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RESUMEN 

 
La relevancia de nuestro proyecto se ve reflejada en que la actividad física 

se ha convertido en parte fundamental del desarrollo de los estudiantes, 

proporcionando un mayor desempeño en el ámbito educativo, dando a 

conocer informacion de valor educativo que ayudan al estudiante a 

comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la 

actualidad los estudiantes no tienen un conocimiento adecuado sobre los 

beneficios que es la actividad física y como esto los ayuda a comprender 

mejor los conocimientos que se les transmites en clases a diario, ya que 

así vemos la veracidad del problema implementaremos métodos de 

recolección de datos de esta manera obtendremos informacion valiosa que 

nos permitirán resolver el problema, a través de la implementación de una 

campaña de concientización donde se busca lograr la aceptación de la 

actividad física dentro de los procesos de enseñanza dentro de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón , con la utilización de herramientas 

publicitarias como el tríptico , volante y demás accesorios que ayudaran a 

transmitir la información a los estudiantes   

 
 

 

Palabras Claves: Actividad Física, Aprendizaje, Enseñanza, campaña 

concientización. 
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ABSTRACT 

 

 
 
The relevance of this project is reflected in the fact that physical activity has 
become a fundamental part of the students' development, providing a 
greater performance in the educational field, disclosing information of 
educational value that help the student to better understand the processes 
of teaching and learning. At present students don´t have adequate 
knowledge about the benefits of physical activity and how this helps them 
to better understand the knowledge that is transmitted to them in daily 
classes, since this way we see the veracity of the problem, we will 
implement methods of collecting data in this way we will obtain valuable 
information that allow us to solve the problem, through the implementation 
of an awareness campaign where we seek to achieve the acceptance of 
physical activity within the teaching processes within the Francisco Huerta 
Rendón Educational Unit, with the use of advertising tools such as the 
triptych, flyer, roll up, more accessories that will help transmit information to 
students 
 
 
 
Keywords: Physical Activity, Learning, Teaching, awareness campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el siguiente trabajo de titulación se busca enfocar en la 

actividad física en el proceso de enseñanza y aprendizaje; A través de este 

proyecto buscamos que los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta descubran los beneficios de la Actividad física, un trabajo conjunto 

de las autoridades, docentes y la implementación de la campaña de 

concientización buscamos transmitir informacion educativa que ayude a los 

estudiantes en la aplicación de la Actividad física. 

 

 

Se pretende lograr un mejoramiento de la actividad física de los 

estudiantes que esto ayudara a mejorar y comprender los diversos 

procesos que se emplean en la enseñanza y aprendizaje esto permitirá a 

la Unidad Educativa Francisco Huerta a que sus educandos tengan un 

mejor desarrollo tanto físico como intelectual. 

 

 

La transformación y evolución de la actividad física nos permite tener 

estudiantes más  concentrados que les permite analizar y comprender la 

informacion que se le transmiten a través del proceso de enseñanza que 

aplica el docente dentro de sus cátedras. Incluyendo nuestra propuesta que 

nos permite aplicar una campaña de concientización  en donde se busca 

socializar informacion que sea adecuada y educativa para los estudiantes 

y docente que les permita generar un mayor desarrollo. 

 

 

Capítulo I: Dentro de nuestro proyecto vamos analizar y desarrollar el 

problema de investigación que se encuentra dentro de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta mediante el planteamiento del problema podemos 
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observar las causas y variables que se generan por el problema, una vez 

descubierto todo los inconvenientes de la unidad Educativa  

 

 

Capítulo II: Se busca incorporar los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. Donde de una manera concisa podremos responder todas nuestras 

premisas para la elaboración de nuestro proyecto.  

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. Por medio de los métodos 

cualitativos y cuantitativos, la aplicación de diferentes tipos de investigación 

como la descriptiva también el uso del método de observación y la 

elaboración de cuestionarios para así realizar las encuestas a la muestra 

ya determinada con las  respectivas tabulaciones. 

 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos.se 

busca establecer una campaña concientización que ayude a los 

estudiantes con la actividad física en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una manera correcta con objetivos y aspectos 

fundamentados que ayuden al desarrollo de nuestra propuesta
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En la presente investigación se dará a conocer como la Actividad 

física ayuda a los estudiantes en el proceso  de enseñanza – aprendizaje a 

desempeñarse de mejor manera en su desempeño académico 

 

En argumentos frecuentes este tema a tratar  ha sido objeto de 

estudio en diferentes países del mundo en el cual hubo investigaciones que 

determinaron que dicho problema, se implantó que existen elementos 

inmensos que funden ciertas cualidades en el accionar del instructor. 

 

Los beneficios de la actividad física sistemática en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje son cada vez más valorados esto repercute en la 

enseñanza de contenidos académicos en el campo de la actividad física lo 

cual origina que muchos de sus educandos alcancen asimilar una 

intrepidez de gimnasias de talento y agilidad intelectual, por lo cual fue 

exacto establecer esquemas educativos que nivelen a los estudiantes con 

lagunas intelectuales no solo en el área de aprendizaje sino en las diversas 

áreas de educación. 

 

Así como también Ecuador existió un inadecuado desempeño 

escolar debido a que no se desarrollaron los conocimientos básicos en el 

estudiante por factores educativos que en lugar de facilitar la labor 

educativa del docente, esto repercutía en la permanencia de los 

estudiantes en las aulas de las instituciones del país esto se veía reflejado 



 
 

2 
 

cuando muchos de ellos se quedaban en supletorio y muchas veces 

pierden el año, motivo por el cual se reformaron artículos y códigos en la 

constitución de la república y se estableció la ley orgánica de educación, el 

cual afirmaba que los estudiantes deben recuperarse del conocimiento que 

en algún momento renunciaron por cuanto la educación se volvió  gratuita, 

esto facilito una adecuada recuperación académica y permitió que muchos 

estudiantes se nivelen con sus demás compañeros a pesar que ellos no 

asistieron regularmente en el periodo que les correspondía. 

  

De igual forma la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón se 

preocupa que los estudiantes permanezcan durante todos los periodos de 

clases mediante iniciativas que motiven al grupo de estudiantes a ser 

puntuales con sus tareas y estar en un fase óptima tanto física como 

intelectualmente puntualmente y una disciplina en las clases para promover 

un adecuado proceso educativo, no asisten regularmente a clases debido 

a que existe una insatisfacción académica que despierte todas sus 

capacidades mentales, emocionales y creativas el cual lo faculte a auto 

direccionar su aprendizaje.  

 

El ejercicio físico no sólo contribuye oxígeno al cerebro que facilita 

su funcionamiento óptimo sino que, además, genera una respuesta 

hormonal y de terminantes neurotransmisores, esto desarrolla un papel 

muy significativo en los conocimientos atencionales. Sabemos que la 

actividad física  mejora el estado de ánimo, puede portarse como 

antidepresivo y reduce el estrés, varias veces creada por creencias propias 

pesimistas. Hemos comentado en muchas ocasiones la importancia de que 

nuestros alumnos puedan desempeñarse  en climas emocionales positivos 

y serenos que les permitan tomar decisiones convenientes. 
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Los Procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación física y el 

deporte suministran a los estudiantes una alineación útil para el desempeño 

de la labor profesional en prácticamente todos los ámbitos de las Ciencias 

del Deporte. En esta asignatura se diseminan las bases para estar al tanto 

el proceso del aprendizaje motor, y se proporcionan herramientas para la 

dirección de grupos deportivos tanto en el contexto de las clases de 

educación física, la iniciación y entrenamiento deportivo, como en el 

ejercicio físico. 

 

 El estudiante será capaz de entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje y adquirirá recursos para proporcionar en las sesiones de 

agilidad física una indagación inicial, constituir y controlar el grupo, 

aprovechar el tiempo de práctica motriz y avivar la motivación y adherencia 

a la práctica deportiva. 

 

Conocimiento por el cual se tomara en cuenta todo lo enunciado para  

buscar una solución conforme al contexto complejo que afecta el sistema 

educativo el cual ofrezca un apoyo inmenso al docente y que pueda 

cambiar la comprensión en el estudiante que le origine a subsistir en el aula 

y estar perennemente instruidos, todo esto se realizará mediante una 

maniobra de concienciación que impacte en la modo de pensar del 

estudiante con respecto a la sistemática del docente. El ejercicio contribuye 

al aporte de nutrientes al cerebro e interviene en otros procesos cerebrales 

optimizando 

 

En la situación conflicto se demuestra lo importante que es la 

Actividad física en el proceso  de enseñanza – aprendizaje  de los 

estudiantes proyecto radica en que La comunidad educativa, A  aplicar de 

una manera apropiada y novedosa la actividad física para ayudar al 

proceso de aprendizaje – enseñanza, se busca el mayor beneficio de la 
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Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón la creación de esta nueva 

propuesta innovadora donde las autoridades, docentes, estudiantes y 

representantes legales podrán aplicar a una campaña publicitaria ,La 

investigación servirá de apoyo para desarrollar nuevas teorías de 

aprendizaje 

 

Hemos presenciado diferentes causas que se presenta en los 

Estudiantes  de octavo año como el  Estado físico inadecuado en el 

estudiante esto produce que los estudiantes no rindan al 100% en las 

clases. Otra causa que notamos es el Autoestima del estudiante incide 

directamente en la concentración cuando los estudiantes presentan un baja 

autoestima no se concentra ni retienen información ya que esto los afecta 

de una manera  psicológica. 

 

Muchas veces la causa del problema puede presentarse como una  

Desmotivación general en el grupo de estudiantes al no contar con sitios 

recreativos ya que los estudiantes no cuentan con áreas de recreación 

adecuada se desmotivan ya que solo creen que el colegio es estar solo en 

aula de clase y de esta manera se produce una desmotivación y pierden la 

concentración de estar y las ganas de estar en clase     

 

Causas 

 

 Estado físico inadecuado en el estudiante. 

 Poca motivación de realizar actividades físicas 

 Desmotivación general en el grupo de estudiantes al no contar con 

sitios recreativos  

 Poca implementación de un cronograma de actividades físicas  
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Hecho científico  

             

La mala implementación de la actividad física en el proceso  de enseñanza 

– aprendizaje  de los estudiantes ya que al no tener un desarrollo físico 

correcto esto hace que el estudiante no se concentre en las clases ni 

procesa la información de una manera correcta  Ya sea de una manera 

directa como indirecta esto perjudica ambas partes y esto se produce por 

la mala  actividad física de los estudiantes. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la actividad física en el proceso  de enseñanza – 

aprendizaje del periodo educativo de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica en la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Distrito 6 circuito 09D06C05_06 en el periodo 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización  

 
Delimitado: La investigación se realizara de manera interna porque se 

conoce de manera específica que son los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica en los cuales se realizara tal estudio. 

Claro: El problema será representado de una forma sencilla, clara y 

concisa para la comprensión de todos quienes la examinen. Además 

mediante la siguiente investigación se busca tomar correctivos sobre la 

definición del contenido abordado en el cual permitirá guiar a futuros 

investigadores. 

Evidente: Es notorio que no se lleva a cabo un proceso adecuado porque 

el problema educativo restringe a la estabilidad de los estudiantes en el 

aula y no les permite desarrollar cualidades físicas importantes en los 
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estudios ya que hay deportes que estimulan la inteligencia y ayudan a la 

compresión de contenidos como el ajedrez. 

Relevante: llevar a cabo el tema de estudio  por cuanto este transgrede 

directamente en el proceso educativo de los estudiantes. Porque de esta 

manera se puede dar un desarrollo para los métodos de educación y ayudar 

a los estudiante en sus procesos de estudios y aprendizaje 

Original: Es algo innovador, novedoso, diferente lo que se propone ya que 

se ofrece realizar una campaña publicitaria para  incentivar y promover la 

Actividad física en el proceso  de enseñanza – aprendizaje por cuanto se 

procura atraer la atención de los lectores que buscaran en el tema un punto 

de vista más acorde. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Examina la influencia la actividad física en el proceso  de enseñanza – 

aprendizaje  de los estudiantes de Octavo año por medio de una 

investigación de campo y bibliográfico, para   el diseño de Una campaña de 

concienciación  

Objetivos Específicos 

1. Indagar la actividad física en el  proceso  de enseñanza mediante 

una investigación  bibliográfica 

2. Analizar las estrategias y procesos de enseñanza y aprendizaje  

3. Definir  una campaña para concientizar   

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Se justifica por cuanto existen factores educativos que limitan el 

desarrollo intelectual en el estudiante, lo cual ocasiona cierta incertidumbre 

de tipo académico que conlleva una inseguridad personal de todo aquello 

que aprende durante el periodo de clases, esta contexto comprueba que 
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en su totalidad los educandos no estén en constancia regular de su estudio 

debido a que no consta una sistemática que los direccione en el vía del 

conocimiento. 

 

Por lo tanto, al no existir el suficiente compañía didáctica del docente 

no accede a un progreso creciente de todas las destrezas esenciales en el 

joven, en lo cual no se logra un desarrollo de concentración y el cuidado 

necesario que produzca provecho por tomar la sistemática de su docente, 

por cuanto no se intensifican los contenidos correctos y esto hace que la 

clase se torne habitual y un tanto monótona, lo cual fastidia en corto y largo 

plazo la alineación educativa que se verá manifestada durante una 

estimación de su desempeño escolar. 

 

Por resultante se solicita de forma urgente transformar una solución 

que concientice la comprensión del docente y active la motivación y el 

interés de los estudiantes por estar atentos a la enseñanza de su educador. 

Dicha alternativa de solución pretende moldear significativamente los 

procesos educativos, renovar ciertas metodologías y actualizar la manera 

en el que el docente imparte su clase también con el propósito de crear una 

conciencia entre los estudiantes de que deben sacar adelante su formación 

individual como profesionales a futuro para lo cual realizar el diseño de una 

campaña publicitaria de es la más acorde debido a las conferencias y 

charlas que se darán durante un periodo cronológico así como también 

actividades que integren al grupo de estudiantes. 

 

Es conveniente la manera de realizar una solución para crear 

conciencia e informar adecuadamente al grupo de estudiantes y docentes. 

Tiene relevancia social porque forma parte indispensable en el sistema 

educativo por cuanto esta direcciona el accionar del docente y las 

capacidades del estudiante. Posee  implicaciones prácticas por su manera 
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de informar cuán importante es la permanencia del periodo educativo en 

los estudiantes.  

Tiene valor teórico porque está establecido por un conjunto de 

criterios que da la apreciación necesaria al tema de estudio. Presenta  

utilidad metodológica el establecer teorías que despejen dudas durante el 

proceso de investigación llevado a cabo por los investigadores. 

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo:       Educativo  

Área:           Actividad Física. 

Aspectos:   Actividad física, Permanencia de los estudiantes en el aula, 

Campaña de concienciación  

Tema:         Actividades física en el de los estudiantes 
 
Propuesta: Diseño de una campaña publicitaria 
 
Contexto:   Unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

1   Que es la Actividad física  

2 Objetivos de la actividad física en el proceso educativo. 

3 Estrategias a implementarse en la actividad física el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

4 Actividades Físicas que favorecen la enseñanza en el docente.  

5 Conceptos claves de actividades Físicas para lograr la adaptación  

continúa de los estudiantes 

6 Situaciones que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje 

7 Principio fundamentales a tomar en cuenta durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

8 Objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje  
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9 Estrategias que se implementan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  

10 Factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje  

11 Que es una campaña publicitaria  

12 cuales son los objetivos fundamentales de la campaña publicitaria  
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1.8Operacionalización de las Variables. 

Cuadro No 1 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Actividad 

 Física  

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Proceso  de 

enseñanza – 

aprendizaje 

 

El término "actividad física" se 

refiere a una amplia variedad de 

actividades y movimientos que 

incluyen actividades cotidianas, 

tales como caminar, bailar, subir y 

bajar escaleras, tareas domésticas, 

de jardinería y otras, además de los 

ejercicios planificados. (salud, 

2012) 

 

El proceso de enseñanza 

aprendizaje se concibe como el 

espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el 

profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de 

aprendizaje. Son los alumnos 

quienes construyen el conocimiento 

a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre 

ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el 

profesor (Mérida, 2014) 

 

 

 

1.-Objetivos  

 

 

 

 

 

2.-Estrategia   

 

 

 

 

 

3.-Influencia 

 

 

 

 

1.- Influencia  

 

 

 

 

 

2.- Estrategias  

 

 

 

3.- Objetivos  

1.- ayudar el desarrollo de los 

estudiantes  

2.- proporcionar actividades lúdicas 

– deportivas  

3.- fomentar una vida saludable en 

los jóvenes  

 

1.-  Estimular a los adolescentes 

atreves del deporte 

2.- comunicar los beneficios que 

tiene la realización de la actividad 

física  

3.-implementar áreas adecuadas  

para las actividades físicas  

 

1.- Factores educativos 

2.- Permanencia educativa. 

3.-los Modelo pedagógico 

 

1.- Trabajo cooperativo 

2.- Condiciones para el desarrollo 

del proceso de enseñanza y  

aprendizaje   

3.- las disposición de los docente 

en el proceso  

 

1.-  Estrategias educativas 

2.-  Estrategias cognitivas 

3.- Estrategias de aprendizaje  

 

1.- formas estudiantes de calidad 

para su desarrollo 

2.- motivar al estudiante para 

expresar su máximas cualidades  

3.- Centrarnos en lo que el 

alumnado logrará 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 
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  CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual  

 

           Una vez hecha la revisión de varios archivos y de diferentes 

fuentes pudimos encontrar temas con similitudes al tema que estamos 

proponiendo  

Universidad de Guayaquil facultad de filosofía, letras y ciencias 

de la educación sistema de educación superior presencial centro 

universitario: matriz Guayaquil carrera: educadores de párvulos 

modalidad: presencial proyecto educativo previo a la obtención del título 

de licenciada en ciencias de la educación mención: educadores de 

párvulos tema: importancia de la motricidad gruesa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en niños de 3 a 5 años. Propuesta: guía 

didáctica con actividades motrices para el subnivel inicial 2 dirigida a 

docentes. Código: EI autores: María Katherine Cano Aurea María José 

Córdova prado consultora: Lcda. Alexandra Cecibel Huerta Cruz, MSc. 

Guayaquil, noviembre 2017 (AUREA & CÓRDOVA PRADO, 2017) 

Internacional 

Estrategia didáctica para la enseñanza - aprendizaje de hábitos 

de vida saludable con niños de transición de la IED nueva constitución 

Humberto Andrés Morales Sánchez Juan Carlos Bohórquez Ovalle 

proyecto de investigación para optar por el título de “licenciado en 

educación básica con énfasis en educación física, recreación y 

deportes” profesor: Pedro Nel González Robayo licenciado en 

educación Física universidad libre facultad de ciencias de la educación 

licenciatura en educación básica con énfasis en educación física 

recreación y deporte Bogotá 2015 (Morales & Bohorquez Ovalle, 

2015) 
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Nacional     

    “la cultura física en la formación integral de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato del colegio maría de Nazaret de la ciudad de 

quito provincia de pichincha”. Trabajo de Investigación Previa a la 

obtención del Grado Académico de Magíster en Cultura Física y 

Entrenamiento Deportivo. Autor: Lic. Marco Antonio Ortiz Narváez 

Director: Lic. Mg. Javier Acuña Escobar. Ambato – Ecuador 2013. 

(Narváez, 2013)  

 

Local  

  

Universidad de Guayaquil facultad de educación física, deportes 

y recreación creación del departamento de cultura física en la 

universidad técnica de Machala tesis presentada como requisito para 

optar por el grado de magíster en cultura física maestrante Ing. Mario 

Efrén Ontaneda Rosales tutor Lcdo. Héctor Iván Rivas Cún Mg. Sc. 

Guayaquil -Ecuador 2013. (Ing. Mario, 2013) 

        

    Tema: “actividad física terapéutica dirigida a niños con asma 

bronquial crónica de 8 a 10 años de edad” requisito para optar el Título 

de Licenciado en Cultura Física nombre del Investigador Profesor 

Carlos Armando Vizueta Franco nombre del tutor. Frank Calero 

Guayaquil – Ecuador 2011 – 2012. (Franco, 2011) 

          

2.2 Marco Conceptual  

 

Que es la Actividad física 

 

        Actualmente, la Educación Física se considera como área 

obligatoria según el Ministerio de Educación y Cultura para la Educación 

Primaria. Se ha constituido como disciplina fundamental para la 
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educación y formación integral del ser humano, especialmente si es   

trabajada en edades tempranas, ya que permite a los alumnos desarrollar 

destrezas motoras, cognitivas y afectivas, esenciales para su vida diaria y 

como proceso para su proyecto de vida. (Sigüenza, 2015) 

 

          La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de 

energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las 

tareas domésticas y las actividades recreativas. (OMS, 2017) 

 

        La actividad es parte fundamental del desarrollo de una persona ya 

que de esta manera las personas con llevan una vida más satisfactoria se 

puede comprobar que la actividad física ayuda a los estudiantes a tener 

una mejor calidad de vida no solo en el ámbito personal sino también en lo 

educativo ya que las personas que practican algún deporte tienen una 

facilidad para retener información y comprender mejor los conocimientos 

que se imparten.  

 

              Esto también les permite explotar al máximo todas sus cualidades 

dentro del ámbito educativo, deportivo como profesional ya que se 

comienza desde jóvenes con la actividad física puede obtener muy buenos 

resultados en su desarrollo a lo largo de su formación académica, 

deportiva, social y familiar.  

        

 

Objetivos de la actividad física en el proceso educativo 

 

            El deporte hoy en día no es considerado únicamente como una 

actividad física reglada, reservada tan solo para unos pocos y con el 
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principal objetivo de obtener buenos resultados en la competición. El 

deporte también puede ser un medio muy adecuado para educar y formar 

a los jóvenes a través del movimiento. (Clara & Tejada Mora, 2011) 

 

                Fomentar y reglamentar la iniciación deportiva, la enseñanza, la 

práctica del Deporte Formativo, la competencia infantil, que fortalezcan los 

procesos de formación en sus diversas manifestaciones. (Coldeportes, 

2017) 

 

       Podemos dar a conocer que el objetivo fundamental es promover la 

educación, la actividad física en el desarrollo de los estudiantes explotar su 

habilidades intelectuales como motrices. La activad física ayuda a los 

estudiantes en mantenerse sano y concentrados porque nos permite 

observar un mejor desempeño en el momento de sus actividades 

académicas. 

 

         El aplicar un proceso adecuado de los medios y recursos para la 

práctica de las actividad física ayuda a los estudiantes de 8 años básica a 

tener un mejor crecimiento así beneficiando sus procesos educativos ya 

que su cuerpo y mente trabajando conjuntamente en su crecimiento y esto 

le permite ser capaz de procesar mejor, los conocimientos que imparte los 

docentes, y apegarse a la metodología que formulan  los docentes   

                   

Estrategias a implementarse en la actividad física el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Díaz y Hernández expresan que la investigación sobre estrategias 

de enseñanza ha abordado aspectos como el diseño y el empleo de 

objetivos de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de 

respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, mapas 



 
 

15 
 

conceptuales y esquemas de estructuración de textos. Por su parte, la 

investigación sobre estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo 

del denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de 

intervención, cuyo propósito es dotar a los estudiantes de estrategias 

efectivas para el aprendizaje independiente. (Recio, 2011) 

 

     Entre los métodos de enseñanza-aprendizaje que en los últimos tiempos 

han sido reconocidos por la Didáctica y que deben estar en el repertorio de 

los docentes, se encuentran: el aprendizaje basado en problemas, el 

aprendizaje basado en proyectos, él método de casos, las simulaciones 

dramatizadas o través de las tecnologías, el método de situación, las 

discusiones, las dinámicas de grupo y el aprendizaje colaborativo en el 

aula, entre otros. Todos pueden combinarse con técnicas participativas, 

analogías, demostraciones, mapas conceptuales, gráficos, etc., para 

favorecer el desarrollo de las actividades formativas. (Recio, 2011) 

 

  Existen diferentes estrategias que nos ayudan a promover los 

procesos de enseñanza y aprendiza pero si a su vez, le implementamos 

una pequeña parte de la actividad física para así motivar a los estudiantes 

a ser más responsables en las clases que se les imparten a los estudiantes. 

 

     Al aplicar la actividad física con las estrategias de enseñanza como 

aprendizaje se puede motivar a los estudiantes a poner más énfasis en la 

retención de la información de los conocimientos de las diferentes 

asignaturas.   
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Actividades Físicas que favorecen la enseñanza en el docente. 

 

         Según Román (2008:32). En última instancia “si enseñar es ayudar 

a aprender, y para aprender hay que estar mentalmente activos, el maestro 

debe ayudar a aprender utilizando una serie de habilidades docentes 

básicas y motivadoras. Habilidades que concebidas como, todas aquellas 

acciones, conductas, actitudes y patrones de comportamiento implicados 

habitualmente en el aula, que se presentan íntimamente ligadas a las 

diferentes competencias, estilos de enseñanza-aprendizaje, y a las propias 

funciones y finalidades de la enseñanza” citado por  (González M. , 2013)   

 

                 Bajo una mirada más focalizada en el alumno, se considera que 

el educador debe animar a los participantes a desarrollar un rango más 

amplio de los estilos de aprendizaje, empleando varias técnicas y ayudas 

de entrenamiento (Currier, 1995). Citado por (González M. , 2013) 

 

          Muchas veces practicar un pequeño ejercicio dentro del salón 

permite a los estudiantes poner todo su cuerpo y mente en trabajo de esta 

manera el estudiante se motiva y se siente dispuesto a  interactuar, 

transmitir nuevos conocimientos la práctica de un deporte les permite a los 

estudiante demostrar todas sus cualidades. 

 

       Mediante la actividad física se puede ayudar a que el estudiante se 

desenvuelva mejor en clases ya que la disciplina, compromiso y trabajo 

sean transmitidos al ámbito  educativo, de esta manera los estudiantes se 

formaran un hábito positivo para ellos y los docentes. 
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Conceptos claves de actividades Físicas para lograr la adaptación  

continúa de los estudiantes 

 

               La actividad física y el deporte son sinónimo de salud, expresa 

valores de vida, alegría, deseo de progreso, de libertad, y de movimiento, 

de compartir, de sociabilizar, todos estos aspectos son de enriquecimiento 

tanto personal como grupal. (Rufino, 2013) 

 

                La práctica deportiva como programación en el currículo escolar, 

se traduce en la asignatura de educación física, con finalidad de desarrollar 

en los alumnos la competencia motriz. Dado que la práctica no puede 

desligarse de otros aspectos útiles y necesarios, los maestros de la materia 

trabajan valores o actitudes que mejoren la formación como personas de 

los niños, pero también la comprensión de la acción motriz, ligada 

(mediante lazos invisibles) a las emociones, habilidades, la gestión de los 

conflictos y los hábitos saludables. (González M. , 2016)  

 

              La práctica de la actividad física representada en el deportes 

ayudan a promover las cualidades de cada estudiante ya que los 

estudiantes que practican algún deporte o tienen buenas cualidades físicas 

se puede comprobar que son más atentos , que a su vez sus cualidades 

son más altas que lo demás estudiantes  

 

          En parte el deporte y la actividad física mejora las cualidades 

motrices y también las intelectuales como podemos notar en parte con los 

jugadores de ajedrez donde sus cualidades mentales son muy notorias ya 

que les permiten tomar decisiones y preparar estrategias en cuestión de 

segundos se ve que los estudiantes que practican este deporte tienen una 
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alta concentración dentro de las aulas de clases y poseen muchas retentiva 

y se enfoca en comprender muy bien los conceptos básicos. 

 

Situaciones que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje           

           

 Los factores internos y externos que afectan el aprendizaje del 

alumno son: la disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe ser 

capaz de llevar a cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le 

demande, es decir, debe poseer el aprendizaje previo requerido, otro factor 

es  la motivación, que es un factor determinante en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje ya que es el motor para que logren los objetivos 

establecidos. (Dolores, 2013)  

 

En el área educativa el docente debe cumplir el papel de facilitador 

y el alumno debe comúnmente seguirle es por ello que el docente debe 

cuidar la manera en que realiza su labor y debe mantenerse en la constante 

búsqueda de estrategias las cuales le permitan mejorar su práctica docente 

y poder brindar una educación integral dejando huellas positivas. (Argueta, 

2016) 

 

    En ocasiones la actividad física influye en el proceso de enseñanza 

porque atreves del ejercicio  el cuerpo se mantiene en una gran actividad y 

cumple mejor todas sus funciones tantos físicas como intelectuales por eso 

el desarrollo físico influye en los procesos de aprendizaje ya que un 

estudiante con una buena capacidad física están presto a cumplir y retener 

mejor los conocimientos que son adquiridos y transmitidos por los 

profesores. 
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 Principio fundamentales a tomar en cuenta durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

              La educación, el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje, en los momentos actuales, hay que verlos más allá de una 

simple instrucción; hoy no es el instructor el que toma el control total del 

proceso, más bien el /la estudiante es quien impulsa y motiva parte de ese 

proceso que lo conlleva a avanzar en un futuro cada vez más renovado. 

(Peralta, 2015)   

 

               “Las creencias o percepciones que los estudiantes tengan sobre 

su inteligencia y capacidad afectan a su aprendizaje y funcionamiento 

cognitivo”. (Universia España, 2016) 

 

              Los principios de enseñanza se basan en transmitir el 

conocimiento del docente asía el estudiante para así poder generar un 

intercambio de ideas entre el docente y el estudiante siempre y cuando se 

genere una buena transmisión de conocimientos, siguiendo acorde a los 

métodos de enseñanza se busca que sea una mutua convivencia de 

conocimientos entre los estudiantes y conocimientos 

 

         Esto implica que ambas partes deben trabajar para su beneficio 

mutuo y así podemos obtener un beneficio también nos permite el libre 

intercambio de información entre estudiante y docente ya que ambos 

poseen un criterio muy amplio y diferente del mismo tema.  
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Objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

      Hacer referencia  al resultado esperado y no al proceso, 
actividades o tareas para lograrlo. Intentaremos evitar términos tan 
ambiguos como “conocer”, “comprender”, “desarrollar”, “aprender” Serán 
acciones más “visibles” y concretas “definir”, “analizar” “distinguir”, 
“clasificar” ” “demostrar”, etc. En cualquier caso también sería bueno 
proponer una acción por objetivo formulado, evitando así diversificar mucho 
las conductas esperadas. (Ferrando, 2015) 

 

   Los objetivos de aprendizaje constituirán por una parte, la conducta 

final que el alumnado participante deberá alcanzar al final de la acción 

formativa, y por otra, posibilitarán configurar los demás elementos de la 

programación didáctica. (Ferrando, 2015) 

 

Mediante los diferentes procesos de enseñanza se busca mejorar la 

transmisión de los conceptos así los estudiantes y no caer en los procesos 

monótonos, a su vez también se busca aplicar nuevos procesos en donde 

los estudiantes puedan adquirir mejor el conocimiento de esta  manera se 

facilita para ambas parte el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

  

Podemos decir que el objetivo de los procesos es la causar un 

mejoramiento en todo el proceso metodológico que utilizan los docentes 

para transmitir los conocimientos en si es la facilidad que se permite en el 

momento de transmitir y adquirir conocimiento.  
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Estrategias que se implementan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  

 

             Es por esta razón que se definen como: como el conjunto de 
decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 
promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones 
generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando 
qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. 
(Rebeca Anijovich Silvia Mora).citado por (Peralta, 2016)  

 

            Según Weistein y Mayer 1986, las estrategias de aprendizaje 

pueden definirse como conductas o pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

descodificación. Citado por (Peralta, 2016) 

 

          Se busca usar estrategias innovadoras que permitan al estudiante 

transmitir mejor el conocimiento que a su vez esto permita que haya una 

mejor y agradable compresión de los estudiantes esto reconoce que se 

genere una asimilación y participación de los estudiantes y que de esta 

forma se genera una comunicación entre ambas partes. 

 

        Mediante las diferentes estrategias que hay se puede obtener buenos 

resultados en el proceso de aprendizaje y enseñanza ya que cada una de 

las estrategias con lleva a un sinfín de posibilidades que permiten el 

intercambio de conocimientos entre los estudiantes y profesores  
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Factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

             Tu estado de fatiga o descanso: Es muy importante que el alumno 

esté en condiciones de aprender, que quiere decir esto, que este 

descansado, haya dormido bien, para poner la atención debida en la clase. 

(Lewis, 2013) 

 

              Las condiciones edilicias y de equipamiento de la institución 

escolar ambiente confortable, ventilado, provisto de estufas y ventiladores, 

aislado del ruido exterior, con mobiliario adecuado y material pedagógico 

actualizado, cartográfico, informático y con Biblioteca amplia. Obviamente 

no puede concentrarse en el estudio un estudiante que esté sentado en una 

silla rota, o con calor o frío. (Fingermann, 2011) 

 

           Alguno de los factores que podemos notar es la carencia de 

motivación y de la mala condición física de algunos estudiantes esto 

perjudica al proceso de enseñanza y aprendizaje por lo cual no se 

encuentra enfocado en adquirir los conocimientos impartidos por el 

docente. 

 

          También forma parte de esto la falta de un área bien equipada para 

realizar las actividades tanto de la actividad física como la del proceso de 

enseñanza  y aprendizaje en si con la campaña se busca que tanto los 

docentes, estudiantes como las autoridades puedan notar las causas que 

están perjudicando su proceso formativo y educativo   
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Que es una campaña publicitaria  

 

             Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

definen la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado" Citado por (Georgina, 2010) 

 

 

           Una campaña publicitaria se constituye de un grupo de ideas o 

creaciones realizadas por una agencia con el objetivo de vender productos, 

servicios o difundir ideologías. Su objetivo es llamar la atención o generar 

interés del público objetivo. (Bermúdez, 2017) 

 

            Mediante la campaña publicitaria buscamos concientizar la 

importancia que tiene la actividad física en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por lo cual al usar diferentes tipos de medios publicitarios 

podemos lograr que tanto estudiantes, docentes y autoridades puedan 

concientizar la importancia de la actividad física y sus beneficios en los el 

proceso de aprendizaje de parte de los estudiantes y el de enseñanza de 

parte de los docentes 

 

 

 

 

 

Cuáles son los objetivos fundamentales de la campaña publicitaria  



 
 

24 
 

          

         La publicidad persuade al invitar a comprar o consumir un producto 

de una marca determinada en lugar de otro que lo puede sustituir. El modo 

en que se intenta influir en el comportamiento del consumidor depende del 

estilo publicitario que se use. Es frecuente recurrir a argumentos racionales 

o apelar a aspectos emocionales. (Elgueta, 2013) 

 

La publicidad cubre una necesidad informativa basada en describir 

nuestros servicios o las características de los productos ofertados. El 

consumidor espera que seamos nosotros quienes hagan ese esfuerzo. 

Además esto va más allá gracias a la capacidad correctora de la publicidad 

capaz de arreglar percepciones equivocadas sobre nosotros. (Grudiz, 

2011) 

 

        Se busca concientizar y promover la información sobre los beneficios 

que posee practicar la actividad física en todos los procesos de enseñanza 

y aprendizaje ya que nuestro proyecto se enfoca en los estudiantes de 

Octavo año de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón y de esta 

manera ayudar en su desarrollo y mejoramiento de sus actividades con el 

fin de mejorar algunos de los problemas que se presentan algunos 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2.3 Fundamentaciones 

 
Fundamentación Epistemológica 
 
 

Para  Jean Piaget: La epistemología es el estudio del pasaje de los 

estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más 

avanzado y Cortes y Gil (1997) afirman que la epistemología es más por el 

proceso y no por lo que es el conocimiento en sí. (Giovana, 2015) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget#Biograf.C3.ADa
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Según J.Dancy, dice que "La epistemología es el estudio del 

conocimiento y de la justificación de la creencia”. Citado por (Boscan, 

2012) 

 

 
      Mediante los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón se puede notar que los estudiantes van 

adquiriendo nuevo conocimiento y resolviendo nuevos procesos 

educativos, entonces esto nos permite trabajar en una mente que es 

moldeable y que se ajuste tanto al conocimiento actual como nuevo. 

 

       E aquí donde intervine la actividad física en mejora  todos los aspectos 

motrices como intelectuales  de los estudiantes y también se ajusta a los 

procesos de aprendizaje – enseñanza que de esta manera se permite tener 

un amplio repertorio de oportunidades  

          
 
 

Empirismo 
 

 Locke formuló la ideología que acompañaba a la ciencia 
newtoniana, lo que favoreció que la actitud empirista formara parte del 
sentido común de la gente educada. La misma actitud antidogmática 
conformó las influyentes ideas de Locke respecto a la tolerancia religiosa: 
como resulta tan difícil saber qué es la verdad, argumentaba Locke, a la 
gente se le debería permitir, en la medida de lo posible, creer lo que elija 
creer. (Claudio, 2014) 

 

     Según Locke Va a un paso más lejos que Bacon, y más que la 

experiencia concede el lugar al conocimiento solo en la percepción y no 

más que en ella. La percepción de las cosas sensibles es el único camino 

al conocimiento valido. Citado por (Moreno Cedeño, 2014) 
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El empirismo se basa en que mediante las experiencias vividas  que 

nos permitieron apreciar que  podemos dar inicio al planteamiento de un 

problema y así genera información pertinente basada en la situación que 

se  presenta en la unidad educativa. 

 

 Basado en la experiencia que pudimos obtener en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón nos permitió detectar este problema y de esta 

manera podemos implementar nuestro proyecto. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Jean Piaget el maestro debe reducir su nivel de autoridad en la 

medida de lo posible, para que el estudiante no se sienta supeditado a lo 

que él dice cuando intente aprender o conocer algún contenido escolar y 

no se fomente en él dependencia y la heterómida moral e intelectual. 

(Ortiz, 2014) 

 

Según Jerome Bruner su representante más conocido, señala que las 

teorías de la enseñanza, de la instrucción o instruccionales – en sus 

palabras- deben ocuparse de la organización y sistematización del proceso 

didáctico con base en los procesos y las estructuras cognitivas del sujeto, 

“la organización de la mente” como él lo denomina; esto a partir del 

establecimiento de dos componentes, uno de carácter normativo y otro de 

carácter prescriptivo. Citado por (Educativo, 2013) 

 

 Atreves de la fundamentación pedagógica podemos ver como el 

docente busca los medios adecuado para poder resolver todo los 

problemas que se presenta con su metodología para así evitar agobiar a 

los estudiantes y llenarlos de pura información. 
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Se busca que se genere una interacción de ambas partes para que de 

esta manera la clase sea más participativa de parte de los estudiante de 

esta manera los procesos pedagógicos van evolucionando en beneficio de 

la gestación de los estudiantes. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 

  Lev Vygotsky, la ley fundamental de la adquisición de conocimiento 

para Vygotsky afirmaría que este comienza siendo siempre objeto de 

intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal para, a 

continuación, internalizarse o hacerse intrapersonal. En esta adquisición 

del conocimiento, será la conciencia quien jugara un rol fundamental: él 

centrará su trabajo en el estudio de los procesos psicológicos de la 

conciencia. (Pedronzo, 2012) 

 

 

        Según (Pilacuan, 2015) La adaptación y organización serán guiadas 

por un incremento en los procesos complejos de categorizaciones tanto 

como los individuos aprendan, el individuo se adapta a su ambiente y 

organiza sus conocimientos a través del proceso de asimilación. 

 

 

           La fundamentación psicológica nos ayuda a notar los cambios que 

se generan en los estudiantes como asimilan el conocimiento y esto nos 

permite buscar la mejor metodología para así facilitar toda la compresión 

de los conocimientos impartidos. 
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           Es puede verificar que la actividad física ayuda en las capacidades 

psicológicas de los estudiantes porque ayuda a que las funciones 

neurológicas de su cerebro esto permite que su cerebro cumpla de una 

manera más efectiva sus funciones.  

 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Según (Sánchez, 2014)“El objeto es poner énfasis en la 
problemática social que afecta especialmente a la niñez ecuatoriana como 
son los estudiantes, partiendo de este hecho poder aportar con posibles 
soluciones a fin de elevar la baja autoestima y fortalecer su desarrollo 
integral y rendimiento escolar. Con el fin y propósito de ayudar a los 
estudiantes para mejorar lazo. 

 

 

           Así, la sociología, al igual que muchas otras ciencias, comenzó un 

largo camino de construcción que llevó a un desarrollo de ideas, teorías, 

métodos, técnicas y debates acerca del objeto de estudio propio de la 

sociología (Berthelot, 2003), que sirvieron (y sirven) como parte de una 

constante “revisión” de los logros de la sociología como ciencia. (Alexis, 

2010) 

 

 

Dentro de la unidad educativa se puede decir que los estudiantes 

conviven en una sociedad donde buscan alcanzar diversos objetivos o a su 

vez poder cumplir con un objetico en común los estudiantes buscan 

ayudarse mutuamente siguiendo todo las indicaciones establecidas por los 

docentes que son los guías primordiales en estas sociedades. 

 

 

Al generar unas pequeñas sociedades notamos como los 

estudiantes practican actividades físicas comparten conocimientos con 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/14376/13680#Berthelot--J.-M.--2003-.-La-construcci-n-de-la-sociolog-a.-Argentina--Ediciones-Nueva-Visi-n.
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otros estudiantes es notorio que podemos ayudar a que estos procesos 

sociales sean más gratificantes dándolos a conocer mediante la campaña 

de concientización que estamos proponiendo. 

  

 

 

2.4 Marco Legal  
 

 

LEY DE EDUCACION 

Art. 3.-  Son fines de la educación ecuatoriana: 

b)      Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y económica 

del país 

 

LEY DE DEPORTE 

 

Art 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - La práctica 

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

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado. 

 

Art. 13 (antes 11). - De la práctica del deporte, educación física y 

recreación. - Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar 

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

a la Constitución de la República y a la presente Ley. 

 

Art.15 (norma nueva). - … del deporte: para efectos de esta ley, se 

considera deporte a toda actividad física o intelectual, que cuente con fines 

competitivos, educativos, recreacionales o lúdicas. Esta ley reconoce los 

deportes regidos por las Federaciones Internacionales por Deporte, así 

como los ancestrales y tradicionales que se practican en el país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación, tiene diferentes estrategias que 

permiten plantear particularmente las oportunidades, y así recolectar de 

una información que no sirva de manera particular toda la información 

adecuada y necesaria para responder a una interrogante en exclusiva. De 

tal manera que esta información recopilada mediante una investigación es 

únicamente sea útil y necesaria importante donde se defina el diseño de 

investigación que consistente y sigue el reglamento de la investigación, 

adecuadamente las técnicas de procedimientos diseñados por el protocolo 

de investigación, aumentara la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean precisos, concisos, significativos para otras personas. 

 

 

Seguir los parámetros de la investigación es relevante porque los 

resultados obtenidos posteriormente por otros investigadores pueden ser 

repetidos, cuanto más constante se desarrolle los resultados, mayores 

posibilidades existen para que las personas y los investigadores de manera 

general acepten estos resultados como reales. 

 
 

Variable Cualitativa 

 

            Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en principios teóricos tales como la fenomenología, 

hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de 

datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan los 

correspondientes. (Alfredo, 2012) 
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  Para: (Kvale, 2011) “La investigación cualitativa, es posible identificar 

algunos rasgos comunes. La investigación cualitativa pretende acerarse al 

mundo de “ahí fuera” (no en entornos de investigación especializada como 

los laboratorios) y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos 

sociales “desde el interior” de varias maneras diferentes”  

 

 

Esto investigación cualitativa  nos permite describir  o extraer algo 

mediante la observación y así poder plantearlo para poder buscar 

información que nos permita resolver el problema presente. 

 

 

A su vez esto nos permite plantear y buscar información que nos 

ayude en la resolución de nuestras variables de nuestro proyecto con el fin 

de solucionar esta problemática que se presenta  

 

 

Variable Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa busca la objetividad, bajo la perspectiva 

de que la realidad es una y que se la puede observar sin afectarla. La 

metáfora de este tipo de epistemológico de la investigación científica es que 

la ciencia es como un espejo- se reflejan las  cosas son (Kerlinger, 2002, 

p.10) citado por (Ramirez & Zwerg-Villegas, 2012) 

 

“Hernández, Fernández y Baptista la definen expresando: “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis con base a medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (2010: 4)” citado por (Del canto & Silva Silva, 2013) 
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 Atreves de la recolección de datos podemos obtener información 

expresada en número que nos permite saber dónde comienza el problema 

y hasta donde lo podemos limitar el problema , tanto así que nos permite 

recoger datos para ver la veracidad del problema y saber si podemos 

solucionar el mismo mediante los datos estadísticos   

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

Para (Rodriguez, 2013) “se define como el estudio que se 

fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y de profundo material 

documental de cualquier clase”. 

 

 

Según el Autor (Santa & Martins Pestana, 2012) ”El 

diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis 

de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes”. 

 

 

Mediante la investigación bibliográfica nos permite fortificar y 

validar la información obtenida por los datos numéricos esta información la 

encontramos en diferentes medio como libros, internet, artículos que fueron 

desarrollados por grandes autores que son conocedores del problema que 

se presenta  
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Investigación Campo 

 

             “Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al 

tema escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación 

son las principales técnicas que usaremos en la investigación” (Baena, 

2014) 

                

               La investigación de campo o investigación directa es la que se 

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de 

estudio. (Lara, 2011) 

   

                   La investigación de campo nos permite investigar en la fuente 

misma del problema para así obtener información que serán relevantes 

para la elaboración de nuestro proyecto de investigación que se ejecutara 

en Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón específicamente con los 

estudiantes de octavo año de educación básica   

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Explicativo 
        

En el ámbito de la Investigación, se conoce con el nombre de 

Investigación Explicativa al proceso orientado, no sólo a describir o hacer 

un mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho específico, sino 

que busca establecer las causas que se encuentran detrás de éste. 

(Pensante, 2016) 

 

 
 Según el Autor (Fidias, 2012) define: La investigación explicativa 

se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 
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post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. 

 

A traves de esta la investigación explicativa buscamos diferentes 

medios y teorías que nos ayuden con la resolución de nuestro problema 

para así poder conseguir  y así poder buscar el porqué de la actividad física 

en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

  

Descriptivo 
 
 

          Para Joan Miró (1944); “El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas” (p. 37).citado por (Sanchez, 2012) 

 

 
          La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Fidias, 2012) 

 
 
      

 Mediante esta investigación podemos describir los efecto que 

generan nuestra variables en los estudiantes y docente para así dar a 

conocer la investigación ya que tal vez ello no tenga conocimiento del tema 

que estamos tratando en la investigación dentro la cual ellos son los 

participantes que generan información acorde para el desarrollo de la 

misma.   
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3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

      La inducción es, de manera general, el método empleado por las 

ciencias naturales. Consiste en un razonamiento que pasa de la 

observación de los fenómenos a una ley general para todos los fenómenos 

de un mismo género. La inducción es, así, una generalización que conduce 

de los casos particulares a la ley general. Basada en la experiencia de 

algunos casos de un fenómeno, pasa a dar una ley para todos los casos de 

fenómenos de la misma especie.  (Baena Paz, 2014) 

 

            “Es la lógica contemporánea se entiende la deducción como un de 

las formas de inferencias o razonamiento lógica que Mediante, la aplicación 

de la lógica formal o la lógica dialéctica”. (Carvajal, 2012) 

 

            Este método nos permite  procesar de una manera analítica y 

sistemática que mediante una análisis completo nos permite descubrir 

principios o leyes generales, una vez realizado esto podemos hacer un 

análisis completo de los hechos.   

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo de investigación deberá ser entendido como 

un método de investigación que utiliza la deducción o sea el 

encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una conclusión o, en 

este caso, un descubrimiento. (Lizardo, 2013) 
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Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. (Lara Muñoz, 2011) 

 

Mediante el método deductivo podemos replicar nuestra investigación, 

hipótesis,  que se forja de algo básico para llegar a algo complejo que nos 

permita y esto nos permite poder encontrar la respuesta a nuestras 

variables  que se encuentran presente en nuestra investigación. 

                  

3.5 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

        La entrevista es por definición un dialogo cara a cara entre 

entrevistador y entrevistado. Se enmarca en un texto oral que emite el 

entrevistado a partir de temáticas sugeridas o preguntas enunciadas por el 

investigador. Se trata de extraer información sobre opiniones, creencias, 

concepciones, estados subjetivos del informante. Permite recoge la 

subjetividad. Es una conversación distendida, sin apuros (Abreo, 2015) 

 

        Por medio de la entrevista es posible detectar cuando una 

persona se inclina con mayor frecuencia hacia alguna de las fases, también 

se pueden observar características de la personalidad que permiten 

predecir la conducta.   (Ángel & Sánchez Fernández, 2017) 

    

La entrevista es una técnica  charla de carácter verbal que nos ayuda 

en la recolección de información atreves de la realización de preguntas 

sobre el tema de investigación que se está tratando y a su vez de las 
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respuesta que otorga las persona entrevistadas, de esta manera podemos 

ver la claridad de nuestro proyecto de investigación  

      

Encuesta  

 

          Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un 

gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. Citado por (Francisco, 2013) 

 

             “Es un instrumento de investigación de mercado que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en formas previas para la obtención de 

información específica”. (Thompson, 2010) 

 

              Lo generando por la encuesta que nos genera información 

numérica que una vez analizada esto nos permitirá tener una información 

más verdadera que será utilizada en beneficio de nuestro proyecto 

 

            Mediante la utilización de esta herramienta de investigación que es  

la encuesta podemos recolectar datos de parte de los implicados en nuestro 

proyecto esto nos genera información valiosa que nos permitirá desarrollar 

de una manera más eficaz nuestro proyecto como la de resolver nuestras 

respectivas variables. 
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Observación 

 

La forma más simple de expresar la observación, es mediante un 

informe objetivo que realiza un observador sobre algo que experimentó, a 

través de sus sentidos son las observaciones de registro aunque algunos 

procedimientos obtienen ciertas clases de datos observados que otros no 

alcanzan y la forma más sencilla y rápida son las que proporcionan los 

datos registrados y requeridos, que hay  que utilizar sean válidas y 

suficientes para poder codificarlas y validarlas. (Amador, 2013)  

 

 

Según Bunge (2007) señala que, la observación es el procedimiento 

empírico elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o 

varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual; por lo que en el 

caso de la ciencias naturales, cualquier dato observado será considerado 

como algo factual, verdadero o contundente; a diferencia, dentro delas 

ciencias sociales, el dato será el resultado que se obtiene del proceso entre 

los sujetos y sus relaciones por lo que no es tan factual y pudiera ser 

subjetivo. Citado por (Guillermo & Lule Martínez, 2012) 

 

 

Atreves de la observación podemos recolectar datos que nos 

permiten generar un informe que nos brindara información que será 

utilizada en nuestro proyecto. Una vez observada las instalaciones 

podemos observar la relación que se genera entre los estudiantes y 

docentes podemos ver que la mayoría de los estudiantes no aprovechan 

su tiempo en realizar actividades físicas que a su vez serian recreativas 

para ellos. 
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3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente 

con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013). Citado por 

(Hernández Sampieri, 2014) 

         

        Peros Según (Instituto Nacional de Estadisticas y Geografia, 

2013) El cuestionario es un tipo de instrumento de captación que presenta 

preguntas y/o enunciados dirigidos a los informantes, para obtener datos 

específicos acerca de las variables que serán objeto de captación.  

 

       El cuestionario es una herramienta que se usa para la recolección 

de datos que se ejecuta mediante la elaboración de múltiples preguntas 

que van  asociadas a nuestro proyecto de investigación, también se 

realizan preguntas sobre nuestras variables 

 

      Podemos diseñar un juego de preguntas que nos ayudes a obtener 

información de parte de los docentes como de parte de los estudiantes todo 

esto nos ayudara a resolver nuestro problema de investigación. 

         

Escala de Likert 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. (Llauradó, 2014) 
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A pesar de la diversidad de escalas o categorizaciones existentes 

para medir las actitudes, Rensis Likert en 1932 publicó un trabajo en el cuál 

desarrolló un enfoque particular para el diseño y uso de este tipo de escala, 

que permanece vigente y ha sido bastante popularizado, dado que toma 

como cuantificadores lingüísticos distintas variaciones del grado de 

acuerdo desacuerdo que tiene un sujeto respecto al objeto o situación de 

estudio. La escala Likert se inscribe dentro del tipo de escala de categorías 

y éstas se utilizan con gran profusión, tanto en la psicología aplicada como 

en los demás ámbitos en los que se establezcan estudios relacionados con 

la medición de la actitud de los sujetos. Citado por (Zambrano, 2010) 

 

          La escala de Likert nos permite generar opciones variadas para 

nuestras preguntas con el fin de obtener diferentes respuestas que a su vez 

nos proporcionara una variada información por parte de los estudiantes  

 

          Dentro de la escala de Likert podemos ver que las opciones se basan 

en 5 diferentes literales los más comunes y utilizados son:   Muy de 

acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, Muy en desacuerdo pera 

también podemos utilizar otras opciones como serian definitivamente si, 

probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no  gracias 

a esto podemos utilizar las más adecuadas para nuestro proyecto.  

3.7 Población y Muestra 

Población 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por construir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. Citado por (Moreno 

Galindo, 2013) 
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    La población es un ente colectivo con continuidad en el tiempo, 

integrado por personas de las cuales nos interesan las características y 

comportamientos que condicionan dicha permanencia; todas aquellas, en 

definitiva, que condicionan la duración previa al fallecimiento y la reposición 

de las personas que fallecen por otras “nuevas”. En este significado, las 

poblaciones son “sistemas reproductivos”. (Julio Perez, 2010) 

        La población  es el conjunto de persona donde vamos aplicar nuestro 

proyecto en este caso nuestra población se encuentra en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón que es de donde vamos a conseguir 

la información para la elaboración de nuestro proyecto  

Tabla  No 1 

 Población de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
 

2 1% 

2 
 

Docentes  
7 

5% 

3 
 

Estudiantes  
135 

94% 

4 Total 
144 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

Fórmula 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     

  

        

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

  

El cuestionario que se aplicará para el estudio Que la población sea 

lo suficientemente grande para poder estudiarla toda debe ser reducido Las 

alternativas de respuesta deben ser excluyente (Guerra, 2016)   
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    144   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ 𝟏𝟒𝟒

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟒𝟒 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟖. 𝟐𝟗

𝟎. 𝟑𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔
 

 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟖. 𝟐𝟗

𝟏. 𝟑𝟏
 

 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟓 

 

                                             Fracción de la Muestra 

𝒇 =
𝒏

𝑵
 

 

𝒇 =
𝟏𝟎𝟓

𝟏𝟒𝟒
 

 

𝒇 = 𝟎. 𝟕𝟐𝟗𝟏 

 

     

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N = 𝟎. 𝟕𝟐𝟗𝟏   
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Cuadro No 2 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón 

 

Estratos Población Muestra 

Autoridades               2                    1 

Docentes                7                    5 

Estudiantes              135                   99 

Total             144                  105 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

Muestra 

                  La muestra es un subconjunto de la población. A partir de los 

datos de las variables obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los 

valores estimados de esas mismas variables para la población. (Lerma 

Gónzales, 2012) 

              Una muestra probabilística está diseñada para realizar el primer 

tipo de generalización, para hacer inferencias sobre las características 

formales del fenómeno examinado. (Martínez Salgado, 2012)   

                La muestra es un conjunto pequeño de la población dentro de 

nuestra investigación la muestra que vamos a utilizar serán los estudiantes 

de octavo año de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Tabla No 2 

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 1 
1% 

2 
 

Docentes 
5 

5% 

3 
 

Estudiantes  
99 

94% 

4 Total 
105 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 
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Encuesta para los docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón 

1.- ¿Considera Ud. Que la actividad física  pueda afectar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla N° 3 
actividad física  pueda afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 2 50% 

 Probablemente si 1 25% 

1 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

1 25% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

 

                                                 Gráfico No 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

 

Análisis: El 75% de los encuestados dicen que definitivamente si y 

probablemente si ya que muchas veces se da a notar que los estudiantes 

que no tienen una buena actividad física se los nota desmotivados y con 

poco interés en los conocimientos impartidos, la actividad física no afecta 

en na ya que antes contribuye a que el estudiante este más participativo. 

50%

25%

0%
25%

0%

Que la actividad física  pueda afectar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no
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2.- ¿Está de acuerdo que es importante el tema de la actividad física del 
estudiante dentro de la institución educativa? 

 

Tabla N° 4 
la actividad física del estudiante dentro de la institución educativa 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 4 80% 

 Probablemente si 1 20% 

2 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

0 0% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Gráfico No 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

 

Análisis: El 100%  de los encuestados dice que definitivamente si y 

probablemente si ya que la actividad física ayuda al estudiante tener una 

mejor actividad dentro del salón de clases que le permite adquirir y 

transmitir conocimientos  

 

80%

20%

0% 0% 0%

Es importante el tema de la actividad física del 
estudiante dentro de la institución educativa         

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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3.- ¿Ud. cree que  una mala condición física ocasiona ciertos 

trastornos de aprendizaje en momentos claves de la instrucción 

pedagógica? 

Tabla N° 5 

trastornos de aprendizaje en momentos claves de la instrucción 

pedagógica 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 5 100% 

 Probablemente si 0 0% 

3 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

0 0% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

 

Gráfico No 3 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados respondieron que definitivamente si 

una mala condición fisca  con lleva a que el estudiante no se pueda 

concentrar y no tenga las debidas energías en el momento atender las 

clases. 

100%

0%0%
0%0%

Mala condición física ocasiona ciertos trastornos de 
aprendizaje en momentos claves de la instrucción 

pedagógica

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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4.- ¿Considera Ud. Que  al mejorar la actividad física en  el estudiante 

cumplirá con los objetivos planteados durante el periodo semestral?  

 Tabla N° 6 

Estudiante cumplirá con los objetivos planteados durante el periodo 
semestral 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 1 20% 

 Probablemente si 3 60% 

4 Indeciso 1 20% 

 
Probablemente no 
 

0 0% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Gráfico No 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

 

Análisis: El 80%  de los encuestados  esta que definitivamente si y 

probablemente sí que al mejorar la actividad física los estudiantes podrán 

tener un mejor desempeño en las clases y así mejorar su participación 

dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 

 

20%

60%

20%

0% 0%

Mejorar la actividad física en  el estudiante cumplirá con 
los objetivos planteados durante el periodo semestral

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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5.- ¿Usted  cree que se debe profundizar el aprendizaje del estudiante 

mediante grupos que realicen actividades y dinámicas físicas? 

Tabla N° 7 

estudiante mediante grupos que realicen actividades y dinámicas 

físicas 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 1 20% 

 Probablemente si 3 60% 

5 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

1 20% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Gráfico No 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Análisis: El 80% de los encuestados dicen que definitivamente si y 

probablemente las dinámicas y actividades dentro de los procesos de 

enseñanzas facilitan al estudiante adquirir más rápido y fácil la información 

transmitida por el docente  

 

 

20%

60%

0%
20%

0%

Debe profundizar el aprendizaje del estudiante 
mediante grupos que realicen actividades y dinámicas 

físicas

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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6.- ¿Considera usted que se debe establecer estrategias que motiven 

directamente a sus estudiantes a despertar todo su potencial durante 

la clase? 

Tabla N° 8 

Estudiante mediante grupos que realicen actividades y dinámicas 

físicas 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 2 40% 

 Probablemente si 2 40% 

6 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

1 20% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Análisis: El 80% dice que definitivamente si y probablemente si ya que al 

tener estrategias motivacionales lograremos que los estudiantes sienta 

más confianza en sí mismo y en todas sus cualidades que les permitiría ser 

participativos en la enseñanza  y aprendizaje.   

40%

40%

0% 20%

0%

Debe profundizar el aprendizaje del estudiante 
mediante grupos que realicen actividades y dinámicas 

físicas

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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7.- ¿Está de acuerdo como docente en mejorar su pedagogía 

constantemente mediante actividades que promuevan la libre 

expresión y espontaneidad en el aula? 

 Tabla N° 9 

aprendizaje del estudiante mediante grupos que realicen actividades 

y dinámicas físicas 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 4 80% 

 Probablemente si 1 20% 

7 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

0 0% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Gráfico No 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Análisis: El 80% de los encuestados asegura que definitivamente si y 

probablemente si ya que se busca tener una metodología que sea factible 

aplicar y que los estudiantes puedan compenetrar con la misma para que 

se genere una libre expresión y transmisión de conocimientos.  

 

80%

20%

0% 0%
0%

Debe profundizar el aprendizaje del estudiante 
mediante grupos que realicen actividades y dinámicas 

físicas

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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8.- ¿Está de acuerdo en que las dinámicas  grupales mejorarán el  

aprendizaje de los estudiantes en el aula? 

Tabla N° 10 

Las dinámicas  grupales mejorarán el  aprendizaje de los estudiantes 

en el aula 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 3 60% 

 Probablemente si 2 40% 

8 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

0 0% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Gráfico No 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

 

Análisis: El 100% de los participantes dicen que definitivamente si y 

probablemente si ya que al realizar trabajos grupales podemos hacer que 

los estudiantes puedan compenetrar sus cualidades y conocimientos con 

los de su compañeros y así generar un apoyo mutuo. 

 

 

60%

40%

0% 0% 0%

Las dinámicas  grupales mejorarán el  aprendizaje de 
los estudiantes en el aula

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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9.- ¿Usted  cree que la elaboración de una campaña de concienciación 

conseguirá orientar el aprendizaje masivo en el grupo de estudiantes? 

Tabla N° 11 

una campaña de concienciación conseguirá orientar el aprendizaje 

masivo en el grupo de estudiantes 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 0 0% 

 Probablemente si 4 80% 

9 Indeciso 1 20% 

 
Probablemente no 
 

0 0% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Gráfico No 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

 

Análisis: 100% de los docentes dice que probablemente sí e indeciso la 

campaña podría ayudar a concientizar y orientar a los estudiantes a tener 

una participación más activa tanto físicamente como educativa para así 

tener el máximo aprovechamiento de todas sus cualidades dentro de los 

grupos de aprendizaje.  

 

0%

80%

20%

0% 0%

La elaboración de una  campaña de concienciación 
conseguirán orientar el aprendizaje masivo en el grupo 

de estudiantes

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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10.- ¿Usted  cree que la elaboración de campaña de concienciación 

conseguirán motivar al estudiante a aprender de manera distinta? 

Tabla N° 12 

campaña de concienciación conseguirá motivar al estudiante a 

aprender de manera distinta 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 2 0% 

 Probablemente si 2 80% 

10 Indeciso 1 20% 

 
Probablemente no 
 

0 0% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Gráfico No 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Análisis: 80% de los encuestados afirman que definitivamente si y 

probablemente si definitivamente ya que el estudiante tendrá más 

conocimientos acerca de los procesos de aprendizaje y enseñanza y así 

ellos pueden utilizar la información para su mayor beneficio.          

                                                

 

40%

40%

20%

0% 0%

La elaboración de campaña de concienciación conseguirán motivar
al estudiante a aprender de manera distinta

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no
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Encuesta para los Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

1.- ¿Cree usted que es importante la actividad física para generar un 

mejor desempeño educativo? 

Tabla N° 13 

Importante la actividad física para generar un mejor desempeño 

educativo 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 59 60% 

 Probablemente si 15 15% 

1 Indeciso 15 15% 

 
Probablemente no 
 

5 5% 

 Definitivamente no 5 5% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

  

Gráfico No 11 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por:  

 

Análisis: El 75% de los estudiantes afirma que definitivamente si y 

probablemente sí que al tener una buena actividad física les permite tener 

un mejor desempeño académico esto se refleja más aun en los estudiantes 

que practican algún deporte.  
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2.- ¿Considera usted que mantiene una buena condición física 

óptima para desempeñar su formación como estudiante? 

 

Tabla N° 14 

Mantiene una buena condición física óptima para desempeñar su 

formación como estudiante 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 75 76% 

 Probablemente si 10 10% 

2 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

4 4% 

 Definitivamente no 10 10% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Gráfico No 12 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

 

Análisis: El 86% de los estudiantes aseguras  que definitivamente si y 

probablemente si ya que al tener una buena condición física les ha 

permitido poder concentrarse mejor en las enseñanza de los docentes ya 

que afirman que la actividad física los mantiene siempre concentrados. 
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3.- ¿Considera  usted todo momento se podría realizar una dinámica 

para disminuir las tensiones generadas por asignatura muy 

complejas? 

Tabla N° 15 

Se podría realizar una dinámica para disminuir las tensiones 

generadas por asignatura muy complejas 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 55 56% 

 Probablemente si 25 25% 

3 Indeciso 10 10% 

 
Probablemente no 
 

4 4% 

 Definitivamente no 5 5% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Gráfico No 13 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

Análisis: El 71% de los estudiantes aseguran que definitivamente si y 

probablemente si las actividades ayudarían a reducir el estrés que se 

produce en la clase y nos permitiría tener una clase más dinámica de esta 

manera se puede captar mejor la información.  
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4.- ¿Cree Usted que los problemas físicos afectan el aprendizaje 

dentro del aula? 

Tabla N° 16 

Los problemas físicos afectan el aprendizaje dentro del aula 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 15 15% 

 Probablemente si 15 15% 

4 Indeciso 10 10% 

 
Probablemente no 
 

45 45% 

 Definitivamente no 15 15% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Gráfico No 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por 

 

Análisis: 60% de los estudiantes  afirman que probablemente no y 

definitivamente no ya que muchas veces lo que afecta el aprendizaje es la 

metodología que tienen los docentes ya que es muy repetitiva y sin muchos 

cambios des su manera de enseñanza.  
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5.- ¿Considera Ud. que los problemas de aprendizaje  escolar se 

deben a una falta de actividad física dentro del aula? 

Tabla N° 17 

aprendizaje  escolar se deben a una falta de actividad física dentro 

del aula 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 35 36% 

 Probablemente si 25 25% 

5 Indeciso 12 12% 

 
Probablemente no 
 

20 20% 

 Definitivamente no 7 7% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Gráfico No 15 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Análisis: El 61% de los participantes han indicado que definitivamente si y 

probablemente si ya que al no tener una actividad física constante el cuerpo 

no desarrolla sus máximas capacidades tanto físicas como mentales y es 

a su vez afecta la concentración dentro de las clases y así no se puede 

tener una buena interpretación de la información entregada por parte de los 

docentes. 
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6.- ¿Considera usted que se debe establecer estrategias que motiven 

a sus compañeros a despertar todo su potencial durante la clase? 

Tabla N° 18 

Considera usted que se establecer estrategias que Motiven a sus 

compañeros a despertar todo su potencial durante la clase 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 65 66% 

 Probablemente si 15 15% 

6 Indeciso 2 5% 

 
Probablemente no 
 

5 5% 

 Definitivamente no 12 12% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Gráfico No 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Análisis: El 81% de los estudiantes aseguran  que definitivamente si y 

probablemente sí que diferentes estrategias por parte del docente puede 

mantener motivado e interesados en las clases y de esta manera tener 

unas clases más participativas.  
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7.- ¿Está de acuerdo que el docente debe mejorar su pedagogía 

mediante actividades que promuevan la libre expresión y 

espontaneidad en el aula? 

Tabla N° 19 

pedagogía mediante actividades que promuevan la libre expresión y 

espontaneidad en el aula 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 45 46% 

 Probablemente si 45 45% 

7 Indeciso 6 6% 

 
Probablemente no 
 

1 1% 

 Definitivamente no 2 2% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Gráfico No 17 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Análisis: El 91% de los estudiantes afirman que definitivamente si y 

probablemente si ya que al tener una metodología más activa ayuda a un 

cambio de ideas dentro de la clase a una transmisión de conocimientos de 

ambas partes. 
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8.- ¿Está de acuerdo en que las dinámicas  grupales mejorarán el  

aprendizaje grupal en el aula? 

Tabla N° 20 

Las dinámicas  grupales mejorarán el  aprendizaje grupal en el aula 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 30 30% 

 Probablemente si 59 60% 

8 Indeciso 4 4% 

 
Probablemente no 
 

4 4% 

 Definitivamente no 2 2% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Gráfico No 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Análisis: El 90% de los estudiantes afirman que definitivamente si y 

probablemente si se puede lograr una mejor compenetración entre los 

estudiantes ya que de esta manera ´podes compartir todos los 

conocimientos que poseemos  y así poder ayudarnos y solucionar muchas 

adversidades. 
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9.- ¿Está de acuerdo  que es favorable la elaboración de una 

campaña de concienciación que refuerce el aprendizaje en el aula? 

Tabla N° 21 

Favorable  elaboración una campaña de concienciación que refuerce 

el aprendizaje en el aula 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 35 36% 

 Probablemente si 34 34% 

9 Indeciso 20 20% 

 
Probablemente no 
 

7 7% 

 Definitivamente no 3 3% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

  

Gráfico No 19 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

  

Análisis: El 70% de los estudiantes que fueron encuestado dicen que 

definitivamente si y probablemente si la campaña ayudaría a que los 

estudiantes tengan un mejor conocimiento de todo lo que se produce 

mediante la actividad física y como mejora los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.   
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10.- ¿Usted como estudiante cree que la implementación  de  una 

campaña de concienciación lo motivará a aprender de manera 

distinta? 

Tabla N° 22 

La implementación  de  una campaña de concienciación lo motivará 

a aprender de manera distinta 

ITEM Categorías Frecuencias  Porcentajes%  

 Definitivamente si 40 40% 

 Probablemente si 55 56% 

10 Indeciso 0 0% 

 
Probablemente no 
 

4 4% 

 Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 99 100% 

  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  

  

Gráfico No 20 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo. 

 

Análisis: El 96% de los participantes afirman que definitivamente si y 

probablemente si ya que atreves de la campaña se obtendrá nuevos 

conocimientos que nos permitirá comprender la información desde 

diferentes metodologías o puntos de vista.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de la 
institución. 
 
Entrevistadores  Ricardo Xavier Canales Abifandi  y Jenny Maribel Castillo Vergara 

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: MSc. Washington García Melena 

Cargo: Docente y Rector 

Objetivo: Demostrar la influencia de la Actividad física en el proceso  de enseñanza – aprendizaje. 

Instrucciones: Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas según su criterio  

1. ¿Considera Usted que la actividad física de los estudiantes es un factor 

importante  y un tema a tratar en todo momento en la institución? 

 

Si es importante porque esto permite a los estudiantes tener un mejor desarrollo y a 

su vez esto permite que los estudiantes se mantengan más compenetrados con las 

clases  

 
2. ¿Considera Usted que una mala condición física afecta el desempeño del 

estudiante debido a que se sienten desmotivados de realizar actividades 

educativas? 

 

Por su puesto de esta manera el estudiante no se encuentra enfocado en las clases 

porque se encuentra en un ambiente donde solo se busca transmitir conocimiento 

sin ningún  

3.  ¿Considera Usted que los procesos de enseñanza-aprendizaje logra una mejor 
pedagogía el cual es aprovechado Durante la adquisición de conocimiento en 
el aula? 
 

Claro ya que al constar con los procesos de enseñanza nos permite tener una mejor 

metodología nos facilita la implementación y creación de estrategias que sirvan para 

transmitir los conocimientos dentro del aula  

4. ¿Considera Usted que el personal de docentes de la institución incentivan al 
estudiante a realizar actividades físicas que liberen las tensiones adquiridas 
Durante los periodos de clases? 
 
Por su puesto que si ya que esto la actividad física les permite liberar todo el estrés 
que se produce por las clases y el intercambion de informacion que se produce entre 
el docente y el alumno 
 

5. ¿Considera Usted beneficioso realizar una campaña de concienciación que 
permitan motivar al estudiante a reforzar sus conocimientos durante la 
instrucción impartida en el aula?  
 
Claro que si ya que de esta manera se transmite lo importante que es la actividad         
física y poder transmitir valiosa informacion para los estudiantes  
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Análisis de la entrevista 

Análisis 1 

Es importante ya que esto les permite desarrollarse de una mejor manera 

que a su vez esto permite que el estudiante rinda mejor en clases para que 

pueda adquirir correctamente toda la informacion  

 
Análisis 2 

La mala condición física es un factor que afecta el rendimiento de los 

estudiantes combinado con  otros factores como la desmotivación y la mala 

alimentación esto produce que el estudiante rinda al máximo  

 
Análisis 3 

Los procesos nos ayudan en la transmisión de informacion de parte de los 

docentes como en la interacción entre el estudiante y el docente esto 

permite emplear estrategias que sean efectivas en el aula  

 

Análisis 4  

Los docentes motivan y ayudan a los estudiantes atravez de dinámicas 

para incentivar a que los estudiantes realicen actividad física para así 

eliminar el estrés que se produce en las clases  

 
 
Análisis 5 

Atravez de la campaña se busca concientizar a los estudiantes de lo 

importante que es la actividad física para que mediante la campaña se 

busca transmitir informacion relevante sobre la importancia de la actividad 

física  
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Conclusiones: 
 

 

 La falta de conocimientos sobre los beneficios de la actividad física 

convierte al docente y estudiantes en personas no muy motivas y 

con falta de animos   

 

 El manejo inadecuado de la actividad física afectan a los estudiantes 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 
 Falta de compresión del sistema de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón  

 

Recomendaciones 
 

 Se debe orientar y capacitar al docente sobre los beneficios de la 

actividad física mendiante nuestra campaña de concientizacion. 

 

 Generar un control sobre las actividades físicas que realizan los 

estudiantes para así aplicar una estrategia beneficiosas para los 

estudiantes 

 
 Concientizar a los estudiantes de como la actividad física ayudar a 

mejorar su comprencion en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  

 Elaboración de una campaña publicitaria fundamentada en la 

actividad física en el proceso de enseñanza- aprendizaje  

 

Justificación 

             Nuestra campaña publicitaria se ejecutara en las inmediaciones de 

la Unidad educativa  Francisco Huerta Rendón, mediante la ejecución de la 

campaña se busca concientizar tanto a los estudiante como docentes de lo 

importante que es la actividad física en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza, se busca lograr que nuestro proyecto cuenta con la ayuda de 

los estudiantes, docente y autoridades para así  conseguir beneficios 

mutuos en bien de ambas partes  con la ejecución de la campaña y la 

implementación de la actividad física nos va permitir ayudar el desarrollo 

de los jóvenes a que sus participaciones sean más dinámicas dentro los 

procesos educativos que imparte el docente. 

     

          La intención  de nuestra campaña es poder  alcanzar a los  jóvenes 

y docentes de una manera frontal con la ayuda de los diversos materiales 

que se proporcionaran en la campaña publicitaria, así lograr un 

mejoramiento y cambio en la actividad física en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Promover la implementación de la actividad física para el desarrollo 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

2017-2018 con el diseño de una campaña de concientización.  

Objetivos Específicos  

1.-  implementar la propuesta persuadiendo a los implicados  con la 

actividad física en el mejoramiento de los proceso de enseñanza y 

aprendizaje   

2.-  Motivar al estudiante con estrategias de aprendizaje y enseñanza que 

motive a los estudiantes a practicar la actividad física  

3.-  Observar los resultados de la  aplicación campaña mediante la 

utilización de las actividades de la propuesta. 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Es importante indicar que la actividad física nos ayuda a desarrollar 

las cualidades de los estudiantes que nos permita aportar mucho más 

dentro del aula de clases. 

 

En la actualidad es idóneo que los estudiantes conozcan lo 

beneficioso que resulta la actividad física y esto a su vez los ayude dentro 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 

  

 



 
 

69 
 

 

Aspecto Andragógico 

 

Mediante la campaña de concientizacion que trata sobre la actividad 

física en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, dice que  así se puede establecer un 

ambiente de expectativas donde mediante los accesorios de la campaña 

podemos transmitir informacion valiosa que nos permita manejar las 

actividades físicas de los estudiantes y así mejorar los procesó de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Aspecto Psicológico 

 

Ya que nos encontramos donde los adolescentes aportan mucho a 

una época de cambio atravez de los conocimientos de la actividad física se 

busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje esto permitirá que 

los estudiantes puedan crecer y desarrollarse día a día y mejorar mucho en 

lo que sería su rendimiento académico, en notificar de conocimientos 

pedagógicos que les interesarán en sus diferentes áreas de estudios que 

serán actualizadas 

 

Aspecto Sociológico 

 

Mediante la participación de la comunidad educativa se busaca 

indagar e investigar como en la actualidad se ve un poco de 

desconocimiento de los beneficios de la actividad física, sus instrumentos 

y su calidad de verificar para qué nos sirve dentro de esta sociedad 

educativa en la que nos encontramos día a día por falta de información, 

esto permite aplicar una campaña de concientizacion que nos ayude a 

conocer los beneficios de la actividad física y de esta manera generar 

personas creativas y activas en este mundo tan globalizado que vivimos.   
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Aspecto Legal 

 

Dentro el aspecto legal podemos determinar las  leyes y 

reglamentos  que pueden avaluar nuestro proyecto  

 

TITULO I PRECEPTOS FUNDAMENTALES  

 

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

y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones 

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

deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado. 

 

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

e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen Vivir. 

 

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

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

y acceder a la recreación. 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Se prohíbe que todo lo implementado dentro de la campaña sea 

utilizados de manera inadecuada  por parte de los implicados 

  

2. Se prohíbe la venta y negociación de los elementos de la campaña 

tanto fuera como dentro de la institución  
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3. Participación de todos los involucrados en el proyecto por el 

mejoramiento de la campaña 

 
4. Participación de todos los involucrados en el proyecto de la actividad 

física en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 
5. Que todo lo implementado dentro de la campaña  es de carácter 

educativo y será de uso de la institución educativa  

4.4. Factibilidad de su Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Los recursos técnicos que se necesitan para desarrollar nuestra 

propuesta se encuentra a disposición de la unidad educativa Como para la 

aplicación de nuestra propuesta ya que cuentan con espacios suficientes 

para la realización de las actividades físicas y eso hace factible la campaña 

de concientizacion que se propone  

b. Factibilidad Financiera 

Dentro del siguiente cuadro detallamos cada uno de los valores de 

los artículos que se utilizaran dentro de nuestra campaña esto tendrá un 

tiempo de duración de un mes.  

Cuadro N° 3 

EL PRESUPUESTO 

  PRESUPUESTO 

  TAREAS CANTIDAD COSTOS UNITARIO COSTO REAL 

IMPRESIÓN DE VOLANTES  1000  $ 0,05  $       50,00  

BOTON O PIN  2 $ 2,00  $       4,00  

  TAZAS Y CAMISAS  100 $ 0,25  $       50,00  

TRIPTICOS  50 $ 0,25      $       12,50 

AFICHE  25 $0,25      $         6,25  

TOTAL 
  

  $     122.75 
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Dentro de nuestro presupuesto esta detallado todo lo que se 

utilizara para la campaña de concientizacion los accesorios y valores de 

nuestra campaña  

 

Cuadro N°4 

CRONOGRAMA SECUENCIAL DE LA CAMPAÑA 

  Cuadro de cronograma del año 2017 

Nº Actividades 
Lunes 

8/01/2018  
Martes  

9/01/2018 
Miércoles 
10/01/2018   

Jueves  
11/01/2018 

Viernes 
12/01/2018   

1 

Apertura de la Campaña 
entregas de volantes 
informativas sobre el tema 

La actividad física en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje en los 
estudiantes. 
           

2 

Actividad y entrega de los 
trípticos con  información  
del tema, entrega de tazas 
con  slogan de la campaña 
para los estudiantes, 
docentes que respondan 
preguntas con relación a la 
información dada en los 
trípticos.           

3 

Actividades de incentivar y  
aplicar la buena 
implementación de una 
campaña publicitaria con la 
utilización de las camisas  
en la unidad educativa           

4 

Estrategias de cómo 
capacitar a los estudiantes 
de la unidad educativa con 
la entrega del Botón o Pin  

          

5 

Clausura de la campaña 
con los respectivos 
agradecimientos a las 
autoridades y docentes por 
la ayuda brindada en 
nuestro proyecto.           

Elaborado por: Ricardo Canales y Jenny Castillo.  
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c. Factibilidad Humana 

 

Contamos con la ayuda y participación de todos los implicados en 

nuestro proyecto mediante la ayuda del rector y docentes podemos 

transmitir correctamente la información de nuestra campaña. 

 

Con esto buscamos que toda la comunidad educativa renueve los 

beneficios que se obtienen con  la actividad física en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  

 

 

Plan de la campaña Publicitaria 

 

Nombre:  

 

Vamos levántate y ejercítate  

Objetivo: 

 Nuestra campaña es llegar a los jóvenes de una manera directa 

con la ayuda de los medios publicitarios para mejora la actividad física 

dentro de la unidad educativa y de esta manera ayudar a los estudiantes 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 

Dirigido: 

 Está dirigido a todos los jóvenes que se preparan en el ámbito 

educativo dentro de la Unidad educativa. 

 

Ya que ellos son el sustento de la sociedad y depende de ellos en un futuro 

como avance la misma por este motivo se los prepara con este proyecto y 

hagan más concientización y se informen acerca de su plantel educativo. 
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Implementación: 

 

Esto constara con 5 días laborables que se empezara desde el lunes 8 de 

Enero del 2018 en la jornada matutina. 

Estarán presentes las autoridades respectivas que supervisaran nuestra 

campaña durante los días necesario. 

 

1er día- lunes 08-01-2018 

Apertura de la Campaña entregas de volantes informativas sobre el tema 

La actividad física en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes. Esto será a los estudiantes mediante las primeras horas y 

durante el receso, por lo general a esta hora de la mañana los estudiantes 

ingresan a las aulas con una mente más fresca y abierta a recibir 

información importante. 

 

2do día – 9-01-2018 

Actividad y entrega de los trípticos con  información  del tema, entrega de 

tazas con  slogan de la campaña para los estudiantes, docentes que 

respondan preguntas con relación a la información dada en los trípticos. 

 

3er día- 10-01-2018 

Actividades de incentivar y  aplicar la buena implementación de una 

campaña publicitaria con la utilización de las camisas  en la unidad 

educativa 

 

4to día- 12-10-2018 

Estrategias de como capacitar a los estudiantes de la unidad educativa con 

la utilización del roll up 

 

5to día- 13-10-2018 

Clausura de la campaña con los respectivos agradecimientos a las 

autoridades y docentes por la ayuda brindada en nuestro proyecto. 
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4.5. Descripción de la propuesta 

 

Para la realizacion de la campaña que tendra por nombre 

“Actividad física un motor para el aprendizaje” se realizara lo siguiente: 

 

 Volantes  

 Camisas 

 Jarros  
 
Para promocionar nuestra campaña y que llegue a la comunidad 

estudiantil y los incetive a que realicen actividades fuera de su zona de 

confort o que salgan de lo cotidiano y la costumbre a que disfuten de los 

dias de sol y se ejerciten tanto fisica como mentalmente. 

 
 
Contaremos con un imagotipo que es un cerebro con unas pesas 

como muestra de que cuando se realiza actividad fisica se estimula el 

cerebro y su buen desarrollo. 

 
Isologo 

Gráfico No 21 
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Descripción 

El logotipo de nuestra campaña representa a varios jovenes 

realizando actividades fisica  tipo de letra verdana con una mezcla de 

colores llamativos.  

 

Objetivo 

La de lograr concientizar a los jovenes a practicar y desempeñar 

diferentes actividades fisicas que ayudaran a su proseso de aprendizaje y 

enseñanza.  

 

Eslogan 

 “LA ACTIVIDAD FÍSICA UN MOTOR PARA EL  

APRENDIZAJE”. 

 

Descripción 

 
Tambien contaremos con el eslogan que se hara con la letra Viner 

Hand ITC tamaño 16 y letras azul para que resalte en los volantes y en 

todas las publicidades que realizaremos. 

 

 

Objetivo 

Que transmitirá la realización de actividad física para el bienestar de 

los estudiantes de la institución aunque se la realizará con mayor énfasis a 

los estudiantes de octavo año de educación básica. 
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El volante 

Gráfico No 22 

 

 

 

Descripción 

Cuenta con el logo y el eslogan  de la campaña de nuestro proyecto  

con una imagen de jovenes realizando una actividad fisica y con un 

pequeño mensaje corto y claro  

Objetivo 

Dar a conocer a los estudiantes  lo importante de la actividad fisica 

dentro de su etapa de desarrollo deberian de realizarlo para de esta manera 

mejor sus diferentes actitudes y cualidades tanto como personales y 

educativas . 
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Afiche 

Gráfico No 23 

 

 

Descripción 

 Nuestro afiche constara con el logotipo y el eslogan posee una 

mezcla de colores llamativas para realzar el contenido que se encuentra en 

el centro. 

 

Objetivo 

La de concientizar a los estudiantes sobre la  importancia que tiene 

la campaña dentro de la actividad fisica  y a su ves insitarlos a que realicen 

alguna actividad fisica que les permita ayudar en su desarrollo  
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Camisas 

                                                Gráfico No 24 

 

 

Descripción 

 

Nuestra  camisa de color blanca  que llevara estampado el logo de 

nuestra campaña para resaltar el diseño del logo ira en la parte frontal a la 

altura del pecho  asi podra ser  mejor apreciada por los estudiantes .  

 

Objetivo. 

 

Estas camisas las portaran los estudiantes que decidan formar parte 

de nuestra campaña , realizar actividad fisica en el colegio por si solos y 

que demuestren que son parte de los que mejoran su proceso de 

enseñanza y aprendizaje porque despues de cierto tiempo  ello se sienten 

mucho más  activos y participativos en las clases.  
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Jarros 

Gráfico No 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

 

Es un jarro de color blanco donde estara impreso nuestro logo y 

eslogan  el cual busca incentivar a los estudiante a la realización de la 

actividad fisica al momento de levantarse  previo al desayuno ; que es un 

momento preciso para realizarla incluso ayuda a que este mas activo  a la 

hora de ir a clases. 

 

Objetivo 

 

Se busca transmitir el mensaje de nuestra campaña de una menera 

mas didactica con la utilizacion de nuestro jarro ya que con llevan el logo 

de nuestra campaña.  
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Botón o Pin  
 

Gráfico No 26 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Descripción 

  

El botón o pin es de forma circular de color blanco que va decorado 

con el logotipo nuestra campaña  

 
 
Objetivo 

 
 

Se busca transmitir el mensaje de nuestra campaña de una menera 

mas didactica con la utilización del botón o pin es mas sencillo de 

transportar por los estudiantes y asi se transmite el mensaje de una manera 

mas directa con sus compañeros  
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Tríptico 
 
  

Gráfico No 27 

                                  

 

 
Gráfico No 28 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
 

En el tiro o lado principal tenemos la portada relacionada a nuestro 

proyecto, el volante y a su vez los objetivos de nuestra campaña. En la 

interno tenemos el material empleado en la campaña y sus beneficios  

 
Objetivo 

 
Damos a conocer principalmente nuestros objetivos en esta 

campaña tanto generales como específicos se busca proporcionar 

informacion importante dentro de la institución lo que permite fomentar 

nuestra campaña. 
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RESUMEN 
La relevancia de nuestro proyecto se ve reflejada en que la actividad física se ha 

convertido en parte fundamental del desarrollo de los estudiantes, proporcionando un 

mayor desempeño en el ámbito educativo, dando a conocer informacion de valor 

educativo que ayudan al estudiante a comprender mejor los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En la actualidad los estudiantes no tienen un conocimiento adecuado 

sobre los beneficios que es la actividad física y como esto los ayuda a comprender 

mejor los conocimientos que se les transmites en clases a diario, ya que así vemos la 

veracidad del problema implementaremos métodos de recolección de datos de esta 

manera obtendremos informacion valiosa que nos permitirán resolver el problema, 

ANEXO 17 



 
 

109 
 

 

atravez de la implementación de una campaña de concientización donde se busca 

lograr la aceptación de la actividad física dentro de los procesos de enseñanza dentro 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón , con la utilización de herramientas 

publicitarias como el tríptico , volante , roll up  y demás accesorios que ayudaran a 

transmitir la informacion a los estudiantes   

 
ABSTRACT 

 
The relevance of our project is reflected in the fact that physical activity has become a 
fundamental part of the students' development, providing a greater performance in the 
educational field, disclosing information of educational value that help the student to 
better understand the processes of teaching and learning. At present students do not 
have adequate knowledge about the benefits of physical activity and how this helps 
them to better understand the knowledge that is transmitted to them in daily classes, 
since this way we see the veracity of the problem, we will implement methods of 
collecting data in this way we will obtain valuable information that will allow us to solve 
the problem, through the implementation of an awareness campaign where we seek to 
achieve the acceptance of physical activity within the teaching processes within the 
Francisco Huerta Rendón Educational Unit, with the use of advertising tools such as 
the triptych, flyer, roll up, billboards and other accessories that will help transmit 
information to students 
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