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RESUMEN 

 

Las normas de convivencia son esenciales para el desenvolvimiento de un 
entorno fundamentado en el respeto y la armonía. Al manifestarse 
conductas negativas, se plantea la actividad física y recreativa como 
refuerzo a las normas de convivencia en conjunto. Esta propuesta se 
ejecuta por medio en apoyo a las probabilidades tanto de la actividad física 
y recreativa como de las normas de convivencia, dado que el primero 
indicado favorece el labor y refuerzo de conducta en los escolares, el 
segundo que se detalla, es la clase afectiva el cual accede y posibilita una 
vital convivencia; beneficios esenciales en otro entorno social. Para la 
recolección de la información se aplicaron técnicas como la observación 
directa y la encuesta, así mismo el instrumento utilizado fue el 
cuestionario. El presente trabajo se llevó a cabo bajo la metodología de 
investigación de campo, puesto que estuvo en el lugar de los hechos y un 
nivel descriptivo, porque de manera directa se detallaron los 
acontecimientos. El diseño experimental apoyado en los métodos cuanti-
cualitativos. Los datos se obtuvieron al interior de la Unidad Educativa 
Provincia de El Oro, se calculó el comportamiento de los estudiantes en 
una valoración diagnóstica en apreciación seguida de la actividad física y 
recreativa. Para esto, se plantea actividades para ser adaptadas en clase, 
las que se aprueban en beneficio para fortalecer las normas de convivencia 
en conjunto, dado que se observó un elevado nivel de mejora en la 
aplicación de las normas de convivencia y su beneficio social.  
 
 
Palabras claves: Actividad física, actividad recreativa, agresividad, normas de 
convivencia.  
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ABSTRACT 

 
 
The rules of coexistence are essential for the development of an 
environment based on respect and harmony. When manifesting negative 
behaviors, the physical and recreational activity of paper is proposed as a 
reinforcement of the rules of coexistence together. This proposal is 
implemented through support for the probabilities of both physical and 
recreational activity and the rules of coexistence, given that the first one 
favors the work and reinforcement of behavior in schoolchildren; the 
second one detailed is an effective class which accesses and enables a 
vital coexistence; Essential benefits in another social environment. 
Techniques such as direct observation and survey were applied to the 
collection of information, and the instrument used was the questionnaire. 
The present work was carried out under the field research methodology, 
since it was in the place of the facts and a descriptive level, because the 
events were directly detailed. The experimental design supported by 
quantitative and qualitative methods. The data were obtained through the 
Educational Unit Provincials de El Oro where the students' behavior was 
calculated both in a diagnostic assessment and an assessment followed to 
the physical and recreational activity of the role performed. For this, a 
proposal of activities is executed to be adapted in class. Through the 
analysis of data achieved, it is approved that the activities are beneficial to 
strengthen the rules of coexistence as a whole, given that a high level of 
improvement was observed in these norms of coexistence. 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Physical activity, recreational activity, aggressiveness, living 
standards.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En las situaciones actuales se demuestra que una de los 

fundamentales motivos de la violencia a nivel nacional la cual establece la 

manifestación continúa a momentos agresivos y de disputa entre los 

individuos. Se analiza como en los diversos entornos de la rutina diaria de 

los ciudadanos abordan hechos y conductas agresivas como elección 

para enfrentar las realidades de convivencia.  

 

En esta capacidad los niños y niñas en época educativa están 

manifestando conductas de violencia y agresividad, entre estudiantes, 

docentes y demás individuos que forman la sociedad. Esto aproxima 

como efecto, ciertos actos de problema que provocan un ambiente de 

indisciplina y desequilibrio lo cual desfavorece el desarrollo de enseñanza. 

 

Especificar que cada niño y niña tienen por medio desarrollarse en la 

sociedad, puede haber cambios en su conducta lo cual colaborará a su 

proceso integral y personal con el logro de que alcance realmente en el 

ambiente social donde relacionarse con la familia, amigos, amistades 

escolares, entre otros. 

 

El objetivo actual no es indagar culpables de momentos que difunda 

desde años pasados y que es difícil regresar el tiempo, sino disponer 

desde los diversos ejercicios físicos - recreativas que pueden en el 

desarrollo de formación de un ambiente definido por una convivencia 

armónica. Como profesionales de educación física, se siente la 

responsabilidad social e individual en reconocer qué hay maneras de 

ayudar en este desarrollo de la modificación de una comunidad violenta y 

más protegida.    
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La docencia compromete no solo efectuar con las clases y materias, se 

trata de situarse como una guía para niños y niñas que localizan en sus 

docencias los individuos por la cual pasan un largo tiempo rutinario, lo 

cual conforma interacciones de aproximamiento, motivo por la cual es 

primorear estos espacios en el desarrollo integral de las generaciones, 

que llegan a la escuela cuando apenas logran enunciar las iniciales, sino 

antes.   

 

Bajo esta afinidad, se detalla crear maneras de control y prevención de 

estas conductas agresivas en la edad escolar, buscando la convivencia 

armónica en la escuela y la formación integral de niños y niños más 

seguros y sanos integralmente. Con la ventaja de tener con el desarrollo 

de lo ejercicio físico - recreativo, el actual trabajo ayuda a una indagación 

de los planteamientos de autores e investigaciones sobre el ejercicio 

físico - recreativo como un recurso que permita mejorar las conductas 

agresivas de los niños y niñas escolares.   

 

A continuación, el presente trabajo de investigación se explica la 

propuesta ejecutarse para disminuir la agresividad en los niños y niñas de 

la Unidad Educativa Provincia de El Oro, la cual se detalla por capítulos; 

el Primer Capítulo trata acerca del planteamiento del problema de 

estudio, en el que se puede  identificar la problemática, la pregunta de 

investigación, los objetivos, la importancia de la investigación, y 

finalmente las limitaciones que se presentaron en la investigación.    

 

      En el segundo capítulo, referido al marco teórico, se detallan los 

antecedentes de la investigación, los fundamentos teóricos para ambas 

variables: el ejercicio físico - recreativo y la agresividad. Es así, como el 

ejercicio físico ha tenido un papel esencial, sea formativa y vinculado con 

la salud integral, es fundamental los beneficios que sustenta su práctica al 

individuo en alcanzar de su bienestar integral y en las áreas físicas, social 
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y emocional de los seres humanos, también la hipótesis, variables y la 

operacionalización de las mismas.  

 

    El tercer capítulo se detalla la metodología de la investigación: el tipo 

y diseño de  la investigación; la población y muestra con que se trabajó, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos y finaliza con el 

procesamiento y análisis de datos, detalla los resultados de la 

investigación.  

 

     El cuarto capítulo la propuesta de la guía de los ejercicios físicos - 

recreativos, sus objetivos, proceso, metodología, sus conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

• Tema: Actividad física y control de la agresividad. 

• Título: Ejercicios físicos - recreativos en el control de la 

agresividad y construcción de la convivencia armónica entre 

escolares. 

• Dominio Universidad de Guayaquil: Modelos Educativos 

Integrales e Inclusivos 

• Línea de Investigación de FEDER: La actividad física lúdica en 

el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte. 

 

1.1. Problema de investigación 

 

 En la Unidad Educativa Provincia de El Oro, se observa que los 

estudiantes muestran conductas irregulares, en todos los espacios, 

incluso en receso, es decir, se evidencia conductas agresivas como 

peleas verbales y físicas, desobediencia, ira, irritabilidad, rabia, entre 

otros. El investigador ha observado que en el desarrollo del receso y en 

general, se presentan peleas físicas y verbales entre compañeros, 

contribuyendo esto a la violencia escolar y situaciones irregulares de 

indisciplina dentro de la comunidad estudiantil.  

 

 Por las razones expuestas, se pretende realizar un estudio que analice 

las conductas agresivas en el receso contribuyen a la violencia 

escolar y situaciones de indisciplina en la Unidad Educativa 

Provincia de El Oro en el período lectivo 2019, se advierten, ciertas 

actitudes van en contra del manual de convivencia escolar de la 

institución educativa. Por otro lado, a pesar de que existe un manual de 

convivencia escolar donde se especifica los comportamientos aceptados y 
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las sanciones de los no aceptados el cual es conocido por toda la 

comunidad educativa, es muy común observar el desacato de dichos 

procesos.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Contextualización 

La Unidad Educativa Provincia de El Oro se localiza en la ciudad de 

Guayaquil, por el sector de la Isla Trinitaria en la cooperativa veintidós de 

Abril. La educación es regular, donde ofrecer el nivel educativo inicial y 

educación general básica, su jornada es matutina y vespertina. Donde 

cuenta con una cantidad de 20 docentes, de los cuales la cantidad de 

estudiantes es 523 niños, niñas y adolescentes.    

 

La Unidad Educativa Provincia de El Oro, es una institución de índole 

fiscal fundada con el propósito de complacer los requisitos educativos y 

de progreso académico en esta institución se ha analizado que existe una 

escasa adaptación de normas de convivencia, y la poca importancia que 

le da el docente en el momento de enseñar las mismas. La entrada de los 

niños y niñas a la unidad educativa, envuelve una significativo esencial 

para su vida y adaptación en la escuela, durante los iniciales días van a 

notar una orden de cambios,  

 

Análisis Crítico 

 

En la Unidad Educativa Provincia de El Oro en el 2019, se ha podido 

detectar que existe un alto nivel de inobservancia al reglamento interno de 

la institución, lo que se deriva en el escaso control durante el receso 

escolar, cuyas consecuencias conducen al aparecimiento de conflictos 

entre compañeros, incluyendo los golpes físicos, generando la violencia 
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escolar y demás situaciones de indisciplina entre los estudiantes de la 

institución mencionada. 

 

Causas 

Las circunstancias en las que se produce un comportamiento agresivo 

hacia compañeros y maestros, va dando paso a otros conflictos que se 

relacionan con el bajo rendimiento escolar, así como cierto abandono 

personal que conlleva a la baja autoestima de los estudiantes, lo que se 

convierte a la postre, en deserción escolar y malos hábitos sociales, 

muchos de ellos llegan hasta determinados niveles de delincuencia 

juvenil. 

 

En la generalidad de los hogares se asumen mecanismos de control en 

los que se utiliza el castigo físico como medida de corrección del 

comportamiento; sin embargo existen miembros familiares que pretenden 

ocultar las acciones negativas a través de la sobreprotección familiar y 

descuido en la formación moral, permitiendo en muchas ocasiones que 

dediquen la mayor parte de su tiempo en programas de televisión 

inadecuados que no conducen a nada formativo. 

 

Los reiterados comportamientos agresivos durante el receso escolar, se 

derivan de la ausencia de actividades programadas para evitar el 

sedentarismo y otras actividades menos positivas, que perjudican la 

armonía familiar, provocando un inadecuado comportamiento social, lo 

que conduce a muchos niños y adolescentes a demostrar desinterés por  

ejercicio físico, recreativo y por la práctica de los deportes. 

 

El sedentarismo y el comportamiento agresivo socaban principalmente los 

lazos afectivos de salud provocando en ellos la incomprensión rotunda, ya 

que definitivamente no conviven con los niños, si no apenas pocas horas 

que se tratan entre ellos, tanto los padres como los niños no conocen su 
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manera de ser o de reaccionar, así como sus reglas de convivencia, es 

allí la oportunidad que se evidencian los conflictos entre pares. 

 

Delimitación del Problema: La actividad física lúdica en el ámbito de las 

ciencias de la actividad física y del deporte. 

Campo: Comportamiento escolar y ambiente social  

Área: Actividad física y recreativa 

Aspecto: Ejercicio físico y control de la agresividad 

Tema/Título: Ejercicios físicos - recreativos en el control de la agresividad 

y construcción de la convivencia armónica entre escolares. 

Problema: Conductas agresivas en el receso contribuyen a la violencia 

escolar y situaciones de indisciplina.  

Espacio: Unidad Educativa Provincia de El Oro 

Tiempo: periodo 2019 

 

Comportamiento 
escolar y ambiente 

social

Actividad física y 
recreativa

Ejercicio físico y control 
de la agresividad

Ejercicios físicos -
recreativos en el 

control de la 
agresividad y 

construcción de la 
convivencia armónica

Conductas agresivas 
en el receso 

contribuyen a la 
violencia escolar
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1.3. Formulación del problema 

 

El comportamiento agresivo descontrolan los lazos afectivos,  provocando 

en ellos una incomprensión rotunda, que afecta la salud física y 

emocional, de allí es que surge como interrogante cuestionadora: ¿De 

qué forma los ejercicios físicos recreativos pueden contribuir en el 

control del comportamiento agresivo en niños y niñas de la Unidad 

Educativa Provincia de El Oro?,  dirigido a concienciar a los padres y en 

los niños a respetar reglas de convivencia. 

 

1.4. Sistematización del problema 

 

Por todo lo detallado se hace esencial proponer las siguientes preguntas:  

 

1) ¿En qué consiste el comportamiento agresivo en los escolares? 

2) ¿Qué mecanismos se pueden habilitar para controlar el 

comportamiento agresivo en los escolares? 

3) ¿Qué influencia poseen los ejercicios físicos - recreativos para 

disminuir los niveles de agresividad en los niños? 

4) ¿Cuál es la base pedagógica de los ejercicios físicos - recreativos?  

5) ¿de qué manera se puede convertir un ambiente agresivo en 

armónico al interior de la institución escolar? 

6) ¿Cuáles pueden considerarse estrategias para una convivencia 

armónica?    
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1.5. Objetivos 

 

General: 

Reducir el nivel de agresividad mediante ejercicios físicos – recreativos 

que permitan la construcción de la convivencia armónica entre escolares 

de la Unidad Educativa Provincia de El Oro. 

 

Específicos:  

1. Determinar los niveles de agresividad y situaciones de indisciplina 

durante el tiempo de receso de los escolares. 

2. Indagar y seleccionar las estrategias que controlen y minimicen la 

agresividad en los niños de la Unidad Educativa Provincia de El Oro.  

3. Estructurar una guía con ejercicios físicos - recreativos adaptados 

para tiempos reducidos en la jornada de receso. 

 

1.6. Justificación. 

 

En la actualidad, la Unidad Educativa Provincia de El Oro, asume que es 

necesario dar mayor atención al reglamento interno de la institución y su 

aplicación, con ello se logrará un mejor control disciplinario durante el 

receso escolar con la finalidad de alcanzar la disminución de conflictos 

entre compañeros, de ello se espera un comportamiento equilibrado en el 

receso escolar incrementa situaciones de afectividad entre los integrantes 

de la Unidad Educativa Provincia de El Oro. 

 

Para alcanzar un comportamiento equilibrado, es necesario proporcionar 

mayor atención al reglamento interno de la institución y su aplicación, de 

manera que exista un adecuado control disciplinario durante el receso 

escolar a fin de disminuir conflictos entre compañeros, ya que está 

demostrado que la agresividad ha sido relacionada como un desorden 

que se manifiesta con casos demostrados en los hogares, en las calles, 
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en los medios de comunicación y hasta en el interior de instituciones 

educativas. 

 

Al incrementar situaciones de afectividad entre los integrantes de la 

Unidad Educativa, se observará el comportamiento respetuoso hacia 

compañeros y maestros, el rendimiento escolar mejorado y atención 

personal y hasta se podrá evidenciar mayor dedicación  al trabajo escolar 

y correctos hábitos sociales, intentando contrarrestar conductas que 

implican una mayor o menor dosis de violencia que pueden desequilibrar 

por completo la vida cotidiana en el entorno social. 

 

Es importante establecer acuerdos y compromisos como medida de 

mejora en el comportamiento, así como brindar la oportuna atención 

funcional en la familia para que estas procuren en sus hijos la búsqueda y 

selección de programas de televisión educativos y con tiempo limitado, 

procurando organizar otro tipo de acciones que sean más beneficiosas 

para construir el comportamiento equilibrado de los estudiantes, tanto en 

el receso escolar como en cada una de las actividades propias de la 

familia y la comunidad. 

 

Con el afán de generar cambios en el comportamiento escolar, se propone 

realizar actividades deportivas y recreativas, las que repercutirán en un 

adecuado comportamiento intrafamiliar y social, logrando así el incremento del 

interés en actividades físicas y deportivas, convirtiéndose todo ello en aspectos 

favorecedores a la afectividad entre los integrantes, sean estos autoridades, 

docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general cercana a la 

Unidad Educativa Provincia de El Oro. 
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1.7. Hipótesis 

Si se aplica una Guía de ejercicios físicos–recreativos durante el receso 

escolar se reducirá la agresividad de los estudiantes en la Unidad 

Educativa Provincia de El Oro. 

1.8. Señalamiento de variables 

1.9. Variable Independiente: ejercicios físicos–recreativos 

durante el receso escolar. 

Variable dependiente: reducción de la agresividad de los estudiantes 

 

1.10. Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

VARIABLES  Conceptualización  Dimensiones Indicadores 

D
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

 

 

 

 

 

Control  

de la 

agresividad 

El control de la agresividad 

es el compuesto de 

instrumentos que mitigan las 

condiciones de conductas 

agrupados a la agresividad 

directa o indirecta.  

 

 

 

 

Control de la 

agresividad directa  

 

 

 

 

  

Agresividad directa física: 

puntapiés, golpes, jalones, 

retorcer, codazos, etc.  

Agresividad directa verbal: 

ofensas, abroncar, etc.     

Agresividad indirecta contra 

sus propios objetos: parte, 

lanza, patalea, esconde, etc. 

sus propios objetos. 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

 

 

Actividades 

recreativas en 

el receso 

escolar 

Son todos los hechos que 

acceden que un individuo se 

distraer o entretener. Se 

trata de actividades que una 

persona no ejecuta por 

compromiso, sino que las 

realiza por medio que 

generan placer. 

  

 

Actividades 

recreativas agresivas 

que ejecutan los 

niños/niñas durante 

el receso escolar.  

 

 

Actividades recreativas 

agresivas: 

Futbol,  

Estatua,  

Agarradas,  

Lucha,  

Golpes.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

El (UTPL, 2009) detalla la educación como “un proceso socializador que 

se genera de las relaciones entre escuela, familia y comunidad; la 

interculturalidad”. Asimismo, la Educación según la (Asamblea Nacional, 

2008) establece que: La educación es un servicio público y está 

fundamentada con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada 

ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 

democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación 

activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, 

consustanciados con los valores de la identidad nacional.   

   

Por otro lado, el (MINEDUC, 2010), establece entre sus finalidades, que la 

educación primaria tiene como propósito:  Formar niños y niñas con 

postura pensativa, juiciosa e individualista, con sublime interés por la 

tarea científica, humanista y artística; con un entendimiento que les 

acceda entender, confrontar y verificar su realidad por sí mismos y sí 

mismas; que aprendan desde el entorno, para que sean cada vez más 

participativos, protagónicos y corresponsables de su actuación en la 

escuela, familia y comunidad. Dentro de este contexto, la educación física 

como asignatura del pensum de estudio está orientada a contribuir con la 

formación integral del educando. 

 

Dentro de este panorama (Chirinos, 2009) detalla que la Educación 

Física a nivel educativo, “procura ser un efectivo recurso de la pedagogía, 

por cuanto favorece al progreso de las capacidades esenciales del 
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hombre como unidad bio-psico-social”. Mientras que para (Araujo, 2009) 

expresa la educación física como “medio de un desarrollo educativo que 

abarca la actividad física para el proceso de un hombre sano y apto 

físicamente, con gran equilibrio psicológico y adaptado a la sociedad 

donde se desenvuelve”.  

 

Por todo lo detallado, se puede comprender como la educación física 

favorece al individuo a desenvolverse, no solo físicamente, sino también 

mental y socialmente, produciendo así al individuo como un patrón para 

dedicarse y componerse realmente en el entorno donde se desenvuelve 

completamente para la vida.  Ahora bien, la conducta que muestran los 

alumnos en el receso es fundamental para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de manera más efectiva.  

 

La conducta es la forma que “tiene un individuo para proceder en 

diferentes entornos de su vida. Esto se detalla a las acciones que 

desarrolla un individuo frente a los estímulos que recibe y a los vínculos 

que establece con su entorno. Sin embargo, en las actuales 

circunstancias en el entorno educativo se evidencia un elevado de las 

conductas irregulares en los niños, adolescente y jóvenes. Y en el nivel de 

educación primaria el porcentaje ha incrementado notablemente. 

   

Al respecto, (Avilés, 2010) los ejercicios físicos - recreativos son: Las que 

se ejecutan en el tiempo libre de los individuos, de manera opcional y 

facultativo, al obtener gozo, alegría o beneficio, que efectúa un empleo 

educativo y de auto educación, a la vez que su ejecución implica al 

proceso psíquico, físico y social de la personalidad del hombre, por lo que 

debe estar al alcance de todos independientemente de la edad, sexo, 

talento y capacidad.   
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Por ello, los autores antes señalados indican que la ejecución de los 

ejercicios recreativos es provechoso para mejorar la conducta en los 

niños y niñas. Además, se refiere que los ejercicios físicos - recreativos 

facilitan en el estudiante a formar un nuevo cambio de vida que ayudan al 

desarrollo de las capacidades físicas, al incremento de la salud y del nivel 

de dialogo entre las personas, formando el común esencial en el 

desarrollo local.  

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD Y 

ORIGINALIDAD, en conclusión, se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del trabajo de 

investigación denominado: “Ejercicios físicos - recreativos en el control de 

la agresividad y construcción de la convivencia armónica entre 

escolares”.  

 

Finalmente, en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Registro de 

Trabajos de Investigación que se encuentran en la Biblioteca de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y recreación,  no se encuentra 

trabajo o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas 

educacionales de nivel superior en la Universidad de Guayaquil. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Fundamentación filosófica 

 

La propuesta cumple a la posición filosófica abarcada en el conductismo. 

En este sentido, el autor (Watson, 2013) expresa que toda conducta es 

adquirida y así como se aprende se puede desaparecer. Parecerse, 

aprende al sujeto como un veto, que va asimilando y reconociendo de las 
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secuelas de sus conductas y de los efectos de las conductas analizadas 

en otros.   

 

Se analiza el aprendizaje por medio de las secuelas después de las 

conductas, mediante refuerzo y sanción, así como la indicación y el 

tallado, proponiendo una notable interés al papel que ponen otros sujetos 

y los medios audiovisuales, cuando se analiza cómo aquellos al mostrar 

un carácter agresivo elevan la posibilidad de aparición de 

comportamientos agresivos e incluso orientan a que el temperamentos 

violentas del disimulo audiovisual puedan surgir como tipo de sugerencia. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según se indica la Educación para la salud radica en cada actividad 

seleccionada adecuadamente por el individuo para ejecutar de una 

enseñanza indicada a la salud, en otros sentidos que se induce una 

modificación radical de las aptitudes y habilidades del individuo. La 

educación para la salud deriva eficiencia y puede ocasionar cambios de 

rango cognitivo, a la vez actúa en las aptitudes, lo cual ayuda el interés de 

duelos.  

 

El papel del individuo que destina estos trabajos debe estar en la 

probabilidad de guiar, dirigir, conocimiento al individuo de la consideración 

de la rutina de actividad física como un cambio de vida saludable. La 

metodología y pedagogía se ejecutará, ayudará para alcanzar las 

finalidades. 

 

Según los autores (HERTZOG & KRAMER, 2012) “El ejercicio físico, 

ayudara las opciones de conocimiento, la habilidad mental y el 

aprovechamiento educativo en niños y adolescentes”. El ejercicio físico 

favorece la habilidad que tiene el motivo de ser un recurso didáctico 
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empleando el movimiento humano en todos los físicos y formas, ya que el 

método psicocinético como una manera de aportar a los niños a alcanzar 

una original educación psicomotriz. 

 

Mediante la educación psicomotriz es posible medir un progreso armónico 

e integral en el alumno, este método tiene con los principios pedagógicos 

los cuales son: la finalidad de este método es mejorar principalmente el 

progreso y alcanzar en el alumno un sujeto centrado y responsable ante 

el mundo, por medio de un mejor conocimiento y aceptación de sí mismo 

con auténtica autonomía y acceso a responsabilidades en el marco de la 

vida social, mejorando su ajuste de  conducta.  

 

Ejercicio físico.- Según el autor (GIANNUAZZI 2003, 2012) expresa “El 

ejercicio físico se estima un componente de la actividad física que 

proyectado, organizado y constante puede producir en el desarrollo o el 

sustento de uno o más cualidades de la habilidad física. Por lo tanto, se 

comprende que radica en un sistema apto de magnitud, constancia y 

tiempo de la actividad”. 

  

Según el autor (HEALTH, 2014) detalla que el “Ejercicio Físico es un 

tarea multidisciplinario en lo educativo, la salud y el reconocimiento de la 

interfaz esencial del aprendizaje y la práctica, que a su vez permiten el 

apropiado que trabaja en esta área buscar sistemas que le acepten 

establecer prácticas que se puedan adaptar las capacidades de los 

alumnos, por medio, de una actividad deportiva. 

 

Según indica (PIVARNIK, 2007) que: “Ahora conocemos que la adecuada 

manera física también, abarca a desarrollar buenos beneficios 

académicos, lo que podemos concluir que sustentarse en forma y tener 

resultados van de igual manera”. 
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Importancia de los ejercicios físicos en los niños.- 

 

El ejercicio físico admite el aspecto de la habilidad cinética del niño 

fortaleciendo la instauración de las capacidades básicas permitiendo el 

progreso de las cualidades perceptivo – motoras, cada labor motriz se 

transforma en un potencializador de la capacidad de movimiento, 

empleando técnicas y tácticas que deben estar abarcados en leyes 

mecánicas y físicas con el único fin de adquirir beneficios físicos y que le 

permitan al educando experimentar vivencias en un plano motriz global 

como caminar, correr, saltar, desplazarse libremente, como también en un 

plano manual haciendo que sus movimientos sean finos y coordinados 

 

Por su parte, (Serra, 1994) indica que el ejercicio físico debe observar 

varias cualidades tales como: “Ser programado, abarcar una base 

establecida; ser constante y debe sostener varios componentes de la 

forma física”. 

 

El ejercicio físico faculta el apropiado progreso de las habilidades 

motoras, fortalecido a la intuición de las capacidades físicas básicas 

permitiendo el desarrollo de las aptitudes perceptivos-motoras 

transformándose en potencializador de la capacidad de movimiento, 

produciendo que la vinculación social sea un factor lúdico recreativo, 

dando paso a la parte psicológica y pedagógica, (PIVARNIK, 2013) indica 

que “El ejercicio físico, de forma regular, puede ayudar la concentración, 

el desempeño de los alumnos y el desenvolvimiento escolar de los niños 

que no ejecutan ningún ejercicio de forma constantes”. 
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Prescripción de los ejercicios físicos en niños.- Las prescripciones son 

aquellas estimaciones generales que se debe tener en cuenta al momento 

de ejecutar una serie de ejercicios físicos, más si se trata de niños. En 

esta fase, se abarca más en juegos, deportes, desplazamientos, juegos 

recreativos, educación física o ejercicio programado y no tanto al 

rendimiento deportivo, todas estas actividades deben estar guiada en un 

entorno familiar, de la escuela, ya que es una etapa esencial en la 

obtención y formación de los estilos de vida. 

 

Según el autor (Tercedor, 2002) detalla que “sobre la duración de la 

práctica del ejercicio físico, se recomienda que el periodo se ejecute al 

menos durante 60 minutos al día”  Si el periodo de práctica es superior el 

beneficio, será mayor, esta actividad deberá ser en su mayoría aeróbica 

alternándola con ejercicios rigurosos para fortalecer los músculos. En esta 

parte los ejercicios se comparten por sesiones y en objetivos, los tipos de 

ejercicios, las cualidades a trabajar y su frecuencia. 

 

Beneficios de los ejercicios físicos en los niños.- Se ha establecido de 

manera de algunos estudios, que la práctica regular de ejercicio físico 

está vinculado a diversos beneficios, tanto físicos como psicológicos. 

(Warner, 2005), expresan que “Cuando practicamos ejercicio físico, 

podemos alcanzar una mejoría y fortalecimiento del sistema 

cardiorrespiratorio, ayudando a prevenir enfermedades”. En la actividad 

física participan diversos factores, que están directamente vinculados con 

la mejora de la salud de los niños: resistencia cardiorrespiratoria, 

flexibilidad, la fuerza y la resistencia muscular y la coordinación. 

 

La resistencia cardiorrespiratoria.- El corazón y los pulmones requieren 

acoplarse cuando el organismo ejecuta actividades que solicitan el 

movimiento de grandes grupos musculares en etapas de duración 

prolongados. Así se afirmará que la sangre se distribuye apropiadamente 
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y el organismo se repara del esfuerzo ejecutado. La resistencia 

cardiorrespiratoria en los niños se puede fortalecer ejecutando: carrera 

suave, natación, bicicleta, remo, andar a ritmo ligero, salto, etcétera. Hay 

que avanzar lentamente. 

 

Fuerza y resistencia muscular.- La fuerza muscular es la habilidad que 

tiene el músculo para producir tensión y vencer la fuerza opuesta. La 

resistencia muscular es la capacidad del músculo para contener su 

contracción durante un lapso de tiempo duradero. Los niños pueden 

ejecutarla saltando la soga, trepar, correr, jugar a la carretilla. Un trabajo 

de este tipo con exagerada carga puede ser dañino en la infancia, porque 

el cuerpo está en pleno desarrollo. 

 

Flexibilidad.- es la capacidad que tiene las articulaciones de ejecutar 

movimientos con la mayor extensión posible. No se ocupa de producir 

movimiento, pero sí lo permite. Se pueden ejercer con ejercicios físicos 

como: ampliar ligeramente los diversos músculos, gimnasia rítmica, 

deporte de combate. En la etapa de la niñez la flexibilidad es alta, 

requiere iniciar estas actividades en edades tempranas y mantenerlas a lo 

largo de la vida. 

 

Coordinación.- Es la capacidad para emplear los sentidos, abarcando la 

visión y la audición, unido al movimiento y los diversas partes del cuerpo, 

y así poder mejorar los movimientos con precisión y suavidad. 

 

Recreación.- Según (Chacón, 2005) detalla que “La Recreación es el 

desarrollo de actividades generalmente admisibles posibles de manera 

voluntaria durante el tiempo libre y por medio de las cuales los individuos 

pueden progresarse tanto en el plano físico como en el social, emocional 

y mental”. 
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Un requisito básico del individuo y una acción social esencial para el 

progreso de las diversas capacidades del ser humano, cuya hecho, que 

es duradero, alienta a la esencia creativa y permite hallar maneras 

diversas de hacer y solucionar que adecuan sentimientos de plenitud y 

gozo, que favorece al mejoramiento de la calidad humana. 

 

De cierta forma, la recreación es una manera de reposo y a la vez ejerce 

para el aprendizaje. El equilibrio humano se logra por medio de una útil 

recreación orientada, ya que esta no solo recupera el equilibrio psicofísico 

cambiado por las presiones diarias, si no que progresa nuestra 

personalidad. 

 

La Recreación implica en su cualidad un cargo educativo porque el 

individuo de la recreación, es probable conocerle el “ser”, inculcando en 

todo instante del contacto esencial del mundo que le rodea y brindándole 

ocasiones para estar en constante búsqueda. Sin embargo, la recreación 

se puede alcanzar la manera de actividades, no es factible reconocerla 

completamente con ellas, puesto que éstas son solo recursos que le 

acceden al sujeto observarse y ocupar decisiones.  

 

El aspecto recreativo lo otorga el individuo mismo cuando, por medio de 

ellos (los recursos), se recrea, es decir, cuando la colaboración o ejecuta 

de una actividad nota con la postura receptiva, positiva y transformadora 

que ocasione una real beneficio, para el gozo pleno de la vida, jubilo, 

seguridad y otros valores. 

 

Finalmente, la recreación es la ejecución o práctica de actividades, que 

facilita reposo, alegría y colaboración social espontanea, accediendo en el 

progreso de la personalidad y la habilidad creadora, por medio de 

actividades deportivas, socio culturales y al aire libre. 
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Funciones de la Recreación 

 

Para (Weber, 1988); refiere que “Son todas las actividades de asunto 

físico-deportivo, se destina el individuo en su descanso con fines de 

pasatiempo, diversión al aire libre, competitivos o hábitos temáticos de 

actividades distintas, y las clasifica en:”. 

 

Actitud positiva: La recreación trae como resultado que los individuos 

varían la posición negativa y se indica metas que con esta posición puede 

alcanzar a efectuar, junto con el desarrollo individual del que se está 

recreando. 

 

Actividades para el tiempo: La recreación admite que la persona 

siempre tenga ocasión para todo y que siempre localice el momento 

oportuno para recrearse.  

 

Distinto estilo de vida: La práctica recreativa siempre ayuda al desarrollo 

de estilo de vida. Las actividades que perjudican al individuo no son 

recreación. 

 

Efectos de la Recreación 

 

Para  (Enciso, 1988); detalla que “En el estado físico y mental renueva la 

conservación y el progreso de la singularidad y la imaginación creativa”.  

 

Aspecto físico.- Existe una lucha en la alegría, contra la rigurosa 

disciplina del esfuerzo o del estudio. 

• Permite la recreación física, donde el cuerpo recupera un lugar entre 

las utilidades culturales, la salud, estabilidad física o mental. 

• Permite el avance del afecto por el encanto, su estimación y el poder 

de completar entre sus pares. 
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Aspecto psicológico.- En esta cualidad se puede localizar que: 

• Permite y ayuda el progreso social entre individuos. 

• Los individuos se manifiestan más reposados después de pasar un 

momento apreciado de diversión. 

 

La agresividad 

 

Según el autor (Zaczyk, 2002) “La agresividad corresponde del latín 

agrediré, que expresa avanzar sobre, en lo que depende la agresión y 

atacante su entorno está suficiente definido, sus afinidades ético y 

procesal usan rápidamente nuestro interés sobre la acción y su 

responsable. En exacto, existe necesariamente una víctima y un culpable 

participe en una vinculación de agresión. 

 

La agresividad es un desorden conductual, particularidad de los niños y 

que puede ser progresivo. Radica en agredir ya sea de forma física, 

emocional o psicológicamente a los individuos u objetos, por la forma de 

los cuales manifiesta ira o desacuerdo ante algún estado. 

 

No hallarse en el estilo ningún asenso sobre la agresión y cuáles son las 

clases de conducta que cubren, la palabra agresión está señalado de 

estereotipos y valores, y declara ser la alta parte del tiempo el producto de 

procesos ocasionales de medio de figuras y espectadores de una 

conducta esencial. 

 

Origen de la agresividad 

 

Según los autores (Silva, 2000) expresan que en el niño de educación 

infantil la agresividad se ocasiona en diversos momentos, que podemos 

analizar a inicio del primer año. Es una conducta con el que nace el niño y 

que con el tiempo, se puede progresar o dar paso a otros más agradables 
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con los que también nace, pero los principales causantes de éstos son los 

padres que son quienes intervienen constantemente, y luego en la 

escuela la docente del niño. 

 

Un entorno negativo en el hogar puede producir el inicio de los 

comportamientos agresivos, que suelen mostrarse alrededor de 3, 4 años 

de vida del niño. Éstos niños demuestran conductas de pegar, morder y 

daña a los demás de manera intencionada. Ésta agresividad también se 

manifiesta en forma verbal a partir de los 3 y 4 años de vida. 

 

La agresividad infantil 

 

Según el autor  (Train, 2001) expresa “Crecer en otro rumbo conlleva 

cierto nivel de agresividad, si aconteciéramos nacido sin agresividad 

somos incapaz de resistir en las etapas básicas de la vida, y no 

podríamos ascender en nuestro progreso. La agresividad inicia de una 

inclinación innata a crecer y dominar el mundo circundante.” 

 

La agresividad infantil, se menciona a la acción de ocasionar daño a un 

sujeto o una cosa, ya sea animado o inanimado, al definir el 

comportamientos agresivos puede considerarse de conductas deliberados 

que pueden provocar herida física y psicológica. 

 

Según el autor (Belda, 2005) expresa que los impulsos de la agresividad 

son una muestra normal en la infancia, ya que en diversos niños dura en 

su comportamiento agresivo. Las conductas agresivas pueden 

relacionarse de dos formas: activas y reactivas. 

 

• Activas: son aquellas que sitúan el inicio de la agresión en los 

empujes internos, por lo cual expresa que la conducta agresiva es 

específico, que el individuo nace con ella. 
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• Reactivas: sitúan el inicio de la agresión en el medio entorno que 

le contornea al sujeto, se puede decir de: 

Teoría del impulso: retiene que el fracaso favorece la agresión, pero no 

es requisito necesario para ella. 

Teoría del aprendizaje social: expresa que los comportamientos 

agresivos pueden aplicarse por simulación o indicación de la conducta de 

modelos. 

 

Tipos de agresión infantil 

 

Según la autora (Whiren, 2009) indica la agresividad infantil se distribuye 

de la forma siguiente: agresión accidental, expresiva, instrumental y hostil. 

 

• Agresión accidental: radica en herir a otros niños durante el 

juego, por ejemplo, golpear a un amigo excesivamente fuerte en el juego; 

estas conductas pasan por mera eventualidad. 

• Agresión expresiva: Es una destreza sensorial que realiza gozo al 

agresor, por ejemplo, cuando un niño goza con un acto físico que 

inconscientemente daña a otros. La finalidad del agresor no es alcanzar 

una reacción de una víctima, tan solo le cautiva la emoción física. 

• Agresión instrumental: En diversas situaciones el niño está tan 

concentrado alcanzado lo que desea o amparando algo que sus acciones 

físicos dañan a otro individuo sin planteárselo. 

• Agresión hostil: Es cuando el niño que demuestra esta agresión 

quiere ocasionar sufrimiento a otros; sus actos y palabras son ataques 

lanzados con el fin de vengar insultos previos a conseguir que la víctima 

haga lo que se le pide.  
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Características de la agresividad infantil 

 

Según la autora (Carranza, 2010) las características de la agresividad 

infantil son las siguientes: 

 

• Inicia las riñas por otro motivo, que el mismo pueda asemejarse. 

Un arranque momentáneo se transforma para ellos un requisito urgente. 

• Se irán rápidamente con sus compañeros, no solo en juegos sino 

también en el aula de clases. 

• Cogen las cosas sin pedir autorización; en todo momento hacen 

regir su ventaja, creada por el miedo que ocasionan en los demás niños. 

• Son complicados de dominar en el hogar, porque su agresividad no 

solo se muestra con sus compañeros y amigos sino también con adultos 

en el hogar. 

• Indican enojo y repudio antes de ir a la escuela, y muestran su reto 

comportándose mal o caminando por los patios del centro escolar.  

 

La conducta agresiva en el ámbito escolar 

 

Para el autor (Bustos, 2009) manifiesta que cuando un niño agrede a otro 

niño puede deducir molestosa para los docentes y los alumnos 

implicados, los niños agresivos tienen más oportunidades de ser 

apartados por los compañeros de juego, y a mínimo siguen teniendo caos 

para llevarse bien con los demás compañeros de aula a medida que 

crecen. 

 

Las razones por los cuales los niños actúan de esta forma en el entorno 

escolar serían que: 

 

• Los niños agresivos provienen de hogares donde toda la familia 

estén abucheando e irados todo el proceso, y el niño piense que tener 
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esta acción de golpear, empujar, etc. Es “normal”, que estos niños están 

relacionando comportamientos que imitaron en los adultos.  

• Los niños agresivos puede que esencialmente no se den cuenta de 

su conducta, que ciertamente es negativo porque todavía no entiende 

bien sobre esta posición y por lo tanto no le incube los sentimientos de los 

otros compañeros. 

 

También la agresividad en el aula de clase puede darse por dominio con 

el objetivo de o el deseo de dominar o cubrir un objeto o una actividad 

agradable. 

 

Pero lo bueno es que los niños que son agresivos pueden asimilar su 

cambio su conducta, para lo cual es de suma significativa la actuación del 

docente dentro del entorno educativo ya que en esta fase de su vida es 

esencial que el niño tenga buenas vinculaciones con las personas que lo 

rodean, docentes, compañero, etc., eludiendo tropezar en malas 

compañías, y así el niño o niña pueda vincularse dentro de un ambiente 

escolar. 

 

Convivencia escolar 

 

Según la (Escolar., 2011) expresa “La convivencia es la habilidad de los 

sujetos de vivir con otras, en un entorno de respeto mutuo y solidaridad; 

conlleva el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de los 

individuos de entenderse, valorar y aceptar las diversas; los puntos de 

vista de otro y de otros”.  

 

Es decir que para que exista una buena convivencia ya sea en la, 

escuela, hogar y sociedad en si debe siempre haber quien esté dispuesto 

en practicar los valores morales en cada momento siempre y cuando los 

demás que participan no se aproveche de esa buena actitud. 
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La convivencia es una práctica: se instruye e instruye a convivir. Por ello, 

la convivencia escolar es la singularidad vinculación que se ocasiona en 

el sitio escolar entre los diferentes miembros de la comunidad educativa: 

estudiantes, docentes, directivos, padres de familia. La escuela, como 

unidad educativa, es una cultura social en dos modos: está constituida por 

medio de la comunidad. 

 

Normas de convivencia escolar 

 

Las normas de convivencia son los estatutos más esenciales que 

debemos acatar por alto de todo para convivir con los demás. 

Comúnmente son estatutos básicas muy capaz de comprender y que no 

tienen mayor inconveniente para quien atiende estar con más sujetos en 

su entorno, se pueden adaptar a varios entornos de la vida cotidianas. 

Tiene como finalidad de respetar a los demás y ser respetados para vivir 

de una forma ordenada. 

 

La buena convivencia escolar la cual es explicada por el Ministerio de 

Educación (MINEDUC) como “la formación de una manera de vinculación 

entre los sujetos de una sociedad, sustentada en el respeto y apoyo 

mutuo, expresada en la convivencia armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la sociedad Educativa. (MINEDUC, 

2002) 

 

Factores negativos para la convivencia 

 

a) Los prejuicios: Son las condiciones perjudiciales ante los demás y 

dificultando la vinculación pero el daño va en contra del respeto que cada 

persona merece. 

b) La intransigencia: Convivir con los demás requiere un esfuerzo en 

alcanzar un acuerdo. Cuando alguien nunca está dispuesto a ceder, la 
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convivencia no es posible, se podrá producir una relación de acatamiento 

o subordinación, pero nunca de auténtica convivencia. 

c) La falta de comunicación: Cuántas veces la falta de comunicación 

provoca situaciones difíciles en todos los ámbitos de nuestra vida, que 

podrían ser solventadas con una simple conversación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Según indica los autores (TOSCANO & RODRIGUEZ, 2011) que el 

ejercicio físico “Es un método pedagógico y didáctico para formar los 

principios de métodos, estrategias, procedimientos y psicológicas del 

deporte escolar en el alumno; a la vez que le acceda descubrir y mostrar 

sus capacidades”. El niño notifica para su desarrollo integral, destrezas 

que originan vinculaciones con sus congéneres, la diversidad de 

actividades, que personalizan una dimensión pedagógico útil, ayuda con 

el dominio social de calidad entre docente–educando–compañeros.  

 

La costumbre del ejercicio físico como medio de la cultura física, le 

favorece mejorar al educando aptitudes y capacidades básicas que son 

piezas esenciales donde el niño expresa pensamientos y valores, únicos 

de calidad y calidez humana en su comportamiento y carácter de la vida 

real. La labor del docente es la de formar y crear valores que ayudan para 

el requisito social del movimiento, ya que éste aporta una convivencia 

colectiva con un alto sentido humanista conservando y fortaleciendo la 

salud del educando y ofrecerle una mejor calidad de vida.    

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Según el autor (Ponce, 2016) indica “El ejercicio físico desde la ciencia de 

psicología detalla una mejora de la personalidad, un aspecto neutral y 

voluntario de los desarrollos psíquicos, al comienzo en que el niño ejecuta 
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diversas labores, descubriendo mejores vías de solución, eligiendo y 

confrontando variantes de sus actos, así como las condiciones de su 

realización de su conducta, el niño adquiere a apreciar y evaluar sus 

ideas y acciones en el plano interno, produciendo beneficios en su salud 

mental” 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo a las leyes establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, se expresa en:  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DELECUADOR 

TÍTULO VII 

CAPÍTULO RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un legítimo de todos individuos en su tiempo de 

su vida y una acción significativa del Estado. Restablece una parte 

esencial del régimen pública y del financiamiento estatal, seguro de la 

equidad e inserción social y condición primordial para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de ejecutar en el proceso educativo. 

 

SECCIÓN SEXTA 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 
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las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo   libre,   la   ampliación   de   las   condiciones   físicas,   sociales   

y ambientales  para  su  disfrute,  y  la  promoción  de  actividades  para  

el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

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

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

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

Constitución de la República y a la presente Ley. 

 

Art.87. Las instituciones y organismos del sector público procurarán 

realizar una pausa activa a las labores diarias de quince minutos, con la 

finalidad de disminuir los niveles de estrés laboral y ayudar a alcanzar una 

mejor salud y calidad de vida. 

 

2.3. CATEGORÍAS CONCEPTUALES 

 

Agresividad: Es la diferencia de la agresividad que consiste acometida, 

disputa y ofensa. Esta acción emocional se comprueba en todos los 

niños, en alta o baja medida, detrás de celos, envidias, enojos, suele ser 

desarrollado con el objetivo de obtener algo, impresionar, para manifestar 

o comunicar ideas o sentimientos.  
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Ejercicio físico: Es un componente de la actividad física que proyectado, 

organizado y constante puede producir en el desarrollo o el sustento de 

uno o más cualidades de la habilidad física. Por lo tanto, se comprende 

que radica en un sistema apto de magnitud, constancia y tiempo de la 

actividad”. 

 

Recreación: es el desarrollo de actividades generalmente admisibles 

posibles de manera voluntaria durante el tiempo libre y por medio de las 

cuales los individuos pueden progresarse tanto en el plano físico como en 

el social, emocional y mental. 

 

Ejercicios físicos – recreativos: es un conjunto de actividades de 

diversos tipos y puede ser ejecutada en el tiempo libre, brinda al individuo 

la satisfacción por su realización, la misma representa para el niño un 

medio de la cual contribuye a su desarrollo físico, social e intelectual; para 

el joven la acción, la aventura, la independencia y para el adulto un 

elemento higiénico y de descanso activo. 

 

Convivencia: Es la habilidad de los sujetos de vivir con otras, en un 

entorno de respeto mutuo y solidaridad; conlleva el reconocimiento y 

respeto por la diversidad, la capacidad de los individuos de entenderse, 

valorar y aceptar las diversas; los puntos de vista de otro y de otros. 

 

Convivencia armónica: Es el acto de educar en sí mismo un hecho 

relacional que se produce entre dos personas, ya que en la escuela, 

además de estudiar, uno aprende a convivir con los que después serán 

amigos, vecinos o compañeros de trabajo en la sociedad. 

 

Escolaridad: Es el período de tiempo que un niño o un joven asiste a la 

escuela para estudiar y aprender, especialmente el tiempo que dura la 

enseñanza obligatoria. 
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Niños de 6 a 10 años: Es la etapa que abarca toda la educación primaria 

y se caracteriza porque el niño crece en autonomía y potencial, y empieza 

a definir su carácter. Se podrán observar cambios físicos, psicológicos, 

cognitivos y sociales. 

 

Control de la agresividad: Es la evolución más reciente de la terapia 

conductual, plantea los métodos básicos para poder manejarse con la 

agresividad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de la investigación se menciona el grupo de recursos y 

métodos que se adoptan de forma ordenada y táctica en la ejecución de 

un análisis. En un medio de investigación, la metodología es una de las 

fases en que se desglosa la elaboración de un trabajo. 

 

3.1.  Modalidad y Diseño de la investigación. 

 

El diseño de investigación es no experimental por lo que está orientado 

tanto a lo cualitativo como a lo cuantitativo. Cualitativo de las 

singularidades y especificaciones elaborados a los implicados en el 

proyecto y Cuantitativo, por los efectos alcanzados en las técnicas de 

investigación empleados con los individuos investigados 

 

3.2. Tipo o Nivel de la investigación. 

 

La característica del  trabajo es de tipo descriptivo, requerido a la 

descripción ejecutada a la población investigada. 

 

Tal y como constituye el autor el actual trabajo busca emplear un estudios 

de resultados alcanzados en apoyo a una investigación, alcanzando de 

esta forma una mejores decisiones para solucionar un problema de la 

sociedad. 

 

3.3.  Métodos y procedimientos a aplicar. 

 

Los métodos utilizados mientras se desarrollaba esta investigación fueron 

los siguientes: 
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Método Inductivo 

Este método inicia de las acciones particulares, para alcanzar resultados 

por medios de obtención de la información recolectada. El proceso 

metodológico de la propuesta por los inductivistas es la siguiente: 

observación y registro de los actos, análisis de lo observado, 

establecimiento de determinaciones claras de cada definición obtenido, 

distribución de la información alcanzada y representación de los 

enunciados universales deducidos del desarrollo de investigación que se 

ha ejecutado. 

 

Método deductivo 

Este método se empleó por medio de una teoría general para aclarar 

hechos singulares. En relación al proyecto se inició desde una teoría de 

autores reconocidos, para alcanzar unas definiciones particulares de las 

estrategias utilizadas. 

 

3.4.  Población y muestra. 

 

Para la adquisición de información se empleó la siguiente población y 

muestra, lo cual accede tomar decisiones y conseguir conclusiones que 

favorezcan a mejorar la propuesta del presente proyecto. 

 

Población 

Se calcula con un total de 280 alumnos los cuales se clasifican en los 

diversos años básicos, es un grupo mixto entre niños y niñas en los que 

más se especifican en su particularidad agresiva los de 6 a 10 años de 

básica los cuales son la importancia de la investigación.  

 

La presente investigación se ejecutó con los niños y niñas entre 6 y 10 

años, docentes y padres de familia,  en la Isla Trinitaria de la Unidad 

Educativa Provincia de El Oro. Con un promedio de niños y niñas 
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encuestados en la unidad educativa antes mencionada. 

 

Tabla 2: Población 

Característica Frecuencia  Porcentaje  

Docentes 10 4% 

Estudiantes 280 96% 

Total 250 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de El Oro 

Elaborado: (Sánchez, 2019) 
 

Muestra 

En el presente proyecto se toma como muestra el 60% de la total de la 

población (niños, niñas, docentes y padres de familia) para ejecutar la 

recolección de información, la cual está empleada por 50 niños y niñas, 

para su análisis e interpretación de los resultados. 

  

Tabla 2: Muestra 

Característica Frecuencia  Porcentaje  

Docentes 10 16.7% 

Estudiantes 50 83.3% 

Total 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de El Oro 
Elaborado: (Sánchez, 2019) 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

 

Para la recolección de información se empleó las técnicas: observación y 

encuestas. 

 

La observación 

En el presente trabajo, la observación se empleó en el lapso de la 

investigación tanto a los niños y niñas, docentes y padres de familias, en 
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donde se analizó la realidad de los alumnos la agresividad en los recesos, 

en la cual detallaremos los diversos ejercicios realizados. 

 

La encuesta 

La encuesta se empleó a los niños y niñas de 6 a 10 años de edad de la 

Unidad Educativa Provincia de El Oro para decidir el grado de 

conocimiento y práctica de ejercicios físicos y recreativos que ejecutan en 

sus recesos, de esta forma que sean empleadas en el receso de los niños 

y niñas investigados. 
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Resultados de la encuesta a los niños de la  

Unidad Educativa Provincia de El Oro 

 

1. Indicadores según su género  

 

GÉNERO 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 30 60% 

Femenino  20 40% 

Total  50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

 De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, treinta (30), 

que indican el 60% son de género masculino, veinte (20) que indican el 

40% son de género femenino; lo que representa una mayoría entre el 

sexo masculino. 

60%

40%

GÉNERO

Masculino

Femenino
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2. Indicadores de los niños y niñas según la edad 

 

EDAD 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

6-8 años 20 40% 

9-10 años 30 60% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, treinta (30), 

que indican el 60% son de edad de 6-8 años, veinte (20) que indican el 

40% son de edad de 9-10 años. Situación que representa que existe un 

porcentaje representativo entre los menores de 8 años. 

 

 

60%

40%

EDAD

Masculino

Femenino
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3. Tus compañeros pelean durante el recreo. 

Compañeros pelean  

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Algunas veces 10 20% 

Casi siempre 25 50% 

Siempre 15 30% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

  

Análisis: 

 

De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, veinte cinco 

(25), que indican el 50% que casi siempre pelean en el recreo, quince (15) 

que indican el 30% que siempre pelean en el recreo, diez (10), que 

indican el 20% que algunas veces pelean por cualquier motivos buscan la 

agresividad en responder; circunstancia que evidencia un alto nivel de 

conflictividad entre los menores. 

0%
20%

50%

30%

COMPAÑEROS PELEAN 

Nunca

Alguna veces

Casi siempre

Siempre
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4. Hay niños (as) a quienes les gusta golpear a otros 

compañeros.  

GOLPES 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  40 80% 

No  10 20% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, cuarenta (40), 

que indican el 80% expresan que ciertos niños/as le gustan golpear a 

otros alumnos, diez (10) que indican el 20% que no golpean a otros 

niños/as. Se detecta el alto nivel de conflictos de ciertos grupos de 

estudiantes que golpean a otros. 

 

 

80%

20%

GOLPES

Si

No
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5. Tus amigos aprovechan la falta del docente para atentar 

físicamente a algún compañero.  

  

ATENTAN FÍSICAMENTE 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  40 80% 

No  10 20% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, cuarenta (40), 

que indican el 80% expresan que ciertos niños/as aprovechan la falta de 

docente para atentar físicamente a otros, diez (10) que indican el 20% 

que no atentar físicamente a otros niños/as. 

80%

20%

ATENTAN FÍSICAMENTE

Si

No



 

42 
 

6. Cuando un compañero te insulta, consideras que debes 

responderle con otro insulto.  

 

INSULTO 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  45 90% 

No  5 10% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

  

Análisis: 

 

De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, cuarenta y 

cinco (45), que indican el 90% expresan que cuando le insulta el devuelve 

el insulto y a veces con agresión física, cinco (5) que indican el 10% que 

no devuelve el insulto al alumno que comenzó.  

90%

10%

INSULTO

Si

No
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7. Hay niños (as) que amenazan a los demás  

 

AMENAZAR 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  35 70% 

No  15 30% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

 De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, cuarenta y 

cinco (45), que indican el 90% expresan que cuando le insulta el devuelve 

el insulto y a veces con agresión física, cinco (5) que indican el 10% que 

no devuelve el insulto al alumno que comenzó.  

 

 

70%

30%

AMENAZAR

Si

No
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8. Te encuentras seguro (a) durante el receso.  

 

SEGURO 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  10 20% 

No  40 80% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

 De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, cuarenta (40), 

que indican el 80% expresan que no se sienten seguro en el receso de los 

estudiantes, cinco (5) que indican el 10% que si están seguro en el 

receso. 

 

 

20%

80%

SEGURO

Si

No
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9. En las actividades deportivas como jugar futbol, baloncesto 

entre otros en hora de receso, ¿cuáles son las agresiones más 

comunes?  

ACTIVIDADES DEPOORTIVAS 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Patadas   10 20% 

Insultos  20 40% 

Empujones  10 20% 

Otros  10 20% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

 De los cincuenta (50), alumnos que involucran al proyecto, veinte (20), 

que indican el 40% expresan cuando realizan actividades deportivas en el 

receso como jugar fútbol comienza a dar patadas, diez (10) que indican el 

20%

40%

20%

20%

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Patadas

insultos

Empujones

Otros
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20% de cada una expresan cuando juegan hay insultos ofensivos, 

empujones entre otras, lo que conlleva a ciertas agresiones o golpes. 

Resultados de la encuesta dirigida a los Docentes de la  

Unidad Educativa Provincia de El Oro 

1. Los alumnos le gustan llamar la atención.  

 

LLAMAR LA ATENCIÓN  

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  40 80% 

No  10 20% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

Según el grafico se muestra que el 80% de docentes que los alumnos le 

gustan llamar la atención sea entre compañeros o a docentes, y el 40% 

de los alumnos no le gusta llamar la atención.  

80%

20%

LLAMAR LA ATENCIÓN 

Si

No
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2. Los alumnos obedecen las normas que se emplean en el 

receso. 

 

OBEDECEN NORMAS 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Poco Frecuente 8 80% 

Nunca 2 20% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

 Según el grafico se muestra que el 80% de docentes que los alumnos 

0%0%

80%

20%

OBEDECEN NORMAS

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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poco frecuente acatan las normas que emplea en hora de receso de la 

institución, y el 20% no acata las normas. 

 

3. Los alumnos intervienen en peleas o disputa con otros 

alumnos 

 

INTERVIENEN EN PELEAS 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  30 60% 

No  20 40% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

Análisis: 

 

60%

40%

INTERVIENEN EN PELEAS

Si

No
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 Según el grafico se muestra que el 60% de docentes que los alumnos 

intervienen en peleas o disputa con otros alumnos, y el 40% de los 

alumnos no interviene en peleas. 

 

4. En actividades grupales los alumnos realizan otras cosas que 

se le indica. 

 

ACTIVIDADES GRUPALES 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  45 90% 

No  5 10% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

Análisis: 

90%

10%

ACTIVIDADES GRUPALES

Si

No
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 Según el grafico se muestra que el 90% de docentes que los alumnos 

cuando ejecutan actividades grupales realizan otras cosas que se le 

indica, y el 10% de los alumnos si realizan las actividades grupales. 

5. Los alumnos juegan bruscamente en hora de receso de la 

institución. 

 

JUEGAN BRUSCAMENTE 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  35 70% 

No  15 30% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

Análisis: 

 

70%

30%

JUEGAN BRUSCAMENTE

Si

No
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 Según el grafico se muestra que el 70% de docentes que los alumnos 

juegan bruscamente en el receso como dar puntapié, empujones entre 

otras, y el 30% de los alumnos juegan sin causar daño. 

 

6. Los alumnos demuestran estima hacia otras personas 

 

DEMUESTRAN ESTIMACIÓN  

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  45 90% 

No  5 10% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

Análisis: 

 

90%

10%

DEMUESTRAN ESTIMACIÓN

Si

No
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 Según el grafico se muestra que el 90% los docentes aseguran que los 

alumnos demuestran afectos hacia otras personas, y el 10% de los 

alumnos no demuestra afecto a las personas. 

 

7. Los alumnos empleando una guía de ejercicios físicos – 

recreativos cree que mejoraría su agresividad. 

 

DISMINUCIÓN DE AGRESIVIDAD 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  45 90% 

No  5 10% 

Total 50 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Provincia de El Oro” 
AUTOR: (Sánchez, 2019) 

 

 

Análisis: 

90%

10%

DISMINUCIÓN DE AGRESIVIDAD
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 Según el grafico se muestra que el 90% los docentes creen que 

aplicando una guía de ejercicio físico – recreativo mejoraría su 

agresividad de los alumnos, y el 10% de docentes que no ayudaría 

empleando la guía  a los alumnos. 

3.6. Discusión de resultados. 

 

La presente investigación que se ejecutó en la Unidad Educativa 

Provincia de El Oro demostró que el 90% de los alumnos involucrados,  

partir de las estrategias aplicadas, manifiestan actitudes personales con 

un desarrollo más positivo. Pese a que de los cincuenta (50), alumnos que 

involucran al proyecto, cuarenta y cinco (45), que indican el 90% expresan 

que cuando le insulta el devuelve el insulto y a veces con agresión física, 

cinco (5) que indican el 10% que no devuelve el insulto al alumno que 

comenzó.  

 

Considerando que de los cincuenta (50), alumnos que involucran al 

proyecto, veinte (20), que indican el 40% expresan cuando realizan 

actividades deportivas en el receso como jugar fútbol comienza a dar 

puntapiés, diez (10) que indican el 20% de cada una expresan cuando 

juegan hay insultos ofensivos, empujones entre otras, lo que conlleva a 

ciertas agresiones o golpes, sin embargo la agresividad de los alumnos 

redujo de forma evidente, integrando las capacidades básicas y 

esenciales, desarrollando su autoestima y seguridad.  

 

Se ha demostrado que el 90% de docentes de los alumnos cuando 

ejecutan actividades grupales y realizan otras actividades según se le 

indica, y el 10% de los alumnos si realizan las actividades grupales; 

además de ello, el 30% de los alumnos involucrados debido a su 

inasistencia no mejoró en completo por lo que deberán seguir con la guía 

de ejercicios físicos-recreativos para mejorar su agresividad. 
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El  90% los docentes aseguran que los alumnos demuestran afectos 

hacia otras personas, y el 10% de los alumnos no demuestra afecto a las 

personas, considerando que los ejercicios físicos-recreativos permitieron 

en los alumnos un desarrollo de las habilidades físicas como: equilibrio, 

coordinación, velocidad, accediéndoles de esta forma tener un desenlace 

favorable en su entorno, así es como con la colaboración de los docentes 

se ha implementado metas y con una guía sobre las conductas a tener en 

cuenta en la intervención. 

 

3.7. Cronograma 

 

Actividades NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

Selección del 

tema 

                   

Aprobación del 

tema 

                   

Selección de la 

investigación 

                   

Entrega y 

Aprobación de 

la propuesta. 

                   

Entrega del 

anteproyecto 

                                                          

El problema de 

investigación  

                   

Objetivos – 

Justificación  

                   

Fundamentación 

teórica  

                   

Diseño y tipo de 

investigación  

                   

Métodos y 

técnicas  
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Propuesta: guía 

de ejercicio 

físico recreativo 

                   

Revisión y 

calificación 

                   

Sustentación                    

 

3.8. Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN Cantidad Precio 

Resma de hojas A4   1 $4.00 

Bolígrafos - carpeta 1 $1.00 

Pen drive   1 $10.00 

CD  2 $2.00 

Impresiones  280 $27.00 

Empastado  2 $20.00 

Total  $64.00 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título: 

GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS – RECREATIVOS Y CONVIVENCIA 

ARMÓNICA ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

4.2 Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo General: 

  

Diseñar una guía de ejercicios físicos - recreativos que disminuyan la 

agresividad y se construya la convivencia armónica entre estudiantes con 

edades entre 6 y 10 años de la Unidad Educativa Provincia de El Oro. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos: 

 

1) Promover ejercicios físicos - recreativos orientados a disminuir la 

agresividad de los alumnos en la Unidad Educativa Provincia de El 

Oro. 

2) Constatar el fortalecimiento de la convivencia armónica entre 

escolares a partir de la ejecución de ejercicios físico – recreativos 

dirigidos por los docentes y autoridades. 

3) Comprobar la efectividad de la adaptación de ejercicios físico-

recreativos en el fortalecimiento de la convivencia armónica de la 

Unidad Educativa Provincia de El Oro. 
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4.2.3. Justificación de la propuesta 

 

La presente guía se orienta a la adaptación de ejercicios no solo de forma 

física, recreativa y educativa, sino de manera integral; las actividades no 

solo la ejecutan los alumnos, sino todas los integrantes de la institución y 

quienes pueden participar en el momento. 

 

Las actividades aplicadas en la presente guía se abarcan en ejercicios 

físicos y recreativos, orientando en los aspectos pedagógicos, tale 

psicomotricidad, ritmo, juegos libres y organizados, todos ellos aplicados 

con todos los estudiantes de 6-10 años de edad, sobre todo integrando a 

aquellos que han mostrado ciertos niveles de agresividad. 

 

El empleo de ejercicios físicos - recreativas, se debe a la práctica que 

adopta como docente de alumnos en etapa escolar, por lo que la guía que 

se aplica es para el mejoramiento de habilidades, destrezas, capacidades 

físicas y psicológicas para los alumnos de la Unidad Educativa Provincia 

de El Oro. 

 

4.3. Descripción 

 

Para diseñar estas actividades se debe observar que el alumno con 

agresividad no suele tomar atención ni centrarse durante muchos minutos 

en una misma tarea, además de mostrar impulsividad, egoísmo, 

incumplimiento de órdenes, entre otras particularidades, por lo que las 

actividades ejecutadas deben ser claras, breves, divertidas y fáciles de 

emplear; orientadas esencialmente a elevar la inhibición muscular, la 

relajación, el control corporal del alumno, en esencial que el propósito 

esencial es que el alumno domine a afrontar fracasos de forma adecuada. 

EJERCICIOS FÍSICOS – RECREATIVOS 
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El vendado  Tumbar botellas  

Nombre: El vendado 

Objetivo: Promover la vinculación entre los alumnos.  

Recurso: Un pañuelo. 

Organización: En círculo  

Desarrollo: En el centro se ubica un jugador con los ojos tapados. 

A la señal determinada hace girar el circulo estableciendo el 

siguiente dialogo. Gira la rueda. Los niños responden. Girando va. 

Pare la rueda. Y todos responden. Parada esta. En este momento, 

el jugador con los ojos tapados señala con la mano a uno de los 

jugadores del círculo. El jugador señalado debe silbar. Si quien la 

para acierta de que compañero se trata, deben cambiarse los 

papeles, en caso contrario se sigue la misma dinámica.  

 

1 

 

Nombre: Tumbar botellas 

Objetivo: Producir la importancia de un dialogo para llegar a una 

convivencia apropiada 

Recurso: Botellas plásticas, pelotas  

Organización: Hilera 

Desarrollo: Lanzar las pelotas y tumbar las botellas sin salir de la 

zona delimitada.  

 

 

2 
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Nombre: La estrella 

Objetivo: Formar una vinculación entre los alumnos  

Recurso: Una pelota plástica y tapas de botella 

Organización:  

Desarrollo: Se divide el grupo en hombres y mujeres. Se arma 
una torre de doce tapas, de esta torre se toma una distancia 
aproximada de seis metros y se traza una línea para desde ahí 
lanzar y tumbar la torre, el otro grupo en cuanto sea tumbada la 
torre se dispondrá a ponchar a el grupo que lanzo, este grupo 
puede defenderse con el brazo izquierdo, y su objetivo principal es 
armar de nuevo la torre de tapas. 

 
 
 

3 

 

Nombre: Croak croak croak (rana) 

Objetivo: Fomentar el juego como posible solucionador de 

conflicto dentro del aula y fuera de ella 

Recurso: Cartulina, papel iris, canicas y bolsas plásticas 

Organización:  

Desarrollo: Se ubica la rana en algún lugar alto, y se toman 

cuatro metros aproximadamente y se lanzan las canicas para que 

ellas a su vez se introduzcan en uno de los huecos de la rana, de 

esta forma se observan los puntos obtenidos en cinco 

lanzamientos y se suman hasta llegar a 150, que será el ganador de la 

actividad. 
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Nombre: Juego de la tortuga 

Objetivo: Aprender a controlar su impulsividad y agresividad 

Recurso: Ninguno 

Organización: Círculo 

Desarrollo: Al escuchar la palabra tortuga, el niño debe 

encogerse, simulando que la tortuga se mete en su caparazón. 

Cumplir con la orden dada, manejar su enojo al no poder realizar 

correctamente la actividad mediante el relajamiento de sus 

músculos 

 

Nombre: Sube y baja (yoyo) 

Objetivo: Optimizarlos autos estima, la tolerancia y el respeto 

Recurso: Pita y yoyo 

Organización:  

Desarrollo: Envolver la pita en el yoyo, tirarlo sin mucha fuerza 

solo lo suficiente para que el regresé y de esta forma empezar a 

realizar las figuras con la pita: el perrito dormilón, cuadrado, 

columpió, triangulo y sube y baja 
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# 6 

 

 

 

 

 

Nombre: Saltar la cuerda 

Objetivo: Aprender a respetar a los demás y esperar su turno 

Recurso: Cuerda 

Organización: Hileras 

Desarrollo: Colocar una cuerda a lo largo de la cancha, los 

niños deben realizar una carrera y saltar por encima de la cuerda 

para llegar al otro extrema de la cancha. 
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# 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Nombre: Tocar el borde 

Objetivo: Controlar su agresividad e impulsividad aprendiendo a 

aceptar que no siempre ganará. 

Recurso: Ninguno 

Organización: Hileras 

Desarrollo: Realizar carreras de ida y vuelta, tocando el borde 

del piso en el otro extremo de la cancha. 

Nombre: La isla 

Objetivo: Educar al niño a que no debe tener mala conducta 

hacia sus compañeros como empujarlos o pelearse con ellos 

Recurso: Ninguno 

Organización: Dispersos alrededor de la cancha 

Desarrollo: En la cancha se define un lugar denominado como la 

isla, los niños caminarán alrededor de la cancha y cuando la 

profesora empiece a contar tendrán 10 segundos para llegar hasta 

la isla y salvarse 
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Nombre: Globo en el aire 

Objetivo: Desarrollar la respiración como una técnica de 

relajación 

Recurso: Globos 

Organización: Columnas 

Desarrollo: Se formarán los niños en columnas y deberán ir 

hasta el otro lado de la cancha soplando un globo 

Nombre: Debajo del puente 

Objetivo: Aprender a ser paciente y a respetar su turno evitando ser 

impulsivo 

Recurso: Cuerda 

Organización: Columna 

Desarrollo: Los niños deben formar una sola columna y pasar por 

debajo de la cuerda sin toparla. 
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Nombre: Encestar 

Objetivo: Aprender a compartir y no ser egoísta y también aprender 

a cumplir órdenes 

Recurso: Balones, ulas 

Organización: Columna 

Desarrollo: Se debe formar una columna y darle a la mitad de los 

niños un balón, ellos deben introducir el balón dentro del ula e ir a 

recogerlo para dárselo a uno de sus compañeros 

 

Nombre: Meseros 

Objetivo: Aprender a controlar su carácter y no cometer conductas 

incorrectas 

Recurso: Vasos plásticos, cuadernos 

Organización: Filas 

Desarrollo: Los niños deben formarse en filas, y llevar un vaso 

sobre un cuaderno de un extremo a otro de la cancha 
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# 15 

 

 

  

Nombre: Atrapa el balón 

Objetivo: Aprender a socializar y compartir 

Recurso: Balones 

Organización: Parejas 

Desarrollo: Los niños deben ubicarse en pareja uno en un extremo 

de la cancha y el otro en el otro extremo, deben pasarse el balón de un 

lado a otro y receptarlo con las manos 

 

Nombre: Relevos 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo 

Recurso: Ninguno 

Organización: Grupos 

Desarrollo: Realizar carreras de relevos con los niños, formar grupos 

y dividirse en los extremos de la cancha. El grupo que llegue primero 

tendrá su recompensa, no deben salir adelantados 
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Nombre: Moldea 

Objetivo: Controlar y regular la energía y carácter mediante el 

amasamiento de la plastilina 

Recurso: Plastilinas 

Organización: Sentados en el salón de clase 

Desarrollo: Se dará a cada niño un pedazo de plastilina para que 

moldee lo que desee 

 

Nombre: Estatuas 

Objetivo: Regular el acatamiento de órdenes en los niños y que 

aprendan a que cuando no se obedece se recibe un castigo y no un 

premio como recompensa 

Recurso: Ninguno 

Organización: Dispersos alrededor de la cancha 

Desarrollo: Esta actividad consiste en que los niños se desplazan 

alrededor de la cancha y a la voz de “estatua” deben quedarse quietos 

en  

un solo lugar. 
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Nombre: Imitando 

Objetivo: Aprender a desenvolverse solos y a relajarse a través de la 

imitación 

Recurso: Ninguno 

Organización: Dispersos alrededor de la cancha 

Desarrollo: En esta actividad los niños deben imitar animales, robots, 

personajes de dibujos animados 

 

Nombre: Giros 

Objetivo: Los niños puedan divertirse aprendiendo a controlar su 

conducta 

Recurso: Colchonetas 

Organización: Dispersos alrededor de la cancha 

Desarrollo: Los niños se acuestan en colchonetas y deben girar sobre 

ellas sin separar brazos y piernas, se realizan diferentes variantes. 
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. Nombre: Vuela la hoja 

Objetivo: Controlar su comportamiento cuando no gana, y a aprender 

a esforzarse más para obtener su recompensa 

Recurso: Hojas de papel 

Organización: Filas 

Desarrollo: Consiste en soplar una hoja de papel hasta llegar a la 

línea de meta 

 

 

Nombre: Quemados 

Objetivo: Controlar la impulsividad y agresividad del niño al 

momento de socializar con los demás 

Recurso: Ninguno 

Organización: Dispersos alrededor de la cancha 

Desarrollo: Este juego consiste en que los niños se encuentran 

alrededor de la cancha y mientras se los va quemando (topando) se 

van uniendo al conjunto de niños que queman a los demás. 
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Nombre: El túnel 

Objetivo: Fomentar el compañerismo 

Recurso: Balones 

Organización: Hileras 

Desarrollo: Esta actividad consiste en ubicar a los niños por 

columnas con las piernas separadas y deben ir pasando una pelota 

por debajo de sus piernas hasta llegar al último niño quien debe correr 

a colocarse en la primera posición y así sucesivamente 

Nombre: Baloncesto 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y desarrollar destrezas 

Recurso: Balones de mini básquet 

Organización: Hileras 

Desarrollo: En esta actividad se enseñan las destrezas básicas del 

baloncesto a los niños, como driblar, desplazarse, lanzar 
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# 25 

Nombre: Futbol 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y desarrollar destrezas 

Recurso: Balones de futbol 

Organización: Hileras 

Desarrollo: En esta actividad se enseñan las destrezas básicas del 

futbol a los niños, patear, desplazarse 

 

Nombre: Globo 

Objetivo: Aprender a relajarse a través de la técnica de respiración 

Recurso: Colchonetas 

Organización: Dispersos en la cancha 

Desarrollo: Esta actividad consiste en usar técnicas de respiración 

simulando que se inflan y desinflan como un globo 
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Nombre: Caracoles 

Objetivo: Mejorar el autocontrol de la impulsividad 

Recurso: Ninguno 

Organización: Filas 

Desarrollo: Este juego consiste en realizar carreras simulando ser un 

caracol, es decir a paso lento. El que llega último gana 

 

Nombre: Trencito 

Objetivo: Controlar la impulsividad del niño, para que aprenda a 

dosificar su energía 

Recurso: Ninguno 

Organización: Hilera 

Desarrollo: Los niños deben formar una solo hilera, simulando el 

movimiento de un tren y hasta el sonido, cambiando de velocidad, de 

lenta a rápida y viceversa 
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4.4. Impacto 

 

El impacto que tendrá la guía que se plantea acoger, con las apropiadas 

adaptaciones, intenta considerar términos sociales que tienen que ver con 

la consideración a los demás, a la educación para la paz, la atención de la 

salud y esencialmente a la no agresividad. 

 

El ejercicio físico – recreativo desde un enfoque humanista, podría ser 

utilizado como un recurso que compromete y complementa la función de 

la educación de una forma general y en lo físico más esencialmente, 

puede favorecer a mediar sobre el control de los comportamientos 

agresivos que se generan en problemas sociales.  

 

Nombre: Ruleta 

Objetivo: Mantener la concentración del niño 

Recurso: Ruleta 

Organización: Filas 

Desarrollo: El docente debe girar la ruleta para que ésta señale el 

color con el que empezará el juego, los niños deben ir a tocar un 

objeto de dicho color 
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4.5. Conclusiones 

 

La guía de ejercicios físicos - recreativos se basó en opiniones generales 

por lo que se encaminó en la respuesta de la satisfacción y tranquilidad 

de los alumnos con agresividad produciendo por conducta inapropiada, 

con la finalidad de que puedan ser involucrados a otras de las actividades. 

 

Entre las adaptaciones realizadas a esta guía se resaltan dos pasos 

básicos: la demostración de los síntomas de la agresividad, y el diseño de 

la guía con adaptación a las necesidades de los estudiantes. 

 

Las actividades ejecutadas por medio de la guía planteada tuvieron gran 

acogida por parte de los escolares, docentes, autoridades y padres de 

familia, ya que les resultaron creativas, divertidas y de fácil ejecución. Se 

trató de plantear la guía de tal forma que facilite la ejecución de cada una 

de las actividades estructuradas, bajo un control apropiado, garantizando 

el orden de los objetivos propuestos. 

 

Los resultados fueron los alcanzados, se alcanzó apoyar a dominar la 

agresividad en los alumnos de 6-10 años de edad, ayudándolos a mejorar 

su desarrollo integral y social, puesto que pudieron aprender a controlar 

su impulsividad, a regular su agresividad, a trabajar en equipo, a respetar 

las reglas y a los demás que estén a su alrededor, y también aprendieron 

el valor de la responsabilidad, cumpliendo con cada una de las 

actividades que fueron asignadas. 
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4.6. Recomendaciones 

 

GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS – RECREATIVOS Y CONVIVENCIA 

ARMÓNICA ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

Las guías e instructivos básicos deben demostrar la voluntad y la decisión 

asumida por los niños alrededor de objetivos claros: 

 

❖ Se deben ejecutar diagnósticos participativos de las necesidades 

reales de la comunidad con la que se quiere trabajar, identificando 

posibles intereses y/o problemas.  

❖ Los niños deben ser consultados desde el inicio de la experiencia, 

es decir trabajar con y para ellos. Las personas adultas deben ser 

facilitadoras del proceso. 

❖ Se debe procurar siempre la vinculación entre las principales 

autoridades representativas de la institución educativa. 

❖ Se debe promover que la actividad físico-recreativa garantice la 

construcción de una convivencia armónica, entendiendo este como 

continuidad de la propuesta para que la ejecución se mantenga activa. 

❖ Para esto último, es muy importante incluir el criterio del 

seguimiento desde el diseño de la guía, la socialización y la ejecución. 

❖ Incluir la perspectiva de derechos de los niños como inclusión, 

igualdad, respeto a minorías y equidad como eje trasversal en todas las 

actividades. 
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Deserción 
escolar y malos 
hábitos sociales 

Comportamiento agresivo hacia 
compañeros y maestros. 

 

Sedentarismo y actividades 
agresivas 

ANEXO 1: Árbol de problema 

Árbol de Problema 
TODO ES NEGATIVO 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos agresivos en el receso contribuyen a la violencia escolar y 
situaciones de indisciplina de la Unidad Educativa Provincia de El Oro en el 2019. 

 

Aparecimiento de conflictos entre 
compañeros y golpes físicos. 

Programa de televisión inadecuado 
 

 

Escaso control en el receso escolar. 
 

Sobreprotección familiar  

 

Bajo rendimiento 
escolar y abandono 

personal 

Inadecuado 
comportamiento 

intrafamiliar y social 

Desinterés por  ejercicio 
físico, recreativo y por la 
práctica de los deportes. 

 

Inobservancia al reglamento 
interno de la institución. 

Castigo físico como medida de 

corrección de comportamiento. 
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Dedicación  al trabajo 
escolar y correctos 

hábitos sociales. 

Comportamiento respetuoso hacia 
compañeros y maestros. 

Actividades deportivas y 
recreativas. 

 

ANEXO 2: Árbol de objetivo 

Árbol de Objetivo 
TODO ES POSITIVO 

Indicadores de efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

 

Comportamiento equilibrado en el receso escolar incrementa situaciones de 
afectividad entre los integrantes de la Unidad Educativa Provincia de El Oro en el 2019. 

 

Disminución de conflictos entre 
compañeros. 

Programas de televisión educativo y 
con tiempo limitado. 

 

 

Mejor control disciplinario durante el 

receso escolar. 
 

 

Atención funcional en la familia. 

Rendimiento 
escolar mejorado y 
atención personal. 

Adecuado 
comportamiento 

intrafamiliar y social. 

Incremento del interés 
en actividades físicas y 

recreativas. 

Mayor atención al 
reglamento interno de la 

institución y su aplicación. 

Acuerdos y compromisos como 

medida de mejora en el 

comportamiento. 
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ANEXO 3: 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA 

DE EL ORO 

 
Objetivo: Determinar los niveles de agresividad y situaciones de indisciplina durante el 
tiempo de receso de los niños de la Unidad Educativa Provincia de El Oro. 
 

Instrucciones: Estimado Docente, sírvase responder de manera veraz el siguiente 
cuestionario, colocando una cruz (X): 

 

1. A los alumnos le gustan llamar la atención en la clase.  

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

2. Los alumnos obedecen las normas establecidas, durante el 
receso. 

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

3. Los alumnos intervienen en conflictos o disputas con otros 
alumnos 

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

4. En actividades grupales los alumnos realizan otras cosas que se 
le indica. 

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

5. Los alumnos juegan bruscamente en hora de receso de la 
institución. 

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
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No responde  

 

6. Los alumnos demuestran estima hacia otras personas 

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

7. Los alumnos empleando una guía de ejercicios físicos – 
recreativos cree que mejoraría su agresividad. 

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

 
Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 4: 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PROVINCIA DE EL ORO 

 
Objetivo: Determinar los niveles de agresividad y situaciones de indisciplina durante el 
tiempo de receso de los niños de la Unidad Educativa Provincia de El Oro. 
 

Instrucciones: Estimado Padre de familia, sírvase responder de manera veraz el 
siguiente cuestionario: 

 

1. Indicadores según su genero  

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

2. Indicadores de los niños y niñas según la edad 

6-8 años  

9-10 años  

 

3. Tus compañeros pelean durante el recreo 

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

4. Hay alumnos (as) a quienes les gusta golpear a otros 

compañeros.  

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

5. Tus amigos aprovechan la falta de docente para atentar 

físicamente a algún compañero.  

Siempre  
De vez en cuando  
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Nunca   
No responde  

 

 

6. Cuando un compañero te insulta, consideras que debes 

responderle con otro insulto.  

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

 

7. Hay niños (as) que amenazan a los demás  

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

8. Te encuentras seguro (a) durante el recreo.  

Siempre  
De vez en cuando  
Nunca   
No responde  

 

 

9. En las actividades deportivas como jugar futbol, baloncesto 

entre otros en hora de receso, ¿cuáles son las agresiones más 

comunes?  

 

Patadas    

Insultos   

Empujones   

Otros  

 

Gracias por su colaboración… 


