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RESUMEN  

 

El presente trabajo de titulación “Actividades Físicas Recreativas que influyan 

positivamente en el comportamiento de los estudiantes de noveno año  de 

educación básica superior del colegio ciudad de Twinza, del Cantón Durán, en 

el año lectivo 2017 - 2018”, consta objetivos claros, concretos y viables, con la 

propuesta del diseño de una guía con varas actividades como la carrera de 

relevo, carrera de velocidad, saltos, prácticas corporales, que apoyan 

integralmente al cumplimiento de las variables de investigación y la 

comprobación de la hipótesis planteada. La sistematización del problema se 

apoya en preguntas sobre el tema investigado, resaltando el problema de la 

escasa participación de los escolares en la práctica continua de un deporte. En 

la parte metodológica se desarrolló de acuerdo a los métodos cualitativo y 

cuantativo, por medio de entrevistas y encuestas aplicadas en forma personal, 

utilizando un cuestionario previamente elaborado, el mismo que constó diez 

interrogantes relacionadas con la frecuencia de la práctica de deportes, las 

expectativas de recibir programas deportivos, en la que resalta la importancia de 

realizar actividades recreativas. Las bases teóricas contienen los conceptos 

sobre el tema, su relación con el comportamiento de los estudiantes, en las que 

se pone de manifiesto los beneficios que tienen los estudiantes en la salud. Los 

resultados de la investigación fueron ingresados en un programa de Excel para 

obtener las conclusiones y recomendaciones. La propuesta constó de 

introducción, antecedentes, objetivos: general y específicos, justificación y el 

desarrollo de la guía para los docentes en el área de educación física.  

 

 

Palabras Clave: Actividades Físicas Recreativas     Comportamiento 

Guía para docentes 
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ABSTRAC 

 

The present work titled "Recreational Physical Activities that positively influence 

the behavior of the ninth year of upper elementary education of Twinza City 

School, Canton Durán, in the academic year 2017 - 2018", contains clear, 

concrete objectives and viable, with the proposal of the design of a guide with 

various activities such as the relay race, speed race, jumps, corporal practices, 

that fully support the fulfillment of the research variables and the verification of 

the hypothesis. The systematization of the problem is supported by questions on 

the subject researched, highlighting the problem of the low participation of 

schoolchildren in the continuous practice of a sport. In the methodological part 

was developed according to the qualitative and quantitative methods, through 

interviews and surveys applied in a personal way, using a questionnaire 

previously elaborated, the same that included ten questions related to the 

frequency of sports practice, expectations of receiving sports programs, in which 

it emphasizes the importance of performing recreational activities. The theoretical 

bases contain the concepts on the subject, its relation with the behavior of the 

students, which shows the benefits that the students have in health. The results 

of the research were entered into an Excel program to obtain the conclusions and 

recommendations. The proposal consisted of introduction, background, 

objectives: general and specific, justification and the development of the guide 

for teachers in the area of physical education. 

 

 

Keywords: Physical Recreational Activities Behavior Teacher's Guide 
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INTRODUCCIÓN  

 

       La globalización y los avances tecnológicos con el aparecimiento de equipos 

portátiles han incidido en que los niños, niñas y adolescentes dejen de lado la 

práctica frecuente de actividades físicas- recreativas, volviendo personas 

sedentarias y con problemas de sobrepeso, dolencias cardíacas, obesidad, entre 

otras que afectan la salud de la población, especialmente a los estudiantes. Si 

se parte de esta premisa se considera que desde que se nace hay movimientos 

y poco a poco se aprende a moverse, porque desde niños se comienza con el 

movimiento de la cabeza de los ojos, buscando explorar nuevos elementos en el 

contexto social en que se desenvuelven.  

 

     Según la Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef, 2017) en el Art. 

31 indica que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y 

el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes” (pág. 30). Todo el proceso 

del desarrollo de las actividades físicas estimula a realizar esfuerzos de los 

docentes hacia la práctica frecuente de juegos recreativos que generen espacios 

de amistad, compañerismo y ayuda mutua que fortalecen el crecimiento de los 

niños y jóvenes. En cada una de las actividades se busca que las actividades se 

realicen de manera sencilla, didáctica que a su vez diviertan y entregan a quienes 

lo lleven a cabo.  

 

     Los docentes, en cada una de las instituciones educativas buscan desarrollar 

las habilidades y las nociones de tiempo, de espacio para que las actividades 

recreativas tengan un aprendizaje mutuo, que implique aportar a que los 

estudiantes aprovechen el tiempo en ejercitarse física y mentalmente. El proceso 

de enseñanza involucra al docente como persona encargada de impartir el 

conocimiento y las estrategias de actividades físicas – recreativas que fomenten 

los valores de compañerismo, así como la exploración a espacios que le den 

independencia y movilidad, que le aporten al cuidado de la salud.  
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     Los momentos actuales de la digitalización y sedentarismo requiere de la 

intervención de los docentes hacia los estudiantes para que realicen rutinas 

continuas que apoyen al aprendizaje de nuevas habilidades, que involucren 

movimientos que alcancen equilibrio en sus actividades, alejando la rutina de los 

juegos de videos, el  chateo  y todo lo que involucra la era digital. La posibilidad 

de que el escolar ocupe su tiempo en actividades recreativas es un paso para la 

práctica de juegos que den movimiento al cuerpo.  

 

     El involucramiento de los docentes en las actividades recreativas es muy 

importante para que cada uno de sus discípulos goce de la experiencia de los 

juegos recreativos que reafirman la participación en actividades que incentivan 

a cultivar valores personales como la amistad y el compañerismo, lo que brinda 

la satisfacción del placer que dan las actividades, lo mismo ocurre con la 

oportunidad de la diversión en los juegos que resultan llenas de placer y que de 

una u otra manera brindan un cambio en el estudiante porque disfruta de los 

momentos que alegran el espíritu y reaccionan positivamente al cuidado de la 

salud de quienes practican actividades recreativas.    

 
      En desarrollo del trabajo de titulación, se desarrollan los siguientes capítulos 

que se enuncian a continuación:  

     Capítulo I: Consta el planteamiento y formulación del problema, delimitación, 

justificación, sistematización, objetivo general y específicos. También la 

identificación de las variables e hipótesis.  

     Capitulo II: Se desarrolla la fundamentación teórica, maco teórico referencial 

las actividades recreativas, el comportamiento, marco legal y la 

operacionalización de las variables. 

     Capítulo III: Metodología de la investigación, población, muestra, técnicas, 

instrumentos de recolección de datos, análisis de las encuestas y entrevistas.  

     Capítulo IV: La Propuesta, sus objetivos, justificación y las respectivas 

planificaciones de las actividades físicas – recreativas. Conclusiones y 

recomendaciones.  
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DIAGNÓSTICO  

.  

      Los estudiantes del noveno año de educación básica del Colegio Twinza, del 

Cantón Durán ven limitada la enseñanza de cultura física. Sus prácticas 

habituales recreativas se basan en conocimientos empíricos y no cuentan con 

una guía adecuada de actividades físicas – recreativas que apoyen el 

aprendizaje e influyan positivamente en el comportamiento de los escolares. Los 

constantes enfrentamientos entre los escolares, la falta de respeto e incluso 

insultos evidencian la escasa formación de valores de amistad, compañerismo, 

ayuda mutua, apoyo, respeto, entre otros, que influyen en el comportamiento de 

los escolares. 

 

CAMPO DE ACCIÓN  

 

    Las acciones del presente proyecto de investigación abarcan el área de cultura 

física – recreativa a impartirse a los estudiantes del noveno año de educación 

básica superior del colegio Ciudad de Twinza, del Cantón Durán, en el año lectivo 

2017 - 2018. 

 

 VIABILIDAD TÉCNICA  

     El proyecto investigativo es viable, se cuenta con la colaboración de los 

recursos humanos de la institución educativa: Directora, Docentes, Padres de 

familia y estudiantes. En la parte del espacio físico hay canchas deportivas, patio 

y los elementos para la práctica de las actividades físicas – recreativas. La 

factibilidad económica tiene relación con la compra de implementos deportivos 

que permitan la realización de las actividades física – recreativa, las mismas que 

se puedan dirigir de manera adecuada para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes objetos del estudio.  
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: “ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS QUE INFLUYEN EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO, COLEGIO 

CIUDAD DE TIWINZA”, Dominio: (U) Modelos Educativos Integrales e 

Inclusivos, 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

     En el colegio Ciudad de Tiwinza del cantón Durán se evidencia la escasa 

participación de los estudiantes en actividades físicas - recreativas, 

constantemente tiene excusas para no realizar la clase, “no tengo equipo de 

educación física”, “se me olvidó los zapatos”, “me siento mal”, entre otras 

razones. Por otro lado, se observa la poca importancia que le dan los docentes 

a la enseñanza de actividades físicas que pueden influenciar positivamente en 

el comportamiento de los estudiantes del noveno año de educación básica 

superior del colegio estudiado.  

 

     Este enfoque del problema va de la mano con la escasa formación de los 

docentes en actividades físicas - recreativas, ya que son docente en determinada 

área académica y no específicamente en Educación Física, lo que conlleva a 

que su visión de las actividades se limite a: Dejarlos que realicen juegos libres 

de básquet y fútbol, en la mayoría de los casos, pero sin las reglamentaciones 

de cada deporte. El presente trabajo de titulación pretende influir en el 

mejoramiento del comportamiento de los estudiantes del noveno año de 

educación básica del Colegio Tiwinza. 
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1.1.1 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el ejercicio físico recreativo en los adolescentes de noveno año 

del colegio Ciudad de Tiwinza, del Cantón Durán, que tengan problemas de 

comportamiento? 

 

1.1.2 Delimitación del Problema 

 
      El tema queda delimitado de la siguiente manera:  

 

Delimitación Geográfica: Colegio Ciudad de Tiwinza  

Temporalidad: 6 meses, desde Junio a Diciembre del 2017 

Campo: Actividades físicas recreativas  

Alcance: Comportamiento de los estudiantes de noveno año de EBS  

Área: Educación Física  

Aspectos: Movimientos naturales, movimientos formativos y juegos recreativos  

Niveles de Estudio: Conocimiento y aprendizaje de las disciplinas deportivas y 

los juegos recreativos para el mejoramiento del comportamiento de los 

estudiantes de noveno año de educación básica. 

 

 

 



6 
 

1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General de la Investigación 

 
 Diseñar una guía de actividades físicas recreativas para docentes que 

mejoren el comportamiento de los estudiantes de noveno año de 

educación básica superior, del colegio Ciudad de Tiwinza 

 

1.2.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Identificar las actividades físicas recreativas que conocen los docentes de 

Educación Física del colegio Ciudad de Tiwinza  

 

 Determinar la importancia de las actividades físicas recreativas en los 

estudiantes de noveno año de Educación Básica que influyen el 

comportamiento. 

 

 Desarrollar una propuesta de actividades físicas recreativas para los 

docentes, orientadas al mejoramiento del comportamiento de noveno año 

de EBS del colegio Ciudad de Tiwinza. 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

 

     Las actividades físicas recreativas requieren del conocimientos de los 

reglamentos básicos para que contribuyan a un buen al aprendizaje de las 

habilidades específicas que aporten al desarrollo de comportamiento adecuado 

en cada juego, de allí nace la importancia de conocer los contenidos técnicos, 

tácticos y reglamentarios para la formación del escolar, por lo tanto queda 

justificada la investigación en la parte teórica con las conceptualizaciones 

basadas en autores de textos de educación física y la reglamentación de la malla 

curricular. 
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      En cuanto a la metodología se aplicó encuestas personales a los estudiantes 

de noveno año de educación básica superior del colegio Ciudad de Twinza, con 

la finalidad de conocer sus requerimientos en la práctica de educación física. A 

la directora del plantel y los docentes de noveno año se le hizo una entrevista 

personal que especifiquen la importancia de la educación física en el desarrollo 

psicomotor de los escolares. Todos los resultados sirvieron de base para el 

desarrollo de la propuesta de investigación.  

 
 
      La novedad científica de la investigación se basa en el desarrollo de las  

actividades físicas recreativas para docentes que influyen en el comportamiento 

de los estudiantes de noveno año, Colegio Ciudad De TIwinza”, Dominio: (U) 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos, siendo los beneficiarios directos los  

estudiantes y los beneficiarios indirectos son los docentes, padres de familia, 

representantes legales y la comunidad en general, porque al momento que   

practiquen actividades físicas recreativas se espera que influyan en el 

comportamiento al momento del desarrollo de las destrezas de los diferentes 

deportes.  

 

      El interés de la investigación es poner en marcha el currículo de Educación 

Física, aplicar los conocimientos de los procedimientos técnicos, tácticos y 

reglamentario, los mismos que evidenciaran la experiencia de socializar y 

compartir con los compañeros de aula, acompañado de la importancia de 

fomentar hábitos de higiene y alimenticios como parte del aprendizaje. La  

factibilidad se dio en los aspectos: humano, financiero, técnico y político por 

contar con el apoyo de las autoridades del plantel investigado, de los docentes, 

estudiantes y representantes legales.  
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1.3.1 Sistematización de la Investigación 

 

¿De qué manera el diseño de una guía de actividades físicas recreativas 

incidirán en el mejoramiento del comportamiento de los estudiantes de noveno 

año de educación básica superior, del colegio Ciudad de Tiwinza 

 

¿Qué actividades físicas recreativas conocen los docentes de Educación Física 

del colegio Ciudad de Tiwinza? 

 

¿Cuál es la importancia que tienen las actividades físicas recreativas en los 

estudiantes de noveno año de Educación Básica y que influyen el 

comportamiento? 

 

¿Qué debe contener una propuesta de actividades físicas recreativas para los 

docentes, orientadas al mejoramiento del comportamiento de noveno año de 

EBS del colegio Ciudad de Tiwinza? 

 

¿De qué manera se puede determinar la influencia de las actividades físicas 

recreativas en el comportamiento de los estudiantes de noveno año de 

educación básica superior, del colegio Ciudad de Tiwinza? 

 

¿Qué actividades físicas recreativas que influyen en el comportamiento de los 

escolares? 

 

¿Qué actividades físicas recreativas permitan mejorar el comportamiento de los 

estudiantes de noveno año? 

 

¿Qué aspectos debe contener una propuesta de actividades físicas recreativas 

para los adolescentes de noveno año de EBS del colegio Ciudad de Tiwinza, que 

presenten problemas de comportamiento? 
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis General 

 

       Si se implementan una propuesta de actividad física recreativa para 

docentes, entonces los estudiantes de noveno año de educación básico superior 

del colegio Ciudad de TIwinza, mejoraran su comportamiento. 

1.5 Identificación de las Variables 

 

     Entre las variables se resaltan:  

     Variable Independiente: VI: Actividad física  recreativa  

     Variable Dependiente: VD: Comportamiento 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

      Actualmente las instituciones educativas en su malla curricular establece la 

importancia de la educación física como parte del desarrollo de las habilidad 

psicomotoras y lúdicas de los estudiantes, lo que conlleva a una constante 

enseñanza – aprendizaje en la que se involucran docentes y estudiantes, con 

principios de respeto a las normas y reglas en cada actividad, pero sobretodo 

con el compromiso de la socialización entre compañeros y el fortalecimiento de 

valores como el respeto, amistad, solidaridad y compañerismo. En el presente 

trabajo de titulación se consideran estudios anteriormente realizados, entre ellos 

tesis, papers, investigaciones científicas, noticias  importantes que aportan al 

desarrollo de integral de la investigación.  

 

      En Honduras,  en la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” 

se expuso la tesis “Influencias de las actividades físico recreativas en la conducta 

de los internos del proyecto Victoria de San Pedro de Sula”, el autor García 

(2017) indico que: “Mediante un programa bajo un enfoque de juegos 

cooperativos, donde el principal propósito no sea la competencia, sino 

actividades variadas incluyentes, divertida, que propicien el trabajo en equipo y 

sobretodo que las sean de preferencia de los participantes”,  (pág. 16) lo que se 

relaciona con el objetivo de la presente investigación.  

 

     En el España, en la Universidad de Valencia, se publicó la tesis 

“Las actividades físicos, instrumentos de intervención socioeducativa 

ante la dominancia de la figura de Winner ganador entre los menores”, 

el autor Joan Senent (2017) indicó que: “La actividad físicaa recreativa 

deberia ser un juego en el que también se ha creado un marco de 
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fantasía. Sin embargo es evidente que en muchas ocasiones no lo es, 

falta ese elemento ludico, olvidado a menudo por el propio afán 

competitivo que antepone el deseo de victoria a la propia recreación”. 

(pág. 26) . 

 

      La relación de esta tesis se basa en la finalidad que se persigue, la 

implementación de juegos que recreen, que diviertan, dejando a un lado ese 

deseo competitivo que frena la recreación, especialmente en los estudiantes, 

que algunas ocasiones perjudica el normal desarrollo de los valores de amistad, 

compañerismo y apoyo mutuo.  

 

      En la tesis de Técnica de Ambato, en la tesis “Las actividades físico 

recreativas y su influencia en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto 

mayor de la asociación de maestros jubilados de Tungurahua, sede Ambato, en 

el período Septiembre 2011 – febrero 2012”, el autor Vargas (2017) resalta que 

“Con el ejercicio físico se está logrando que el corazón bombee la cantidad 

necesaria de sangre para todas las partes u órganos del cuerpo, principalmente 

al cerebro, así se evitan accidenten vasculares como pre infartos, derrames 

cerebrales” (pág. 15), vinculando esta conceptualización con el presente trabajo 

en el que se enfatiza las consecuencias sino se realizan actividades recreativas.  

 

       En la Universidad de Guayaquil, sede de  Santa Elena, el tema desarrollado 

“programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar la calidad de vida en 

el adulto mayor del Cantón Santa Elena” del autor Manlhio Pinoargote (2017) 

indica que “El propósito de vivir más años debe estar indisolublemente ligado a 

un estado de salud que permita el disfrute de las potencialidades del ser humano 

y su pleno desarrollo en el campo de la creación y la recreación”. (pág. 5). Al 

igual que las otras investigaciones se relaciona por la finalidad que se persigue, 

sin embargo un tema relaciona con los estudiantes de colegio no se encuentra, 

por lo tanto el tema es relevante por la importancia en el sistema educativo 

actual. 
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2.2  Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 De las conceptualizaciones de Cultura Física, Educación Física y 

Deporte 

 

     En el contexto de las actividades deportivas surgen varios formas de 

reconocerlas, entre ellas la cultura física que se relaciona con el aprendizaje y la 

enseñanza adquirida y que forma parte de la vida del ser humano y se convierte 

en experiencias que influyen en la el cuidado de la salud y el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 
     Para Guzmán & Gómez (2013) “Cultura física es un fenómeno social y cultural 

entendido como los conocimientos adquiridos por el hombre a través de la 

educación física, le deporte y la recreación”, se debe entonces, enseñar a los 

niños y niñas, a los jóvenes y adultos que se debe ejecutar movimientos físicos 

que integren todo el cuerpo, que se cree en la mente de cada uno de los 

participantes el orgullo de las tradiciones y el deporte como sinónimo de deporte 

y recreación que eficazmente intervienen en el cuidado de la salud, se debe 

inculcar que una adecuada alimentación va de la mano con el deporte y el 

mejoramiento en la calidad de vida.  

 

     En el ámbito de la Educación Física se establecen conceptos y definiciones 

que promueve el aprendizaje en forma planificada y ordenada, que va desde la 

primera etapa de la vida, desde la infancia y que se extiende hasta la vejez, 

priorizando el compromiso de la práctica del deporte, de cualquier índole, en toda 

la vida, así lo expresa la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

 
Según el texto de Educación Física (2016) cita lo que manifiesta la 
UNESCO (2015) en su documento Educación Física de Calidad: guía 
para los responsables políticos, define que: “Educación Física de 
Calidad (EFC) es la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva 
e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, primaria 



13 
 

y secundaria. En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de 
un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. 
La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a 
través de las clases de educación física debe ser apropiada para 
ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión 
cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para 
llevar una vida físicamente activa”. (p. 45). 

 

 

     La educación física en el nivel educativo establece un proceso de enseñanza 

– aprendizaje que tiene su principio en los primeros años de estudio, en la etapa 

infantil y que continúa en la educación primaria y secundaria. En el caso del 

Ecuador, en la etapa de inicial, educación básica, educación básica superior y 

bachillerato general unificado, en la que se expresa que la práctica de esta 

actividad forma parte del currículo educacional y se lo establece como un 

derecho en la Constitución del Ecuador. 

 

        De la misma manera, el deporte, de acuerdo con Guzmán & Gómez (2013) 

“Es la aplicación de lo aprendido, son actividades en las que un individuo dentro 

de una competencia compra su rendimiento, en función de sí mismo y de los 

demás”, está ejecución de los conocimientos requiere del respeto a las normas 

y reglamento de cada deporte, es así en el caso del fútbol se estable que es un 

juego de entre dos equipos, con once jugadores cada uno, mientras que en un 

carrera se considera el espacio, dirección, distancia, en los saltos se toma en 

cuenta la variación. Intencionalidad, el ambiente, movimiento y dirección del 

salto.  

 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

2.2.2.1 Las actividades físicas recreativas en el área educativa 

 

      Las condiciones y las necesidades de los seres humanos de realizar 

constantemente actividades físicas que aporten al cuidado de la salud se 

extiende a las unidades educativas que procuran que los escolares aprendan la 

importancia de realizar actividades recreativas como parte de su vida diaria y 

que estás a su vez aporten al mejoramiento social vinculado con la convivencia 
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de grupo en la que se expresa los valores de amistad, compañerismo y ayuda 

mutua. Si bien, estás actividades se determinan de acuerdo a la edad, la 

participación de los estudiantes tiene la finalidad de establecer estándares de 

apoyo grupal al asignar el cumplimiento de las actividades designadas, con la 

posibilidad de que respeten los parámetros de sana convivencia en la que se 

manifiesten sentido de reciprocidad al momento de la práctica de las actividades 

recreativas.  

      Para Avilés (2017) La actividad física educativa comprende la 

formación de hábitos, y la asimilación de normas de conductas, 

sentimientos, cualidades, actitudes, de conceptos morales, de 

valores, principios y convicciones de modo que el niño, y el joven 

participen consecuentemente en el desarrollo del proceso histórico 

social, de forma activa y creadora. (pág. 2). 

 

   Llevar a cabo actividades físicas - recreativas es importante porque aporta al 

desarrollo social del individuo, genera la posibilidad de mantenerse sano, 

evitando enfermedades relacionadas con sobrepeso, problemas cardíacos, 

dolores musculares y sobretodo deja a un lado el sedentarismo. Cada uno de los 

rabitos que el escolar adquiere con la práctica continua del deporte le forma 

conducta de integración en la comunidad con la que participa y le genera valores 

de respeto a las normas y compañerismo con quienes comparte momentos de 

esparcimiento y recreación.   

 

     En el campo de la educación buscar espacios que incentiven la recreación es 

positivo por el aporte al desarrollo social y físico de los escolares, quienes 

requieren desarrollar hábitos adecuados para el movimiento de los músculos y 

el cuerpo en general. Avilés (2017) manifiesta que “La tarea más importante que 

tiene ante de sí la recreación física es asegurar la sistematicidad y permanencia 

de sus actividades para la ocupación del tiempo libre de la población a partir de 

satisfacer los gustos y preferencias recreativas” (pág. 3), las mismas que se 

expanden hacia la comunidad en la que conviven diariamente. 
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      Los aspectos recreativos se los relaciona con el desarrollo físico por las 

características que lleva inmerso, en las que las personan lo practican de manera 

recuente en su tiempo libre, en el caso de los escolares expanden el aprendizaje 

adquirido en las escuelas y colegios hacia otros campos  en los que se enfatizan 

la planificación de las actividades físicas, organización en el juego, coordinación 

de los equipos, control de lo que se practica, lo que permite que la recreación se 

lleve a cabo en un ambiente adecuado.   

 

      De acuerdo con Waichman (2017) que cita a Munné.- El 
recreacionismo responde a una sociedad tecnificada e interesada en 
que las personas se diviertan, es decir se distraigan y ocupen de un 
modo socialmente satisfactorio su tiempo de ocio, considerado como 
un tiempo excedente, del que se dispone para regenerarse sin 
degenerarse. Joseph Lee, considerado el padre del movimiento 
recreacionista al aire libre, señalaba el valor terapéutico del ocio al 
decir que éste, además de permitir el goce de la belleza, restablecía 
el equilibrio físico y fomentaba la participación en grupos. (pág. 4) 

 

      En la parte educativa en el Ecuador se enfatiza la importancia de la práctica 

de la educación física dentro de la malla curricular en las escuelas y colegios y 

se complementa con el objetivo de recrear a los escolares   e incentivar el uso 

del tiempo libre en forma positiva que les aporte a la salud y mejoramiento de su 

condición física aplicando conocimientos técnicos que permitan una práctica 

idónea que incidan en el cuidado de la salud y que le den satisfacción personal 

a quienes lo lleven a cabo.  

       La importancia de las actividades físicas - recreativas en el ámbito escolar 

se resalta el aprovechamiento del tiempo con la satisfacción por lo que realizan, 

enfatizando el desarrollo de valores colectivos de compañerismo por las 

acciones en conjunto que se realizan continuamente. Los ejercicios físicos 

contribuyen a seguir un estilo de vida y que desarrolla la disciplina, 

compañerismo, apoyo grupal, respeto y responsabilidad en cada práctica que 

realicen.  
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2.2.3  Fundamentación Sociológica 

 

2.2.3.1 La Organización Mundial de la Salud y sus recomendaciones 

 

      La Organización Mundial de la Salud busca un cambio de perspectiva en la 

práctica de actividades deportivas en los niños y jóvenes y recomienda (OMS, 

2017) “La actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, 

actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el 

contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias”. (pág. 1).  

 

       Lo que se debe fomentar desde el entorno del hogar, las escuelas e incluso 

en toda la comunidad por medio de motivación, en la que se expongan ideas que 

innoven la forma rutinaria de los deportes, aplicando contantemente la parte 

didáctica del aprendizaje del docente con implementos adecuados, en espacio 

que permitan dar la comodidad de las disciplinas deportiva en la que se 

considere la interacción social de todos los individuos.   

 

       La (OMS, 2017) enfatiza  que “Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, 

se recomienda que: 

 Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios 

en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

 

 La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 

beneficio aún mayor para la salud. 

 

 La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que 

refuercen, en particular, los músculos y huesos. 

2.2.3.2 Actividad física para todos 
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        Estas recomendaciones son válidas para todos los niños sanos de 5 a 

17 años, salvo que coincidan dolencias médicas específicas que aconsejen lo 

contrario. Se habla de acumulación para referirse a la meta de dedicar en total 

60 minutos diarios a realizar alguna actividad, incluida la opción de dedicar a 

distintas actividades intervalos más cortos (por ejemplo dos sesiones de 30 

minutos) y sumar esos intervalos. Siempre que sea posible, los niños y los 

jóvenes con discapacidad deberán seguir también esas recomendaciones. 

Sin embargo, tendrán que hablar con su proveedor de salud para conocer el 

tipo y cantidad de actividad física adecuado para ellos teniendo en cuenta su 

discapacidad. Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y 

jóvenes independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de 

ingresos. (OMS, 2017). 

 

2.2.3.3 Los valores que se desarrollan con la práctica física – recreativa  

 

      Los valores son parte de la formación del individuo, nacen en el seno del 

hogar junto a su familia y se extienden a las aulas escolares y luego a la parte 

laboral, por lo que están inmersos en todas las actividades en las que se 

expresan por las acciones que realizan. En el ámbito educativo son los docentes 

quienes fomentan la armonía en la convivencia diaria entre los estudiantes, es 

así que al realizar las actividades físicas se inculcan valores positivos de respeto 

a las normas, responsabilidad, compañerismo y apoyo mutuo. La finalidad de 

incentivar los valores es para evitar conductas agresivas  y discriminación entre 

compañeros.  

 
     Según Jiménez (2012) los valores son importantes en el desarrollo de las 

actividades deportivas, resaltando los siguientes:  

1.- El juego limpio (no violencia): La práctica deportiva debe favorecer el juego 

limpio, evitando situaciones agresivas en todo momento y dejando claro que la 

práctica deportiva está para divertirse y participar por encima del resultado. 

2.- La interculturalidad (no racismo) e integración social: La práctica deportiva 

debe favorecer la unión por encima de sexo, religiones, culturas, etc. 
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3.- El cuidado al medioambiente: La práctica deportiva no siempre se realiza en 

espacios cerrados, existen prácticas deportivas que se realizan al aire libre: 

senderismo, montañismo, escalada, orientación… actividades en plena 

naturaleza que hacen que podamos favorecer el sentimiento de respeto hacia 

esta. En el aula también podemos favorecer el cuidado del medio ambiente 

mediante actividades con materiales reciclados por citar algún ejemplo. 

 

4.- La solidaridad: El deporte suele ser un elemento colectivo donde la 

participación debe ser el principal objetivo por encima de ganar o perder. 

 

5.- Los hábitos saludables: La práctica deportiva aúna gran cantidad de hábitos 

saludables: higiene, alimentación, hábitos posturales y de ejercicio físico. La 

estrecha relación entre deporte-actividad física y salud queda demostrada en 

este apartado y que en alguna otra ocasión entraremos a desarrollar más 

profundamente debido a la importancia que tiene esto para nuestros alumnos. 

 

6.- El coraje y la superación: Serán un valor positivo siempre y cuando se respete 

al contrario. Autosuperarse, sin duda, es positivo, pero siempre y cuando se haga 

con respeto al contrario y sin mofarse de este. 

 

7.- La amistad y el compañerismo: Este es uno de los aspectos esenciales del 

deporte como valor. Por encima de ganar o perder, debe estar el compañerismo, 

permitir que todos puedan participar en una actividad y darle las mismas 

oportunidades al resto de compañeros por encima de la satisfacción propia. En 

el mismo aspecto de los valores, actitudes, buenos hábitos y cívica (2016) se expone 

que “La amistad es compartir con los amigos/as, compartimos juegos, gustos, ideas, 

sentimientos, los amigos se ayudan son solidarios”, lo que conlleva a la realización de 

acciones que van encamidas a compartir con respeto a los demás, a ser inclusivos con 

todos, a evitar la discriminación por raza, color de piel, costumbre, manera de hablar, 

entre otros aspectos que los diferencian unos de otros. 

Tabla 1 Valores desde varias dimensiones 

DIMENSIÓN GENERAL 
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Justicia y honestidad  Comportamiento ético  

Auto sacrificio  Auto control 

Lealtad  Justicia  

Respeto a los demás  Humildad  

Respeto por las diferencias culturales  Perfección en la ejecución  

Juego limpio  Verdad  

Eliminación de prejuicios  Intercambio Cultural  

Amistad internacional  Autorrealización Máxima  

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

Disfrute, Diversión, alegría  Lealtad, Integridad  

Autoestima autorespeto Honestidad, deportividad  

Respeto a los puntos de vista diferente  Valor  

Respeto a los adversarios  Respeto a las decisiones de los árbitros  

Control emocional, autodisciplina  Determinación  

Juego con los limites propios  Autorrealización  

Tolerancia, paciencia, humildad  Salud y bienestar físico  

Liderazgo y responsabilidad  Amistad, empatía cooperación  

DEPORTE RECREATIVO Y AIRE LIBRE 

Uso creativo del tiempo libre  Iniciativa, originalidad  

Disfrute y satisfacción personal  Independencia  

Participación familiar  Intereses vocacionales  

Participación no competitiva  Logro personal, autorrealización  

Autodisciplina y autorespeto  Aprecio y respeto por la naturaleza  

Bienestar Físico y psicológico  Control emocional y responsabilidad  

Comunicación  Comprensión de sí mismo y de los demás  

Promoción del logro y la  experiencia  Relajación  

Tomado de Valores de la práctica deportivas, Frost y Sims. Citado por Ruíz y Carrera (2015) 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 
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2.2.4.1 Valores Familiares 

  

      Desde que nacen los niños comienzan a sentir el amor y el cariño de los 

padres y de todos los seres que de una u otra manera expresan el cariño que 

sienten y así nacen los primeros valores, los mismos que dan paso a otros que 

pasan a formar parte de la vida. A medida que crecen, los niños van 

desarrollando otros valores de respeto, responsabilidad y se empieza con la 

identidad personal que le genera confianza. De acuerdo con (Arana, 2009) “Los 

valores son algo complejo y multilateral donde se nota la conexión existente entre 

la realidad objetiva y los componentes de la personalidad de un individuo 

expresado a través de conductas y comportamientos”, en la que se expone que 

hay que expresar continuamente el cariño y el amor que va relacionando la vida 

cotidiana.  

 

     El valor al respeto conlleva a que se tienen espacios propios, los cuales se 

fundamentan en la convivencia diaria, de acuerdo a (Universo, 2015) “El respeto 

por el niño, un detalle que no se debe perder de vista es que para los niños es 

importante destacar en lo que a ellos les gusta y esto no siempre coincide con 

los anhelos de sus padres”, lo que se espera es que los padres respeten las 

decisiones de las actividades adecuadas que buscan desarrollar, puede ser 

pintura, dibujo, deporte  y otras actividades que forman parte de la vida cotidiana 

de los escolares.  

 

2.2.3.4 El comportamiento y su relación con las actividades físicas  

      La sociedad escolarizada requiere individuos cada vez más comprometidos 

con el buen desarrollo de valores y actitudes de adecuado comportamiento que 

sean gestores de ejemplo para las venideras generaciones y que resuelvan sus 

avenencias a la altura de la educación que reciban. Las autoridades educativas 

promueven constantemente el buen comportamiento, dejando a un lado los 

aspectos discriminatorios y pocos inclusivos por lo que incentivan la participación 

continua de los escolares en actos deportivos que favorezcan al mejoramiento 

del compañerismo y amistad.   

 



21 
 

     Los aspectos socio - afectivos mejoran la calidad del comportamiento, da la 

posibilidad de demostrar aspectos de relación entre pares, estudiante – 

estudiante, docente – estudiante, estudiante – padre de familia, docentes – padre 

de familia estableciendo normas de comportamiento en el ámbito escolar y que 

se extiendan a nivel del hogar y que va en beneficio de todos los que forman el 

entorno escolar. Los docentes buscan que los estudiantes mantengan dentro y 

fuera del aula un adecuado comportamiento, en el que prevalezca el respeto y 

compañerismo en cada una de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 

 

       De acuerdo con lo expuesto en el Currículo de educación física  

(2012) Aplicar – en las relaciones que establece con la sociedad – los 

conceptos, la reglas, las técnicas y las tácticas que la Educación física 

aporta a la formación integral, proporcionando elementos deportivos, 

educativos, recreativos, estéticos, formativos y expresivos para la 

mejor comprensión y desarrollo de la actividad física programad y 

planificada  (pág. 132) 

 

      El comportamiento de los estudiantes en las actividades físicas – recreativas 

permite establecer un proceso en el que interactúan constantemente los 

docentes con sus escolares, basados en principios de respeto, responsabilidad, 

apoyo mutuo, compartir espacios, considerando los parámetros del 

Comportamiento individual y el Comportamiento colectivo en las acciones que 

se emprenden.  

       Según la Teoría del Aprendizaje de Albert Bandura (1977) citado 
por Cerezo (2017) "El aprendizaje sería sumamente laborioso, por no 
hablar de peligroso, si la gente tuviera que depender únicamente de 
los efectos de sus propias acciones para informarles qué hacer 
Afortunadamente, la mayor parte del comportamiento humano es 
aprendido por observación a través del modelado:. De la observación 
de los demás uno forma una idea de cómo las nuevas se realizan 
comportamientos, y en ocasiones posteriores esta información 
codificada sirve como una guía para la acción (pág. 3).  
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      Las acciones diarias y el comportamiento son enlaces de los valores que se 

representan por las acciones de los seres humanos, en los actuales momentos 

en el ámbito escolar, los docentes y los padres de familia forman un solo triangulo 

en el que interviene directamente el estudiante, como parte activa de las 

situaciones que se generen en el contexto escolar. Se conoce que los padres 

hacen lo posible por dedicarles a sus hijos la atención que requieren para aportar 

al equilibrio emocional y procurar una educación que va de la mano con la 

práctica de los valores del respeto y la responsabilidad.  

 

      Los aspectos de compartir se resaltan en las definiciones de 

autores como  (Universo, 2015) “Compartir es importante, siempre es 

bueno darse un tiempo para compartir con los niños. Encontrar un 

espacio del día en el que olvidándose de todo, se pueda jugar con 

ellos, conversas, escucharlos, abrazarlos y besarlos, momentos como 

estos, además de ser sumamente gratificante tiene un impacto muy 

positivo en sus vidas” (pág. 3). 

 

    Los aspectos que se aportan en la parte integral de la formación de los 

escolares en el marco del hogar se dan con características específicas: Se 

aporta a mejorar la comunicación por la atención que se les da, se fortalecen los 

lazos entre padres e hijos y de igual manera estos se extienden hacia los 

compañeros y amigos en las aulas de clase. Al desarrollar afectos se fortalecen 

los lazos de amistad con otras personas ajenas al hogar, lo que da comienzo al 

desarrollo positivo de comunicación con el entorno.  

 

         El impacto de la práctica de los valores poco a poco influye en los afectos 

que se demuestren entre padres, con los compañeros de clases, con la 

comunidad en que viven, es decir que los lazos afectivos se expresan con 

gestos, palabras que demuestran en las actividades cotidianas, en los deportes 

se observa que los valores de respeto a las tácticas y técnicas dan la oportunidad 

a llevar un buen juego.    
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2.2.4 Fundamentación Legal 

 

       La práctica de la Educación Física en la Constitución de la República del 

Ecuador  (2008) , en su Artículo 26, estipula que “La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado” y, en su Artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos 

es el sujeto que aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que 

“El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 
     La Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2013) en el artículo 2, literal w): 

“Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad 

de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje.” En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley se establece 

que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es “Diseñar y asegurar la 

aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, 

municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y 

bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal c), establece como 

competencia de la Autoridad Educativa Nacional: “Formular e implementar las 

políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y 

modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, de 

conformidad con los principios y fines de la presente Ley en armonía con los 

objetivos del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las 

definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y en 

coordinación con las otras instancias definidas en esta Ley”.  
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Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Variables  Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Fuentes  Instrumento 

os  

Variable 

Independiente 

VI:   

 Actividad física  

recreativa  

 

“La actividad 

física educativa 

comprende la 

formación de 

hábitos, y la 

asimilación de 

normas de 

conductas, 

sentimientos, 

cualidades, 

actitudes, de 

conceptos 

morales, de 

valores, 

principios y 

convicciones” 

(Avilés, 2017) 

 

Organización  

Mundial de 

la Salud 

Cultura física    ¿Con qué 

frecuencia 

práctica 

actividades 

físicas – 

recreativas? 

 

¿Les gustaría 

recibir 

programas de 

actividades 

físicas – 

recreativas? 

 

¿Es importante 

realizar 

actividades 

físicas – 

recreativas? 

Cuantitativa Encuesta  

Actividades 

físicas  

 

  

Variable 

Dependiente 

VD:   

Comportamiento 

 

 Valores  Respeto  ¿En los 
actuales 
momentos el 
comportamiento 
en la práctica 
de las 
actividades 
físicas – 
recreativas es 
la adecuada? 

Cuantitativa  

 

 

Cualitativa   

Encuesta  

 

 

Entrevista  

  

  

  

  

  

Compañerismo  ¿ha observado 
que los 
estudiantes de 
noveno año se 
faltan el respeto 
entre 
compañeros? 

Ayuda mutua  ¿Qué tipo de 
valores son los 
que influyen en 
el mejoramiento 
de la conducta y 
el 
comportamiento 
de los 
estudiantes? 

Fuente: Investigación  

Elaborado por Erika Bimbela 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la Investigación 

 

     La investigación tiene un enfoque explorativo, descriptivo. La parte de lo 

Exploratorio es por el sondeo las opiniones de los docentes y los estudiantes por 

medio de encuestas personales y de esa forma obtener una idea clara del 

problema y de sus posibles soluciones.  

 

     La investigación descriptiva consistió en describir las características de las 

personas, los eventos que influyen en el problema, pero así mismo conocer que 

pasa en el lugar y las personas que son objeto del estudio. Esto se lo observa 

en la aplicación de las encuestas, en la que se expone métodos estadísticos para 

evidenciar la situación real.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 

     El tipo de investigación se lo determino por medio de los objetivos y por el 

lugar en que se desarrolló fue una investigación bibliográfica, documental y de 

campo. Para la investigación bibliográfica se consideró libros sobre educación 

física, valores. Así como revistas especializadas en el tema, se consultó tesis de 

trabajos similares y otros textos que aportaron al desarrollo de la parte teórica de 

la investigación, considerando citar de acuerdo a las Normas APA, sexta edición. 
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    La investigación es documental por que se accedió a lista de estudiantes, 

docentes y de la autoridad del plantel, además de la documentación que respalda 

la autorización para realizar las encuestas y fotografías.  

 

    La investigación de campo permitió recopilar la información en el mismo lugar 

en que se desarrolla la investigación, es decir se obtuvieron los datos desde la 

misma fuente consultada, que fueron los estudiantes, directora, docentes 

quienes aportaron con sus opiniones a la investigación.   

3.2. Población y Muestra 

 

     La población, según Pacheco (2014), “Es el conjunto o agregado del número 

de elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se puede realizar observaciones” (pág. 64). Para el presente 

estudio se consideró:  

Tabla 3 Población 

Características Población 

Directora 1 

Docentes 5 

Estudiantes  del colegio Ciudad de Twinza 94 

Total 100 

Fuente: Dirección de personal del colegio “Tiwinza” 
Elaborado por la autora 

 

3.3 Muestra 

     La muestra para el presente estudio se limita al personal administrativo: 

Directora y Docentes, los estudiantes de noveno año de educación básica 

superior. Es importante aclarar que la población es menor a cien en cada una de 

las características, por lo tanto no se utilizó fórmula para determinar la muestra. 

Es un muestreo aleatorio estratificado, se consideró el total de la población 

relacionada con el noveno año de educación básica superior, del colegio objeto 

de estudio, esto es Director, Docentes y estudiantes. De acuerdo con Pacheco 

(2014) “El todo está constituido por las pates y que las partes representan el 

todo” (pág. 136).  
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3.4 Métodos de Investigación 

      
      Los métodos utilizados en la investigación son: Métodos Empíricos y 

Métodos Lógicos. 

  
3.4.1 Métodos empíricos de la investigación 

Se utilizó el método de Observación, con fotografía de las actividades de 

educación física que practican frecuentemente los estudiantes de noveno año de 

educación básica superior del colegio Ciudad de Twinza, para partir hacia la 

aplicación de las técnicas de investigación por medio de encuesta y entrevistas.  

 
3.4.2 Métodos teóricos de la investigación 

 
 Los métodos teóricos utilizados en la investigación fueron: 

 
a) Método Deductivo - Inductivo 

El método parte de lo general de las conceptualizaciones de educación 

física hasta lo particular del comportamiento de los estudiantes de la institución 

educativa estudiada. De acuerdo con (Pacheco, 2014) “Es e proceso que permite 

presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, afirmaciones, formas, 

reglas, a partir de las cuales se analiza, compara, generaliza y demuestra” (pág. 

76). 

 

Mientras que el método inductivo permite evaluar desde lo particular del 

comportamiento de los estudiantes en el ámbito de la educación física en la 

institución educativa estudiada, para autores como Pacheco (2014) “Consiste en 

sacar los hechos particulares una conclusión general” (pág.80), con este tipo de 

investigación aplicada en la propuesta sugerida para el mejoramiento de la 

conducta de los estudiantes del noveno año del colegio en el que se realizó el 

estudio, permite establecer los parámetros de solución al problema planteado, 

poco a poco disminuir la base de estuantes que tienen mal comportamiento e 

integrarlos a que desarrollen actividades que fortalezcan las relaciones 

interpersonales.  
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b) Método Analítico – Sintético 

En la investigación este método permite analizar cada una de las partes. 

En la investigación se hace un análisis a los resultados de las entrevistas una 

por una y en las encuestas pregunta por pregunta con la finalidad de obtener 

mejores resultados que aporten al mejoramiento del comportamiento de los 

escolares con la práctica permanente de las actividades físicas recreativas. Para 

Bernal  (2013) “Consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (pág. 60). 

 

En la parte de la aplicación de lo sintético es lo contrario, recoge todo lo 

analizada, es decir las partes y las une en un solo bloque, lo que tiene como 

resultado las conclusiones del trabajo. Al unir las partes que fueron analizadas 

se obtienen resultados de la investigación. 

 

c) Método Cuantitativo 

           Es uno de los métodos más utilizados en la investigación por considerar 

que representa estadísticamente resultados de frecuencia y porcentajes de 

participación de la población que es objeto de cualquier estudio, para autores 

como Muñoz (2012) “Una de las características es la utilización de muestras 

representativas de sujetos, la medición objetiva de variables” (pág. 15). Lo que 

involucra un estudio que procura la prueba de las hipótesis planteadas. 

 

d) Método Cualitativo 

De acuerdo con los autores Roberto Hernández Sampieri; Carlos 

Fernández; Pilar Batista (2014) “Enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación”. 

(pág. 46). Este tipo de investigación sugiere el uso de las técnicas de la entrevista 

y el grupo focal para la recolección de información de manera directa.  
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3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

 

3.5.1 Entrevista 

 
    Para la recolección de datos la investigación cualitativa utilizó la técnica de la 

entrevista en forma personal y directa, con una guía de preguntas, según Ánzola 

(2012) “El método de entrevistas es una forma muy común de recabar 

información externa”, la aplicación de las entrevistas se las puede realizar en 

forma personal,  vía telefónica, por correo, por internet, etc.  

  

3.5.2  Encuesta 

 
     La investigación cuantitativa utiliza la técnica de la encuesta, para Pacheco 

(2014) “Es un cuestionario que se aplica para recopilar información sobre 

determinado tema”, la encuesta se diseña según las variables de la 

investigación, puede aplicarse personalmente, telefónica o por medio de la web. 

En este caso se realizaran las encuestas en forma personal, en el mismo lugar 

donde se encuentran, en el colegio objeto del estudio. 

 

3.5.3  Instrumentos de Recolección de Datos 

 
      Para la encuesta el instrumento es el cuestionario, de acuerdo con Ánzola 

(2012) “Formas de recopilar información a través del cuestionario”, con 

preguntas estructuradas, con el uso de la escala de Likert, para obtener en forma 

rápida y eficiente las respuestas planteadas en el cuestionario. 

 

3.5.4 Criterios de inclusión de la muestra: 

 

    Los criterios para incluir el grupo de personas a encuestarse y para la 

entrevista fueron:  

 Pertenecer al colegio “Tiwinza” 

 La Directora es del año lectivo 2017 - 2018 

 Ser estudiantes actuales  

 Los docentes son personal activo del colegio en estudio 
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3.5.5 Análisis e Interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Tabla 4: P1. ¿Con qué frecuencia practica actividades físicas - recreativas?  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Siempre 46   49% 

Casi siempre 28   30% 

A veces 12   13% 

De vez en cuando  8    8% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

   

Figura 1: P1. ¿Con qué frecuencia practica actividades físicas - recreativas? 

 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: 

      De los 94 estudiantes encuestados, 46 (49%) mencionó que siempre 

practican actividades físicas - recreativas, 28 (30%) indicó que casi siempre, 12 

(13%) expresaron que a veces y 8 (8$%) de vez en cuando.  

      En conclusión la mayoría de los estudiantes de noveno año básico practica 

actividades físicas – recreativas.  

 

49%

30%

13%
8%

Siempre

Casi siempre

A veces

De vez en cuando
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Tabla 5: P2: ¿Cuentan con un profesional, especializado en Cultura física en su 

colegio?  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Siempre 77   82% 

Casi siempre 14   15% 

A veces  2   2% 

De vez en cuando  1    1% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

  

Figura 2: P2: ¿Cuentan con un profesional, especializado en Cultura física en su 

colegio?  

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 
Elaborado por la autora 

 

Análisis: 

      De los 94 informantes, 77 (82%) indicó que cuentan con un profesional de 

Cultura física, 14 (15%) expresó que casi siempre tienen alguien que los guía 

en los ejercicios que practican, 2 (2%) dijo que a veces y por último 1 (1%) de 

vez en cuando.  

      En conclusión consideran el colegio cuenta con profesionales que en 

determinado momento pueden llevar a cabo los ejercicios de cultura física. 

 

82%

15%
2%

1%

Siempre

Casi siempre

A veces

De vez en cuando
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Tabla 6: P3: ¿Le gustaría recibir programas de actividades físicas – recreativas 

para practicarlo en forma adecuada? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Si  76 81% 

No    8  11% 

Tal vez  10   8% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

  

Figura 3: P3: ¿Le gustaría recibir programas de actividades físicas – recreativas 

para practicarlo en forma adecuada? 

 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: 

       De los 94 encuestados, 76 (81%) indicó que les gustaría recibir programas 

de actividades físicas recreativa para practicarlo en forma adecuada,  8 (11%) 

dijeron que no le gustaría y 10 (8%) mencionaron que tal vez asistirían a los 

programas que se realicen en el plantel. 

      En conclusión se observa que los estudiantes están predispuesto a recibir 

programas que se relacionen con programas de actividades físicas recreativa y 

así practicarlo en forma adecuada. 

81%

8%

11%

Si

No

Tal vez
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Tabla 7: P4: ¿Usted cree que las actividades físicas – recreativas ayudan a 

fomentar los valores de compañerismo, respeto y ayuda mutua? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 61% 

Casi siempre 15 16% 

A veces 7 7% 

De vez en cuando 13 14% 

Nunca 2 2% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora  

Figura 4: P4: ¿Usted cree que las actividades físicas – recreativas ayudan a 

fomentar los valores de compañerismo, respeto y ayuda mutua? 

 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: 

 

     De los 94 encuestados, 57 (61%) dijo que siempre las actividades físicas – 

recreativas ayudan a fomentar los valores de compañerismo, respeto y ayuda 

mutua por lo que es importante, 15 (16%) expresó casi siempre prefieren 

practicar los valores con las actividades físicas, 7 (7%)   manifestó a veces, 13 

(14%) comentó que de vez en cuando, 2 (2%) indicaron que nunca las 

actividades apoyan al desarrollo de los valores entre compañeros. 

      En conclusión siempre las actividades físicas – recreativas ayudan a 

fomentar los valores de compañerismo 

61%16%

7%
14% 2%

Siempre

Casi siempre

A veces

De vez en cuando

Nunca
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Tabla 8: P5: ¿Cree que es importante realizar actividades físicas – recreativas 

para mejorar el comportamiento? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Si   80   85% 

No     4   4% 

Tal vez  10   11% 

Total 94 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

  

 Figura 5: P5: ¿Cree que es importante realizar actividades físicas – recreativas 

para ¿mejorar el comportamiento? 

 

 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

  

Análisis: 

    De los 94 agricultores encuestados, 80 (85%) Si cree que es importante 

realizar actividades físicas – recreativas para mejorar el comportamiento, 4 (4%) 

expresó que no son importantes las actividades y 10 (11%) manifestó tal vez  es 

importante la práctica de las actividades físicas - recreativas.     

    Se concluye que si importante realizar actividades físicas – recreativas para 

mejorar el comportamiento. 

 

85%

4%
11%

Si

No

Tal vez
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3.7 Análisis de los resultados de las entrevistas a Docentes 

Tabla 9: P1. ¿Usted cree que los docentes especializados en Educación Física 

deben impartir valores?  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 0 0% 

De vez en cuando 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

   

Figura 6: P1. ¿Usted cree que los docentes especializados en Educación Física 

deben impartir valores? 

 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: 

      De los 5 docentes encuestados, 4 (80%) mencionó que los docentes 

especializados en Educación Física deben impartir valores que siempre 

practican actividades físicas - recreativas, 1 (20%). 

    En conclusión la mayoría de los docentes consideran que se debe impartir 

valores a los estudiantes. 

 

80%

20%
0%0%0%

Siempre
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De vez en cuando

Nunca
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Tabla 10: P2: ¿En los actuales momentos el comportamiento en la práctica de 

las actividades físicas – recreativas es la adecuada?  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Sí  1   20% 

No  3   60% 

Tal vez  1   20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

 

Figura 7: P2: ¿En los actuales momentos el comportamiento en la práctica de 

las actividades físicas – recreativas es la adecuada?  

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 
Elaborado por la autora 

   

Análisis: 

      De los 5 docentes informantes, 1 (20%) indicó que en los actuales 

momentos el comportamiento en la práctica de las actividades físicas – 

recreativas es la adecuada, 3 (60%) expresó que No es adecuado el 

comportamiento de los estudiantes, 1 (20%) que tal vez es bueno el 

comportamiento. 

       En conclusión consideran que en los actuales momentos el 

comportamiento en la práctica de las actividades físicas – recreativas es la 

adecuada. 
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Tabla 11: P3: ¿Ha observado que los estudiantes de noveno “C” se faltan el 

respeto entre compañeros?  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Si  3 60% 

No  1  20% 

Tal vez  1   20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

   

Figura 8: P3: ¿Ha observado que los estudiantes de noveno “C” se faltan el 

respeto entre compañeros?  

 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: 

       De los 5 docentes encuestados, 3 (60%) indicó si han observado que los 

estudiantes de noveno “C” se faltan el respeto entre compañeros, 1 (20%) dijeron 

que no han visto mal comportamiento y 1 (20%) mencionaron que tal vez, a 

veces se faltan el respeto. 

      En conclusión si han observado que los estudiantes de noveno “C” se faltan 

el respeto entre compañeros. 

60%20%

20%

Si

No

Tal vez



38 
 

Tabla 12: P4: ¿Apoyaría la propuesta de que los docentes de Educación Física 

les imparta valores, normas y reglas en la práctica de las actividades físicas – 

recreativas? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No  0 0% 

Tal vez  1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora  

Figura 9: P4: ¿Apoyaría la propuesta de que los docentes de Educación Física 

les imparta valores, normas y reglas en la práctica de las actividades físicas – 

recreativas? 

 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: 

 

     De los 5 docentes, 4 (80%)  dijeron que apoyaría la propuesta de que los 

docentes de Educación Física les imparta valores, normas y reglas en la práctica 

de las actividades físicas – recreativas, 1 (20%) expresó que tal vez si aceptarían 

la propuesta.  

    En conclusión indicaron que si apoyaría la propuesta de que los docentes de 

Educación Física les imparta valores, normas y reglas en la práctica de las 

actividades físicas – recreativas.     
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Tabla 13: P5: ¿Qué tipo valores son los que influyen en el mejoramiento de la 

conducta y comportamiento de los estudiantes? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Respeto  3  60% 

Compañerismo   1   20% 

Ayuda mutua   1   20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora  

 Figura 10: P5: ¿Qué tipo valores son los que influyen en el mejoramiento de la 

conducta y comportamiento de los estudiantes? 

 

 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes de noveno año EBS 

Elaborado por la autora 

  

Análisis: 

    De los 5 docentes encuestados, 3 (60%) mencionaron que los valores de 

respeto si influyen en el mejoramiento de la conducta y comportamiento de los 

estudiantes, 1 (20%) expresó el compañerismo es un valor que mejora el 

comportamiento, 1 (20%) manifestó que la ayuda mutua si incide en el 

mejoramiento. 

   Se concluye los docentes consideran que los valores de respeto, 

compañerismo y ayuda mutua influyen en el comportamiento y la conducta de 

los estudiantes. 

 

60%20%

20%

Respeto

Compañerismo

Ayuda mutua
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3.5.3 Análisis de la entrevista a la Directora del plantel 

       La guía de preguntas corresponde a la sistematización de preguntas: 

¿De qué manera se puede determinar la influencia de los docentes en las 

actividades físicas recreativas en el comportamiento de los estudiantes de 

noveno año de educación básica superior? 

La práctica de estas actividades físicas - recreativas desarrolla cualidades de 

compañerismo que inciden en el comportamiento de los estudiantes, ellos 

valoran la ayuda y el apoyo. Es conveniente considerar que los docentes indican  

la oportunidad que tienen de desarrollar la amistad y el compañerismo. 

¿Qué actividades físicas recreativas influyen en el comportamiento de los 

escolares? 

Los juegos en que se imparta el compromiso participativo de los estudiantes, en 

los momentos en se desarrollen dinámicas de grupo, puede ser un trabajo de 

parejas y otra que mencionen que son primos, les ayuda a generar 

compañerismo, alegría, risas, se lo realiza al aire libre, se forman círculos, se 

agarran de las manos y cantan, de pronto el líder grita primos de 5 personas y el 

que no se agarre con nadie queda fuera, de allí los que ganaron hacen piruetas, 

o contar chistes que hagan reír a los que están fuera. Y así se continúan con 

grupo de 6, 7, 8. Hasta que queden todos, pero en cada eliminación tienen que 

poner una penitencia, fomenta el respeto y compañerismo. 

¿Existe diferencias en las actividades físicas recreativas que permiten 

mejorar el comportamiento de los estudiantes de noveno año? 

Sí hay diferencia entre las que influyen y las que mejoran, por ejemplo como 

docente creo que las actividades de correr una pequeña maratón, jugar fútbol, 

sin separar a las mujeres, entre otros. 

¿Qué aspectos debe contener una propuesta de actividades físicas 

recreativas para docentes dirigidas a los adolescentes que presenten 

problemas de comportamiento? 

Sinceramente, la propuesta debe contener valores de amistad, compañerismo 

y apoyo. 
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3.5.4 Discusión de los resultados de las encuestas y entrevistas 

 

        En los resultados de las encuestas aplicadas a los 94 estudiantes 

encuestados, 46 (49%) mencionó que siempre practican actividades físicas - 

recreativas, 28 (30%) indicó que casi siempre, lo que indica la importancia que 

los escolares le dan al desarrollar su cuerpo, así mismo 77 (82%) indicaron que 

en el plantel educativo cuentan con un profesional de Cultura física. En cuanto, 

a la pregunta si quisieran recibir programas de actividades físicas recreativa para 

practicarlo en forma adecuada 76 (81%) expresaron que sí lo consideran 

positivo, por cuanto las actividades físicas – recreativas ayudan a fomentar los 

valores de compañerismo, respeto y ayuda mutua.     

 

     Mientras que los resultados de las encuestas a los docentes, 4 (80%) 

mencionó que los docentes especializados en Educación Física deben impartir 

valores a los estudiantes, porque expresaron que No es adecuado el 

comportamiento de los estudiantes, siempre se los observa que se falta el 

respeto, no hay compañerismo, las peleas son frecuentes, se ve que discuten y 

se enfrentan. Por lo tanto, 4 (80%)  dijeron que apoyaría la propuesta de que los 

docentes de Educación Física les imparta valores, normas y reglas en la práctica 

de las actividades físicas – recreativas. Entre los valores que consideran influyen 

en el mejoramiento de la conducta y comportamiento de los estudiantes está el 

respeto, compañerismo y ayuda mutua, los mismos que inciden en el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

       Para la Directora del plantel, en la entrevista manifestó que la práctica 

constante de las actividades físicas - recreativas desarrolla cualidades de 

compañerismo que inciden en el comportamiento de los estudiantes porque ellos 

valoran la ayuda y el apoyo entre ellos. Considera que es conveniente considerar 

que se desarrolle la amistad y el compañerismo y los juegos son necesarios para 

impartir el compromiso participativo de los estudiantes. Argumentó que los 

docentes deben constantemente impartir. 

3.6 Talento Humano 
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    El talento humano se representa por:  

 Rectora del Colegio Twinza, del cantón Durán MSc. Patricia Toledo 

Valencia  

 Docentes de noveno año básica 

 Estudiantes de noveno año básica 

 Representantes Legales 

  

3.7 Recursos Financieros 

Tabla  14 Presupuesto  

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL 

1 Bolígrafos  color rojo y 
azul 

4 0.45   1.60 

2 Lápiz HB 4 1.00     4.00 

3 Borrador blanco y bicolor 5 0.20     1.00 

4 Cartuchos negro y color 2 45.00   90.00 

5 Papel bond blanco 75gr 1000 0.01   10.00 

6 Impresión de las 
encuestas 

300 0.05   15.00 

Total Costos Directos incluye IVA (12%) 120.00 

Valor Total                                                                                    120.00                          

Nota: El presupuesto está representado por los materiales que se utilizó en la 

investigación de campo. 

Elaborado por la autora 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

 

     Guía de Actividades Físicas Recreativas para los docentes de noveno año  

de educación básica superior del colegio ciudad de Twinza, del Cantón Durán, 

en el año lectivo 2017 - 2018” 

 

4.1.1 Introducción 

 

  Las actividades físicas – recreativas en el Ecuador forman parte del currículo 

educacional, basados en el marco legal de la Constitución de la República del 

Ecuador, en la sección sexta,  Cultura física y tiempo libre, Art. 381: “El Estado 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende la 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…”, lo que permite 

que en las áreas educativas se contribuya y fortalezca estás actividades para 

que los escolares reciban la influencia del  adecuado desarrollo físico y mental.  

 

      La implementación de una guía de actividades físicas recreativas para los 

estudiantes de noveno año  de educación básica superior del colegio ciudad de 

Twinza, genera la oportunidad de fomentar la enseñanza – aprendizaje de las 

actividades físicas recreativas que consoliden las bases del crecimiento humano 

en aspectos del desarrollo de destrezas con la aplicación y el respeto a los 

procesamientos tácticos, teóricos, técnicos, reglamentos en las diferentes 

disciplinas practicadas en el campo de las instituciones educativas.  

 

4.1.2 Antecedentes 
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      Desde hace aproximadamente el año lectivo 2016 – 2017 se observa que los 

estudiantes de noveno año  de educación básica superior del colegio ciudad de 

Twinza han dejado a un lado las prácticas recreativas y lo que dificulta el 

desarrollo de actividades que generen espacios de amistad, compañerismo y 

respeto, los mismo que beneficien a mejorar el comportamiento entre 

compañeros, docentes y demás personal que labora en la instituciones educativa 

objeto del presente estudio.  

 

       Por lo general, las actividades deportivas involucran la participación de los 

estudiantes que practican continuamente juegos, deportes que permiten adquirir 

habilidades en diversas áreas. Un adecuado uso del tiempo libre en las 

instituciones educativas lograr en los escolares un desempeño de técnicas y 

tácticas que le dan la oportunidad de coordinar movimientos.  

 

       En el colegio Twinza, los estudiantes necesitan el apoyo del docente para la 

práctica continua de deportes que les resulten productivos, por lo que se genera 

la necesidad de implementar una guía con deportes y recreación para que 

adquieren sus habilidades y capacidades en forma adecuada. La importancia de 

los valores de respeto, compañerismo, apoyo mutuo y ayuda entre los 

compañeros da la oportunidad a que se estimulen lazos afectivos que les genera 

confianza y les eleva el autoestima para el desarrollo de actividades relacionadas 

con el deporte y la recreación.  

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

 

      Diseñar una guía de Actividades Físicas Recreativas para docentes que 

permitan el desarrollo de las habilidades deportivas de los estudiantes de noveno 

año de educación básica superior del colegio Ciudad de Tiwinza. 

4.2.2 Objetivos Específicos 
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 Describir las actividades, objetivos, destrezas con criterios de desempeño 

en la práctica de los deportes recreativos para los docentes del colegio 

Ciudad de Tiwinza 

 

 Implementar una guía para docentes orientada a la utilización de los 

procedimientos técnicos y tácticos de las Actividades Físicas Recreativas 

 

4.2.3 Justificación de la propuesta 

 

      Desde el punto de vista teórico la propuesta va encaminada a la enseñanza 

– aprendizaje de las Actividades Físicas Recreativas, fundamentándose en el 

currículo de educación física y amparada en la Constitución de la República del 

Ecuador en la se evidencia  la importancia de la práctica de deportes que 

fomenten aspectos de compañerismo y respeto. 

 

     En la parte práctica se justifica por que el aprendizaje de las Actividades 

Físicas Recreativas está encaminada a lograr efectividad de las habilidades y el 

desarrollo de las motricidades basadas en el desarrollo de criterios con 

desempeño de las disciplinas deportivas. La propuesta beneficia al personal 

docente, estudiantes en forma directa y a los padres de familia y el entorno en 

general de manera indirecta. También puede ser replicada en otras instituciones 

educativas a nivel nacional e internacional.   

4.3  Temas a desarrollar 

Entre los temas constan:  

 Carrera de relevo  

 Carrera de velocidad 

 Saltos  

 Prácticas corporales 

 Juego de lógica  

Planificación N° 1: Física: Carrera de relevo 

Objetivos generales del área que se evalúan 
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OG.EF.2. Asociar y transferir conocimientos de otros campos disciplinarios, para 

optimizar su desempeño en las prácticas corporales.  

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar 

EF.4.2.1. Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, lanzar y 

saltar) de ejercicios construidos y practicar con diferentes grados de dificultad, 

realizando los ajustes corporales necesarios para poder ejecutarlos de manera 

segura y placentera.  

Objetivo de la clase: Demostrar la habilidad de entregar el testigo.  

Actividades 

Realizar el juego lote contra lote: grupos de hasta 8 niños, carreras competitivas 

con varias tareas de movimiento (correr, girar, atrás, gatear, etc.). Todo el grupo 

salen juntos, competencias   

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye 

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e independencia; 

aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo; y practicamos la humildad 

intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida.  

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que 

comprendemos la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las 

demás personas.  

Indicadores para la evaluación del criterio 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en diversas prácticas 

deportivas, identificando las características que las diferencian de los juegos 

(reglas, lógicas, objetivos, entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el 

juego limpio. (I.4., S.4.)  
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Planificación N° 2: carreras de velocidad 

Objetivos generales del área que se evalúan 

OG.EF.2. Asociar y transferir conocimientos de otros campos disciplinares, para 

optimizar su desempeño en las prácticas corporales.  

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar 

EF.4.2.1. Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, lanzar y 

saltar) de ejercicios construidos y practicar con diferentes grados de dificultad, 

realizando los ajustes corporales necesarios para poder ejecutarlos de manera 

segura y placentera.  

Objetivo de la clase: Aplicar la técnica de la partida baja y la carrera de velocidad   

Actividades 

Realizar juegos que impliquen piques de velocidad.  

Practicar partidas bajas con el comando “en sus marcas, listos, ya”.  

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye 

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e independencia; 

aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo; y practicamos la humildad 

intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida.  

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que 

comprendemos la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las 

demás personas.  

Indicadores para la evaluación del criterio 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en diversas prácticas 

deportivas, identificando las características que las diferencian de los juegos 

(reglas, lógicas, objetivos, entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el 

juego limpio. (I.4., S.4.)  
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Planificación N° 3: Saltos 

Objetivos generales del área que se evalúan 

 

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas corporales, 

disponiendo de conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices 

entre otros) que le permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera a 

lo largo de su vida.  

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar 

 

EF.4.2.1. Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, y saltar) de 

ejercicios construidos (acrobacias, posiciones invertidas, destrezas, entre otros) 

y practicar con diferentes grados de dificultad, realizando los ajustes corporales 

necesarios para poder ejecutarlos de manera segura y placentera.  

Objetivo de la clase: Aplicar diferentes posibilidades de pasar en altura   

Actividades 

Saltar en parejas o grupos sobre pequeños obstáculos a su voluntad.   

Saltar sobre obstáculos que indican el profesor formados en columnas.    

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye 
 

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e independencia; 

aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo; y practicamos la humildad 

intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida.  

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que 

comprendemos la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las 

demás personas.  

Indicadores para la evaluación del criterio 

 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en diversas prácticas 

deportivas, identificando las características que las diferencian de los juegos 

(reglas, lógicas, objetivos, entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y el 

juego limpio. (I.4., S.4.)  
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Planificación N° 4 Prácticas corporales 

 

Objetivos generales del área que se evalúan 

   

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas corporales, 

disponiendo de conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices 

entre otros) que le permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera a 

lo largo de su vida.  

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar 

EF.4.1.4. Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación (motora, 

intelectual, emocional, social, entre otras) en los juegos, y hacerlas conscientes 

para optimizar el disfrute y elegir jugarlos fuera de las instituciones educativas.  

Objetivo de la clase: Practicar y aplicar juegos de rodar   

Actividades 

Pulgas Saltarinas   

En parejas, en posición acostados. Impulsándose saltar alternadamente sobre 

su compañero cayendo a la posición inicial. Gana la pareja que realiza más saltos 

continuos.   

Reglas. - realizar el juego con desplazamientos a una distancia de 5-10 m. 

Variaciones: Pulgas saltarinas en grupos de tres o más participantes.  

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye 

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás 

personas, con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras 

obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos.  

Indicadores para la evaluación del criterio 

I.EF.4.1.2. Participa en diferentes juegos identificando situaciones de riesgo y 

llevando a cabo las acciones individuales y colectivas necesarias, durante la 

construcción del material y acondicionamiento del espacio antes y durante su 

participación en diferentes juegos. (J.3.)  
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Planificación N° 5  Juegos de lógica 

Objetivos generales del área que se evalúan 

 

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas corporales, 

disponiendo de conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices 

entre otros) que le permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera a 

lo largo de su vida.  

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar 

EF.4.1.3. Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las demandas 

(motoras, intelectuales, emocionales, sociales, entre otras) que cada uno le 

presenta, para ajustar las decisiones y acciones (técnicas de movimiento) que le 

permitan conseguir el objetivo de manera segura, teniendo en cuenta el entorno.  

Objetivo de la clase: Practicar juegos relacionando el movimiento global y la 

utilización del espacio.  

Actividades 

Blanco y Negro  

Desarrollo: los dos subgrupos ubicados en el centro del campo con el frente en 

direcciones opuestas y distintas posiciones (sentados, acostados, cuadrupedia), 

responden el nombre del color asignado por el maestro, negro o blanco. El 

momento que el maestro diga el color, este grupo perseguirá al color contrario. 

Ejemplo: si dice negro, este persigue al blanco y viceversa.   

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye 

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás 

personas, con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras 

obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos.  

Indicadores para la evaluación del criterio 

I.EF.4.1.2. Participa en diferentes juegos identificando situaciones de riesgo y 

llevando a cabo las acciones individuales y colectivas necesarias. (J.3.)  
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Planificación N° 6  Participación 

Objetivos generales del área que se evalúan 

 
OG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la mejora de la condición 

física de modo seguro y saludable, de acuerdo a las necesidades individuales y 

colectivas del educando en función de las prácticas corporales que elija.  

Destrezas con criterios de desempeño a evaluar 

EF.4.1.4. Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación (motora, 

intelectual, emocional, social, entre otras) en los juegos, y hacerlas conscientes 

para optimizar el disfrute y elegir jugarlos fuera de las instituciones educativas.  

Objetivo de la clase  

Actividades 

Lucha de conejos   

Desarrollo: organizados en parejas dentro de un círculo y en posición 

cuadrupedia o con los brazos cruzados sobre el pecho realizan saltos como 

conejos y mediante saltos y empujones con el tronco u hombros, deben sacar al 

adversario del círculo.   

Reglas. - Gana un punto el jugador que consiga sacar a su oponente en el 

instante en que el conejo es sacado del círculo, es decir, es eliminado. No se 

podrá asentar rodillas, acostarse, utilizar las manos.   

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye 

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás 

personas, con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras 

obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos.  

Indicadores para la evaluación del criterio 

I.EF.4.1.2. Participa en diferentes juegos identificando situaciones de riesgo y 

llevando a cabo las acciones individuales y colectivas (J.3.)  
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4.4 Impacto 

 

     Entre los impactos que se espera tendrá el trabajo investigativo:  

 

Impacto Pedagógico: Al impartir actividades físico recreativas se les enseña a 

los estudiantes técnicas tácticas, reglamentos, normas en la práctica de cada 

deporte. Los docentes al contar con una guía didáctica de ejercicios contarán 

con un plan de clases que les permitirá relacionar la enseñanza con la práctica 

y el aprendizaje será directo a la comunidad educativa.  

 

Impacto Social: Desde el momento en que los estudiantes empiecen la práctica 

frecuente de las actividades recreativas, se espera que el impacto sea directo en 

las relaciones interpersonales de los escolares, se fomentan el desarrollo de los 

valores como: amistad, compañerismo, apoyo mutuo, solidaridad que influyen 

directamente en el comportamiento dentro y fuera del plantel educativo.   

 

Impacto Económico: Será mínimo porque las actividades no requieren de 

inversión de materiales para la implementación de la propuesta. 
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Conclusiones 

 

      Las conclusiones se basan en los objetivos planteados en la investigación: 

 

      En el diseño de una guía de actividades físicas recreativas para docentes se 

concluye que la meta es mejorar el comportamiento de los estudiantes de noveno 

año de educación básica superior, del colegio Ciudad de Tiwinza por medio de 

la práctica de deportes en forma continua. 

 

       En la investigación realizada por medio de encuestas se logró identificar que 

es limitado el conocimiento de los docentes en las actividades físicas recreativas 

en el área de Educación Física. 

 

         Al determinar la importancia de las actividades físicas recreativas se 

identificó que existen varias actividades que influyen el comportamiento de los 

estudiantes de noveno año de Educación Básica 

 

        En el desarrollar de la propuesta de actividades físicas recreativas para los 

docentes, se identificó que están orientadas al mejoramiento del comportamiento 

de noveno año de EBS del colegio Ciudad de Tiwinza. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda:  

 

      Considerar la importancia de la influencia de las actividades físicas 

recreativas en el comportamiento de los estudiantes de noveno año de 

educación básica superior, del colegio Ciudad de Twinza y poner en práctica 

deportes y recreación como parte del currículo de educación física.  

 

      Se sugiere que las actividades físicas recreativas como las carreras de 

relevo, velocidad, saltos, prácticas corporales sean practicadas con regularidad 

como manera de influir en el comportamiento de los escolares antes 

mencionados y que los docentes lo apliquen de manera frecuente. 

 
       De acuerdo a las encuestas y entrevistas personales se reconoce la 

importancia de las actividades físicas recreativas, para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes de noveno año, por lo tanto la 

implementación de la guía para docentes es una opción que debe considerarse 

dentro del currículo de clases semanales. 

 

     Poner en práctica la propuesta de actividades físicas recreativas para los 

adolescentes de noveno año de EBS del colegio Ciudad de Twinza, que 

presenten problemas de comportamiento y aquello que no lo tienen, como factor 

integrador que incida directamente en el mejoramiento de valores de respeto y 

compañerismo.  
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Anexo 

 

Encuesta Estudiantes 
Encuesta dirigida a los estudiantes del noveno año “C” de educación básica superior del 
colegio Ciudad de Twinza. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil. FACULTAD DE 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN estoy realizando una encuesta personal 
como requisito previo a la obtención del título de LICENCIADA EN CULTURA FÍSICA 
DEPORTES Y RECREACIÓN. Esta encuesta es con fines investigativo. 

Se les ruega marcar la respuesta con un X 

1.- ¿Con que frecuencia práctica actividades físicas – recreativas? 
 Siempre                  

 Casi siempre          

 A veces                     

 De vez en cuando     

            

2. ¿Cuentan con un profesional, especializado en Cultura física en su colegio?  

 Siempre                       

 Casi siempre                   

 A veces                        

 De vez en cuando      

 Nunca                         

3.- ¿Le gustaría recibir programas de actividades físicas – recreativas para 

practicarlo en forma adecuada? 

 Sí                   

 No                  

 Tal vez           

4. ¿Usted cree que las actividades físicas – recreativas ayudan a fomentar los 

valores de compañerismo, respeto y ayuda mutua? 

 Siempre                                 

 Casi siempre                         

 A veces                                    

 De vez en cuando                    

 Nunca                                       

5.- ¿Cree que es importante realizar actividades físicas – recreativas para 

mejorar el comportamiento? 

 Sí                        

 No             

 Tal vez        
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Encuesta a docentes 

      

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del noveno año “C” de educación básica superior del 

colegio Ciudad de Twinza. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil. FACULTAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN estoy realizando una encuesta personal 

como requisito previo a la obtención del título de LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

DEPORTES Y RECREACIÓN. Esta encuesta es con fines investigativo. 

Se les ruega marcar la respuesta con un X  
1. ¿Usted cree que los docentes especializados en Educación Física deben 

impartir valores? 

 Siempre                  

 Casi siempre          

 A veces                  

 De vez en cuando  

 Nunca  

2.-¿En los actuales momentos el comportamiento en la práctica de las 

actividades físicas – recreativas es la adecuada? 

 SI                    

 NO         

 TAL VEZ    

3.- ¿Ha observado que los estudiantes de noveno “C” se faltan el respeto entre 
compañeros? ¿Cuántas veces? 

 Una  

 Dos 

 Tres       

 Más de tres    

4.- ¿Apoyaría la propuesta de que los docentes de Educación Física les imparta 
valores, normas y reglas en la práctica de las actividades físicas – recreativas? 
 

 Si                       

 No        

 Tal vez                          

5.- ¿Qué tipo valores son los que influyen en el mejoramiento de la conducta y 
comportamiento de los estudiantes? 
 

 Respeto                       

 Compañerismo               

 Ayuda mutua           
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Momentos en que los estudiantes respondieron la encuesta 

 

Estudiantes de Noveno Año Básico  
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Docente contestando la encuesta  

 

Docente aportando con su opinión al responder la encuesta  
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Docente contestando la encuesta  

 

Indicaciones para comenzar los juegos 
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Carreras de velocidad 

Iniciando la carrera de velocidad  
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Desarrollo de la carrera de velocidad  
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Al final de la carrera de velocidad  

 

Juego Corporales  
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Ejercicios Corporales   

 

Saltos 
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Saltos y desplazamientos  

 


