
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campo de la motivación escolar, pero así mismo extendida al 

reconocimiento del grupo familiar, para que propicie una estimulación y 

acompañamiento idóneo que permita desarrollar el estímulo por el estudio 

desde el ambiente familiar, como también en el espacio del aula. 

En la segunda fase del proyecto de investigación denominado los 

sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención, se implementará 

la ejecución de actividades concretas dentro y fuera del aula de la 

institución educativa a través de  actividades recreativas el cual pretende; 

mejorar la calidad educativa, favoreciendo la motivación y participación de 

los niños. 

Este proyecto integra a la comunidad de manera activa a partir de 

actividades lúdicas que permiten desarrollar creatividad e innovación 

como estrategia que fortalece el proceso de aprendizaje. Estas 

actividades tienen como objeto dar solución a una problemática detectada 

en el proyecto, en pro el desarrollo integral de los infantes.  Por medio de 

la ejecución  del proyecto se trasforma la problemática  detectada; donde 

la institución educativa brinda ambientes y espacios propicios, permitiendo 

que cada uno los agentes educativos generen cambios de actitud que 

sean significativos en lo referente a la recreación en el proceso 

motivacional; fortaleciendo el ámbito de lo académico en el desarrollo 

integral de los niños y niñas del grado preescolar.  

Para darle una percepción objetiva a estos discursos en la recolección de 

información se empleó la entrevista abierta y profundidad, sondeos de 

opinión, cuestionarios, entrevistas y la revisión documental, lo cual 

permite triangular la información para determinar las prácticas favorables 

o negativas ante los problemas de aprendizajes de los niños y niñas.  

Para la organización y consolidación de la información se considerará 

necesaria la aplicación del cuestionario etnográfico, a fin de reconocer 

posiciones u opciones de los padres de familia, en torno al docente y 

aspectos relacionados con la educación y en los menores objetos de 

estudio.  
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Por su parte, Rodríguez (2008) considera que: “Es un instrumento que 

facilita acceder simultáneamente a un gran número de sujetos, obtener 

datos cuantitativos para la caracterización del entorno sociocultural y 

conocer de manera directa sus opiniones, creencias y motivaciones en 

relación con el proyecto escolar y social. Igualmente las informaciones 

obtenidas sirven de fundamento para la posterior comprensión y 

explicación de los contenido representados en los discursos”. (p.7). Por 

ello, es importante reconocer la entrevista; formal e informal, como técnica 

para precisar la postura docente en torno a su discurso y practica 

pedagógica, su saber y proyección,  para motivar  los procesos formativos 

en el desarrollo integral.  

1.8 OPERACIONALIZACION 

Fuente: Directivo y docente de la Unidad Educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisando en  los archivos de la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Educación Física Deporte, y Recreación,  se 

encontró dentro de esta investigación los siguientes temas: En el trabajo 

previo a la obtención del título de Licenciado en Educación Física con el 

tema: “Manual de Actividades Físicas Recreativas para mejorar la 

capacidad coordinativa equilibrio en los estudiantes  de 10 – 12 años del 

Colegio Fiscal Técnico José Peralta el cual propone al docente de la 

modalidad semipresencial elaborado por Luis Alfredo Carrasco Bimbela 

dicho trabajo no se parece al mío ya que este permite Instruir a los 

docentes en todo lo relacionado a las actividades de campo. 

En la segunda investigación realizada hemos encontrado con el 

siguientetema: “Guía de ejercicios recreativos para el desarrollo de la 

sicomotricidad en los estudiantes de primer año de la escuela de 

Educación Básica Fiscal Dr. Elías Muñoz Vicuña”.  El autor de dicho 

proyecto José Javier Bravo Cedeño. Este proyecto tampoco guarda 

similitud con el mío. 

Por lo tanto LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS EN EL 

PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL 8VO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD FISCAL LEONIDAS 

GARCÍA es un tema que podrá ser realizado en todas las Unidades 

Educativas del País.  

2.2 Estrategias de Enseñanza  

La estrategia de enseñanza es un elemento esencial del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, puesto que de ella depende la disposición y 

operatividad del proceso e implica una interrelación constante con los 
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demás elementos del diseño instruccional, como lo son: los objetivos, los 

contenidos, las características y conductas de entrada de los estudiantes. 

(Díaz, F. y Hernández, G., 1999) “los procedimientos o recursos utilizados 

por el agente de enseñanza para promover aprendizaje significativo” (p 

70).  

En este sentido, la (UPEL, 1990)  señala, que las estrategias están 

formadas por el “conjunto de métodos, técnicas y recursos que se 

seleccionan de acuerdo con las necesidades de los educandos a quienes 

van dirigidas, con la finalidad de hacer más efectivo el proceso” (p. 46). 

2.3 Recreación  

Esta investigación se define  la recreación como un medio que contribuye 

al desarrollo integral de la persona, proporcionándole satisfacción y 

motivándolo a participar de forma favorable y activa en las diversas 

actividades que realiza. De tal representación, se considera adecuado 

vincular la educación con la recreación con el fin de que el alumno 

encuentre un aprendizaje más agradable. Según, varios autores han 

señalado su posición frente a esta relación. 

La recreación ha sido definida por Butler citado en (Fernández, E., 

1999)como “cualquier forma de experiencia o actividades a que se dedica 

un individuo para el goce personal y la satisfacción que le produce 

directamente” (p. 1).  

Las actividades recreativas en los actuales momentos son consideradas 

como un proceso que fortalece la existencia humana, permitiendo crear 

hábitos saludables capaces de generar bienestar psicosocial, en este 

sentido se requiere transformaciones significativas en relación a una 

nueva educación recreativa, cuyo objetivo sea capacitar a los docentes 

para la concepción a una nueva educación recreativa, cuyo objetivo sea 

capacitar a los docentes para la concepción, programación e 

implementación  de una sólida visión holística apoyada en la investigación 

científica.   
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La falta de recreación y otros motivos complejos se invierte el tiempo en 

actividades negativas, vicios que representan las causas de problemas 

que enfrentan las comunidades, es necesario sobre todo cambiar la 

actitud de las personas ante la recreación y la orientación del tiempo libre, 

el modo de utilizar el potencial idóneo para optimizar la calidad de vida. 

Para que la recreación sea un método eficaz junto con la educación debe 

basar en tres pilares fundamentales que son la participativa, la dinámica y 

transformadora; por lo tanto es necesario actualizar conocimientos en lo 

que se refiere a cambios, solo así podemos hacer de la recreación una 

experiencia personal. 

(Fernández, E., 1999), la define como “cualquier forma de actividad o 

experiencia en la cual el ser humano consigue auto expresarse; fortalecer 

su cuerpo, mente y espíritu gastados por el ritmo de la vida diaria; 

permitiéndole un desarrollo integral máximo” (p. 2). 

Así mismo, (Infante, A. , 1991)señala que la recreación comprende “todas 

aquellas actividades tendentes a proporcionar al individuo medios de 

expresión natural de profundos intereses, que buscan su espontánea 

satisfacción, con las características de ser constructivas de mejor uso del 

tiempo y recuperadoras de la vitalidad” (p. 24). 

Para  (Ramos, F., 1997), “la educación y en ella la recreación como un 

medio de educación no formal, es una función social que involucra una 

creatividad, iniciativa, liderazgo, toma de decisiones y autoestima” (p. 12).  

Es por eso que se considera de suma importancia la recreación en el 

ámbito educativo por la posibilidad que ofrece a los profesores de 

desechar las clases expositivas y magistrales y, en su lugar, propiciar 

situaciones de aprendizaje que los motive a salir adelante. 

Por medio de actividades recreativas que implemente el profesor durante 

la jornada de clases, puede disminuir el grado de tensión  que sienten 

algunos estudiantes cuando asisten a sus clases, que en ocasiones son 
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impartidas de una forma rígida e impositiva en que se desenvuelven 

muchas de las actividades escolares a diario. 

El profesor puede hacer uso de una gama de actividades de acuerdo a las 

áreas de la recreación, tal como lo refiere Ramos, citado en (Infante, A. , 

1991). 

- “Área deportiva-recreativa: la cual contempla el deporte organizado y el 

deporte recreativo”.  

- “Área social-recreativa: en la cual se pueden realizar actividades que 

contribuyan a fomentar las relaciones personales”.  

- “Área de expresión plástica: mediante actividades artísticas donde el 

individuo tiene libertad de expresarse libremente”.  

- “Área cultural-recreativa; que comprende actividades como creación 

literaria; narración de cuentos; poesías, óperas; novelas, prosas; teatro, 

exposiciones; chistes y adivinanzas”.  

- “Área de expresión musical: abarca manifestaciones musicales”. 

 - “Área de folklore: que pretende preservar la identidad nacional”.  

- “Área vida al aire libre: a través de actividades como campamentos, 

excursiones, turismo”. 

La recreación como una actividad en nuestros días ocupa  un lugar muy 

importante en la vida del hombre actual, razón por la cual nos 

ocuparemos de ella en primer lugar.  

(Vera Guardia Carlos, 1998)  “la recreación es la forma de experiencia o 

actividad que proporciona al hombre sentimientos de libertad, olvido de 

sus tensiones, re- encuentro consigo mismo y satisfacciones, sin 

compulsión, restricción o presión ajena o externa. Es decir, que la gama o 

variedad de actividades de la recreación es prácticamente infinita. Su 

único límite es el de la imaginación humana”. 
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2.4 La recreación en el ámbito escolar 

La recreación es parte de una de las áreas fundamentales de la 

educación general básica. Como una práctica sociocultural corresponde a 

las diversas manifestaciones lúdicas y creativas de las sociedades 

modernas y como práctica educativa. 

“tiene como base la intencionalidad de enseñar y comunicar las 

tradiciones lúdicas y de propiciar el uso creativo y transformador de las 

mismas para influir en los cambios internos y externos y en los procesos 

de internalización y externalización en tanto mediación semiótica…” 

(MESA, G, 2003). 

El juego, es la práctica más entretenida en el ámbito educativo,  su 

presencia se evidencia en las técnicas de trabajo centradas en el juego, 

especialmente en los primeros grados de escolaridad; en las clases de 

Educación Física, en las dinámicas de grupales que utilizan algunos 

maestros para motivar a sus estudiantes en el aula de clase; en los 

festivales escolares recreativos, que van desde los encuentros de juegos 

tradicionales y populares hasta las competiciones deportivas. 

 “Lo complicado, y a la vez maravilloso, es que hoy día, nuestras 

identidades se ven atravesadas por, y se expresan en, una heterogénea 

multiplicidad de narrativas”. “Y esa multiplicidad de narrativas tiene mucho 

que ver con la multiplicidad de redes en las cuales las propias identidades 

se insertan ahora”. “Nuestras identidades están trenzadas y se hallan 

tejidas en/por una diversidad de lenguajes, códigos, escrituras y medios 

que, si de un lado son hegemonizados, funcionalizados y rentabilizados 

por lógicas del mercado, de otro lado abren inmensas posibilidades de 

subvertir esas mismas lógicas desde las dinámicas del arte y las 

contradicciones que movilizan las nuevas redes intermédiales”. “Por más 

que los apocalípticos del último Popper a Sartori- atronen con sus 

lúgubres trompetas nuestros ya fatigados oídos, ni las redes ni la 

densidad de sus visualidades y sonoridades son sólo mercado y 
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decadencia moral; son también el lugar de emergencia de un nuevo tejido 

social, y un novísimo espacio público, de un nuevo rostro de la sociedad.” 

(BARBERO, J. 2, 2001). 

2.5Beneficios de las actividades recreativas 

 “Desde el punto de vista del hombre biológico- cuerpo- favorece el 

desarrollo a través de los siguientes factores o aspectos; considerando la 

participación principalmente en las actividades clasificadas como: juegos; 

actividades al aire libre y actividades de tipo deportivo” (Vera Guardia 

Carlos, 1998). 

La práctica de las actividades recreativas se obtienen múltiples beneficios 

a lo quealgunos autores han hecho referencia; entre ellos: 

 (Lezama C, 2000) “los agrupa en: fisiológicos, psicológicos, 

sociales y económicos”. 

 La Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación 

(FUMLIBRE, 2004)“considera los: beneficios individuales, 

beneficios comunitarios, beneficios ambientales y beneficios 

económicos”. 

 los beneficios de las actividades recreativas y sus efectos como 

interviene en la salud, lo físico, lo psicológico y lo social: 

En la salud 

 Mejora la calidad de vida 

 Crea hábitos de vida saludables 

 Contribuye a conservar o recuperar la salud y a disminuir los 

factores de riesgo 

 Reduce los costos de salud 

En lo físico 

 Contribuye al desarrollo de capacidades físicas 
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 Aumenta de la capacidad de trabajo 

En lo psicológico 

 Eleva la autoestima, la autoconfianza, la autoimagen y la seguridad 

 Disminuye los niveles de estrés y agresividad 

En lo social 

 Disminuye los niveles de violencia y actos delictivos 

 Fortalece la integración comunitaria 

 Mejora de las relaciones personales y comunitaria 

 Impulsa las manifestaciones culturales propias 

 Favorece la cultura ambiental 

MARCO LEGAL 

“LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

TEMA I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES” 

Art. 1.- Ámbito.- “Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, 

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

el territorio nacional, regula técnica y administrativamente a las 

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

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado”. 

Art. 2.- Objeto.- “Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público e interés social”. “Esta Ley regula el deporte, educación física y 

recreación; establece las normas a las que deben sujetarse estas 

actividades para mejorar la condición física de toda la población, 

contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir”.  
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Art. 3.- “De la práctica del deporte, educación física y recreación”.-“La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado”. 

CAPITULO 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 y a la presente Ley”.  

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- “Es deber de las y los 

ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y 

otros organismos competentes para la práctica del deporte, educación 

física y recreación”. (Ministerio del Deporte, 2010). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Hay varios diseños que se utilizan en la investigación y cada uno con su 

propio modelo de trabajo ofreciendo ventajas y desventajas en el ámbito 

científico. El diseño que elija el investigador dependerá de 

los objetivos del estudio a realizar  y de la naturaleza del fenómeno a 

tratar. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación el 

estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos son los que se 

orientan cualquier proyecto educativo que se quiera realizar. 

La investigación educativa se centra en un estudio aplicado, teniendo 

como propósito la resolución de problemas inmediato. 

La investigación de campo permite la participación real del investigador 

o los investigadores del lugar donde ocurren los hechos. A través de esta 

modalidad se establecen las relaciones entre causa y efecto con el 

propósito de describirlos, explicar o predecir su ocurrencia, otra 

característica de esta investigación es que los datos son recogidos en 

forma directa. 

El nivel de la investigación puede ser exploratorio o explicativo: 

Exploratoria: Esta dirigida a tener un conocimiento general  

Explicativa: Busca la causa del problema en sique se presenta, su 

objetivo es encontrar las relaciones de causa-efecto que se dan entre los 

hechos. 

https://explorable.com/es/diferentes-metodos-de-investigacion
https://explorable.com/es/objetivos-de-la-investigacion
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Documental:Es en la que se dedica a revisar fuentes bibliográficas o 

documentales que el caso amerite. 

Proyecto Factible: estudio que permite la solución de un problema de 

carácter práctico. 

Encuesta: 

“La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante las cuales se recogen y 

analizan una serie de datos de una muestra de casos representativa de 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características” (Garcia 

Ferrando, 1992). 

“Es un método científico de recolección de datos, a través de la utilización 

de cuestionarios estandarizados, administrados por entrevistadores 

especialmente entrenados o distribuidos para su autoadministración a una 

muestra”. (Kuechler, 1998) 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

“Se quiere realizar un estudio determinado, se escogió dentro de la 

población general del octavo grado que suman 45 estudiantes, una 

población de muestra a 20 alumnos” (Ángela Coloma , 2017). 
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3.3.1 POBLACION Y MUESTRA 

Tabla n° 1 

 

 

Estudiantes del octavo grado en el actual proyecto 

POBLACIÓN ESTUDIANTES  MUESTRA PORCENTAJE 

45 20 44% 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
   Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Grafico n° 1 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
   Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis:“Al analizar los datos de la tabla n° 1 tenemos, 45 estudiantes 

del octavo grado que representan la población y equivale al 100%, de los 

cuales escogimos por criterio de inclusión y exclusión, para realizar el 

trabajo a 20 estudiantes que constituyen la muestra y representa el  44% 

de la población” (Ángela Coloma , 2017). 
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3.3.2 SEXO DE LOS ESTUDIANTES POBLACIÓN GENERAL 

Tabla n° 2 

Sexo de los ESTUDIANTES 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

TOTAL 25 20 45 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
   Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico N° 2 

Sexo de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
   Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Al analizar los datos de la tabla n° 2 tenemos, 45 estudiantes 

del octavo grado que representan la población y equivale al 100%, de los 

cuales 25 estudiantes son del sexo masculino que representa el 55.5 %y 

20 estudiantes del sexo femenino que representan el  44,5%”(Ángela 

Coloma , 2017). 
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3.3.3 SEXO DE LOS ESTUDIANTES MUESTRA 

Tabla n° 3 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES MUESTRA 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

TOTAL 12 8 20 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
   Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico N° 3  

Sexo de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Quince de Octubre 
   Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Al analizar los datos de la tabla n° 3 tenemos, 20 estudiantes 

del octavo grado que representan la población y equivale al 100% de la 

muestra, de los cuales 12 estudiantes son del sexo masculino que 

representa el 60 %y 8 estudiantes del sexo femenino que representan el  

40%” (Ángela Coloma , 2017). 
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3.3.4 ENCUESTA REPRESENTANTES LEGALES 

1) ¿a su consideración está ustedde acuerdo en que la Unidad educativa 

se realice actividades recreativas en horas libres? 

Tabla n ° 4 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 50 58 

 De acuerdo 18 21 

REPRESENTANTES Indiferente 7 8 

LEGALES En desacuerdo 8 9 

 Muy desacuerdo 3 3 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 58% de los representantes legales están muy de 

acuerdo en que la institución realice ciertas actividades para que sus hijos  

se puedan  integrar y mejorar una comunicación con la comunidad 

educativa”.(Ángela Coloma , 2017). 
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2) ¿Está al corriente usted si la unidad educativa cuenta con toda los 

implementos necesarios para realizar actividades  lúdicas recreativas? 

Tabla n° 5 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 10 12 

 De acuerdo 15 17 

REPRESENTANTES Indiferente 6 7 

LEGALES En desacuerdo 35 41 

 Muy desacuerdo 20 23 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 41% de los representantes legales  encuestados 

contestan que están en desacuerdo. En conclusión dicen que faltan 

herramientas en el área de educación física”.(Ángela Coloma , 2017). 

12

17

7

41

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



24 

 

3) ¿Conoce Usted, cuáles son las actividades recreativas que realizan los 

profesores de educación física con los estudiantes? 

Tabla nº 6 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

REPRESENTANTES Indiferente 4 5 

LEGALES En desacuerdo 15 17 

 Muy desacuerdo 67 78 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 78% de los representantes legales contesto que está 

muy en desacuerdo. Por lo que no saben si solo hacen deporte, gimnasia 

o realizan juegos”. (Ángela Coloma , 2017). 
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4) ¿está al corriente si la unidad educativa tiene en buen estado en sus 

instalaciones para realizar actividades lúdicas recreativas? 

Tabla Nº 7 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

REPRESENTANTES Indiferente 9 10 

LEGALES En desacuerdo 62 72 

 Muy desacuerdo 15 17 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis.- “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 72% de los representantes legales contestaron en 

desacuerdo. En conclusión falta mejoramiento en las instalaciones para 

que los estudiantes puedan recrearse”.(Ángela Coloma , 2017). 
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5) ¿Considera usted que los estudiantes de  la unidad educativa realicen 

actividades recreativas dentro de la clase de cultura física? 

Tabla Nº 8 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 70 81 

 De acuerdo 3 3 

REPRESENTANTES Indiferente 3 3 

LEGALES En desacuerdo 10 12 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 86 100 

 Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
                       Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto  
 

Gráfico Nº 8 

 

 Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 

                       Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto  

 

Análisis; “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 81% de los representantes legales respondieron que 

están muy de acuerdo que aparte de clases realicen otras actividades 

como es el juego”.(Ángela Coloma , 2017). 
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6) ¿a su consideración está al  corriente si los profesores de educación 

física están capacitado para realizar actividades recreativas? 

Tabla Nº 9 

 

 Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestran que el 80% de los representantes legales contestaron estar 

muy de acuerdo Que cada docente sabe cómo trabajar con los 

estudiantes”.(Ángela Coloma , 2017). 
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POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 69 80 

 De acuerdo 5 6 

REPRESENTANTES Indiferente 8 9 

LEGALES En desacuerdo 4 5 

 Muy 

desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 86 100 
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7) ¿Es de su agrado, que el profesor  de cultura física realice actividades 

lúdicas recreativas en horarios después de clases? 

Tabla Nº 10 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 62 72 

 De acuerdo 10 12 

REPRESENTANTES Indiferente 5 6 

LEGALES En desacuerdo 9 10 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 10 

 

 Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 

                       Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto  

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 72% de los representantes legales contestaron que 

están muy de acuerdo. Solo así los estudiantes pueden interesarse en 

hacer deporte”.(Ángela Coloma , 2017). 
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8) ¿piensa usted  que los profesores de cultura física deberían tener una 

buena relación con los estudiante del octavo grado? 

Tabla Nº 11 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 64 73 

 De acuerdo 8 9 

REPRESENTANTES Indiferente 8 9 

LEGALES En desacuerdo 6 7 

 Muy desacuerdo 2 2 

 TOTAL 88 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 73% de los representantes legales contestaron que 

están muy de acuerdo porque en la actualidad el profesor es más que eso 

es amigo del estudiante”.(Ángela Coloma , 2017). 
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9) ¿”Ayudaría a la unidad educativa a mejorar las instalaciones y a 

adquirir implementos para una mejor práctica de actividades recreativas”? 

Cuadro Nº 12 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 66 77 

 De acuerdo 10 12 

REPRESENTANTES Indiferente 5 6 

LEGALES En desacuerdo 3 3 

 Muy 

desacuerdo 

2 2 

 TOTAL 86 100 

 Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
                       Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto  
  

Gráfico Nº 12  

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

Análisis “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 77% de los representantes legales contestaron que si 

ayudaría para que los estudiantes realicen buenas prácticas y se olviden 

de otros juegos como los tecnológicos”. (Ángela Coloma , 2017). 
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10) ¿”Está de acuerdo en que las Autoridades, Docentes y Administrativos 

reciban capacitaciones continuas no solo en el área de educación física 

sino en general para una mejor enseñanza a sus representados”? 

Tabla Nº 13 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 71 83 

 De acuerdo 9 10 

REPRESENTANTES Indiferente 0 0 

LEGALES En desacuerdo 4 5 

 Muy desacuerdo 2 2 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 13 

 

 Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 

                       Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto  

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se 

demuestra que el 83% de los representantes legales contestaron 

definitivamente si nosotros como representantes necesitamos que 

nuestros profesionales  mejoren al momento de realizar sus actividades 

escolares”.(Ángela Coloma , 2017). 
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3.3.5 ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

1)¿Usted cree que la unidad educativa cuenta con los recursos 

necesarios para realizar toda actividad Recreativa?  

TABLA N° 14 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDADES Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 4 100 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Unidad Educativa “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 100% de las Autoridades contestaron  hay que 

conseguir herramientas para dicha actividad en la Unidad Educativa” 

“Leónidas García”(Ángela Coloma , 2017). 
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2) ¿Considera Ustedque el profesor de Educación Física debe fomentar 

con más frecuencia la práctica de la actividad física? 

Tabla Nº 15 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 3 75 

 De acuerdo 1 25 

AUTORIDADES Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 
Análisis; “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 75% de las Autoridades contestaron que si se debe 

fomentar con más frecuencia actividades físico recreativas”(Ángela 

Coloma , 2017). 
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3) ¿Cree Usted que su personal docente del área de educación física está 

totalmente capacitado acerca de las actividades Físico recreativo? 

Tabla Nº 16 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDADES Indiferente 1 25 

PERSONAL En desacuerdo 3 75 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 75% de Autoridades y Administrativos contestaron que 

están en desacuerdo, en la actualidad falta mucho para que se actualicen 

aquellos docentes que  se encuentran trabajando sin estar debidamente 

capacitado sobre las actividades recreativas”.(Ángela Coloma , 2017). 
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4) ¿Considera usted que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo 

de actividades recreativas deportivas de los estudiantes es la influencia a 

la dependencia de las nuevas tecnologías? 

Tabla Nº 17 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 2 50 

AUTORIDADES Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 2 50 

ADMINISTRATIVOS Muy 

desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leonidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 50% de las Autoridades y personal Administrativos 

contestaron que la tecnología si es obstáculo a las actividades recreativas 

deportivas” (Ángela Coloma , 2017). 

0

50

0

50

0
0

10

20

30

40

50

60

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo



36 

 

5) ¿Está usted de acuerdo que se aproveche las horas libres en 

actividades recreativas deportivas?  

Tabla Nº 18 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDADES Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 3 75 

ADMINISTRATIVOS Muy 

desacuerdo 

1 25 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 75% de las Autoridades y personal Administrativos 

contestaron que están desacuerdo ya que las horas clases son cortas”. 

(Ángela Coloma , 2017). 
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6) ¿Cree usted que las actividades recreativas deportivas son de gran 

beneficio para el estudiante? 

Cuadro Nº 19 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 3 75 

AUTORIDADES Indiferente 1 25 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy 

desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 75% de las Autoridades y personal Administrativos 

contestaron que sí es de gran beneficio”.(Ángela Coloma , 2017). 
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7) ¿Cree usted que el docente de Educación Física debería conocer en su 

mayoría los juegos tradicionales para realizarlo con los estudiantes? 

Tabla Nº 20 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de 

acuerdo 

2 50 

 De acuerdo 2 50 

AUTORIDADES Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy 

desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 50% de las Autoridades y personal Administrativos 

contestaron que si hay que realizar juegos tradicionales”.(Ángela Coloma , 

2017). 
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8) ¿Considera usted que los juegos grupales aportan al desarrollo 

cognitivo, físico motriz y socio afectivo? 

Tabla Nº 21 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 3 75 

 De acuerdo 1 25 

AUTORIDADES Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 75% de las Autoridades y personal Administrativos 

contestaron que están muy de acuerdo en los juegos grupales”.(Ángela 

Coloma , 2017). 
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9) ¿Considera que las actividades recreativas estimulan el 

emprendimiento escolar? 

Tabla Nº 22 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 4 100 

AUTORIDADES Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 100% de las Autoridades y personal Administrativos 

contestaron estar de acuerdo porque solo así se logra que el estudiante 

muestre empeño”.(Ángela Coloma , 2017). 
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10)¿Considera que con el desarrollo actual, los juegos tradicionales 

pueden ser empleados como parte de la recreación? 

Tabla Nº 23 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 4 100 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDADES Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy 

desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 4 100 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

Análisis: “Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se 

demuestra que el 100% de las Autoridades y personal Administrativos 

contestaron estar de acuerdo con desarrollar juegos tradicionales”.(Ángela 

Coloma , 2017). 
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3.4 TALENTO HUMANO 

 

Nº EXTRACTOS Nº. POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 ADMINISTRATIVOS 3 

3 DOCENTES 17 

4 CONSERJES 3 

5 GUARDIAS  2 

Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 

 

 

3.5 RECURSOS FINANCIEROS 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

Balones de distintos 

tamaños 

30 

 $ 300 

conos 20  $ 20 

platillos 20  $ 20 

Valla y cuerdas 20  $ 70 

impresiones 100 $ 10 

transporte  $ 100 

TOTAL  $  520 

 
Fuente: Unidad Educativa  “Leónidas García” 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto
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3.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ETAPAS semanas 

MESES 

SEP OCT NOV DIC ENE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I: DIAGNÓSTICO 2                     

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 2                     

1.2 socialización del proyecto 2                     

1.3Elaboración de los temas a impartir  1                     

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROCESO 
1 

                    

2.1 ejecución del proyecto 16                     

FASE III: EVALUACIÓN  3                     

3.1análisis de información 2                     

4. PROPUESTA IV 
4.1 Elaboración de una  guía recreativa 

2                     

 

Responsable principal del proyecto: Ángela Paola Coloma Quinto 

Fecha de inicio:1septiembre del 2016 

Fecha de culminación del proyecto: 28enero del 2017
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

ProgramaActividades Recreativas Deportivas en horas libres sin que 

interfieran en otras disciplinas en la Unidad Educativa Leónidas García de 

la ciudad de Guayaquil  

4.2 Datos Informativos 

Institución ejecutora  

Unidad Educativa Leónidas García de la ciudad de Guayaquil  

Beneficiarios  

Estudiantes Unidad Educativa Leónidas García 

Ubicación  

Km 10.5 Vía Daule 

Persona responsable  

Ángela Paola Coloma Quinto 

Tiempo estimado de ejecución  

Cinco meses  

Inicio:  

1 Septiembre del 2016  –  28 de Enero 2017 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta  

Objetivo General 

Diseñar un programa de actividades recreativas (sociales, culturales, 

recreativas) que ayuden a conocer y valorar el patrimonio cultural y las 

tradiciones propias de nuestra comunidad autónoma que dinamicen el 

trabajo escolar y mejoren la calidad educativa. 
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Objetivos Específicos  

 Diseñar un programa lúdico recreativo para el tiempo libre dirigido a 

los estudiantes de octavo grado de la unidad académica Leónidas 

García 

 aplicar actividades lúdicas recreativas en los estudiantes de octavo 

grado de la unidad académica Leónidas García 

 Evaluar la culturade juego en la unidad educativa Leónidas para la 

práctica de actividades recreativas  

 

4.4 Justificación de la Propuesta  

La propuesta está planteada de tal modo que se les permita a los 

estudiantes  una orientación precisa para hacer los ajustes necesarios y 

oportunos en las actividades recreativas 

Las actividades recreativas inducen a sentir placer y valorar lo que 

acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o 

mental, también propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el 

sentido del humor en las personas y predispone la atención del niño en 

motivación para su aprendizaje.    

Las actividades son llevadas a los salones de clases y  se convierten en 

una herramienta estratégica introduciendo al estudiante al alcance de 

aprendizaje con sentido en ambientes atractivos y natural desarrollando 

habilidades,por lo tanto se generan alumnos felices dando como resultado 

habilidades fortalecidas, estudiantes afectuosos, con disposición a 

trabajar en el aula, curiosos, creativos en ambientes que propician y 

amplían su vocabulario y la convivencia, cautivando en su entorno familiar 

y con ello el interés de los padres hacía los eventos escolares 

. 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 1 

Juego de Las Sillas 

Organización: 
- Entre 12 estudiantes por eliminación varones  

- Se necesitan sillas, cuando la profesora de suene el silbato se sentaran 

- Se colocaran en redondel las sillas como estudiantes siempre una 

menos 

- Cuando sueneel silbato todos los estudiantes se mueven alrededor de 

las sillas, no es permitido tocarlas, empujones ni adelantarse los unos a 

los otros porque serán eliminados si lo hacen 

- Cuando la profesora suene otra vez el silbato, los estudiantes tendrán 

que sentarse cada uno en una silla 

- al reiniciar el juego se quita una silla, gana el estudiante  que logre 

sentarse en la última silla  

 

 
 

Materiales: sillas, silbato 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 2 

LA RAYUELA 

Organización: 

Consiste en delinear en el piso un tablero con sus respectivas medidas 

- Se hará un cuadro en el piso con cinta masking el cual deberá estar 

hecho en forma de gato 

- se lanzara una ficha al cuadro 1 para empezar el juego, no se deberán 

pisar las rayas porque se reinicia el juego en el cuadro que le 

corresponda 

- de acuerdo a lo que el juego avance se vuelve más difícil porque tendrá 

que lanzar las fichas a los casilleros más lejanos 

- En este juego se requiere tener mucha coordinación y equilibrio ya que 

hay saltos con un solo pie 

 

 
 

Materiales: cinta masking, silbato 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 3 

JUEGOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS 

DESPLAZAMIENTO EN ZIGZAG 

Organización: 

Colocándose en posición de salida alta tras la línea de partida y mirando 

hacia el frente 

- A un metro de distancia, existirá un circuito que consiste en cinco conos 

alineados de 0.60 cm cada uno  

- Cuando se dé la señal  “listos para que el ejecutante se preparare, y  

fuera para la salida” saldrás corriendo y desplazándose en zigzag sobre 

los cinco conos hasta sobrepasar la última línea, paralela de salida  

- El ejercicio se continúa realizando el camino de vuelta en zigzag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales: conos, silbato 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 4 

JUEGOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS 

SALTO CON PIES JUNTOS 

Organización: 

Colocándose en posición de salida y mirando hacia el frente 

- El estudiante debe efectuar un salto vertical partiendo de una posición 

semiflexionado, con el tronco recto 

- No se debe realizar ningún contra movimiento previo al salto 

-Con los pies paralelos y ligeramente separados, el alumno se sitúa 

lateralmente  (a unos 15 centímetros) de las vallas 

- Deberá realizar el mayor salto posible hacia arriba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales: conos,  vallas, silbato 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 5 

JUEGOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS 

CARRERA DE OBSTÁCULOS 

Organización: 

Colocándose en posición de salida y mirando hacia el frente 

- Las carreras con obstáculos constituyen un medio eficaz para 

desarrollar en los estudiantes múltiples habilidades técnicas y variadas 

capacidades físicas multilaterales 

- Ellas actúan como un instrumento muy útil para incorporar emoción y 

alegría a las clases 

Las carreras con obstáculos tienen la facilidad de dotar al estudiante de 

coordinación, equilibrio, estabilidad y otras múltiples capacidades  

- No es necesario disponer de vallas oficiales, u otros elementos, pues 

utilizando medios auxiliares sencillos es posible que los niños se 

apropien de los elementos básicos de su técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales: conos,  vallas, silbato 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 6 

JUEGO DE LA CUERDA 

Organización: 

El juego de la cuerda es de fuerza aquí participan dos grupos  

- Tenemos el primer grupo conformado por los varones  6 de un lado y 

seis del lado contrario de la cuerda lo podemos hacer también mixto 

- Cada grupo se colocara a un extremo de la cuerda y empiezan a tirar de 

la cuerda sin ceder 

- El equipo ganador es el que logre llevara al límite señalado previamente 

- Este juego es muy divertido y mide la fuerza de cada equipo 

- Recomendación: Hacer 2 de tres jaladas para definir al equipo ganador 

 
 
 

 
 
 

Materiales: cuerda 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 7 

El salto a la cuerda 

Organización: 

El salto a la cuerda consiste en que uno o más participantes saltan sobre 

una cuerda sostenida por dos personas  

- Se hace girar haciendo que pase debajo de sus pies y sobre su cabeza 

- Puede hacerse también individual, la misma persona agarra la soga con 

las dos manos y realiza el trabajo del salto al giro de esta 

 - Es habitual saltar al ritmo de cantos o músicas  

- Los estudiantes q salten lo pueden hacer hasta que se cansen, no es 

competencia es una manera amena de divertirse 

 

 
 
 

Materiales: cuerdas 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
 
 

 



54 

 

JUEGO DE RECREACIÓN N° 8 

Carreras de ensacados 

Organización: 

Es un juego en donde se utiliza un costal el cual se lo coloca en las dos 

piernas 

- El objetivo de este juego es llegar a la meta  con el costal desde los pies 

hasta la cintura 

- se tratara de llegar a la meta ya fijada el que llegue primero será el 

ganador 

- los estudiantes que practiquen este juego deberán tener coordinación 

 
 

 
 

Materiales: sacos, conos  
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 9 

Saltos con un pie con ulas 

Organización: 

Se colocan los ulas en línea recta  

- Con los ulas ubicados en el piso procedemos a alinearlos entre mas 

ulas se coloquen más difícil será el ejercicio 

- Se hace una fila con una sola pierna realiza los saltos puede ser la 

derecha o la izquierda al llegar a la meta regresara de la misma manera 

pero con la pierna contraria a la que realizo el ejercicio 

 
 

 
 

Materiales: ulas 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 10 

Juego de coordinación 

Organización: 

Trabajo en equipo 

- Este juego es divertido el trabajo debe de ser realizado en equipo  

- En equipos de 5 puede ser mixto realizaremos carreras subidos sobre 

una tabla 

- Con cuerdas atadas a la tabla se colocaran en una línea de salida para 

iniciar el juego de coordinación, el equipo que llegue primero será el 

ganador 

- aquí es donde se verá el verdadero trabajo en equipo 

 
 

 
 

Materiales: tablas, cuerdas 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
 
 
 
 
 



57 

 

JUEGO DE RECREACIÓN N° 11 

Juego de rapidez 

Organización: 

Juego con tapas de bebidas gaseosas  

- Dentro de un circulo se colocan tapas de refrescos las cuales iran en 

una posición el equipo que este dentro del circulo deberá de virar las 

tapas 

- mientras el primer equipo entra al círculo, el equipo contrario estará 

fuera lanzando pelotas para q no realicen el giro de las tapas en el menor 

tiempo posible  

- dos personas con tablas impedirán a los que están virando las tapillas 

les llegue la pelota e interfiera con el trabajo que están realizando 

El que tenga el mejor tiempo será el ganador 

 
 

 
 

 

Materiales: tablas, tapas de refrescos 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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JUEGO DE RECREACIÓN N° 12 

Juego del trompo 

Organización: 

Uno de los juegos más antiguos en nuestro medio 

_ para este juego necesitamos que cada estudiante tenga un trompo para 

jugar están fabricados en madera  

- se lo enrolla en una piola gruesa y su manipulación es muy fácil soo es 

practica 

- lo lanzamos con fuerza sobre el piso y saldrá girando dependiendo del 

grado de fuerza que se le da durara la rotación 

 

 

Materiales: tablas, cuerdas 
Elaborado por: Ángela Paola Coloma Quinto 
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4.5Impactos 

4.5.1 Impacto Ambiental 

 

El proyecto concibe estudiantes puedan tener un mejor desarrollo, en tal 

sentido el mejoramiento psicomotor, el empleo sano del tiempo en las 

horas de clase de cultura física, para su  formación recreativa y deportiva 

tributa la sostenibilidad ambiental y la prevención de riesgos. 

4.5.2 Impacto Social  recreativo y  deportivo 

 

La ejecución del proyecto favorecerá a los estudiantes para que pueda 

desarrollar habilidades y destrezas condicionales y coordinativas, lo cual 

le permitirá desarrollar sus habilidades en los diferentes medios sociales y 

deportivos.  

 

 

Elaborado por:  

Ángela Paola Coloma Quinto 
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CONCLUSIONES 

 

El Plan de actividades deportivo-recreativas propuesto como resultado 

científico de esta investigación presenta características que posibilitan, 

desde el trabajo de la cátedra de Educación Física, fortaleciendo el 

funcionamiento en la Unidad Educativa “Leónidas García” de la ciudad de 

Guayaquil. Al contribuir a las transformaciones que acontecen en este 

nivel de enseñanza, sobre todo en lo referido al alcance de la cultura 

general integral de las nuevas generaciones. 

Se concluye que: al realizar actividades físicos recreativas-deportivas 

generara a que el estudiante tenga una mejor calidad de vida, que tenga 

una formación integra, buena salud, que aprenda a utilizar su tiempo libre  

y se integre a la sociedad.  

 

RECOMENDACIONES 

Las Actividades Recreativas y Deportivas pueden programarse dentro de 

las clases de cultura física,  el deporte y los juegos despiertan interés en 

las personas y sobre todo si somos adolescentes o padres de familia 

nunca dejamos de realizar estas actividades. 

Es por estas razones es que deseo que se pueda poner en práctica en 

todas las instituciones las actividades recreativas deportivas para formar  

mejores personas para el mañana. 

Los juegos recreativos y las prácticas deportivas como alternativa que 

pueden diseñarse para incrementar la participación de los estudiantes a 

jugar, itinerarios con juegos pasivos, festival de capacidades, juegos para 

desarrollar habilidades deportivas, a la vez de formar valores humanos. 
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