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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños, niñas y jóvenes necesitan espacios y oportunidades de 

recreación  que brinden la oportunidad de una verdadera expresión 

creadora, misma que producirá una salida para el cansancio (stress) así 

como el desarrollo de sus capacidades, potencialidades, fortaleciendo el 

desarrollo de la personalidad que permita generar una cultura de 

aprovechamiento adecuado del tiempo libre, son las instituciones 

educativas las más apropiadas  para la formación integral de los niños(as) 

a fin de equilibrar la enajenación que está sufriendo  la juventud por el 

constante bombardeo de información a través de los diferentes medios de 

comunicación y de la red internet. 

 

El contacto con experiencias recreativas, el temprano y continuo 

desarrollo de actitudes, hábitos, habilidades y conocimientos respecto de 

las horas libres conduce a crear un juicio evolucionado acerca de la 

recreación. En este contexto, la educación formal, y en especial los 

centros educativos juegan un rol protagónico. Esto ha motivado a realizar 

la presente investigación con los niños y niñas de la escuela de educación 

básica “Pedro Franco Dávila” año 2015-2016. 

 

En la actualidad lo que se ha venido ejecutando es la planificación 

curricular de las actividades recreativas como parte del currículo oficial y 

dentro de determinada carga horaria, sin embargo, los mismos carecen 

de programas recreacionales alternativos que permitan tener una 

concepción y práctica de la actividad física, deportiva y recreativa de 

manera integrada para un verdadero desarrollo estudiantil, el 

fortalecimiento de los valores, el esparcimiento y aportar a mejorar la 

estilo de vida, a través de la práctica de actividades físicas recreativas. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 plantea para el Ecuador 

una filosofía de vida fundamentada en una categoría de carácter social 

que es el buen vivir. Esto significa tener una vida digna, el 

aprovechamiento de ocio y del tiempo libre para la contemplación y 

emancipación del ser humano, sin embargo aún predomina una 

concepción y cultura alejado de las exigencias actuales que invita a 

reconsiderar al ser humano en su interrelación con el mundo natural y 

social.  

 

Esto demuestra que en nuestra ciudad  y muy en especial en la 

escuela de educación básica “Pedro Franco Dávila” se carece de un 

diseño y aplicación de actividades  recreacionales programadas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, predominando en 

la actualidad una concepción y práctica de la recreación de manera 

inadecuada y, consecuentemente, es la educación la que tiene que 

presentar una respuesta frente a esta problemática. 

PLANTEAMIENTO  DE PROBLEMA 

 

Es un hecho que la salud y la educación son el estado de bienestar 

y la posesión más preciados, y por ende, pilares fundamentales en 

muchos países de AméricaLatina.  

El problema del sobrepeso y la tendencia a la obesidad en muchos 

jóvenes del mundo están relacionadas generalmente con muchos 

factores, pero se ha comprobado que están más asociados a los hábitos 

alimenticios y al estilo de vida de cada persona; donde un factor 

importante para la mantención del aspecto físico de los jóvenes está dado 

por la no practica de ejercicios físicos. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Actualmente los adolescentes tienen una menor actividad física 

que la recomendada, realizan menos deporte y además dedican más 

tiempo a actividades sedentarias; como ver tv, jugar en la computadora, 

dormir y otras actividades similares. 

Nuestro país no está excepto de estos problemas mundiales, 

muchos centros educativos no cuentan con planes para erradicar este mal 

que con el tiempo va matando al ser humano, hoy en día la inexistencia 

de programas y planes recreativos en nuestros colegios es una dificultad 

que atenta contra la formación integral en el aspecto físico; nuestro 

colegio adolece de esta iniciativa, que en muchos países se lleva a la par 

con la educación, como elemento formador 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo estimular hábitos en la práctica física saludable en la 

formación integral de  niños(as) del quinto año de Educación General 

Básica de la Escuela “Pedro Franco Dávila” de Guayaquil? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar un  del Plan de actividades físicas- recreativas para la 

estimulación de   hábitos de  Práctica Física Saludable como parte de la 

Formación Integral de  niños(as) del quinto año de Educación General 

Básica de la Escuela “Pedro Franco Dávila” de Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

1. Describir  los antecedentes teóricos sobre la formación integral, 

dirigida a estimulación de   hábitos de  Práctica Física Saludable, 

por diferentes autores. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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2. Diagnosticar el estado actual en la formación integral dirigida a 

estimulación de hábitos de práctica física saludable de  niños(as) 

del quinto año de Educación General Básica de la Escuela “Pedro 

Franco Dávila” de Guayaquil. 

3. Elaborar un Plan de actividades Físicas - Recreativas, dirigida a 

estimulación de hábitos de práctica física saludable de  niños(as) 

del quinto año de Educación General Básica de la Escuela “Pedro 

Franco Dávila” de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos en la biblioteca de la Facultad de Educación 

Física Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, lugar 

donde se registran las investigaciones y proyectos educativos elaborados, 

se puede encontrar un trabajo de investigación del autor: Luis Felipe 

Montero Ordóñez, presenta en la Universidad de Guayaquil año 2013 la 

investigación con la temática: Diseño, aplicación y evaluación de 

programas recreacionales que fortalezcan el buen vivir a los alumnos de 

colegios pilotos de Machala. El objetivo principal de la investigación es el 

diseño, aplicación y evaluación de programas recreacionales generarán 

desarrollo humano a través de la actividad física y se constituirá un medio 

para fortalecer las capacidades y potencialidades de los estudiantes de 

los colegios piloto del cantón Machala. 

Se encontró también un trabajo del autor: José Alexander 

Saldarriaga Castro, en el año 2012 cuya temática fue: actividades físicas 

y recreativas que promuevan la práctica del atletismo en jóvenes de 

ambos sexos, teniendo como objetivo principal: Promover la práctica del 

atletismo aplicando estrategias metodológicas que permita el desarrollo 

psicomotor en los estudiantes del 8vo año de educación básica del 

colegio fiscal mixto los vergeles. Este trabajo presentó características 

similares y enfoque parecido a lo que se propone en el presente proyecto 

educativo.También investigando en la web se pudo encontrar que la 

autora: Irma Verónica López Riofrío en el año 2014 presenta en la 

Universidad Técnica de Ambato la investigación con la temática: 

Actividades físicas recreativas para ocupar el tiempo libre de los niños de 

la Escuela América de la Provincia de Pastaza. El objetivo principal de la 

investigación es implementar un proyecto de actividades físicas 
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recreativas que permita una utilización eficiente y eficaz del tiempo libre 

para niños (as) de la escuela América de la provincia de Pastaza. 

Se   observó   que   no  hay   trabajo  con un   título   igual   al  

propuesto. Así   como    la   respectiva  propuesta. No han sido 

planteados de esta forma,  situación que brinda la oportunidad de ser el  

autor de un tema cuya propuesta de solución, creará un referente y aporte 

al sistema  de educación procediendo a la apertura de la investigación 

científica, por lo que este tema no está investigado en su totalidad. 

MARCO TEÓRICO  (bases teóricas) 

Educación Física 

Desde el punto de vista pedagógico, Soriano J (2011) define la 

Educación Física “Como un área del currículum que sirve para lograr la 

educación integral de la persona, usando el cuerpo y el movimiento y la 

mejora de la calidad de vida” (pág. 5). El enunciado anterior  explica que 

la educación física es un medio para lograr que un individuo se desarrolle 

físico, mental y espiritualmente mediante los movimientos de su cuerpo y 

conocimiento del mismo, lo cual, lo ayuda a afrontar a la sociedad y 

actuar con responsabilidad en ella, mejorando su vida e interacción con 

otras personas. 

Por otra parte, Chirinos P (2010), indica que “la Educación Física 

es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar 

las cualidades básicas del hombre como unidad bio-psico-social” (pàg 8). 

Así, se da a entender como la educación física ayuda al individuo a 

desarrollarse no solo físicamente, sino también mental y socialmente, 

proporcionando un individuo completamente preparado para la vida. 

Para Ramírez C (2011): La educación física como parte 
orgánica de la educación general, es un proceso 
pedagógico orientado a influir en el organismo humano, a 
través de los ejercicios físicos  y las fuerzas naturales del 
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medio circundante con la finalidad  de robustecer la salud; 
educar y desarrollar las cualidades motrices; perfeccionar 
multilateralmente las manifestaciones morfológicas, 
funcionales, morales y volitivas de ese organismo, en 
correspondencia con las exigencias que presenta la 
sociedad; formar y mejorar hábitos motrices necesarios 
para la vida; y producir un ciudadano preparado para su 
participación activa en la vida social, cultural y 
productiva.(pág 38) 
 

Lo anteriormente expuesto se traduce en que la educación física es 

fundamental para la formación de personas saludables, física, mental y 

espiritualmente, ya que todas nuestras potencialidades parten de nuestro 

cuerpo, fortaleciéndolo y educándolo obtendremos a ciudadanos más 

saludables ventajas de la Actividad Física.  

El ejercicio físico produce una sensación de bienestar. Cualquier 

actividad física es beneficiosa con la debida moderación y cuando se 

logra una intensidad relativamente elevada bajo una planificación y 

dirección adecuada aumenta: el rendimiento académico, la seguridad de 

sí mismo, la confianza, la estabilidad emocional, la independencia, la 

actividad intelectual, la memoria, la  percepción, la popularidad, el 

autodominio, la satisfacción sexual, el bienestar y disminuye: la ansiedad, 

la ira, la confusión, la depresión la hostilidad, las  fobias, el 

comportamiento psicótico, la respuesta al estrés, la tensión, los errores en 

el trabajo, el abuso de bebidas alcohólicas, el ausentismo. 

Desventajas de la Inactividad Física 

Se conoce que la inactividad física prolongada derivan en  efectos 

perjudiciales entre los que destacan: la disminución de: la tolerancia a 

estar de pie, flujo de sangre al corazón, resistencia  (capacidad aeróbica), 

volumen sanguíneo, producción de hematíes, flujo sanguíneo muscular, 

calcio en los huesos, tolerancia a la glucosa, masa, fuerza y tono 

muscular, resistencia a la infección; provoca trastornos del sueño, 

producción de orina, infecciones urinarias, trombosis, tendencia al 
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desvanecimiento estreñimiento, colesterol en sangre.La actividad física 

varía de acuerdo con las etapas de la vida. En la infancia existe una 

predominancia hacia la participación en el juego, en la juventud en el 

deporte o la danza y en los adultos la actividad física para la salud, el 

deporte o variantes de estos pero con una intención más bien recreativa y 

de bienestar. 

Es por ello necesario definir el término de recreación, es importante 

tomar en consideración los autores citados a continuación: Según 

Watking y Dalai (2010).” La recreación es la realización de cualquier 

actividad, ya sea deportiva, social, laboral o de otra índole, como ejercicio 

de la propia libertad y como medio de integración familiar que tendrá su 

reflejo en nuestra comunidad” (pág 41). 

Para Gamboa P (2011). “La Recreación es un recurso básico para 

lograr la felicidad, el progreso del individuo y de la colectividad moderna”     

Según Gutiérrez C (1990), citado por Moreano G (2011) “La 

Recreación educativa propone la ocupación positiva del tiempo libre: 

propiciando su disfrute a través del hecho deportivo, turístico y de 

animación cultural, medios inigualables para el aprendizaje para el 

aprendizaje vivencial de los valores propios de convivencia entre pueblos 

que pregonan la paz”.(pág 35). 

Para Guerrero (2010) es una necesidad sentida del ser 
humano, necesaria para satisfacer necesidades recreativas  
intrínsecas, durante el tiempo libre y en el campo social se 
convierte en una alternativa de ocupación del tiempo libre 
beneficiando la salud individual y colectiva provocando 
repercusiones positivas en la calidad de vida en los 
habitantes de las comunidades.(pág 48) 

Los autores anteriormente citados definen la recreación en acción o 

conjunto de acciones organizadas para la ocupación organizada del uso 

positivo del tiempo libre guiadas a dosificar el descanso, canalizar el 

estado de ocio del hombre motivando su creatividad ya presentadas 
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varias definiciones, es prudente destacar que la mayoría de los autores 

coinciden en señalar que la recreación es una actividad que realiza el 

hombre de acuerdo a sus intereses y necesidades de manera espontánea 

a fin de obtener satisfacción, felicidad, bienestar personal, familiar y 

colectivo. 

Se puede resumir entonces que las características más resaltantes  

de la recreación son: espontaneidad, libre escogencia, creativa, 

agradable, auto-expresiva, voluntaria, natural. Constituye un elemento 

relevante en la formación integral del hombre, proporcionando actividades 

sociales, culturales, deportivas que contribuyen con el proceso de 

socialización, cooperación y desarrollo de una persona saludable. 

Actividades físico-recreativas 

La  práctica de actividades físico-recreativas. Consiste en la 

implementación de diferentes actividades de carácter físico-recreativo en 

su entorno, acondicionado para ello cualquier día a la semana que 

propicie la utilización del tiempo libre y dirigido a los gustos y preferencias. 

Las actividades físicas- recreativas son factibles porque 

comprenden una educación basada en el estudio del hombre, para su 

desarrollo en interacción con el medio ambiente, que conduzca a la 

formación de hábitos, habilidades, destrezas y valores. Conformándose 

como parte de su accionar de toda su vida, hacia el respeto, la moral, el 

cooperativismo, el patriotismo y solidaridad, es decir una enseñanza 

centrada en el saber, convivir y hacer que se resuma en la formación del 

ser social. Así como se expresa educación para todos y todas en un 

continuo desarrollo del ser 

Recreación y globalización 

La sociedad se encuentra siempre en constante cambio, los niños 

de hoy ya no juegan con trenes o carros de bomberos, el trompo de 

madera ahora es plástico, y la pelota de trapo hoy en día es un sofisticado 
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y multicolor balón de materiales de la era espacial; gracias a la 

globalización, la apertura de mercados y la caída de las fronteras, los 

patrones recreativos se han estandarizado. Lo mismo que juegan los 

niños hoy en Asia, es similar a lo que juegan los niños en América, 

Australia y Europa. Para muestra se puede mencionar  los simuladores 

3D, los juegos de aventura; etc, eso está bien, porque tanto los juegos 

como las actividades recreativas y la animación sociocultural, se deben 

propagar en términos equitativos e igualitarios en favor de todos, sin 

distingo de sexo, raza o condición social. Las niñas en la actualidad no 

juegan con muñecas de trapo, sus muñecas son casi humanas tipo cybort 

y las acercan a un mundo que los adultos hemos pretendido hacer 

diferente, desde nuestras propias historias. 

La Recreación en el mundo hoy, es mirada como una empresa 

comercial que produce rendimientos económicos ingentes y que desde 

las particularidades de cada región se hace importante dimensionarla 

para beneficio de sus usuarios, tanto como espacio social de lucha 

política, como una mirada pedagógica de intervención social, ajustada a 

las nuevas tendencias que la sociedad universal reclama y promueve. 

La realidad cultural, obliga a entender que la nueva sociedad 

mundial y en ella la sociedad latinoamericana, propende por la 

modernización de todo, en especial del pensamiento. El hombre de hoy, y 

con él la recreación y la forma de verse y emplearse, es diferente, más 

dinámico, más ágil, y flexible. El niño en la actualidad ya no disfruta 

simplemente con un palo y una rueda, el exige más.Los niños hoy ya no 

vuelan en su imaginación solo con cometas y globos, hoy sin levantarse 

de la tierra disfrutan de simuladores que los pasean por el mundo desde 

maravillosas naves interplanetarias cargadas de sofisticados aparatos que 

los transforman, obnubilan, tele transportan, mutan o sintetizan en súper 

héroes propios, no copiados de estereotipos extranjeros. 
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Las nuevas tendencias llevan a la recreación de hoy a valorar el 

medio ambiente, la ecología y los recursos naturales como un aliado de la 

libertad y el reconocimiento por el otro. Los parques temáticos o de ciudad 

permiten a las grandes concentraciones poblacionales el conocimiento de 

especies que el mismo hombre por su espíritu expansionista ha 

depredado como siempre y desde los periodos prehistóricos. Es tiempo 

de cambiar y de ver el mundo diferente, se hace necesario que como 

profesionales de la educación física, el deporte y la recreación 

entendamos como es y como está planteado actualmente el mundo. Un 

ejemplo de ello fueron los chinos en los recientes juegos Olímpicos, ya 

que a pesar de ser una cultura muy tradicional, y a pesar del orgullo que 

representa para ellos sus costumbres, deslumbraron al mundo con sus 

avances tecnológicos, apertura mental y disposición de cambio.La nueva 

recreación valora las posibilidades desde el individuo, desde su ser y 

desde su integridad, un ejemplo de ello son las mujeres, las cuales 

encuentran en los nuevos conceptos recreativos un espacio privilegiado 

reivindicando los derechos de igualdad y equidad. El mundo actual, 

necesita de propuestas recreativas con un contenido acorde al momento 

histórico, ya que no es posible hablar de calidad de vida para los 

individuos, por el simple hecho de la desocupación o mejor el tiempo libre 

que genera el mundo industrializado, sino que es necesario plantear el 

uso adecuado del tiempo libre para estos individuos. El Deporte y la 

Recreación en el mundo moderno, desarrollan la transformación de las 

comunidades en relación con actividades como: la salud, el medio 

ambiente, la educación y la organización comunitaria. La Recreación en el 

mundo moderno, se ha convertido en una herramienta necesaria para la 

realización de diversas actividades y como elemento dinamizador en 

distintos procesos; sus técnicas posibilitadoras de la expresión de los 

individuos en hechos y palabras, permiten la creatividad y ayudan a la 

suma creativa en la diversidad. 
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La recreación en América Latina 

Se han planteado importantes referencias que sitúan el problema 

del tiempo libre en América Latina.  

Entre ellas podemos nombrar las de Kisnerman en Argentina, 

LeneaGaelzer en Brasil, Luis Acosta en Venezuela, entre otras. En varias 

de estas propuestas se continúa la reflexión originada en discursos como 

el de Lafargue, Dumazedier o Munné, acerca del tiempo libre en 

contraposición a un sistema productivo que subvalora el sentido de lo 

humano por debajo de la producción capitalista.En Colombia, también se 

han realizado avances en las problemáticas específicas de nuestro 

contexto.Entre estos estudios sobresalen algunos que se originan en 

reflexiones relacionadas con el turismo (Por ejemplo: Jiménez, 1986; 

Borrero, 1996), y con la educación (Bustamante, 2001: Bonilla, 1997; 

Gómez, 1991), introduciendo así, reflexiones teóricas relevantes sobre la 

recreación y sus núcleos fundamentales, a partir de propuestas que van 

desde discusiones filosóficas, y problemas sociales del tiempo libre, hasta 

la formación de profesionales en Recreación. 

A partir de estas referencias ubicaremos el problema recreativo con 

las particularidades del contexto sociopolítico predominante en 

Latinoamérica, es decir, intentaremos la comprensión del sujeto de la 

recreación afectado, en diferentes formas, por la inequidad social, la 

pobreza y la violencia. Las proporciones que estas problemáticas han 

alcanzado en Latinoamérica diferencian los discursos que se hayan 

estructurado sobre otros contextos.En efecto, desde Dumazedier 

entendemos que el manejo del tiempo libre depende de las clases 

sociales, sin embargo no es posible seguir hablando con los mismos 

referentes, si tenemos en cuenta los porcentajes de población en 

situación de pobreza con relación al distanciamiento de minorías que 

consumen en condiciones mucho más que satisfactorias. 
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Si bien el ocio parece destinado a un tiempo en el que las 

necesidades básicas están satisfechas, la prolongación y el aumento de 

contextos de pobreza estructuran las necesidades lúdicas de las 

comunidades sobreponiéndolas con sus formas de supervivencia, en 

tiempos no necesariamente lineales y manifestados en muy diferentes 

maneras.Desde este punto de vista, la recreación en Latinoamérica ha de 

ocuparse de des homogenizar algunos discursos e intentar la 

comprensión de nuevas formas de tiempo libre, actitudes de ocio y 

manifestaciones lúdicas de una sociedad, frente a un sistema de control 

hegemónico que intenta reproducir el orden dominante.Al indagar en el 

derecho a la recreación en las Constituciones Latinoamericanas, 

advertimos como se reflejan aspectos del mismo fenómeno recreativo en 

las distintas sociedades, sus características, sus prácticas, los sujetos que 

detentan la atención del Estado para la recreación, al tiempo que 

podemos delinear la concepción misma que subyace de la recreación en 

los países Latinoamericanos. Cada uno de los países de América latina 

se ha preocupado de la salud de sus habitantes por lo que encontramos 

en la constitución de los mismos los siguientes artículos que se refieren a 

recreación. 

La Recreación según la organización de las Naciones Unidas (ONU) 

El fenómeno del incremento del tiempo libre a nivel mundial y la 

repercusión de su ocupación de manera positiva por medio de la 

recreación, representa una tendencia globalizadora que la ONU considera 

como un indicador del nivel de vida de los ciudadanos de un país, entre 

otros aspectos como la salud, educación, canasta básica y 

vivienda.Asimismo declara que una de cada 8 profesiones del futuro será 

la relacionada con la educación para el uso constructivo del tiempo libre, 

ya que el nuevo ocio plantea un desafío a cada comunidad de atender las 

necesidades recreativas del presente y proyectar planes para enfrentar la 

creciente demanda. 
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Visto así, se concluye fácilmente que la recreación es un derecho 

fundamental del ser humano, ubicado por la ONU como la sexta 

necesidad física, después de la nutrición, la salud, la educación, la 

vivienda, el trabajo y la seguridad social, enfoque que exige entonces la 

presentación de propuestas de proyectos recreativos para fortalecer la 

unión familiar y comunitaria sobre la base de los valores colectivos, 

ofertando oportunidades de desarrollo que propicien situaciones de goce, 

disfrute, sano esparcimiento, crecimiento personal y social, orientadas 

hacia la solución de situaciones problemáticas relativas a la cultura 

recreativa. 

Recreación según la Organización de los Estados Americanos. 

(O.E.A). 

Capítulo Iº- Derecho al descanso y a su aprovechamiento 

Artículo XV: Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta 

recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en 

beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.Conforme con la 

OEA, el Instituto Interamericano del Niño (1986), desarrolla el siguiente 

concepto de recreación: La recreación es una experiencia humana cuya 

vivencia hace posible la satisfacción superior y permanente, de las 

necesidades de manifestación plena y armoniosa de su ser biológico, 

psicosocial y cultural, a la vez que contribuye a la renovación de las 

energías físicas, intelectuales y espirituales; y al fortalecimiento y 

desarrollo de su integración exitosa, solidaria, creadora y transformadora 

de la vida de su comunidad y de la sociedad. 

La Recreación según la constitución del Ecuador 

Artículo 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y 

coordinará la educación física, el deporte y la recreación, como 

actividades para la formación integral de las personas. Proveerá de 
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recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas 

actividades. 

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

La Recreación según El Ministerio de Educación del Ecuador 

Capítulo V 

De los objetivos del sistema educativo 

Art. 10 i) Fomentar la comprensión, valoración, defensa y 

conservación de la salud, el deporte, la educación física, la recreación 

individual y colectiva y la utilización adecuada del tiempo libre. 

La Recreación según El  Ministerio del Deporte del Ecuador 

Capítulo I 

Art. 11 De la práctica del deporte, educación física y recreación.10 

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

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

constitución de la república y a la presente ley. 

Recreación 

La recreación es una las actividades que realiza el hombre para 

satisfacer sus necesidades de diversión y ocupar el tiempo libre. En este 

sentido Horward (citado por Pérez E, 2010) la define como “cualquier 

actividad realizada durante el tiempo libre, que lleve a cabo libremente y 

conlleve placer.” (pág. 11) Igualmente García (citado por Pérez E, 2010) 

la define como la actividad que “proporciona al hombre satisfacción y 

libertad, permitiéndole el olvido momentáneo de su problemática diaria, 
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favoreciendo el reencuentro consigo mismo como ser humano, sin 

presiones ajenas o externas.” (pág. 13)  

Para Jiménez (2010) la recreación se define como “un 
conjunto de saberes, actividades y procesos libertarios en 
los que los sujetos implicados en dicha experiencia 
cultural, se introducen en una zona lúdica de característica 
neutra, apta para fortalecer el desarrollo de la integralidad 
humana” (pág 29). 

Al hacer referencia a los conceptos señalados anteriormente la 

recreación es la actividad que permite al individuo realizar actividades 

físicas, lúdicas y deportivas de su preferencia con el fin de distraerse y 

combatir el estrés. 

Función de la Recreación 

Los beneficios de la recreación son innumerables y notorios en las 

personas que la práctica. Para efecto del presente estudio se hará 

mención de algunos de estas funciones, como lo son: el descanso, la 

diversión, el desarrollo personal, la educación formativa, la actividad 

deportiva y la preservación y conservación del ambiente. En este sentido, 

Pérez E (2011) destaca algunos lo siguiente 

Descanso: se relaciona con la liberación de la fatiga, protege el 

desgaste y los trastornos físicos o nerviosos que producen las 

obligaciones diarias, como el trabajo. 

Diversión: libera del aburrimiento, son actividades de libre 

elección, las cuales cumplen una función enriquecedora de la 

personalidad del hombre; salir de lo cotidiano. 

Desarrollo Personal: libera de los automatismos del pensamiento, 

permite que el hombre desarrolle un pensamiento reflexivo- crítico sobre 

las acciones que cotidianamente realiza, lo que permite la participación 

más amplia dentro de su comunidad (integración voluntaria). 
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Educación Formativa: la recreación es un medio no formal, 

mediante el cual el estudiante aprende en forma vivencial y divertida. 

Actividad Deportiva: la recreación se convierte en una disciplina 

amena que implica desde el punto de vista físico el desarrollo de 

valencias físicas. 

Preservación y Conservación: permite preservar y conservar los 

recursos naturales flora y fauna.  

Beneficios de las Actividades Recreativas 

Participar en actividades recreativas produce beneficios que 

pueden estimarse en una mejor calidad de vida a nivel general e 

individual. En este sentido la Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre 

y Recreación (2010) lo sintetizan en el siguiente cuadro 

Cognitivo afectivo-social Psicomotor Psicológico  

Incremento de 
habilidades. 
.Mejoras en procesos 
básicos (memoria, 
atención, 
concentración) 
.Posibilidad de 
adquirir nuevos 
aprendizajes. 
.Integración mente- 
cuerpo-espíritu 
se incrementan los 
escenarios de 
participación desde el 
fomento y desarrollo 
del pensamiento 
.se da una mayor 
integración sensorial 
.Mejoramiento de las 
habilidades 
preceptúales 

Mayor socialización 
.Mayor oportunidad 
de participación 
.Integración Social y 
aceptación 
.Mejora las técnicas 
de comunicación 
Se adquiere 
.Habilidad individual 
para asumir cambios 
en su vida de forma 
positiva. 
.Motivación para el 
cambio de estilo de 
vida 

Adquisición de una mejor 
condición física 
.Mejoramiento del 
esquema corporal 
.Potenciación del sentido 
kinestésico 
.Incremento de la fuerza 
muscular 
.Utilización adecuada de 
la respiración 
.Mejora la coordinación 
general 
.Fortalece ligamentos y 
tendones 
.Mejora el equilibrio 
estático y dinámico 
.Adquiere mayor agilidad y 
flexibilidad 
.Mejora la 
postura(alineación 
muscular, marcha y tono 
muscular) 
.Otorga una mejor calidad 
a los movimientos 
.Perfecciona las técnicas 
necesarias para mejores y 
mayores 
desplazamientos. 

Se fomenta la 
autoestima, a través 
de la mejora del auto 
concepto y la 
autoimagen 
.Se generan 
sentimientos de 
bienestar 
.Afirmación de la 
identidad 
.Percepción de libertad 
.Reducción del estrés 
Incremento del sentido 
de superación y de 
competencia con uno 
mismo. 
.Enseña técnicas para 
disminuir los 
comportamientos 
disfuncionales 
.Enseña los beneficios 
de la salud 
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Conductas Humanas 

Las conductas humanas son “el conjunto de actos, 

comportamientos, exteriores de un ser humano y que por esta 

característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados por 

otros. 

Tipos de Conductas 

Las situaciones cotidianas contribuyen a formar en las personas 

conductas y reacciones que son o no favorables en sus relaciones con los 

demás. Los tipos de conductas que manifiestan las personas son propias 

de su contexto y de su entorno social. Al respecto Acosta P (2010) las 

clasifica en tres tipos, a saber: 

Conducta Agresiva: Es el comportamiento natural que demuestra 

una persona o niño ante otra conducta agresiva. Habitualmente verbal, 

más o menos clara, puede ser como una ironía o sarcasmo. No suele ser 

eficaz, no facilita la comunicación, ni las relaciones con los demás.  

Conducta Pasiva: es el comportamiento aprendido, producto de 

los mensajes y las amonestaciones recibidas de otras personas, 

generalmente por adultos. Esta conducta no resulta eficaz y por lo tanto 

no genera respeto de los demás.  

Conducta Asertiva: es el comportamiento más eficaz porque la 

persona defiende sus derechos, expresa sus opiniones con calma y 

firmeza y manifiesta sus sentimientos. Es decir la persona es asertiva en 

sus relaciones porque no se siente ni superior ni inferior a los demás. Con 

lo anteriormente mencionado se puede concluir que el comportamiento de 

una persona obedece al mundo de estímulos que le circundan y en 

consecuencia su comportamiento puede ser voluntario o involuntario, 

según las circunstancias que lo afecten a nivel psicológico, social y 

emocional.  
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Las bases teóricas que se presentan a continuación son las que 

sirven de sustento a la misma. Entre estas se encuentra la Teoría de la 

Socialización de Sigmund Freud y la Teoría Social de Aprendizaje Albert 

Bandura (1985) 

Teoría de la Socialización de Sigmund Freud 

La socialización es un proceso que como el aprendizaje dura toda 

la vida. En este proceso se hacen presente múltiples agentes con los 

cuales el niño interactúa (padres, hermanos, maestros, abuelos, iguales, 

entre otros.Para Freud la socialización es el “proceso por el cual el ser 

humano adopta los elementos socioculturales del medio ambiente y los 

integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad.”También la 

socialización puede definirse como el proceso mediante el cual, distintos 

agentes de la sociedad intervienen sobre para que una persona adquiera, 

utilice y desarrolle conductas las cuales servirán para manifestar su 

personalidad a través de actitudes y valores.  

La Teoría Desarrollista de Freud concreta la Teoría de la 

Socialización en cuanto a considerarla como un proceso sistemático en la 

cual toda sociedad prepara a sus niños, adolescentes y jóvenes para 

adoptar las normas socialmente establecidas.  

Teoría Social del Aprendizaje de Albert Bandura (1985) 

La Teoría Social del Aprendizaje de Bandura (1985) ha demostrado 

que los seres humanos adquieren conductas y comportamientos sin 

necesidad de un refuerzo obvio debido a que el individuo es capaz de 

generar conocimiento dentro de un contexto. Guerrero R. (2011) en 

referencia a lo expresado por Bandura (1985) definió que “el mundo y el 

comportamiento de una persona se causan mutuamente”. Posteriormente, 

este teórico comenzó a considerar que la personalidad del ser humano se 

forma por la interacción entre: el ambiente, el comportamiento y los 

procesos psicológicos de la persona. (pág 51). 
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Para Bandura (1985) el proceso de modelado se produce en 3 

pasos: El Primer Paso tiene que ver con la Atención. Para Bandura la 

atención se sustenta en la premisa de “si vas a aprender algo, necesitas 

estar prestando atención”. Asimismo, este teórico señala que “todo 

aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un detrimento del 

aprendizaje” incluyendo el aprendizaje por observación. 

El Segundo Paso es la Retención. Bandura sostiene que todo ser 

humano es capaz de retener (recordar) aquello a lo que se le ha prestado 

atención. Es aquí donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: es 

decir, los seres humanos guardamos lo que hemos visto hacer al modelo 

en forma de imágenes mentales o descripciones verbales. 

El Tercer Paso es la Reproducción. Este se refiere a la capacidad 

que tenemos de reproducir lo que aprendemos. Es decir, una vez que 

hemos archivado las imágenes o la descripción verbal podemos hacer 

resurgir la imagen o descripción; es decir, la reproducimos con nuestro 

propio comportamiento. Esta teoría de Bandura (1985) sustenta la 

presente investigación porque con el plan de actividades recreativas se 

pretende que los niños y niñas atiendan, retengan y reproduzcan las 

acciones conductuales planteadas y así cambien su comportamiento 

agresivo. 

Áreas de la Recreación 

Partiendo de lo anterior en el entendido de que la recreación es 

una dimensión humana tan amplia, es necesario estructurar para efectos 

de programación, las áreas que la conforman, en este sentido  Santos W 

(2010) establece  las siguientes: 

Área Deportiva: El deporte recreativo es el que tiene como 

finalidad lograr la mayor participación y el disfrute del participante en las 

actividades ya que estas no se rigen estrictamente por reglamentos. 



28 
 

Área Social: Son todas aquellas experiencias grupales recreativas, 

donde se desarrollan la convivencia, la integración, el cooperativismo, la 

amistad, el compañerismo, la solidaridad y todas aquellas cualidades que 

sirvan de base para vivir en sociedad. 

Área Cultural: En el área de la recreación también son atendidos 

los intereses del hombre hacia el arte, la ciencia y la tecnología. 

Área de Expresión Musical: La expresión musical es sin duda 

alguna es la actividad que mayor transfiere las costumbres, los valores e 

identidad de un pueblo. 

Área de Folklore El folklore responde a la necesidad de un pueblo 

por conversar su identidad por medio de sus fiestas, bailes, canciones, 

leyendas danzas y celebraciones logrado así mantener una relación 

directa del hombre con su herencia histórica. 

Área Vida al Aire Libre: Son actividades de vivir y compartir con la 

naturaleza, para que el hombre se sienta compenetrado con ella.La 

recreación contribuye a la dicha humana, al bienestar físico y mental del 

individuo, provee las alternativas para que el individuo alcance la felicidad. 

Tiene un valor preventivo al ayudar al individuo a obtener una vida sana y 

feliz. La recreación contribuye a la estabilidad emocional al permitir el 

descanso, relajación y actividades recreativas.  

Fundamentación Epistemológica 

Para Pérez A (2011) las actividades físicas recreativas: Son el 

conjunto actividades de contenido Físico- Deportivo, Turístico o 

Terapéutico, a las cuales el hombre se dedica voluntariamente en su 

tiempo libre, para el descanso activo, la diversión y el desarrollo 

individual. El Dr. Ramos A (2010) refiere que las actividades físico 

recreativas. 
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Son todas las actividades de contenido físico, deportivo y 
turístico a las que se dedica el hombre en el tiempo libre 
con fines de entretenimiento, esparcimiento al aire libre, 
competición o prácticas sistemáticas de actividades 
específicas, siempre y cuando prime su voluntad y la 
selección de cuándo, cómo y dónde las realiza en función 
de su desarrollo personal. Se coinciden con estos 
conceptos, pero además se considera que con la actitud 
que enfrente el hombre dicha actividad, o sea con carácter 
voluntario, sin obtener ganancias materiales y en el tiempo 
libre, estas deben aportar elementos positivos a la 
personalidad, satisfacción de la necesidad de movimientos 
y desarrollo activo y creador.(pág 42) 

De acuerdo a lo anteriormente escrito se puede  definir a las 

actividades físicas de recreación, como aquella condición emocional 

interior del individuo que emana de las sensaciones de bienestar y de 

propia satisfacción proporcionadas por la preparación, realización y/o 

resultados de alguna de las variadas formas de actividad física. En 

resumen la función más importante de la recreación es procurar al 

individuo bienestar, expresión, sano desarrollo de sus capacidades 

creativas, expansión de sus horizontes personales.Coincidiendo con estos 

criterios, la Dra. María Elena García Montes y el Dr. Francisco Ruiz Juan 

(2011) refieren que la práctica de actividades físicas recreativas debe 

mostrarse como una actividad eminentemente lúdica, divertida, 

generadora de placer que, aunque susceptible de establecerse de forma 

sistemática y rigurosa, se presenta generalmente como flexible, 

libremente aceptada, en donde el placer de jugar y el disfrute del propio 

proceso del juego son fundamentales.Al asumir todos estos criterios 

anteriormente expuestos, se resume que la actividades físicas recreativas 

pueden desarrollarse al aire libre, en una instalación deportiva, o áreas 

destinada para ello y realizadas en el tiempo libre, de forma espontánea, 

opcional y que van a proporcionar al individuo satisfacción de las 

necesidades de movimiento, desarrollo de hábitos y conductas positivas y 

mejoramiento de sus relaciones sociales, además de favorecerla su salud 

y aumento de la calidad de vida, situación que fomenta el buen vivir. 
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MARCO CONCEPTUAL (Definición de términos) 

Actividad: Puede definirse en psicología  a la actividad, como el 

conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser vivo, que las 

desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, 

hacia un objetivo. La actividad libre, en los humanos, es la realizada con 

discernimiento, intención y libertad. En los seres inanimados también 

podemos hallar actividad como acciones involuntarias, por ejemplo la 

actividad volcánica. El vocablo proviene del latín "activitas", que significa 

actuar. Es la facultad de obrar. Puede ser actividad física, cuando se pone 

el cuerpo  en acción, o psíquica, cuando se moviliza la estructura mental, 

a través del pensamiento 

Actividades recreativas: La acción que desarrolla un ser vivo o 

una entidad puede recibir el nombre de actividad. Recreativo, por su 

parte, es un adjetivo que alude a aquello que ofrece recreación 

(entretenimiento, diversión o distracción). Las actividades recreativas, de 

este modo, son aquellas acciones que permiten que una persona se 

entretenga o se divierta. Se trata de actividades que un individuo no 

realiza por obligación, sino que las lleva a cabo porque le generan placer. 

Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Ocio: El ocio se refiere a un área específica de la experiencia 

humana, con sus beneficios propios, entre ellos la libertad de elección, 

creatividad, satisfacción, disfrute y placer, y una mayor felicidad. 

Comprende formas de expresión o actividad amplias cuyos elementos son 

frecuentemente tanto de naturaleza física como intelectual, social, 

artística o espiritual. 
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Recreación: Se entiende por recreación a todas aquellas 

actividades y situaciones en las cuales esté puesta en marcha la 

diversión, como así también a través de ella la relajación y el 

entretenimiento. 

Sedentarismo: Es la carencia de actividad física fuerte como el 

deporte, lo que por lo general pone al organismo humano en situación 

vulnerable ante enfermedades especialmente cardiacas y sociales. El 

sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna 

urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde todo está 

pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases altas y en los 

círculos intelectuales en donde las personas se dedican más a 

actividades cerebrales. Asimismo, como consecuencia del sedentarismo 

físico aparece la Obesidad que es un problema preocupante en los países 

desarrollados, al igual que el sedentarismo. 

Tiempo libre: El tiempo libre promueve la salud general y el 

bienestar, ofreciendo una gama de oportunidades que le permiten a 

individuos y grupos elegir actividades y experiencias adecuadas a sus 

propias necesidades, intereses y preferencias. La gente alcanza su mayor 

potencial en el tiempo libre cuando toma parte en las decisiones que 

determinan las condiciones de dicho tiempo libre. 

Posición personal del autor 

Por lo anteriormente expresado la recreación fomenta valores 

fundamentales en la vida del ser humano, cabe destacar lo importante 

que significa participar en actividad físico-recreativa, que generen,  a 

través de la acción momentos de disfrute, diversión y placer compartiendo 

con otras personas, proporcionando beneficios adicionales a la  salud 

integral en los niños, genera el estímulo neuromuscular y motor necesario 

para un desarrollo y crecimiento sano. 
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La contribución principal de la recreación al bienestar total de la 

persona se fundamenta en su valor para la prevención de enfermedades 

al permitir una vida más saludable y feliz.  

Contribuye eficazmente a la solidaridad comunal. Mantiene la moral 

pública y del individuo. Ayuda a la rehabilitación del individuo. Despierta y 

realiza las potencialidades del ser humano. 

Así también podemos expresar que la recreación es un derecho 

humano básico, como son la educación, el trabajo y la salud. Nadie debe 

verse privado de este derecho por razones de género, orientación sexual, 

edad, raza, credo, estado de salud, discapacidad o condición económica. 

El desarrollo del ocio se facilita a través de la provisión de las 

condiciones de vida básicas como la seguridad, el cobijo, los ingresos, la 

educación, los recursos sostenibles, la equidad y la justicia social. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA. 

Plan de Actividades Físicas - Recreativas que estimulen  

hábitos de  Práctica Física Saludable, en su Formación Integral de  

niños(as) del quinto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Pedro Franco Dávila” 

Tipo de estudio: Descriptivo. 

Tipo de diseño: No experimental, ya que se observan los 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, los analiza y no 

manipula variable. 

Tipo de muestreo: No probabilísticos.  Niños del quinto año básico 

(4 niñas y 6 niños) de un total de 30 estudiantes entre los 9 y 10 años 

MÉTODOS. 

Como métodos teóricos se utilizaron:  

Histórico-lógico: se utilizó para conocer los antecedentes del 

trabajo para la práctica física saludable en su formación integral y su 

evolución histórica. 

Análisis-síntesis: Se empleó para estudiar el comportamiento que 

permite llegar a conclusiones precisas sobre la base del análisis del 

problema de forma individual.  

Inductivo-deductivo: Permitió hacer un análisis del problema, 

mediante la constatación empírica, determinando inferencias que permiten 

a su vez identificar las causas que originan el problema así como la vía 

para su solución.  

Los métodos empíricos empleados del fueron:  

Análisis documental: En busca de datos de los implicados en la 

muestra. En el cumplimiento de la segunda tarea. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS 

Encuesta: Se aplicó a los profesores y estudiantes con el objetivo 

de valorar el conocimiento que estos poseen sobre práctica física saludable 

en su formación integral de los niños del quinto de año de básica. 

Métodos estadísticos:Se utilizó la estadística descriptiva, para 

valoración de las cantidades relativas en porciento de las mediciones, de 

las entrevistas realizadas, además de uso de tablas estadísticas y gráficos 

en la tabulación de los datos se utilizaron los estadígrafos como: promedio, 

suma, media, análisis porcentual. 

Pertinencia social: Al realizar estas acciones nos permitirán 

maximizar la importancia de la responsabilidad que todos debemos tener, a 

su vez en los cuidados de la base de estudio y de la participación en 

actividades culturales y recreativas, mejorar las relaciones entre 

compañeros y que su asistencia sea puntual. Serán inmersos a la sociedad 

como personas de provecho demostrando sus valores en su máximo 

esplendor en semejanza de los países con un sistema cultural y 

recreacional muy elevado. 

RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

 Como entidad rectora del proyecto: Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación. 

 Asesor del proyecto: MSc. Germán Rafael Rojas Valdés. 

 Ejecutor del proyecto: Triviño Burgos Holger Vicente. 

 

 Informantes: 10 Estudiantes de de niños(as) del quinto año de 

Educación General Básica de la Escuela “Pedro Franco Dávila” 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

 

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Productos Cantidad 
Precios por unidad 

usd 

Monto total 

Usd 

Impresiones 100 0.10  10.00 

Fotocopias 100 0.5  5.00 

Tinta 4 5.00 20.00 

Resmas de papel 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 5 0.15 2.50 

Discos compactos 3 1.00 3.00 

Total 113 10,75 44,50 

 

 

 

TAREAS 
MESES 

Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Realizar revisión 

bibliográfica. 

      

Diagnóstico. 
      

Preparación del 

esquema lógico y 

estructural del trabajo. 

      

Elaboración de 

propuesta 

metodológica. 

Resultados 

      

Presentación 
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Series1; MUY 
DE ACUERDO; 

20; 20%

Series1; DE 
ACUERDO; 20; 

20%

Series1; 
INDIFERENTE; 0; 

0%

Series1; 
DESACUERDO; 

60; 60%

Series1; MUY 
EN 

DESACUERDO; 
0; 0%

MUY DE
ACUERDO
DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

CAPITULO III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. PROPUESTA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 
1. ¿Considera pertinente desarrollar una guía con actividades 

físicas-recreativas para los estudiantes? 
 
Cuadro No. 4 Actividades físicas recreativas 

ITEMS ALTERNATIVAS Frecuencias Porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 2 20% 

2 DE ACUERDO  6 60% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal  Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 
Gráfico No. 1 Actividades físicas recreativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Análisis 

El 20% del resultado de la encuesta a los docentes estánmuy de acuerdo, 

el 60% están desacuerdo en considerar necesario desarrollar una guía 

con actividades físicas recreativas para los estudiantes. 
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Series3; DE 
ACUERDO; 40; 

40%
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0; 0%
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20; 20%

Series3; MUY 
EN 

DESACUERDO; 
40; 40%

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

2. ¿Es fundamental que se capacite a los maestros con unaguía con 
actividades físicas-recreativas para fortalecer la socialización y 
fortalecimiento del respeto y compañerismo en los estudiantes?   

 
Cuadro No. 5     CAPACITACIÓN  

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO  4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 2 20% 

5 MUY EN DESACUERDO 4 40% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
Gráfico No. 2 CAPACITACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
 

Análisis 

Del total de la información encuestada de los docentes el 40% está de 

acuerdo que es importante que se capacite a los maestros con unaguía 

de actividades físicas-recreativas para fortalecer la socialización y 

fortalecimiento del respeto y compañerismo en los estudiantes, mientras 

que el 20% está en desacuerdo y el 40% está muy en desacuerdo. 
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DESACUERDO

MUY  EN
DESACUERDO

3. ¿Considera que sus estudiantes no aprovechan el tiempo de 
recreación? 

 
Cuadro No. 6 Tiempo de recreación 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO  1 10% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
Gráfico No. 3 Tiempo de recreación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
 

Análisis 

Los docentes que han sido encuestados en el 80% junto con el 10% están 

de acuerdo y muy de acuerdo en considerar que los estudiantes no han 

aprovechado el tiempo de recreación el 10% le es indiferente en 

resultado.  
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DESACUERDO

4. Con la aplicación de la guía didáctica,¿se estimulará 
lasocialización y fortalecimiento del respeto y compañerismo en 
los estudiantes? 

 
Cuadro No. 7 guía didáctica y socialización  

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO  0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 
Gráfico No. 4         guía didáctica y socialización  

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Análisis 

El total de los docentes encuestados piensan que la aplicación de la guía 

didáctica estimulara la socialización y el respeto en los estudiantes, esto 

significa que los docentes están presto a poner en práctica todas las 

estrategias y proyectos con lo que cuenta la propuesta. 
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5. Con un desarrollo adecuado de la motricidad gruesa 
¿estimulamos la socialización, el respeto y compañerismo en los 
estudiantes? 

 
Cuadro No. 8 Estimulación del respeto 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 4 40% 

2 DE ACUERDO  4 40% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 
Gráfico No. 5 Estimulación del respeto 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Análisis 

La mayoría está muy de acuerdo y de acuerdo, esto es el 40% y 40% 

respectivamente en creer que con un desarrollo adecuado de la 

motricidad gruesa estimulara el respeto y la socialización en los niños y 

niñas, además el 20% le es indiferente esta respuesta, por lo que no está 

muy de acuerdo con este criterio.  
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DESACUERDO

ENCUESTA REPRESENTATES LEGALES 

1. ¿La metodología de enseñanza en educación física que 
imparten los docentes se debe mejorar?  

 
Cuadro No. 9            ESTILO DE ENSEÑANZA 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 39 80% 

2 DE ACUERDO  5 10% 

3 INDIFERENTE 5 10% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
Gráfico No. 6   METODOLOGIA DE ESENSEÑANZA 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 
Análisis 

Los representantes legales que han sido encuestados en su mayoría esto 

es el 80% junto con el 10% están de acuerdo y muy de acuerdo en 

considerar en que la metodología de enseñanza que imparten los 

docentes se debe mejorar. 
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2. ¿Cree que se debe contar con una guía didáctica que ayude en 
el desarrollo dela socialización, fortalecimiento del respeto y 
compañerismo en los estudiantes? 

 
Cuadro No. 10  Contar con guía didáctica  

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 49 100% 

2 DE ACUERDO  0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
Gráfico No. 7          Contar con guía didáctica 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño 
 

Análisis 

Los representantes legales en su totalidad consideran que es importante 

contar con una guía que ayude al desarrollo de la socialización, 

fortalecimiento del respeto y compañerismo en los estudiantes. 
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3. ¿Considera necesario la capacitación al docente en el área de 
educación física para desarrollar la socialización, 
fortalecimiento del respeto y compañerismo en sus hijos/as? 

 
Cuadro No. 11      Capacitación del   docente  

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

5 MUY DE ACUERDO 10 20% 

4 DE ACUERDO  29 60% 

3 INDIFERENTE 10 20% 

2 DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
Gráfico No. 8 Capacitación del docente 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 
Análisis 

El 20% de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo, 

el 60% están en desacuerdo en que es necesario la capacitación al 

docente en el área de educación física para desarrollar la socialización, 

fortalecimiento del respeto y compañerismo en los estudiantes. 
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4. ¿Piensa Ud. que la institución educativa debe aplicar 

actividades físicas recreativas y así desarrollar la 

socialización, fortalecimiento del respeto y compañerismo en 

los estudiantes? 

 

Cuadro No. 12          Aplicar actividades físicas recreativas  

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO  20 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 9 20% 

5 MUY EN DESACUERDO 20 40% 

 TOTAL 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Gráfico No. 9     Aplicar actividades físicas recreativas 
 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
Análisis 

Del total de los padres de familia el 40% de los encuestados están de 

acuerdo en que la institución educativa debe aplicar actividades físicas 

recreativas y así desarrollar la socialización y fortalecimiento del respeto y 

compañerismo en los estudiantes. 
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5. ¿La institución Educativa realiza continuamente innovaciones 

para desarrollar la socialización, fortalecimiento del respeto y 

compañerismo en los niños y niñas? 

 
Cuadro No. 13     Realiza innovaciones continuas 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 39 80% 

2 DE ACUERDO  5 10% 

3 INDIFERENTE 5 10% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 49 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
Gráfico No. 10 realiza continuas innovaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
 

Análisis 

Casi la totalidad de la opinión de los padres de familia, esto es el 80% 

como muy de acuerdo y el 10% de acuerdo en que la institución educativa 

realiza continuamente innovaciones para desarrollar la socialización y 

fortalecimiento del respeto y compañerismo en los niños y niñas.       
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SI 40, 40%

NO 20, 20%

A VECES, 40, 
40%

SI

NO

A VECES

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
1. ¿Cree que es importante realizar las actividades físicas 

recreativas? 
 
Cuadro No. 14       Actividades físicas recreativas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   20 40% 

NO  10 20% 

A VECES 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 

Gráfico No. 11      actividades físicas recreativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
  

Análisis 

Las respuestas están divididas el 40% de los estudiantes encuestados 

coinciden, con la respuesta si y el otro 40% a veces en que es muy 

importante realizar las actividades físicas recreativas. 
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SI

NO

A VECES

2. ¿Has participado con frecuencia en los programas y actividades  
en la escuela? 

 
Cuadro No. 15    Actividades escolares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   30 60% 

NO  10 20% 

A VECES 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Gráfico No. 12             actividades     escolares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los estudiantes, respondió el 60% que si 

han participado con frecuencia en programas y actividades en la escuela, 

mientras que no y a veces un 20% respectivamente, lo que nos indica que 

algunos niños no han participado en este tipo de actividad. 
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3. ¿El docente de educación física es innovador al momento de 
impartir las clases? 

 
Cuadro No. 16                 docente innovador 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI  20 40% 

NO  15 30% 

A VECES 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Gráfico No. 13 docente innovador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Análisis 

El 40% de los estudiantes del aula considera que el docente es innovador 

al momento de impartir clases, mientras que un 30% en no, y otro tanto 

igual y a veces. 
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4. ¿Te gusta colaborar en el desarrollo de actividades al aire libre de 
la institución? 

 
Cuadro No. 17          actividades al aire libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI   45 70% 

NO  0 10% 

A VECES 5 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Gráfico No. 14    actividades al aire libre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

 

 

Análisis 

En efecto la opinión de la mayoría el 70% de los estudiantes indican que 

les gusta colaborar en actividades al aire libre en la institución. 
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SI

NO
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5. ¿Consideras que eres un niño/niña sociable, respetuoso y con los 
demás estudiantes? 

 
Cuadro No. 18                        niños sociables y respetuosos 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO  5 10% 

A VECES 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  
 

Gráfico No. 15  niños sociables y respetuosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila  
Elaborado por: Holger Triviño  

 
 

Análisis 

El 80% de los encuestados piensan que si son sociables y respetuosos 

mientras. Mientras que el otro 10% respondió que no, esto significa que la 

mayoría de los alumnos piensan que si tienen potencial o cierta 

predisposición para la sociabilización. 
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PROPUESTA 

Concluida la encuesta a los involucrados en la investigación 

relacionada con el problema en estudio ubicado en la Escuela Fiscal 

Básica # 31 “Pedro Franco Dávila” de la ciudad de Santiago de Guayaquil, 

se ha determinado la importancia de las respuestas que manifestaron los 

involucrados en las encuestas para clarificar las posibles soluciones al 

problema planteado y que coadyuven a mejorar con corrección lo 

demostrado en la estadística ya elaborada. La autoridad educativa tiene la 

plena convicción de que los problemas relacionados a la institución se 

resuelven cuando existe preocupación de los involucrados en la tarea 

pedagógica y cuando hace falta elaborar una guía de actividades físicas 

recreativas y su incidencia en el comportamiento de los niños y niñas de 

la Escuela Fiscal Básica # 31 “Pedro Franco Dávila” de la ciudad de 

Santiago de Guayaquil año lectivo 2015 – 2016. 

 

Se debe considerar que los alumnos tienen la plena capacidad de 

cambiar su comportamiento dentro y fuera del salón de clases en especial 

en el patio de recreación por cuanto están en proceso de formación 

constante de su personalidad, con el apoyo brindado por parte de sus 

docentes que utilizarán la guía de actividades recreacionales, la misma 

que incidirá en el comportamiento de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Básica # 31 “Pedro Franco Dávila”.  En relación a la propuesta, los 

docentes han manifestado que están dispuestos a colaborar arduamente 

con la aplicación de la guía de actividades físicas recreativas la misma 

que repercutirá en el mejoramiento del comportamiento de los niños y 

niñas. 

 
Los padres de familia en conjunto con los docentes conocen muy 

bien que con la aplicación de la guía se evidenciará el mejoramiento 

comportamental de los niños y niñas en el momento de recreación. 
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TÍTULO DE LA PROPUESTA: Plan de actividades físicas-recreativas 

para niños/as de la Escuela Fiscal Básica Pedro Franco Dávila. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
La necesidad de diseñar un plan de actividades físicas-recreativas, 

se hace evidente puesto que es el medio para facilitar y contribuir con la 

tarea de la escuela como del hogar, este trabajo de investigación servirá 

como una herramienta pedagógica para que el docente la pueda utilizar 

en solución a la búsqueda del aprovechamiento del tiempo de recreación. 

 

Cada una de las actividades que contiene esta propuesta, 

beneficiará directamente a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Básica # 

31 “Pedro Franco Dávila” de la ciudad de Guayaquil. Todo lo que el 

estudiante recibe en la institución, es fiel reflejo de lo que su maestro le 

brinda; a buenas enseñanzas, excelentes estudiantes. Con esta 

propuesta se busca innovar en el aprovechamiento del tiempo de 

recreación con actividades apropiadas a la edad cronológica del niño o 

niña. 

 

La guía de recreación se justifica, por cuanto el concepto de 

recreación se entiende si pensamos que desde el principio, hombres y 

mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el 

tiempo crean cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las 

personas han buscado maneras de escapar de las presiones del diario 

vivir y darse espacios en los que puedan descansar y disfrutar. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL: Diseñar un plan de actividades físicas-recreativas para 

fortalecer el desarrollo físico, cognitivo y social en los estudiantes de la 

escuela Pedro Franco Dávila. 

ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer el desarrollo físico, cognitivo y social en los estudiantes 

con la aplicación de un plan de actividades físicas-recreativas. 

2. Motivar la participación de la comunidad educativa en el desarrollo 

del plan de actividades físicas-recreativas. 

3. Propender hacia el respeto y compañerismo en los estudiantes 

mediante la ejecución de actividades físicas-recreativas. 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La propuesta es posible ejecutarla ya que en la escuela de 

Educación Fiscal Básica “Pedro Franco Dávila” existen los recursos 

humanos: docentes, niños y niñas predispuestos.  Se puede realizar el 

plan de actividades físicas-recreativas ya que en la institución tenemos los 

recursos que vamos a necesitar en el desarrollo y resultados finales 

obtenidos en la misma. 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo contiene herramientas para el trabajo de un docente 

en su clase diaria, detallado de forma muy entendible para todos aquellos 

que se interesen en leer la ayuda prestada en esta investigación, y como 

en todo trabajo siempre va con una ayuda específica si se trata de 

Instituciones Educativas para que los lazos entre compañeros sean 

fortificados, las actividades aquí presentadas se las ve en un desarrollo 

diario del estudiante con sus padres o cualquier adulto cercano. 
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ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.1 

BOLICHAS O CANICAS 

 

Recursos: Bolichas 
Estudiantes:niños y niñas 
Objetivo:  

Mejorar la precisión y coordinación. 

Desarrollo del juego: Ésta actividad es un juego tradicional muy popular 

practicado por muchas generaciones y que actualmente se sigue 

practicando, este juego se lo realiza de diferentes maneras dependiendo 

de los participantes del mismo, la más popular entre todas es hacer una 

rueda a una distancia de unos 5 a 7 metros dependiendo de los que 

jueguen y una línea que se conoce como “pique” luego de esto en la 

rueda se coloca una cantidad de bolichas acordada por los participantes. 
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ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.2 

TROMPO 

 

Recursos: Trompo de madera - piola 

Estudiantes: 7 a 8 niños cada grupo 

Objetivo: Coordinar el movimiento óculo-manual 

En la época de antes se usaba un trompo de madera y en la actualidad 

usamos trompos de plástico y muy poco ya los de madera, el juego se 

inicia con una piola y el trompo, hay que saberlo envolver para una 

ejecución correcta y que el trompo pueda bailar sin ningún problema.Se 

hacían competencias para ver cuál trompo duraba más bailando, adema 

usaban un círculo y el trompo que se salía de él era picado por los 

trompos de los demás, así muchas maneras de jugar. 

 

ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.3 

LA RAYUELA 

 
 

Recursos: Carbón, tiza, tapilla 

Estudiantes: 2-3 niñas por grupo 

Objetivo: Mejorar la coordinación y memoria 

Se usa tradicionalmente una tiza para dibujarla pero también era utilizado 

el carbón o cualquier material que sea visible para poder jugar, se usaba 

como objeto de identificación una tiza, piedra, tapilla, etc, que sirviera 

para decir a quien le pertenecía el dueño del casillero y ese era intocable 

por quien estuviere en el siguiente turno. 
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ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.4 

LA RAYA 

 
Recursos: Trompo 

Estudiantes: 7 a 8 niños cada grupo 

Objetivo: Mejora su precisión y concentración 

Una infancia tras otra, en este juego los participantes se ubican detrás de 

una línea previamente dibujada en el suelo con un material visible a todos 

los participantes, posterior lanzan el trompo y con ayuda de la piola 

deberán guiar al trompo por toda la línea (raya) hasta el final de la misma, 

otra de las maneras es usar una línea y a una distancia prudencial se 

ubican los participantes del juego, luego usan monedas, tapillas, piedras, 

etc, las lanzan y gana el que llega lo más próximo a la raya. 
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ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.5 

LA MACATETA 

 

Recursos: Una bola pequeña de hule y seis piezas de colores 

Estudiantes: 7 a 8 niños y niñas 

Objetivo: Aumentar la coordinación motriz y concentración 

La macateta es una pieza de metal de seis puntas k debes hacer girar 

mientras lanzas una pelota saltarina y n el momento k la misma se 

encuentre en el aire debes darle vueltas y girarlas lo más rápido posible y 

así seguir aumentando el número de macatetas que puedas hacer girar, 

el intento dependerá de los participantes que previamente hayan hablado. 
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ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.6 

LA SOGA 

 

 

 

Recursos: Una soga 

Estudiantes: mínimo 2 jugadores 

Objetivo: Aumentar su resistencia y fuerza 

Los participantes tienen que ser en parejas, menos de uno jamás pues el 

juego no tendría sentido de esa manera, luego en el centro de la soga se 

debe poner una marca que indique la mitad de la misma y los 

participantes se ubicaran en un extremo cada uno y a una señal 

empezarán a tirar de la soga intentando llevar al contrario hacia su punto, 

gana quien al final lleve lo más lejos posible al contrario. 

 

ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.7 

CARRERA DE TRES PIES 

 

 

 

Recursos: Soga o elástico 

Estudiantes: 2 parejas a más 

Objetivo: Mejorar el compañerismo y coordinación 

Aquí usamos mucho lo que es el compañerismo pues en pareja se 

amarran los pies más cercanos uno del otro y al sonar un silbato los 

participantes empezarán a correr hacia una meta definida evitando 

caerse, gana quien logra llegar primero sin cometer errores durante el 

paso por el camino a seguir. 
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ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.8 

OBSERVADOR 

 

 

 

Recursos: Tiza o  aros 

Estudiantes: Niños y niñas 

Objetivo: Mejorar sus reflejos y 

coordinación óculo, visión ypiernas 

Se ubicarán los aros marcados con la tiza o con las ulas en diferentes 

direcciones y distancias y dentro de ellos estará un participante, fuera de 

ellos a una distancia prudencias y de espaldas a los participantes se 

encontrará un líder de grupo que a una señal se cambiarán de sitio y el se 

girará casi en el acto y aquel participante que no llegue al círculo quedará 

descalificado y así hasta que solo quede uno de los participantes. 

 

ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.9 

CARRERAS EN SACOS 

 

Recursos: Un saco o saquillo 

Estudiantes: Individual o por parejas 

Objetivo: Aumentar su resistencia en piernas y coordinación en los saltos 

Este juego es muy sencillo, aquí los participantes solos o en pareja se 

meten en el saco y a una señal intentarán llegar a un destino señalado 

saltando, caminando, esto es a preferencia del participante, pero el 

ganador o los ganadores son los que al final lleguen primeros. 
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ACTIVIDADES TRADICIONALES 

Juego No.10 

MOTRICIDAD CON CUERDAS 

 

Recursos: Piola 

Estudiantes: Juego individual 

Objetivo: Aumentar la creatividad en cada movimiento realizado 

Consiste en realizar diversas figuras con la cuerda o el hilo y sorprender 

con las habilidades y formas que puedes realizar con solo movilizarlas de 

un lado a otro. 

DEPORTES 

Actividad No.11 

FÚTBOL AMÉRICANO 

 

 

 

Un deporte bastante agresivo en comparación con otras disciplinas 

deportivas teniendo como finalidad desplazarse con el balón en las manos 

de un lado a otro por dos equipos, cada jugador debe tener un equipo 

especial para evitar las lesiones y disminuir los golpes de los 

contrincantes, el balón debes ser llevado a la zona de anotación pasando 

por toda la cancha y evitando los impactos de los jugadores contrarios. 
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DEPORTES 

Actividad No.13 

BALONCESTO 

 

 

 

Con su origen en los Estados Unidos este deporte se ubica entre 

uno de los más practicados a nivel mundial, en referencia Ecuador este 

deporte es el más practicado en las niñas, son 5 jugadores por equipo con 

el objetivo o meta de encestar el balón en los aros respectivamente, cada 

cesta dentro de la zona equivale a 2 puntos y fuera de la zona 3 puntos. 

DEPORTES 

Actividad No.14 

VOLEIBOL 

 

Éste deporte lo juegan 6 personas por quipo con zonas de ataque y 

defensa muy definidos y cambian o rotan cuando se recupera el balón, si 

bien es cierto es un deporte muy conocido también está el ecuavoley 

jugado en todos los lugares en Ecuador pero con una net mucho más alta 

y con solo 3 personas por equipo. 
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DEPORTES 

Actividad No.15 

FÚTBOL 

 

 

 

 

 

Ventajas psicológicas para los niños que practican fútbol: 

Los ayuda a pensar de manera lúdica, la práctica del fútbol en 

estas edades sirve mucho para su desarrollo de habilidades de 

coordinación y fortalecer lazos de amistad con sus compañeros, a más de 

eso enseña muchos valores y formas de comportamiento dentro y fuera 

de la cancha. 

Ventajas físicas de practicar fútbol en la infancia: 

Desarrolla mayor potencia para los saltos tanto de defensa y 

ataque respectivamente. 

Ayuda a mejorar la oxigenación en la sangre. 

Resistencia en todo su cuerpo para estar a la altura del tiempo de juego 

por partido. 

Fuerza en sus piernas y brazos para el uso adecuado de la misma. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es factible ya que tiene los componentes necesarios 

que se deben utilizar en un proyecto y que son los humanos y logísticos 

en continuación con mucha ayuda eterna para llevar a cabo este proyecto 

a la vez que me brindaron una sustentación económica para finalizar el 

proyecto de manera segura, utilizando materiales tecnológicos utilizados 

actualmente como el internet además de que el proyecto cuenta con el 

amparo de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Las actividades aquí presentadas son de mucha factibilidad ya que 

la propuesta tiene todo el avalúo de los directivos distritales, 

institucionales, los padres de familia y estudiantes de la Institución 

Educativa, me dan apertura general de que este proyecto pueda 

ejecutarse dentro del establecimiento educativo con todo el apoyo del 

personal a cargo del establecimiento, cumpliendo con todos los objetivos 

expuestos en el presente trabajo investigativo con una capacitación a 

corto plazo para toda la comunidad educativa. 

 

Cada uno de los objetivos son constatados que se deben cumplir a 

cabalidad para que el trabajo investigativo de los resultados esperados 

utilizando adecuadamente la metodología que ayudará a las personas 

que intervienen para que en especial el comité de padres de familia junto 

a los representantes legales de los estudiantes colaboren con el proyecto 

y al final sean obtenidos resultados muy elevados al finalizar la ejecución 

del proyecto. 
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FORMAS DE SEGUIMIENTO 

Tabla de control de juegos 

 

Mis juegos divertidos Fecha de ejecución. 

LAS BOLAS O CANICAS JULIO 1 2015 

TROMPO JULIO 15 2015 

LA RAYUELA JULIO 29  2015  

LA RAYA AGOSTO 5 2015 

LA MACATETA AGOSTO 12 2015 

LA SOGA AGOSTO 19 2015 

CARRERA DE TRES PIES AGOSTO 26 2015 

ENSACADOS SEPTIEMBRE 2 2015  

LAS  TEJIDAS SEPTIEMBRE 9 2015 

FÚTBOL AMÉRICANO SEPTIEMBRE 16 2015 

BALONCESTO OCTUBRE 7 2015 

VOLEIBOL OCTUBRE 21 2015 

FÚTBOL OCTUBRE 28 2015 

Fuente datos de la investigación 
Elaborado por Holger Triviño 
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CONCLUSIONES 

 

Dado el positivismo y confianza de quienes apoyaron este proyecto 

podemos decir que este trabajo tiene total veracidad y que ayudará en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes mejorando su 

calidad de vida y desarrollo bio – psico – social encaminándolo a la 

ejecución de actividades rutinarias como son el juego o actividades 

tradicionales incorporadas a la educación y al docente una guía de trabajo 

donde podrá guiarse de manera segura y eficaz para una completa 

armonía y hacer la clase de educación física mucho más lúdica y 

llamativa para los estudiantes. 

 

Terminado el diagnóstico podemos decir que en los estudiantes si 

se evidencia la falta de interés en la práctica de las actividades físicas 

recreativas y por ende este proyecto estimulará con el proceso debido y la 

dedicación adecuada hábitos saludables y de bienestar para ellos. 

 

Con la elaboración de una guía de actividades físicas recreativas 

podemos decir que los estudiantes aprovecharán sus tiempos de ocio en 

la práctica de juegos recreativos que a su vez le estimulen hábitos 

saludables y mejora de su formación integral en su aspecto físico.  
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ANEXOS 

 

Estimados (as) docentes  nos encontramos realizando una investigación 
referente la actividad Física Recreativa, en el proceso de formación de los 
niños con la aplicación, por lo que le solicitamos su colaboración 
contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, 
debe marcar solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta 
encuesta es anónima. 

No PREGUNTAS  A DOCENTES 
OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

¿Considera pertinente desarrollar 

una guía con actividades físico 

recreativo para los estudiantes? 

     

 

2 

¿Es fundamental que se capacite 

a los maestros con la guía con 

actividades físico-recreativas 

para fortalecer la socialización y 

fortalecimiento del respeto y 

compañerismo en los 

estudiantes? 

     

 

3 

¿Considera que sus estudiantes 

no aprovechan el tiempo de 

recreación? 

     

 

4 

Con la aplicación de la guía 

didáctica ¿estimulará la 

socialización y fortalecimiento del 

respeto y compañerismo en los 

estudiantes? 

     

 

5 

Con un desarrollo adecuado de 

la motricidad gruesa 

¿estimulamos la socialización el 

respeto y compañerismo en los 

estudiantes? 

     

5= Muy de acuerdo        4=De acuerdo  3=Indiferente 2=En 
desacuerdo  1=Muy en desacuerdo 
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Estimados (as) padres de familia  nos encontramos realizando una 
investigación referente la actividad Física Recreativa, en el proceso de 
formación de los niños con la aplicación de un proceso metodológico 
organizado acorde a las necesidades de los niños y niñas para lograr el 
objetivo deseado. Por lo que le solicitamos su colaboración contestando 
las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, debe 
marcar solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta 
es anónima. 

No 
PREGUNTAS  A 

REPRESENTANTES LEGALES 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

¿La metodología de enseñanza en 

educación física que imparten los 

docentes se debe mejorar? 

     

 

2 

¿Cree que se debe contar con una 

guía didáctica que ayude en el 

desarrollo de la socialización, 

fortalecimiento del respeto y 

compañerismo en los estudiantes? 

     

 

3 

¿Considera necesario la 
capacitación al docente en el área 
de educación física para desarrollar 
la socialización, fortalecimiento del 
respeto y compañerismo en sus 
hijos/as? 

     

 

4 

¿Piensa Ud. que la institución 
educativa   debe aplicar actividades 
físicas recreativas y así desarrollar 
la socialización, fortalecimiento del 
respeto y compañerismo en los 
estudiantes? 

     

 

5 

 

¿La institución Educativa realiza 

continuamente innovaciones para 

desarrollar la socialización 

fortalecimiento del respeto y 

compañerismo en los niños y niñas? 

     

5= Muy de acuerdo          4=De acuerdo     3=Indiferente 2=En 
desacuerdo  1=Muy en desacuerdo 
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Estimados (as) estudiantes  nos encontramos realizando una 
investigación referente la actividad Física Recreativa, en el proceso de 
formación de los niños con la aplicación de un proceso metodológico 
organizado acorde a las necesidades de los niños y niñas para lograr el 
objetivo deseado, por lo que le solicitamos su colaboración contestando 
las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, debe 
marcar solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta 
es anónima. 
 

No PREGUNTAS  A DOCENTES 
OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

¿Cree que es importante 

realizar las actividades físicas 

recreativas? 

     

 

2 

¿Has participado con 

frecuencia en los programas y 

actividades en la escuela? 

     

 

3 

¿El docente de educación 

física es innovador al 

momento de impartir las 

clases? 

     

 

4 

¿Te gusta colaborar en el 

desarrollo de actividades al 

aire libre de la institución? 

     

 

5 

¿Consideras que eres un 

niño/niña sociable, respetuoso 

y con los demás estudiantes? 

     

5= Muy de acuerdo          4=De acuerdo     3=Indiferente 2=En 
desacuerdo  1=Muy en desacuerdo 
 


