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RESUMEN 
 

 
 

ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS PARA MEJORAR EL ESTADO 

EMOCIONAL DE DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA RUBIRA EN 

SALINAS. 

 
AUTOR: Adrián Rodrigo Reyes Reyes 

TUTOR: MSc. José Ramón Guerra Santiesteban 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de diseñar 
actividades físico-recreativas para contribuir a la disminución de los 
factores endógenos (personales) que impiden en la participación de 
actividades  físico-recreativo al personal docente de la Unidad Educativa 
Rubira del cantón Salinas. Este trabajo investigación nos va ayudar a 
realizar actividades para una recreación sana, teniendo en cuenta los gustos 
y preferencias de cada uno de los docentes. La bibliografía especializada 
refleja elementos relacionados con el proceso de la recreación de la 
institución, lo que permite definir y asumir los conceptos básicos implicados 
en esta investigación. Sobre la base de los conocimientos, relacionados con 
la programación recreativa en el desarrollo local, se expone de forma clara y 
detallada el conjunto de actividades físico-recreativas, luego, su aplicación a 
través de las actividades desarrolladas de forma práctica con los docentes 
brindando sus beneficios y aportes prácticos, así como las indicaciones 
metodológicas para lograr su efectividad. La propuesta demuestra viabilidad 
por el alto grado de su objetividad, asequibilidad y funcionabilidad, al tener 
en cuenta las necesidades recreativas reales de los miembros de la 
institución. Por último,  se muestran los cambios significativos en la 
motivación y participación de los docentes en la organización de las 
actividades físico-recreativos. 
 
 

Palabras clave: Actividades físico-recreativas, estado emocional. 
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ABSTRACT 

 
 
 
PHYSICAL-RECREATIONAL ACTIVITIES TO IMPROVE THE 
EMOTIONAL STATE OF TEACHERS OF THE EDUCATIONAL UNIT 
RUBIRA IN SALINAS. 
 
 

AUTHOR: Adrián Rodrigo Reyes Reyes 
TUTOR: MSc. José Ramón Guerra Santiesteban 

 

 

The present research work was carried out with the objective of designing 
physical-recreational activities to contribute to the reduction of the 
endogenous (personal) factors that impede the participation of physical-
recreational activities of the teaching staff of the Rubira Educational Unit of 
the Salinas canton. This research work will help us to carry out activities for 
a healthy recreation, taking into account the tastes and preferences of each 
of the teachers. The specialized bibliography reflects elements related to the 
recreation process of the institution, which allows defining and assuming the 
basic concepts involved in this research. On the basis of knowledge, related 
to recreational programming in local development, the set of physical-
recreational activities is exposed in a clear and detailed manner, then, its 
application through activities developed in a practical way with teachers 
providing their benefits and practical contributions, as well as the 
methodological indications to achieve its effectiveness. The proposal 
demonstrates viability due to the high degree of its objectivity, affordability 
and functionality, taking into account the real recreational needs of the 
members of the institution. Finally, the significant changes in the motivation 
and participation of teachers in the organization of physical-recreational 
activities are shown. 
 

 

 

Keywords: Physical-recreational activities, emotional state. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios de la humanidad, por la necesidad de protección y 

subsistencia, el ser humano a través de lo que le rodeaba fue desarrollando 

sus habilidades, comenzó con lo que la práctica le posibilitaba, mientras 

que más adelante en el tiempo se dedicó a buscar el fundamento de cada 

acción, por lo que aparece el conocimiento teórico, a ello se puede advertir 

que a través del pensamiento: el hacer se convirtió en conocer, de la que 

se puede asegurar el origen de las ciencias de la motricidad humana, y 

que en la actualidad este nuevo conocimiento es la esencia del 

movimiento. 

Es necesario comprender que la actividad física recreativa estimula y 

motiva a los seres humanos, por cuanto el movimiento es intencional, que 

va llevando como finalidad: desarrollar su propia naturaleza y potenciar en 

lo físico, psicológico y social en un contexto determinado, ya sea en forma 

de juego, como formativa o agonística (Real Academia Espanola, 2017), y 

de esta manera se confirma una relevancia en la higiene y medicina 

preventiva, sobre todo en niños y adolescentes, lo que favorece el 

desarrollo social. 

En Salinas, es conocida la trayectoria de la Unidad Educativa Rubira, por la 

formación que ha proporcionado a las generaciones que allí se han 

educado, en la presente administración nace y crece el ambicioso 

propósito, que se está volcando también hacia su personal docente, 

relievando la convicción de que el docente que se encuentra en  

condiciones físicas y emocionales óptimas, la reproducirá en su labor 

diaria. 

El presente estudio aborda los elementos ligados al método científico, por 

lo que consta en el Capítulo I, el problema de investigación, el tema, el  

título del trabajo, el dominio de la Universidad de Guayaquil, la línea de 

investigación de la facultad que da soporte a la indagación; el 
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planteamiento del problema atendiendo a la contextualización, el análisis  

crítico y la delimitación del problema, por otra parte los objetivos, con la 

justificación, hipótesis y las variables de estudio. 

En el Capítulo II, se atiende  el marco teórico, en que se presenta los 

hallazgos de la información bibliográfica y experiencia personal al respecto 

del trabajo de investigación propuesto. Además se hace alusión del 

fundamento de la carrera con actividades físico-recreativas para manejar el 

estado emocional que dificulta el desempeño laboral de los docentes. En la 

fundamentación teórica se hace énfasis al ámbito científico, pedagógico, 

psicológico, sociológico y legal, tanto como las categorías conceptuales 

que se han vertido en el documento. 

Para el Capítulo III, correspondiente a la metodología, en la que se 

relievan los métodos y tipos de investigación abordados, se ponen en 

activación técnicas y sus instrumentos de investigación, tanto como el 

análisis e interpretación, que luego se derivará en la discusión de los 

resultados obtenidos.  A continuación se encuentra el Capítulo IV, con la 

Propuesta, que pretende dar solución al problema investigado y orientada a 

la promoción humano-social, bajo normas éticas y ambientales. 

Las conclusiones y recomendaciones constan al final del proceso, la 

bibliografía y los documentos anexos se perfilan hacia la finalización de 

esta investigación, que queda para que sea revisado, consultado y si posee 

la virtud de ser referida, por su aporte al conocimiento de las ciencias de la 

motricidad humana. 
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CAPÍTULO I 

 
PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Actividad físico-recreativa y el desempeño laboral 

del personal docente. 

Título: Actividades físico-recreativas para mejorar el estado 

emocional de docentes de la unidad educativa Rubira en 

Salinas. 

Dominio Universidad de Guayaquil: Modelos 

Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de Investigación de FEDER: Valoración de la 

condición física en relación con la salud, el entrenamiento 

y el rendimiento deportivo. 

1.1 Problema de investigación. 

En el presente estudio, se indaga acerca de los factores endógenos 

(personales) que impiden en la participación de actividades físico-

recreativas del personal docente de la Unidad Educativa Rubira del 

cantón Salinas en el 2018, mismos que detienen el avance de la actividad 

que mediante programas ha establecido como cumplimiento al Calendario 

de actividades en la institución que fue seleccionada para el presente 

trabajo de investigación. 

1.2 Planteamiento del problema: 

Contextualización.  

La Provincia de Santa Elena es una de las 24 provincias que conforman 

la República del Ecuador, situada en el occidente del país, en la zona 

geográfica conocida como región Litoral o Costa. Su capital administrativa 

es la ciudad de Santa Elena, mientras la urbe más grande y poblada es La 

Libertad. Ocupa un territorio de unos 3.763 km². Limita al norte con Manabí, 
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al oeste con Guayas, y al oeste y sur con el océano Pacífico a lo largo de 

una franja marítima de unos 150 kilómetros.  

En la Provincia de Santa Elena, se asienta el cantón Salinas que se 

caracteriza por el clima, que es árido o desértico debido a un brazo de la 

corriente de Humboldt que pasa por la península y que al llegar hasta la 

ciudad de Manta, se desvía la corriente hacia Galápagos. El ambiente de 

Salinas es de un balneario muy concurrido por turistas nacionales e 

internacionales, conquistados por sus paradisíacas playas y clima tropical.  

La Unidad Educativa Rubira, es una institución  del cantón Salinas, que en 

la actualidad se dedica a la formación integral del ser humano se construye 

sobre una base, su estado físico saludable y de bienestar constituye 

requisito fundamental de destrezas y habilidades. “Mente sana en cuerpo 

sano” célebre frase espartana que sintetiza el perfeccionamiento que debe 

buscar el ser humano.   

Mediante la Cultura Física, se cumple con el acopio de habilidades y 

destrezas innatas y adquiridas por el individuo a través de la práctica del 

deporte y la recreación, dirigidas a la formación de la personalidad del ser 

humano. El deporte es actividad en la que el individuo dentro de una 

competencia aplica sus habilidades y destrezas, comparando el 

rendimiento en función de sí mismo y de los demás. La recreación es una 

actividad que el ser humano practica libre y voluntariamente con el ánimo 

de recuperar fuerzas perdidas, liberar energías estancadas y disfrutar de la 

actividad física, para mejoramiento de la calidad de vida.  

Análisis crítico. Pese a que esta comunidad educativa tiene entre sus 

propósitos generales el servicio a la colectividad, se ha detectado durante 

el presente periodo lectivo, que entre los docentes existen factores 

endógenos que dificultan su participación en actividades físico-recreativas 

de eventos que forman parte de la programación establecida la Unidad 

Educativa Rubira del cantón Salinas. 
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Existen factores variados que restringe al personal docente en la 

participación de actividades físico-recreativas, como parte de la integración 

comunitaria de la Unidad Educativa Rubira del cantón Salinas, muchas 

veces por el abandono en el aprovechamiento del tiempo e insuficiente 

espacio físico y tiempo para la interacción social.  La recreación promueve 

el bienestar integral de las personas, tal beneficio se percibe a nivel mental, 

físico, social emocional y espiritual, sin embargo, entre los docentes de una 

institución educativa, en la que existen múltiples responsabilidades 

académicas y laborales disminuyen la posibilidad de participación en las 

diferentes actividades recreativas que se planifican.  

El objetivo del diagnóstico es determinar los motivos y limitaciones de 

participación recreativa que percibe la comunidad educativa; así es que 

para la Unidad Educativa Rubira del cantón Salinas, la principal motivación 

de participación recreativa en los docentes, se enfatiza en las mujeres, 

quienes tienden a mantenerse retiradas de las actividades que se 

programan.  En este material de estudio de la realidad con la comunidad 

educativa seleccionada, cabe destacar que la condición física de las 

personas va en relación con la salud, lo que es un factor determinante para 

establecer vínculos entre la actividad física, la recreación y la salud, como 

elementos vitales para el desempeño laboral.  

Delimitación.  

Campo: Actividad física, recreación y salud. 

Área: Condición física en relación con la salud y el desempeño laboral. 

Aspecto: Salud física y desempeño laboral. 

Tema: Actividad físico-recreativa y el desempeño laboral del personal 

docente. 

Problema: Factores que inciden en la participación de actividades físico-

recreativas del personal docente. 
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Espacio: Unidad Educativa Rubira del cantón Salinas. 

Tiempo: periodo 2018 

1.3 Formulación del problema  

¿De qué manera mejorar el estado emocional de docentes de la unidad 

educativa Rubira en Salinas del cantón Salinas en el 2018? 

1.4 Objetivos  

General: 

Diseñar actividades físico-recreativas para mejorar el estado 

emocional de docentes de la unidad educativa Rubira en Salinas. 

Específicos: 

1) Fundamentar los referentes teóricos-metodológicos acerca del 

proceso de recreación física comunitaria en función del 

aprovechamiento del tiempo libre y el estado emocional de los 

docentes  de la Unidad Educativa Rubira del cantón Salinas. 

2) Diagnosticar el estado actual emocional de los docentes de la 

unidad educativa Rubira en Salinas del cantón Salinas en el 2018. 

3) Seleccionar las actividades físico-recreativas que contribuyan al 

diseño de la propuesta para solucionar problemática existentes en los 

docentes de la Unidad Educativa Rubira del cantón Salinas.  

1.5 Justificación. 

En el cantón Salinas, específicamente en la Unidad Educativa Rubira 

Fortalecer los índices de enfoques positivos del personal docente  para 

una adecuada participación en actividades físico-recreativas, para ello es 

necesario mejorar la distribución del tiempo libre de docentes para estar 

dispuestos a realizar actividades recreativas, cuya opción va ligada a la 

motivación a cumplir tales actividades, por equipos o grupos de acuerdo a 
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sus preferencias deportivas, todo ello a partir de la adecuada organización 

por parte de autoridades institucionales para incentivar a docentes a su 

participación. 

A las autoridades institucionales de la Unidad Educativa Rubira del cantón 

Salinas les corresponderá establecer lineamientos que fortalezcan la 

integración del personal, de manera que se optimice el desarrollo de 

actividades dentro de la institución, lo que va a incidir en que se estimule 

un buen estado de salud en los docentes y alcanzar el fortalecimiento  de 

los índices de enfoques positivos del personal docentes que asegure una 

adecuada participación en actividades físico-recreativas. 

El accionar que se propone este estudio fundamentado en los resultados 

será Realizar integraciones dentro de una jornada normal de trabajo por 

parte de las autoridades del plantel, de modo que al desarrollar actividades 

recreativas que llamen la atención y despierten el interés en los docentes, 

quienes entre otras tareas pudieran modificar ciertas actividades para 

incentivar la participación de determinados profesores que poseen 

diferencias en su personalidad. 

Una adecuada participación en actividades físico-recreativas, certificaría 

que muchos docentes activos, dispuestos a participar en diferentes 

actividades, estarán siempre dispuestos por lo que lograrán cumplir sus 

labores profesionales en condiciones favorables y positivas, porque se 

muestran más relajados y animados a cumplir su función diaria; así, se 

habrá logrado justificar la realización de este estudio en beneficio de elevar 

la calidad del servicio de la educación a la comunidad salinense, que ha 

depositado su confianza en el cuerpo docente de la Unidad Educativa 

Rubira. 

 

 

 



 

 

8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación. 

El estudio acerca de la participación y el desempeño laboral a través de 

actividades físico-recreativas para el fortalecimiento del estado emocional 

de los docentes, guarda relación en el ámbito general con el cual se 

reflejan los distintos aspectos de las relaciones económicas, al margen de 

los procesos de producción, en combinación con otros parámetros del 

tiempo de la actividad vital de los hombres, caracteriza las condiciones de 

vida de la población (Revista de Ciencias Médicas , 2012), lo que señala 

que es indispensable reconocer que las relaciones sociales se encuentran 

asociadas a las de carácter económico, es decir que proyectan los modos 

de vida de las personas. 

En relación al desempeño laboral a través de actividades físico-recreativas, 

es posible evidenciar que en el trabajo monográfico de Omar Mata 

denominado Actividades físico-recreativas para el aprovechamiento del 

tiempo libre de los trabajadores, en  Venezuela, cuyo objetivo fue atender 

mediante un programa de actividades dirigidas al personal administrativo 

(Mata, 2016) , de una entidad local del estado de Carabobo, sin involucrar 

a toda la comunidad circundante. 

Sin embargo, con las técnicas de investigación aplicadas se detectó que 

los trabajadores: muestran apatía ante actividades físico recreativas en su 

localidad, cuando se realizan fuera de su ámbito laboral; si estas se 

cumplen, muchas ocasiones concluyen con ingesta de bebidas alcohólicas 

que degenera el objetivo mismo de la actividad; la circunstancia recreativa, 

casi siempre se orienta hacia inversiones económicas que tergiversa la 

finalidad que persigue, y generalmente la ausencia de planificación de 

actividades que optimicen el sano esparcimiento de los individuos con su 

núcleo familiar. 
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En el documento de Ortiz (2012) en su Propuesta Elaboración del Manual 

de Evaluación del Desempeño para personal Técnico y Administrativo de 

una Planta de producción en la industria guatemalteca, enfatiza que la 

evaluación de factores de comportamiento laboral, productividad y 

supervisión describe la manera de proceder del evaluado y su nivel de 

rendimiento en el cargo que desempeña, coincidiendo en la idea de que el 

trabajador debe realizar pausas laborales en las que se considere que el 

cambio de actividad es parte de la salud física y mental.  

La evaluación de desempeño se fundamenta en principios de justicia y 

respeto al talento humano, está en función del propósito y espíritu de 

convenio de condiciones de trabajo administrativo; constituyendo un medio 

informativo importante para la toma de decisiones en relación a la 

administración y planificación del talento humano.  En el caso de los 

docentes, que por las características de su tarea, debe atender a grupos de 

niños, adolescentes y adultos que por la multiplicidad de personalidad 

siempre será una situación de atención más individualizada. 

Además, se conoce que en el Ecuador, se han realizado estudios al 

respecto, por lo que se encontró que el artículo sobre: Efecto de las 

actividades físicas en la disminución del estrés laboral (ESPE. Quito, 

Ecuador., 2017), concuerda en cierta forma como fenómeno asociado al 

proceso de industrialización, es causa frecuente de saturación física y 

mental, cuyos aspectos de índice de actividad física y social que posee el 

individuo y su entorno es altamente significativo, por lo que se mantiene la 

búsqueda en la disminución del estrés laboral del personal administrativo 

de una esta entidad pública, quienes han concluido que las pruebas 

realizadas antes y después de iniciar el proceso de aplicación de la 

propuesta, determinaron una disminución del estrés en el personal 

administrativo al comparar los rangos promedios de la prueba inicial y final 

aplicada.   
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2.2 Fundamentación teórica.  

Actividad física – recreación. 

Fundamentación científica. La relación de la actividad física, la recreación 

con la calidad de vida, la salud de las personas son evidentes, y se ha 

demostrado durante todo el decursar de la vida del hombre (Revista de 

Ciencias Médicas , 2012). La planificación, organización y control de las 

actividades recreativas han tenido un sentido tanto positivo como negativo. 

Esto se aprecia a través de hechos tales como personas que han logrado 

encontrar sentido a la vida, el amor, la amistad verdadera, e incluso su 

verdadera vocación, en vínculos establecidos durante actividades 

recreativas.  

Se asume como el sector institucional en que la recreación, agrupando los 

programas y eventos originados en las políticas de bienestar social de las 

instituciones, procura que sean estos una forma alternativa de desarrollo 

integral de los trabajadores tal que, complementaria al proceso de trabajo, 

genere simultáneamente una mayor integración de los empleados y sus 

familiares entre sí y con la empresa y, en consecuencia, un fortalecimiento 

del sentido de permanencia" (Revista Gestión Volumen I, 2005).  

Como ya ha sido suficientemente demostrado, la génesis de la recreación ha 

estado relacionada con el trabajo y además desde el punto de vista 

estructural, expresa Pérez Sánchez, A. como todo fenómeno la Recreación 

tiene partes componentes, elementos que la forman y para analizarla como 

fenómeno socio-cultural se distinguen cuatro elementos constituyentes que la 

caracterizan, definen y dan forma; siendo estos: el tiempo de la Recreación, 

tiempo libre, las actividades en una función recreativa, necesidad recreativa y 

el espacio para la recreación. 
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Deporte, actividad física y estilos de vida activos y saludables. 

Vale suponer que se está de acuerdo con que el estilo de vida que predomina 

en nuestra sociedad es un estilo sedentario caracterizado por altos índices de 

estrés. Este estilo de vida, relacionado con carencia de actividad física, ha 

ocasionado diversos problemas psicológicos tales como ansiedad, depresión 

y estados de ánimo poco saludables. Para contrarrestar este efecto, 

numerosos gobiernos se han hecho eco de esta problemática, incorporando 

la actividad física y el deporte en sus programas de promoción de la salud.  

En muchos países se están llevando a cabo acciones para cambiar la actitud 

y la conducta de sus ciudadanos respecto a la práctica deportiva, de tal 

manera que la educación físico-deportiva es considerada como un área 

importante en el desarrollo personal y en la mejora de la calidad de vida, 

valorándose como medio apropiado para conseguir dos demandas básicas 

de nuestra sociedad: la mejora funcional de la imagen corporal y la salud, y el 

uso constructivo del tiempo de ocio mediante actividades físicas, recreativas y 

deportivas. 

Fundamentos de la recreación laboral desde una perspectiva 

comunitaria. 

Revisado el blogstop: Recreación en nuestras vidas, (Fernández, 2914), para 

atender que la acepción de la recreación en el ámbito teórico y 

epistemológico se destacan, Huisinga, J. (1957), Neumeyers (1958), 

Dumazedier, J. (1964), Butler (1976), Ramos (1986), Pérez Sánchez, A. 

(1997, 2003), Guerrero, G. (2006), entre otros., es necesario referirse al 

origen etimológico, señalado por Ramos, F. "…el cual viene dado por una 

raíz latina de la palabra RECREATIO que significa renovar, recuperar y 

restaurar una situación vivida o vivenciada que generalmente produce una 

conducta satisfactoria en el ser humano", permite sostener que la vida de los 

seres humanos debe permanecer en una constante innovación para su 

recuperación. 



 

 

12 

 

Sin embargo, las consideraciones conceptuales acerca de sus 

particularidades aportan elementos de mayor profundidad y remiten a 

múltiples aspectos que lo identifican de modo más preciso, entre los cuales 

pueden connotarse: el descanso, diversión, placer, la voluntariedad y 

espontaneidad, así como la satisfacción durante su realización.  Incluso, la 

labor diaria se convertirá en placentera si los seres humanos poseen un 

incremento de alegría y positivismo hacia las acciones de la vida diaria. 

La actividad física y los estilos de vida  

El estilo de vida en nuestra actualidad es sedentario diferenciado 

principalmente por el estrés ya sea laboral, familiar o económico. Éste 

estilo de vida caracterizado por la falta de actividad física, muchas veces 

ocasiona problemas de salud, principalmente psicológicas que llevan a la 

persona a un estado de ansiedad, depresión, cambios bruscos de estados 

de humos y una fatiga que muchas veces llega a un fin trágico como es el 

suicidio.  

Con éste antecedente en la sociedad, el gobierno nacional y centros 

autónomos y particulares están ejecutando proyectos en los cuales han 

incrementado la actividad física y deportes para niños, jóvenes y adultos; 

con el fin de ocupar su tiempo ocio en una actividad que los distraiga, 

activándolos físicamente y principalmente mantenerlos saludables con 

pensamientos positivos. 

Beneficios de la actividad física en los profesores. 

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Por tanto, la 

actividad física no debe confundirse con el ejercicio. Este es una variedad 

de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un 

objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, 

pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se 

realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de 
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transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas 

(ESPOCH, Facultad de Salud Pública, Ecuador, 2017). 

Los beneficios de la actividad física a nivel físico son: mejor funcionamiento 

del sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo y endocrino, 

fortalecimiento del sistema osteomuscular, aumento de la flexibilidad, 

disminución de los niveles séricos de colesterol y triglicéridos, de la 

intolerancia a la glucosa, obesidad y adiposidad. 

Por otra parte, los beneficios psicológicos están muy relacionados con una 

mayor tolerancia al estrés, adopción de hábitos protectores de la salud, 

mejora del autoconcepto y la autoestima, disminución del riesgo percibido 

de enfermar, prevención del estrés, efectos tranquilizantes y 

antidepresivos, mejora en los reflejos y la coordinación, aumento en la 

sensación de bienestar, prevención del insomnio, regulación de los ciclos 

de sueño y mejoras en los procesos de socialización. Los beneficios 

también pueden apreciarse en los procesos cognoscitivos como la 

memoria, la planificación y la toma de decisiones. 

Sea cual sea la actividad física que practique la persona, es necesario que 

se estimule y, principalmente, las autoridades deben promoverla 

fuertemente, ya que son muchos los beneficios que se obtienen de esta. 

Específicamente en los docentes de las universidades, que en la mayoría 

de los casos tienen estilos de vida sedentarios producto a su propio trabajo. 

Por tanto el objetivo principal de este estudio es actualizar los 

conocimientos existentes sobre la actividad física en la salud de docentes a 

nivel internacional. 

Importancia del juego 

El juego en sí es muy importante porque nos permite un desarrollo en el 

ámbito psicomotor, cognitivo y afectivo, ajustado para lograr la integración 

de los niños y niñas en el ámbito social, donde se tiene que desenvolver 

durante toda su vida. Todo lo que aprendemos por medio del juego lo 

asimilamos de manera rápida y eficaz que estar horas en una enseñanza 
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dentro de un aula o lugar específico; ya que cuando jugamos no tenemos 

noción de lo que nos están enseñando y aprendiendo, teniendo en sí en 

nuestro inconsciente ése aprendizaje que se vuelve significativo. 

Aportaciones de las actividades físicas y recreativas al desarrollo 

psicomotor 

Las actividades físicas y recreativas ayudan en el control corporal de las 

personas como en el control de la postura, adquisición del equilibrio, 

aumento de la fuerza, lateralidad y la marcha. 

Ayuda a la coordinación óculo-manual aumenta favorablemente y además 

se aumenta su reacción en la causa-efecto. 

Aportaciones de las actividades físicas y recreativas al desarrollo 

cognitivo 

Las actividades físicas y recreativas ayudan a mejorar las habilidades 

cognitivas de las personas, en cuanto que le permiten comprender el 

entorno en que se encuentra y sus diferentes pensamientos en 

circunstancias del momento.  La ejecución de acciones motoras es un 

medio de elaborar estructuras mentales para la fácil relación entre el 

desarrollo cognitivo y la acción.  

Aportaciones de las actividades físicas y recreativas al desarrollo 

afectivo 

Las actividades físicas y recreativas, como ya sabemos que es una 

actividad que provoca placer, satisfacción y motivación, por tal manera 

fomenta y fortalece la autoestima en las personas, asimilando las 

experiencias positivas y negativas en la vida cotidiana. Expone sus 

emociones, las cuales por medio de la actividades las podrá proyectar, 

regular y dominar en diferentes situaciones de su entorno como por 

ejemplo cuando se sienta alegre o triste no tenga impulsos explosivos que 

a la larga lo pueden perjudicar. 
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Aportaciones de las actividades físicas y recreativas al desarrollo 

social 

Éste desarrollo se manifiesta en dos niveles los cuales son: 

Individual.- en ésta desarrollará su personalidad y el concepto que tiene 

de sí mismo a través del contacto con los demás. 

Colectivo.- son las relaciones personales que le ayudarán a una grata 

integración y adaptación en lo social. 

Gracias a las actividades físicas y recreativas ayudan  al docente a realizar 

y obtener un vínculo social dentro de la institución, aprendiendo a 

relacionarse, respetando las opiniones y deseos de los demás compañeros 

y estudiantes con los que se rodean diariamente; aprendiendo también a 

compartir, ayudar, cooperar y establecer vínculos de amistad basándose en 

el respeto a cada uno. 

Como explicar  las actividades físicas y recreativas. 

A la hora de explicar las diferentes actividades se deben tener en cuenta 

varias cuestiones: 

La disponibilidad de los docentes. Este punto es muy importante ya que 

se debe buscar el día y hora en que a los participantes tengan la 

disponibilidad y facilidad para asistir a las actividades, una vez presentes 

en el lugar a desarrollarse, el facilitador debe dinámicamente llegar a los 

docentes para que éstos se sientan motivados a participar en cada 

actividad; la mejor disposición para explicar uno de los deportes o juegos 

es en semicírculo con el facilitador delante de ellos o en círculo con el 

facilitador en el centro. Es fundamental que todos los docentes de la 

institución le vean bien para que el mismo pueda acompañar con gestos la 

explicación. 

El terreno del juego.  Equivale al lugar en donde se van a realizar las 

diferentes actividades de juego, éste debe ser amplio para trabajar con 
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todos los docentes de la Unidad Educativa: todos los participantes tienen 

que conocer los límites de todas las actividades. 

Las normas de las actividades deportivas y recreativas. Las normas de 

todas las actividades deben ser expuestas con anterioridad, claras y 

concretas, para el momento de realizarlas no exista inconvenientes entre 

los participantes.  

Clasificación del juego 

El juego es un producto de la asimilación, haciendo participar como 

"elemento asimilador" a la "imaginación creadora". A continuación se cita la 

clasificación del juego: 

Deportivos: Se juega en un terreno o cancha con la pelota adecuada 

donde se seleccionan los jugadores o jugadoras, hasta un tiempo de una 

hora, además puede no estén representadas por un árbitro. 

 Voleibol. 

 Béisbol. 

 futbol. 

 Atletismo. 

 Baloncesto. 

 Balonmano  

 Gimnasia musical aerobia. 

Juegos tradicionales o recreativos: son juegos que se ejecutan en varios 

terrenos de acuerdo a la actividad y creatividad de la misma no existen 

normas concretas. 

 Juegos de bolas. 

 Rayuela.  

 Trompo. 

 El pepo. 

 La cuchara con el huevo 
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 Palo encebado  

 Ensacado 

Juegos de mesa: Se juega en un local reducido en el piso o en mesas, 

donde las personas disfruten a plenitud de una recreación deportiva  sana y 

preventiva. 

 Ajedrez. 

 Dama. 

 Parchí.  

 Domino. 

 Tenis de mesa 

 Rompecabezas. 

Juegos con la naturaleza: Desarrollar la voluntad, conciencia de la 

actividad y la perseverancia, muy importante la laboriosidad ante las 

diferentes situaciones adversas que puedan presentarse. 

 Carrera de orientación. 

 Cabuyería. 

 Estimación de altura. 

 Estimación de anchura. 

 Ciclo turismo. 

 Campismo. 

2.3 Estado emocional. 

El ámbito educativo es, sin lugar a dudas, uno de los que más ha sido 

impactado por cambios, transformaciones, análisis, reflexión, reformas, 

propuestas, paradigmas y teorías que le han permitido desarrollar grandes 

avances. Es así como los maestros están inundados de innovaciones y 

políticas en materia educativa, pero es claro que aún con todo ello, sigue 

existiendo una imagen nada agradable ni satisfactoria  del trabajo docente. 

A pesar de ello, en tan interesantes y ambiciosas propuestas no se ve 

claramente un indicador que se refiera específicamente al desarrollo 
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personal de quien impulsa a través de su  acción la imponente tarea 

educativa. 

“Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa 

saber, pero para educar se precisa ser”, menciona en uno de sus gráficos 

Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino (1932). 

Si la tarea sólo fuera “enseñar” ciertos contenidos y preparar a los 

estudiantes para un examen o algunas pruebas, sería hasta cierto punto 

sencillo, pero  los maestros deben ser mediadores para favorecer 

competencias para la vida y por tanto es imprescindible dar énfasis ya no 

tanto al saber sino al ser. 

Se han llevado a cabo (aunque de manera escasa) estudios que revelan la 

gran influencia que tienen los docentes y la vinculación que existe entre la 

incidencia en el éxito o fracaso escolar de sus alumnos y sus rasgos de 

personalidad, así como de las expectativas que el maestro tiene del grupo. 

Por ejemplo, Eggen y Kauchak (1999) atribuyen algunas características 

docentes como el buen humor y la calidez a mejores resultados 

académicos por parte de los estudiantes; sin embargo a este estudio se le 

tachó de subjetivo, pues no logró sostener ni probar sus aportes y el trabajo 

se desechó, pero han surgido otro tipo de proyectos que intentan estudiar y 

analizar lo que los maestros hacen en el aula y su relación con lo que pasa 

a los alumnos, es decir, sus resultados de aprendizaje. 

En educación, a diario nos enteramos de problemas que surgen no sólo en 

índole de deserción o bajo rendimiento escolar, sino situaciones de falta de 

interés para el estudio y trabajo, conductas disruptivas, inadecuadas 

relaciones interpersonales, falta de un ambiente sano que propicie 

aprendizajes significativos, estrés y falta de motivación en el docente, lo 

cual permite ver claramente que el maestro, además de cumplir con un 

perfil profesional que le permita desempeñarse y lograr los propósitos 

educativos que señala su currículo, tiene que interesarse en desarrollar 
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competencias emocionales, ya que básicamente su trabajo consiste en 

interacciones, relaciones personales  y comunicación. 

Daniel Goleman, quien es el autor del libro La inteligencia emocional, 

retoma y actualiza parte de  los estudios de los norteamericanos Peter 

Salovey y John Mayer (1990) quienes fueron los primeros en hablar de este 

tema. Goleman propone trabajar las siguientes competencias, 

reconociendo que el sano desarrollo de las mismas da lugar a un 

desempeño laboral sobresaliente (Goleman, 1995): 

Conciencia de sí mismo o Autoconciencia: Capacidad de saber lo que 

estamos sintiendo en un determinado momento y de utilizar nuestras 

preferencias para guiar la toma de decisiones. 

Autorregulación o Control Emocional: Manejar nuestras emociones para 

que faciliten la tarea que estemos llevando a cabo y no interfieran con ella. 

Motivación: Utilizar nuestras preferencias más profundas para 

encaminarnos hacia nuestros objetivos, ayudarnos a tomar iniciativas, ser 

más eficaces y perseverar a pesar de los contratiempos y las frustraciones 

que se presenten. 

Empatía: Darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser 

capaces de ponerse en su lugar y cultivar la relación. 

Habilidades Sociales o Manejo de las Relaciones: Manejar bien las 

emociones en las relaciones, interpretando adecuadamente las situaciones 

y las redes sociales; interactuar fluidamente. 

Estas capacidades deben fortalecerse a partir de una buena autoestima, 

término que se refiere a la “competencia específica de carácter socio-

afectivo que constituye una de las bases mediante las cuales el sujeto 

realiza o modifica sus acciones. Se expresa en el individuo a través de un 

proceso psicológico complejo que involucra a la percepción, la imagen, la 

estima y el autoconcepto que éste tiene de sí mismo.  
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“Un docente con baja autoestima no actúa en las mejores condiciones para 

la formación de sus alumnos, ni para su propio desarrollo profesional. 

Concretamente, la baja autoestima docente parece actuar como fuente 

generadora de dificultades de aprendizaje del propio profesor, relacionadas 

con su propio desarrollo profesional y la práctica de la enseñanza. De un 

modo especial incide en aquellas actuaciones didácticas potencialmente 

favorecedoras de la motivación y la creatividad de sus alumnos, así como 

de su propia motivación y creatividad”, (De la Herrán Gazcón,  2004).  De 

tal manera que si  los docentes logran un buen desarrollo de competencias 

emocionales podrán propiciar lo mismo en sus alumnos. 

Agustín de la Herrán Gazcón (2004) en su escrito “El docente de baja 

autoestima”, describe algunos indicadores que los profesores manifiestan 

cuando no tienen una autoestima sana, entre los que se encuentran: poca 

confianza en sí mismos, menor tolerancia a la frustración, evitación de 

responsabilidades, irritación, autoritarismo, o por el contrario gran 

permisividad, sensibilidad a la agresividad percibida, culpabilidad, opción 

por la rutina, y una serie de dificultades tanto personales como didácticas 

que obstaculizan su intervención, pues se entiende que mostrando este 

tipo de actitudes no se encuentra en las mejores condiciones para realizar 

una práctica profesional óptima, lo que por ende repercute en el clima del 

aula, así como en el aprendizaje y motivación de sus alumnos. 

Si un profesor se siente realizado, feliz y le encuentra sentido y significado 

a lo que hace, logrará un equilibrio entre sus competencias emocionales y 

la profesionalización exigida, será consciente de quién es él y quiénes son 

los alumnos a su cargo, favorecerá climas  y relaciones sanas y 

constructivas, y por consecuencia, los propósitos educativos se verán 

materializados potencializando los pasos hacia la meta de una educación 

de calidad para todos. 
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2.4 Fundamentación legal. 

Considerando que la actividad física y recreativa es en esencia necesidades 

de los seres humanos, por ende de los sujetos que desempeñan funciones 

de alta responsabilidad y dedicación como lo son los docentes en una 

institución educativa, es menester la revisión del amparo legal a la que se 

encuentran sujetos y a la vez el conocimiento de las atribuciones y demás 

aspectos que circundan su accionar de servicio a la comunidad, por ello, se 

señala que: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

De la Educación 

Art. 66.-La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos,  promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz.  

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento.  

En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes 

prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de 

artesanías, oficios e industrias.  
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TITULO V 

DE LA EDUCACION FISICA 

Sección 1 

GENERALIDADES 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, 

éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de 

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación.- Los establecimientos 

educativos de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio 

y mallas curriculares la cátedra de educación física, la misma que deberá 

ser impartida cumpliendo una carga horaria que permita estimular 

positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, 

condicionales y coordinativas de los estudiantes. 

Los establecimientos de educación intercultural bilingüe desarrollarán y 

fortalecerán las prácticas deportivas y los juegos ancestrales. 

Art. 83.- De la instrucción de la educación física.- La educación física se 

impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos 

especializados, graduados de las universidades y centros de educación 

superior legalmente reconocidos. 

Art. 85.- Capacitación.- El Ministerio Sectorial, en coordinación con el 

Ministerio de Educación y la autoridad de educación superior 

correspondiente, deberán planificar cursos, talleres y seminarios para la 



 

 

23 

 

capacitación del talento humano vinculado con esta área y además 

planificará, supervisará, evaluará y reajustará los planes, programas, 

proyectos que se ejecutan en todos los niveles de educación. 

TITULO VI 

DE LA RECREACION 

Sección 1 GENERALIDADES 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 

objetivo. 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los 

gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, 

desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan 

a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el 

apoyo de estas actividades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad y Diseño de la investigación.  

El conocimiento que posee una aplicabilidad inmediata a las realidades del 

entorno, en este estudio se asumió la investigación aplicada, así como la 

bibliográfica y documental, debido a que constituye la búsqueda de 

solución a factores endógenos (personales) que impiden en la participación 

de actividades físico-recreativas del personal docente de la Unidad 

Educativa Rubira del cantón Salinas en el 2018, con el propósito de 

fomentar la participación y el desempeño laboral a través de actividades 

físico-recreativas para el fortalecimiento del estado emocional de los 

docentes de la mencionada institución, todo ello por la utilización de 

fuentes primarias en el caso de  documentos y secundarios en el caso de 

libros, revistas, páginas web y otras publicaciones. 

3.2. Tipo o Nivel de la investigación.  

Con relación al desarrollo del presente estudio se requirió de la aplicación 

del método de investigación descriptivo, siendo empleadas las técnicas que 

corresponden a fuentes primarias y secundarias, de cuyos resultados se 

abrirá el acceso al fortalecimiento de las condiciones físicas del personal de 

docentes de la Unidad Educativa Rubira del cantón Salinas, generando el 

uso apropiado de los resultados para elaborar un  plan de acción que 

permita fortalecer las condiciones física y emocionales del talento humano 

institucional. 

3.3. Métodos y procedimientos.  

La realización de esta investigación requirió de una metodología dinámica, 

que consiste en el establecimiento del método científico aplicado a las 

ciencias sociales, lo que permitió adicionar el método inductivo, que se  

relaciona con las competencias laborales, sus ventajas y desventajas; de 
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igual manera se aplicó el método deductivo, por cuanto se consideró el 

punto de partida de las teorías, descripciones y conocimientos en relación 

con las actividades físico-recreativas que permitirán el manejo del estado 

emocional que dificultan el desempeño laboral de los docentes de la 

Unidad Educativa Rubira del cantón Salinas. 

3.4. Población y Muestra.               

POBLACIÓN: Población proviene del término latino populatĭo. En su uso 

más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas 

que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. 

También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u 

otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar.  La 

población, motivo de investigación pertenece a la Unidad Educativa 

“RUBIRA”. 

MUESTRA: La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global.  "Una muestra 

debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones 

que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en 

referencia". 

CUADRO # 1 Población y Muestra 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

Autoridad 4 FUENTE DE INFORMACIÓN 

Docentes 75 POBLACIÓN 

Docentes 30 MUESTRA 
Fuente: Registro Población a encuestarse de la Unidad Educativa “RUBIRA” 

Autor: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

Técnicas de análisis y procesamiento de la información.  

Métodos: Para llevar a cabo la investigación se utilizará los siguientes 

métodos:  

http://definicion.de/poblacion/
http://definicion.de/poblacion/
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 Deductivo.- Este método está guiado para facilitar el análisis del 

tema de estudio, es decir que a partir del problema lograremos encontrar 

las causas que lo originan. 

 Inductivo.- porque nos ayudará a identificar los diferentes casos de 

la problemática, para luego determinar si los factores endógenos que 

impiden en la participación de las actividades físico-recreativo del personal 

docente ocasiona un déficit en el desarrollo social y laboral del docente 

para la solución de problemas. 

Técnicas: Las técnicas utilizadas fueron: 

 Encuesta.- la cual por su adecuada adquisición de información de 

interés social se establecerá un cuestionario de preguntas relacionadas con 

la problemática y a través de éste poder conocer la opinión o valoración de 

nuestras interrogantes para poder realizar el estudio de nuestro tema. 

 Test.- por medio de ésta técnica podremos conocer la personalidad 

y preferencias de cada docente y de ésta manera poder ayudarlos y 

plantear una correcta propuesta. 

ANÁLISIS  DE DATOS 

Aquí podemos manifestar que en las diferentes encuestas aplicadas, se 

puede tener acceso a información relacionada con los problemas, a través 

de la investigación experimental, explicativa que se ha realizado, es 

necesario el diseño, elaboración y aplicación de una guía de actividades 

deportivas y recreativas para el buen uso del tiempo libre en el personal 

docente de la unidad educativa “RUBIRA”. 

La organización es la siguiente: 

1. Se formula la pregunta. 

2. El objetivo por el cual se formuló la pregunta. 

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas. 

4. Gráfico, donde se muestran los porcentajes alcanzados. 

5. Análisis e interpretación de los datos. 
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ENCUESTA REALIZADA A AUTORIDADES  

PREGUNTA 1: La causa del déficit en el desempeño laboral es el nivel de 

estrés de los docentes. 

CUADRO # 6 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 14% 

DE ACUERDO 6 86% 
NEUTRAL 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

T O T A L 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

GRÁFICO # 1 

AUTORIDADES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrián Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 1 quiere determinar si el desempeño de los docentes se 

debe a su nivel de estrés, de la muestra tomada de 7 autoridades de la 

unidad educativa fue respondida de la siguiente manera: 1 respondió que 

está totalmente de acuerdo que equivale al 14% y 6 respondieron que 

están de acuerdo que equivale al 86%. 

Como conclusión los docentes deben estar predispuestos a dar un 100% 

en sus actividades laborales, tratar de relajarse antes de trabajar con los 

estudiantes. 

14%

86%

0%0%0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A AUTORIDADES 

PREGUNTA 2: ¿Cree usted que la condición física del docente está 

vinculada directamente al desempeño laboral?  

 

CUADRO # 7 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

NEUTRAL 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

7 100% 

T O T A L 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

GRÁFICO # 2 

AUTORIDADES 

 
Fuente: Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 2 quiere determinar si la condición física del docente 

está vinculada directamente al desempeño laboral, de la muestra tomada 

de 7 autoridades de la unidad educativa fue respondida de la siguiente 

manera: 7 respondieron que están totalmente de desacuerdo que equivale 

al 100%. Como conclusión, el desempeño en trabajo laboral de los 

docentes no interfiere con su condición física, los docentes pueden impartir 

sus clases con normalidad. 

0%0%0%0%

100%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A AUTORIDADES 

PREGUNTA 3: Considera importante realizar una actividad físico-

recreativa después de una jornada de clases.      

CUADRO # 8 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE DE  
ACUERDO 

2 29% 

DE ACUERDO 4 57% 
NEUTRAL 0 0% 
EN DESACUERDO 1 14% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

T O T A L 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

GRÁFICO # 3 

AUTORIDADES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 3 quiere determinar si se considera importante realizar 

una actividad físico-recreativa después de una jornada de clase; la muestra 

tomada de 7 autoridades de la unidad educativa fue respondida de la 

siguiente manera: 2 respondieron que están totalmente de acuerdo que 

equivale al 29%, 4 están de acuerdo con un equivalente al 57% y 1 

autoridad está en desacuerdo que equivale al 14%. 

Como conclusión los docentes deben realizar una actividad física o 

recreativa para evitar el estrés después de una larga jornada de clases. 

 

 

29%

57%

0%

14%
0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A AUTORIDADES 

PREGUNTA 4: Según su criterio, será necesario elaborar un proyecto de 

actividades físico-recreativas para los docentes. 

     

CUADRO # 9 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

5 71% 

DE ACUERDO 2 29% 

NEUTRAL 0 0% 

EN DESACUERDO  0  0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 0  0% 

T O T A L 7 100% 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

GRÁFICO # 4 

AUTORIDADES 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 

Período Lectivo 2014 - 2015 

Elaborado por: Anggie  Merino Yalaqué – Helen Gómez Suárez 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 4 quiere determinar si las autoridades creen necesario 

elaborar un proyecto de actividades físico-recreativas  para los docentes, 

de la muestra tomada de 7 autoridades de la unidad educativa fue 

respondida de la siguiente manera: 5 respondieron que están totalmente de 

acuerdo que equivale al 71%, y 2 están de acuerdo que equivale a un 29%. 

Como conclusión las autoridades están dispuestas a realizar un cambio en 

su institución y permitir la elaboración de un proyecto de actividades físicas 

y recreativas para los docentes. 

71%

29%

0%0%0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A AUTORIDADES 

PREGUNTA 5: ¿Debería constar en el programa escolar anual, un 

proyecto de actividades físicas y recreativas para los docentes?  

     

CUADRO # 10 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

6 86% 

DE ACUERDO 1 14% 

NEUTRAL 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 0  0% 

T O T A L 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

GRÁFICO # 5 
AUTORIDADES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 5 quiere determinar si están de acuerdo las autoridades 

que un proyecto de actividades físicas y recreativas para los docentes esté 

dentro del programa escolar anual, de la muestra tomada de 7 autoridades 

de la unidad educativa fue respondida de la siguiente manera: 6 

respondieron que están totalmente de acuerdo que equivale al 86%, y 1 

que está de acuerdo que equivale al 14%. 

86%

14%
0%0%0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 1: Regularmente, los docentes tienden a vincular los 

problemas personales con el desempeño laboral.  

 

CUADRO # 11 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

0 0% 

DE ACUERDO 8 25% 

NEUTRAL 4 13% 

EN DESACUERDO 18 56% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2  6% 

T O T A L 32 100 % 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

GRÁFICO # 6 

DOCENTES 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 6 quiere determinar si los docentes tienden a vincular 

los problemas personales con el desempeño laboral, la muestra tomada de 

32 docentes de la unidad educativa fue respondida de la siguiente manera: 

8 respondieron que están de acuerdo que equivale al 25%, 4 respondieron 

neutral que equivale al 13%, 18 están en desacuerdo que equivale al 56% 

y por último 2 respondieron totalmente en desacuerdo equivalente al 6%. 

Como conclusión los docentes deben mantener los problemas personales 

muy lejos de los laborales, para que de ésta manera su trabajo docente sea 

el mejor. 

 

0%

25%

13%
56%

6%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 2: La práctica de actividades físico-recreativas incide en el 

desarrollo laboral del docente.  

 

CUADRO # 12 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

2 6% 

DE ACUERDO 25 78% 

NEUTRAL 0 0% 

EN DESACUERDO 5 16% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

T O T A L 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

GRÁFICO # 7 

DOCENTES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 7 quiere determinar si la práctica de actividades físico-

recreativas incide en el desarrollo laboral del docente, de la muestra 

tomada de 32 docentes de la unidad educativa fue respondida de la 

siguiente manera: 2 respondieron que están totalmente de acuerdo que 

equivale al 6%, 25 se de acuerdo que equivale al 78% y 5 se muestran en 

desacuerdo que equivale a un 16%. Como conclusión los docentes deben 

realizar actividad física para despejar sus ideas y así realizar su labor 

docente de la mejor manera. 

 

6%

78%

0%

16%
0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 3: Considera que al realizar actividad física o recreativa, el 

docente estará motivado para cumplir con su labor diaria en la institución.

  

 

CUADRO # 13 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

20 63% 

DE ACUERDO 8 25% 

NEUTRAL 2 6% 

EN DESACUERDO 2 6% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

T O T A L 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

 

GRÁFICO # 8 

DOCENTES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 8 quiere determinar si los docentes consideran que al 

realizar actividad física o deportiva estarán motivados para cumplir con su 

labor diaria en la institución; de la muestra tomada de 32 docentes de la 

unidad educativa fue respondida de la siguiente manera: 20 respondieron 

que están totalmente de acuerdo que equivale al 63%, 8 están de acuerdo 

equivalente al 25%, 2 se mantienen neutrales que equivale al 6% y 2 se 

muestran en desacuerdo que equivale a un 6%. 

63%

25%

6%
6% 0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 4: Cree que el uso del tiempo libre en actividades físicas y 

recreativas, despeja la mente y está predispuesto a continuar la labor 

docente.  

     

CUADRO # 14 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

32 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

NEUTRAL 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

T O T A L 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

GRÁFICO # 9 

DOCENTES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 9 quiere determinar si los docentes creen que el uso del 

tiempo libre en actividades físico-recreativas, despejará su mente y estarán 

predispuestos a continuar con sus labores; de la muestra tomada de 32 

docentes de la unidad educativa fue respondida de la siguiente manera: 32 

respondieron que están totalmente de acuerdo que equivale al 100%. 

Como conclusión podemos decir que los docentes deben realizar 

actividades físico-recreativas para despejar sus mentes y estar dispuestos 

a realizar sus labores. 

100%

0%0%0%0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 5: Considera que conveniente  realizar una actividad física o 

recreativa después de una jornada de clases.   

 

CUADRO # 15 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

29 91% 

DE ACUERDO 0 0% 

NEUTRAL 0 0% 

EN DESACUERDO 3 9% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

T O T A L 32 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

GRÁFICO # 10 

DOCENTES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 10 quiere determinar si los docentes consideran 

conveniente  realizar una actividad física o deportiva después de una 

jornada de clases; de la muestra tomada de 32 docentes de la unidad 

educativa fue respondida de la siguiente manera: 29 respondieron que 

están totalmente de acuerdo que equivale al 91%, y 3 se muestran en 

desacuerdo que equivale a un 9%.  Como conclusión podemos decir que 

los docentes necesitan realizar una actividad física o deportiva para 

relajarse y seguir al siguiente día con sus labores con normalidad. 

 

91%

0%0%
9% 0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 6: Considera necesario elaborar un proyecto de actividades 

físicas y recreativas para los docentes.     

 

CUADRO # 16 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

30 94% 

DE ACUERDO 0 0% 

NEUTRAL 2 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

T O T A L 32   100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

GRÁFICO # 11 

DOCENTES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 11 quiere determinar si los docentes consideran 

necesario elaborar un proyecto de actividades físico-recreativas para los 

docentes, de la muestra tomada de 32 representantes legales de la unidad 

educativa fue respondida de la siguiente manera: 30 respondieron que 

están totalmente de acuerdo que equivale al 94%, y 2 se mantienen 

neutrales que equivale al 6%. 

 

 

94%

0%6% 0%0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 7: Debería constar en el programa escolar anual, un proyecto 

de actividades físicas y recreativas para los docentes.  

 

CUADRO # 17 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

30 94% 

DE ACUERDO 0 0% 

NEUTRAL 1 3% 

EN DESACUERDO 1 3% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

T O T A L 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

GRÁFICO # 12 

DOCENTES 

 
Fuente: Unidad Educativa “RUBIRA” 

Período Lectivo 2018-2019 

Elaborado por: Adrian Rodrigo Reyes Reyes 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTAS 

La tabla y gráfico # 12 quiere determinar si debe constar en el programa 

escolar anual, un proyecto de actividades físico-recreativas para los 

docentes, de la muestra tomada de 32 docentes de la unidad educativa fue 

respondida de la siguiente manera: 30 respondieron que están totalmente 

de acuerdo que equivale al 94%, 1 se mantiene neutral que equivale al 3% 

y 1 se muestra en desacuerdo que equivale a un 3%. 

 

 

 

94%

0%3% 3%0%

PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO
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3.6. Discusión de resultados. 

 

De las autoridades  

Las autoridades están dispuestas a realizar un cambio en su institución y 

permitir la elaboración de un proyecto de actividades físicas y recreativas 

para los docentes, de igual manera a incrementar un proyecto de 

actividades físicas y recreativas dentro del cronograma y programa escolar 

anual. 

 

De los docentes 

Al elaborar un proyecto con actividades físico-recreativas, se puede 

determinar que los docentes están de acuerdo a que un proyecto de 

actividades físico-recreativas esté dentro del plan anual de la unidad 

educativa, para que de ésta manera los docentes estén dispuestos a 

realizarlas en el tiempo libre dentro de la institución. 
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3.7. Cronograma   

N° ACTIVIDADES/ AÑO 2018 ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 

1 
Presentación de Anteproyecto de 

investigación.             

2 
Construcción del Capítulo 1 Problema 

de investigación             

3 
Identificación del problema base del 

trabajo de investigación.             

4 
Análisis crítico y Objetivos de la 

investigación.             

5 
Construcción del Capítulo 2 Marco 

Teórico             

6 
Revisión de información pertinente a la 

temática de la investigación.             

7 Construcción del Capítulo 3 Metodología             

8 
Selección de métodos y técnicas de 

investigación.             

9 
Recopilación y análisis de resultados de 

encuestas.       

10 Construcción del Capítulo 4 Propuesta       

11 
Redacción de la alternativa de solución 

al problema investigado.       

12 Conclusiones y Recomendaciones       

13 
Aprobación y Calificación por el 

docente-tutor.       

 14 
Certificación y Calificación por el 

docente-revisor.             

15 
Corrección del Proyecto de 

investigación.       

16 
Sustentación del Trabajo de 

investigación.       
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MATERIAL UNIDADES COSTO USD CANTIDAD TOTAL 

PAPEL resma $14,00 4 $56,00 

CDS, MEMORY 
USB 

unidad $25,00 2 $50,00 

LAPIZ  unidad $1,50 3 $4,50 

BOLIGRAFOS unidad $5,25 10 $52,50 

FOTOCOPIAS unidad $15,00 20 $300,00 

INTERNET valor x hora $6,00 5 $30,00 

IMPRESIONES unidad $3,10 100 $310,00 
 

3.8. Presupuesto (¿Qué recursos se necesitan?) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta. 

Guía de actividades físicas y recreativas para mejorar el estado 

emocional. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

Objetivos Generales: 

Promover actividades físicas y recreativas como estrategia para lograr un 

ambiente armónico y  saludable entre docentes de la unidad educativa 

“RUBIRA” 

JUSTIFICACIÓN 

La relevancia y presencia de la actividad física y recreativa en la vida de 

una persona, actualmente es un tema sin importancia. Varios estudios, 

como organismos nacionales e internacionales vinculados con la salud, nos 

indican que la práctica regular de deporte o actividades físicas aporta 

beneficios que contribuyen al bienestar de las personas en los ámbitos 

físico, psíquico y social. 

En la actualidad las actividades laborales se vuelven en un ambiente de 

cansancio y estrés, dichas actividades no se las realizan al cien por ciento, 

dejando a un lado el dinamismo con los estudiantes e impartiendo una 

materia que al tiempo se tornará aburrida. 

Es necesario que los docentes se interesen más hacia la práctica de 

actividades físicas para el desarrollo integral y armónico de los mismos, 

además le permite lograr un estilo de vida más saludable, le genera 

amistades y les sirve de diversión y entretenimiento; logrando en ellos dejar 
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a un lado todo que le cause estrés y malestar para cumplir con sus labores 

cotidianos en la docencia. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: 

La factibilidad de éste proyecto se cumplió en su aplicación práctica con los 

docentes de la Unidad Educativa “RUBIRA”, al estimular y desarrollar la 

guía de actividades físicas y recreativas, los docentes se sintieron 

estimulados y relajados para seguir con sus actividades laborales, dejando 

atrás el estrés ocasionado por las horas dentro de un salón de clases con 

los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN 

La presente Guía de Actividades físicas y recreativas para trabajar con los 

docentes de la unidad Educativa “RUBIRA” del cantón Salinas, propone 

una variedad de actividades físicas que les ayudará a relajarse y dejar a un 

lado el estrés ocasionado por el trabajo diario, logrando entre ellos un 

ambiente saludable y armónico, en los que serán beneficiados tanto 

docentes como estudiantes. Ésta Guía de Actividades físicas y recreativas 

la dividimos en 2 fases, para que su comprensión y ejecución se lleve a 

cabo sin complicación: ver cuadro. 
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¿QUÉ ES UNA GUÍA? 

 

Una guía es algo que tutela, rige u orienta, es el documento que incluye los 

principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado con 

informaciones que se refieren a un asunto específico; la misma que tiene 

información comprensiva para un usuario con poca experiencia en el tema. 

Sin embargo, la Guía no es una norma, sino un documento en el que se 

recogen, la mayor cantidad posible de información, todos aquellos aspectos 

que pueden observarse para la realización del tema específico. 

 

El propósito que se tiene sobre esta guía es que sirva como material de 

apoyo para la planificación y ejecución en las diferentes clases a realizar en 

el salón, para que se utilice en la sociabilización entre compañeros de 

trabajo y estudiantes con el fin de que el docente imparta sus clases en un 

ambiente armónico, afectivo e integral. 

4.3 Actividades Físico – Recreativas. 

Es cualquier movimiento corporal intencional producido por los músculos 

esqueléticos que determina un gasto energético. Incluye al deporte y al 

ejercicio, pero también a las actividades diarias como subir escaleras, 

realizar tareas en el hogar o en el trabajo, trasladarse caminando o en 

bicicleta y las actividades recreativas. 

La actividad física puede ser: 

• No estructurada: es la que no está planificada para realizarla en un 

determinado tiempo por ejemplo, trabajos del hogar que impliquen 

movimiento. Usar las escaleras en lugar  de trabajo o en el hogar. Poner 

música y bailar en casa. Desplazarse caminando para realizar tareas 

cotidianas. 

• Estructurada: es la que está planificada entre las actividades diarias por 

ejemplo, participar de clases de gimnasia o ejercicios de gimnasio bajo 

supervisión de un técnico, partidos de básquetbol, fútbol, vóleibol, con 
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reglas de juego. Destinar una parte de la jornada a caminar o trotes, con 

una longitud de recorrido, un tiempo y una intensidad prevista. 

Intensidad de la actividad física 

La intensidad  es la magnitud del esfuerzo requerido para realizar un 

ejercicio o actividad. Por ejemplo, observando el estado físico de una 

persona se puede estimar la actividad física que puede realizar.  La 

intensidad varía entre una persona a otra y depende de lo ejercitado que 

esté cada uno y de su forma física. Por consiguiente, los ejemplos 

siguientes son orientativos y variarán de una persona a otra. 

Actividad física moderada 

Requiere un esfuerzo moderado que acelera de forma normal el ritmo 

cardiaco, aumenta  el calor corporal  y la frecuencia de la respiración. 

Por ejemplo: 

 caminar a paso rápido 

 trotar 

 bailar 

 tareas domésticas 

 participación activa en juegos y deportes 

Actividad física intensa 

Requiere mayor esfuerzo en las actividades físicas, provocando una 

respiración rápida, un notable aumento  en el ritmo cardíaco, además del 

calor corporal. 

Por ejemplo: 

 correr 

 acelerar el paso en una subida 

 pedalear fuerte 

 hacer ejercicios aeróbicos como nadar. 
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 bailar con buen ritmo 

 juegos competitivos fútbol, voleibol, básquetbol 

Ejercicio físico 

La actividad física es planificada con el objetivo de mantener o mejorar  el 

estado de salud y condiciones físicas. Por ejemplo, ir al gimnasio, salir a 

caminar, correr, saltar, nadar o andar en bicicleta, con una frecuencia y 

determinada duración. 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

Tiene un importante impacto en la salud mental:  

 Mejora la autoestima, disminuye el estrés, la ansiedad y la 

depresión.  

 Mejora funciones cognitivas como concentración, memoria y 

atención. 

 Mejora el rendimiento escolar y laboral. 

 Mejora la destreza motriz y las habilidades de nuestros movimientos 

cotidianos. 

 Ayuda a mejorar y conciliar el sueño. 

 Mejora el estado muscular, disminuye las caídas (y por ende las 

fracturas óseas), mejora el impacto a nivel metabólico. 

 Contribuye en la prevención y control de las enfermedades 

cardiovasculares (hipertensión arterial, infarto o ataque 

cerebrovascular), 

 Es fundamental para el equilibrio metabólico (glicemia, colesterol, 

hormonas tiroideas) y colabora en el control de peso, favoreciendo la 

disminución de la grasa corporal. 

 Mejora la imagen personal y permite compartir la actividad con otras 

personas. 

 Favorece el establecimiento de vínculos y las relaciones sociales. 

 Contribuye a un envejecimiento saludable. 
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Estándar afectivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio 

social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 

armónica con las personas de su entorno. 

Destreza: Integrarse progresivamente en las actividades grupales de 

reglas sencillas. 

Objetivo: en su interacción con los demás coopera y desarrolla, 

coordinación psicomotriz, nociones de velocidad. 

Participantes: Docentes. 

Duración: 20-25 minutos 

Espacio: aire libre (coliseo de la institución) 

Material: tapa vasos 

 

Desarrollo del juego 

Dar  indicaciones generales (respetar el turno, tener cuidado durante la 

actividad, escuchar las consignas dadas por el facilitador. 

Formar círculos de 10 participantes. 

Sentarnos en el suelo. 

Uno de los 10 participantes se coloca un portavasos en medio de los dedos 

del pie. 

El que tiene la tapa o vasos tendrá que mantener uno de sus pies alzados 

hasta que pase al siguiente compañero. 

El compañero que recibe el portavasos tendrá que cogerlo de la misma 

forma q se lo pasaron, con los dedos del pie. 

Esta actividad se la realizara varias veces y cada vez realizarlo a mayor 

velocidad. 

 

Estímulo: Canciones de tema libre. 

Juego # 1         ENTREGAR Y RECOGER 
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Estándar afectivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio 

social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 

armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: promover el respeto por las reglas y normas de las actividades  

desarrollar las capacidades motrices en entornos habituales. 

Destreza: Establecer relaciones con personas cercanas a su entorno 

laboral ampliando su campo de interacción. 

Participantes: Docentes de la institución  

Duración: 20 minutos 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: ula ulas, pañuelos y tizas  

 

Desarrollo del juego 

 

Dar la recomendaciones generales (tener cuidado durante la actividad, 

escuchar el proceso del juego). 

Se formara  el esquema con las 9 ulas ubicándolas en tres columnas y tres 

filas. Se conformara dos equipos de docentes  ubicados en dos columnas 

en una línea determinada cada equipo tendrá un color de pañuelo. 

Con la indicación del facilitador saldrán los dos primeros de cada columna 

a dejar el pañuelo dentro de las ulas, una vez ejecutado la acción deberá 

de correr para relevar al otro participante. 

Cada participante deberá utilizar su velocidad, lógica y reacción para el 

juego: 

Una vez dejando ubicado los tres pañuelos de cada equipo los 

participantes deberán seguirlos moviendo hasta que formen la línea con los 

pañuelos  siempre y cuando no los bloque el equipo contrario 

El ganador es quien ejecute la línea de tres en raya primero. 

 

Juego # 2  TRES EN RAYA 
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Estándar Educativo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: ayuda a desarrollo del ritmo, desplazamiento, seguridad y 

coordinación 

Destreza: Relacionarse con sus compañeros sin discriminación de 

aspectos como: género y diversidad cultural, necesidades especiales entre 

otros. 

Participantes: Docentes de la institución  

Duración: 20 minutos 

Espacio: aire libre (Patio central de la institución) 

Material: charoles, baldes, vasos y agua.  

 

Desarrollo del juego 

 

Dar indicaciones generales 

Los docentes deberán ubicarse en dos  columnas, cada participante cogerá 

un charol con 6 vasos plásticos llenos de agua. 

Cada docente deberá trasladar los vasos llenos de agua hasta un 

recipiente que estará en el otro extremo.  

El equipo que llene el recipiente primero serán el equipo ganador 

Estímulo: canciones de tema libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego # 3   EL MESERO 
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Estándar Educativo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: ayuda al desarrollo de la cooperación, desplazamiento, 

seguridad, coordinación, esquema corporal, noción de lugar. 

Destreza: Demostrar preferencia por jugar con los docentes específico 

estableciendo amistad en función de algún grado de empatía. 

Participantes: Docentes  

Duración: 20-25 minutos 

Espacio: aire libre (coliseo de la institución) 

Material: prendas de vestir variadas  

.Objetivo: ayuda al desarrollo de la cooperación, desplazamiento, 

seguridad, coordinación y al trabajo en equipo. 

 

Desarrollo del juego 

 

Dar indicaciones generales 

Los docente forman en columnas de un extremo al otro de acuerdo a la 

cantidad de equipos que de designe.  

Cada primer participante deberá colocarse todas las prendas de vestir 

entregada para cada equipo. 

Al momento que el facilitador le dé la indicación del inicio deberá de correr 

con todo lo ubicado hacia el otro lado donde estarán los compañeros de 

mismo equipo. 

Y comenzaran a ser relevos uno con otro. 

El ganador es quien de todos los ubicados en las columnas de los equipo 

termine con todos las prenda puestas. 

 

 

 

Juego # 4   CARRERA DE VESTIMENTAS 
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Estándar Educativo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: Fomentar el respeto. Ayuda al desarrollo de la cooperación, el 

ritmo, desplazamiento, seguridad, coordinación, desarrollo auditivo, 

esquema corporal, noción de lugar. 

Destreza: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas 

sencillas. 

Participantes: docentes. 

Duración: 15-20 minutos 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: Periódico. 

 

Desarrollo del juego 

 

Dar indicaciones generales 

Todos los docentes se ubicaran con su pareja en un lugar específico. 

Se coloca el periódico totalmente abierto y los participantes se paran a un 

costado del mismo. 

Todas las parejas estarán atentas a la facilitador quien les indicará cierto 

tiempo cuando tendrán que doblar por la mitad el periódico. 

Cada vez que se coloquen en el centro del periódico, los docentes deberá 

bailar con su pareja, cada vez que se va doblando el periódico el docente 

tendrá que ver como ambos no salgan del mismo. 

 

Estímulo: CD que tenga canciones modernas bailables. 

 

 

 

 

Juego # 5   BAILE EN EL PERIÓDICO 
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Estándar Educativo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: Fomentar el respeto. Ayuda al desarrollo de la cooperación, el 

ritmo, desplazamiento, seguridad, coordinación, desarrollo auditivo, 

esquema corporal, noción de lugar. 

Destreza: Establecer relaciones ampliando su campo de interacción. 

 

Participantes: Docentes. 

Duración: 30-40 minutos 

Espacio: aire libre (Coliseo de la institución) 

Material: parlantes, pendrive, bastones, stepp 

 

Desarrollo de la actividad. 

 

Dar indicaciones generales 

Realizar un calentamiento general 

Todos los docentes seguirán las rutinas de aeróbicos  en varias secuencias 

Los docentes realizaran varias coreografías de bailes en diferentes ritmos. 

 

Estímulo: música mixtas. 

 

 

 

 

 

 

# 6   AEROBICOS Y BAILOTERAPIA  
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Estándar Educativo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: promover el respeto por las reglas y normas básicas del juego 

desarrollar las capacidades motrices en entornos habituales. 

Destreza: Relacionarse con sus compañeros sin discriminación de 

aspectos como: género y diversidad cultural, necesidades especiales entre 

otros. 

 

Participantes: Docentes  

Duración: 4 tiempos de 8 minutos cada partidos 

Espacio: canchas de la institución (coliseo) 

Material: balones. 

. 

Desarrollo del juego 

 

Dar indicaciones generales 

Realizar calentamiento y estiramiento generales  

Conformar equipo de 5 jugadores cada equipo. 

Realizar llaves de juegos para realizar en estilos de campeonatos internos. 

Los equipo selo integraran mediante sorteo. 

 

 

Estímulo: música de varios ritmos y premiso sorpresas. 

 

 

 

 

 

 

Juego # 7   BALONCESTO 
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Estándar Educativo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: promover el respeto por las reglas y normas básicas del juego 

desarrollar las capacidades motrices en entornos habituales. 

Destreza: Relacionarse con sus compañeros sin discriminación de 

aspectos como: género y diversidad cultural, necesidades especiales entre 

otros. 

 

Participantes: Docentes  

Duración: 30 minutos cada partidos 

Espacio: canchas de la institución (coliseo) 

Material: balones, raquetas. 

. 

Desarrollo del juego 

 

Dar indicaciones generales 

Realizar calentamiento y estiramiento generales  

Conformar equipo de 2 jugadores cada equipo. 

Realizar llaves de juegos para realizar en estilos de campeonatos internos. 

Los equipo selo integraran mediante sorteo. 

 

 

Estímulo: música de varios ritmos y premiso sorpresas. 

 

 

 

 

 

 

Juego # 8   TENIS 



 

 

55 

 

 

 

Estándar Educativo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: promover el respeto por las reglas y normas básicas del juego 

desarrollar las capacidades motrices en entornos habituales. 

Destreza: Relacionarse con sus compañeros sin discriminación de 

aspectos como: género y diversidad cultural, necesidades especiales entre 

otros. 

 

Participantes: Docentes  

Duración: 2 tiempos de 25 minutos cada partidos 

Espacio: canchas de la institución  

Material: balones. 

. 

Desarrollo del juego 

 

Dar indicaciones generales 

Realizar calentamiento y estiramiento generales  

Conformar equipo de 11 jugadores cada equipo. 

Realizar llaves de juegos para realizar en estilos de campeonatos internos. 

Los equipo selo integraran mediante sorteo. 

 

Estímulo: música de varios ritmos y premiso sorpresas. 

 

 

 

 

 

 

 

Juego # 9   FUTBOL   
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Estándar Educativo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas de su entorno. 

Objetivo: promover el respeto por las reglas y normas básicas del juego 

desarrollar las capacidades motrices en entornos habituales. 

Destreza: Relacionarse con sus compañeros sin discriminación de 

aspectos como: género y diversidad cultural, necesidades especiales 

entre otros. 

 

Participantes: Docentes  

Duración: 2 tiempos de 15 minutos cada partidos 

Espacio: canchas de la institución  

Material: balones. 

. 

Desarrollo del juego 

 

Dar indicaciones generales 

Realizar calentamiento y estiramiento generales  

Conformar equipo de 7 jugadores cada equipo. 

Realizar llaves de juegos para realizar en estilos de campeonatos 

internos. 

Los equipo selo integraran mediante sorteo. 

 

 

Estímulo: música de varios ritmos y premiso sorpresas. 

 

 

 

 

 

Juego # 10   BALONMANO    
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4.4 CONCLUSIONES. 

 

La fundamentación de los referentes teóricos-metodológicos acerca del 

proceso de recreación física comunitaria en función del aprovechamiento 

del tiempo libre y el estado emocional favoreció la investigación, la revisión 

y las consultas de bibliografías, trazaron la trayectoria científica a seguir. 

Diagnóstico sobre el estado actual emocional de los docentes reafirmó la 

problemática existente en la unidad educativa Rubira en Salinas del cantón 

Salinas en el 2018. 

Las actividades físico-recreativas son la herramienta que se diseña en la 

investigación que con su futura aplicación se logrará dar solución a la 

problemática existentes en los docentes de la Unidad Educativa Rubira del 

cantón Salinas.  
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4.5 RECOMENDACIONES. 

 

 

1) Fomentar la participación recreativa tomando en consideración los 

motivos y limitaciones que caracterizan a la comunidad de la Unidad 

Educativa Rubira del cantón Salinas, de manera que se alcance 

beneficios de carácter individual como en sentido general, con la 

disposición a modificar permanentemente ciertos comportamientos y 

patrones culturales que pudieran interferir en el logro de metas y 

propósitos de los docentes y de la institución. 

 

2) Mantener el entusiasmo por convertir una sana costumbre: la 

actividad física y recreativa, en una característica de la población, que 

mediante el comportamiento ejemplarizado de los docentes, la 

comunidad en general se catapulte a  construir una cultura preventiva 

mediante la actividad física y recreativa, y por ende se perfilará hacia el 

interés por la práctica deportiva en niños y adolescentes de su 

institución. 

 

3) El apoyo permanente entre autoridades, docentes, estudiantes y 

toda la comunidad en general para que la propuesta sea acogida y 

extendida entre otras instituciones educativas del cantón Salinas como 

referente de desarrollo social sustentable.  
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Encuesta dirigida a los docentes 

Unidad Educativa Rubira 

Cantón Salinas 

 

 

Objetivo: Conocer los gustos y preferencias que tienen los docentes de la  

Unidad Educativa Rubira en relación con las actividades recreativas –

deportivas: 

Instrucciones: Estimado compañero, para una mejor realización de este 

trabajo, necesitamos de toda su colaboración y sinceridad al dar respuesta a las 
interrogantes que se formulan a continuación: 

 

 Regularmente, los docentes tienden a vincular los problemas 

personales con el 

 desempeño laboral. 

 La práctica de actividades físico-recreativa incide en el desarrollo 

laboral del docente. 

 Considera que al realizar actividad físico-recreativa, el docente 

estará motivado para cumplir con su labor diaria en la institución. 

 ¿Cree que el uso del tiempo libre en actividades físico-recreativa, 

despeja la mente y está predispuesto a continuar la labor docente? 

 Considera conveniente  realizar una actividad físico-deportiva 

después de una jornada de clases. 

 Considera necesario elaborar un proyecto de actividades físico-

recreativa para los docentes 

 ¿Debería constar en el programa escolar anual, un proyecto de 

actividades físico-recreativa para los docentes? 
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FOTOGRAFÍAS: 

 
EJECUCIÓN DE ENCUESTAS A LA AUTORIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 
EJECUCIÓN DE ENCUESTAS A LAS AUTORIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON EL PERSONAL DOCENTE DE 

LA INSTITUCIÓN. 

 

 

 
JUEGOS DE BALONCESTO CON EL PERSONAL DOCENTE. 
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JUEGOS RECREATIVOS CON TODO EL PERSONAL. 

 

 

 
JUEGOS DE FUTBOL CON LOS COMPAÑEROS.

 


