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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado: Empleo del tiempo libre, las actividades 

físicas y recreativas en los niños del barrio el Calvario de la ciudad de Catacocha 

Cantón Paltas; el tipo de investigación es cualitativa, la situación problemática detectada 

en su objeto que está dada por la inadecuada utilización del tiempo libre no les permite 

desarrollar las actitudes para las actividades físicas y recreativas, estos factores tienen 

una incidencia muy significativa en la formación correcta integral del niño en el 

momento de desarrollar actividades cotidianas y desarrollo de destrezas. Está dirigida a 

cómo realizar actividades físicas y recreativas en los niños del barrio el Calvario de la 

ciudad de Catacocha. Las categorías de estudio son: el tiempo libre, las actividades 

físicas y recreativas y el niño. La técnicas e instrumentos fueron la encuesta que 

permitió la recolecta de datos, los métodos utilizados fueron: inductivo- deductivo al 

realizar la revisión literaria, Histórico-Lógico, hermenéutico, de comparación, 

descriptivo, analítico-sintético, el estadístico para alcanzar la información alcanzada. 

Los resultados demuestran la mala utilización del tiempo libre y la falta de práctica de 

actividades físicas y recreativas, al aplicar la propuesta es satisfactoria. En la discusión 

se pudo dar cuenta el estado inicial y final de los niños. Llegando a la conclusión que 

existe una insuficiente práctica de actividades físicas y recreativas durante su tiempo 

libre. Se recomienda la elaboración de un plan de capacitación para optimizar la práctica 

de las actividades físicas y recreativas a los directivos del barrio el Calvario de 

Catacocha.  
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SUMMARY 

This research work entitled: Employment leisure time, physical and recreational 

activities in the neighborhood children Calvary Catacocha city Paltas Canton; the type 

of research is qualitative, the problematic situation in its object detected is given by the 

inappropriate use of free time does not allow them to develop attitudes for physical and 

recreational activities, these factors have a significant impact on the whole correct 

formation child at the time of developing everyday activities and skills development. It 

addresses how to perform physical and recreational activities in the neighborhood kids 

Calvary Catacocha city. The categories of study are: free time, physical and recreational 

activities and child. The techniques and instruments were the survey that allowed the 

collection of data, methods used were: deductive inductive to perform the literature 

review, historical and logical, hermeneutic, comparative, descriptive, analytic-synthetic, 

statistical information to achieve ever. The results show the misuse of free time and lack 

of practice of physical and recreational activities, to implement the proposal is 

satisfactory. The discussion could realize the initial and final state of children. 

Concluding that there is insufficient practice of physical and recreational activities 

during their free time. Developing a training plan to optimize the practice of physical 

and recreational district managers Catacocha Calvary of activities is recommended.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Tiempo libre es el periodo de tiempo disponible para una persona para realizar 

actividades de carácter voluntario, cuya realización reportan una satisfacción y que no 

están relacionadas con obligaciones laborales y/o formativas. Las actividades físicas y 

recreativas son propias del tiempo libre, un periodo en que la persona puede llevar a 

cabo tareas de interés personal y que le reportan una satisfacción derivada de una 

excelente motivación ayudándole a su formación integral.  

Las actividades físicas y recreativas aportan comprobados beneficios a la salud integral 

como agentes moduladores contribuye en el niño a desarrollarse emocionalmente, 

físicamente, socialmente y personalmente así como a descubrir y fortalecer sus 

capacidades y destrezas. Su práctica repercute en el aprovechamiento sano del tiempo 

libre a lo largo de la vida del individuo.  

A través de las actividades físicas y recreativas el niño aprende a cultivar valores 

humanos, a aceptar normas y reglas en las actividades, a tener confianza en sí mismo y 

tener una buena relación y comunicación con sus compañeros dejando a un lado las 

cosas negativas a las que está expuesta o las que le rodean.  

Mediante la correcta utilización del tiempo libre el niño puede desarrollar su 

imaginación y creatividad en un ambiente emocional, aprendiendo a crear nuevas 

formas y estrategias de recreación, siendo creativo y espontaneo, que sienta interés y 

alegría por las actividades físicas y recreativas, especialmente en la actualidad donde el 

niño está rodeado de muchas cosas negativas, entre ellas el sedentarismo, la obesidad, 

entre otras. 

En la actualidad es necesario que el padre de familia este siempre atento a que los niños 

sientan placer por las actividades que realizan así como también ayudarles a mejorar sus 
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destrezas cognitivas, motrices, que desarrollen en ellos cualidades morales y sociales de 

la personalidad para con la sociedad, y así alejarse de las diversos energías negativas 

que en la actualidad existen y que están impidiendo que el niño se desarrolle en un 

ambiente cómodo y socialmente útil en su estado emocional y cognitivo.  

Son diversas las causas y problemas que está influyendo y no están ayudando a una 

buena utilización del tiempo libre y que no están favoreciendo al desarrollo y 

mejoramiento de  la las actividades físicas y recreativas en los niños, pasan demasiado 

tiempo frente a un televisor, la insuficiente práctica de estas actividades, poco de interés 

por parte de los niños, entre otras son algunos de los problemas que no ayudan a un 

desarrollo íntegro del niño, por lo tanto la problemática central que se investiga tiene el 

sustento en analizar: ¿ la mala utilización del tiempo libre no permite desarrollar en los 

niños de 6-11 años de edad, las actitudes para las actividades físicas y recreativas, en el 

barrio el Calvario de la ciudad de Catacocha cantón Paltas.? Y de problemas derivados 

que hacen relación a ¿Cómo mejorar el tiempo libre de los niños?, y ¿Qué actividades 

físicas y recreativas realizar para evitar el mal uso del tiempo libre? 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general: Determinar si la mala 

utilización del tiempo libre no permite desarrollar en los niños de 6-11 años de edad, las 

actitudes para las actividades físicas y recreativas, en el barrio el Calvario de la ciudad 

de Catacocha Cantón Paltas. y como objetivos específicos: Conocer que es el tiempo 

libre, las actividades físicas y recreativas. Proponer, aplicar y validar  un programa para 

mejorar el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas 

en niños de 6 a 11 años de edad del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del 

Cantón Paltas.  
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En la investigación para efectos de la presente tesis hemos utilizado algunos métodos de 

investigación como son los métodos científicos Análisis Síntesis, Inductivo – deductivo, 

Histórico-lógico, Estadístico, Hermenéutico, Comparación, Descriptivo, métodos 

empíricos observación y encuesta, métodos teóricos modelación, enfoque de sistema, 

probabilístico, matemático, análisis de contenidos, cibernéticos, la evidencia empírica se 

basa en el trabajo de campo con el apoyo de diferentes instrumentos entre ellos la 

encuesta que nos permitió la recolecta de datos. La encuesta fue aplicada a los niños de 

6-11 años de edad del Barrio en Calvario de la cuidad de Catacocha, en los siguientes 

aspectos: En tu tiempo libre que deporte prácticas, te gustan los juegos de video de 

computación de la internet, tienen conocimiento de lo que las actividades físicas y 

recreativas, alguna vez tus papas te hablaron sobre estas actividades, has participado en 

esta clase de actividades, si te gustaría participar en programa de actividades físicas y 

recreativas.  

La revisión de literatura de los temas sobre el tiempo libre, las actividades físicas y 

recreativas y el niño; elaborado sobre la base de revisión de un gran número de fuentes 

de información, tanto en centros de documentación, bibliotecas e internet. Describe la 

metodología, población y muestra, así como el diseño de la investigación, y los 

instrumentos de recolección de datos, con el respectivo análisis estadístico de validez y 

confiabilidad, sobre la que descansa toda la recolección de información. Instrumentos 

en cuyo contenido exponemos los resultados de la investigación realizada y los datos 

oficiales obtenidos.  

En esta parte se expone la discusión de los resultados, que permitió como conclusión 

proponer una propuesta alternativa relacionada con: un conjunto de actividades para 

mejorar el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas 



7 
 

en niños del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha, actividades con la 

metodología adecuada para la práctica de la actividad física y recreativa en el tiempo 

libre.  

Como objetivo general de la alternativa tenemos: Elaborar un programa de actividades 

físicas y recreativas para contribuir a un mejor aprovechamiento del tiempo libre en los 

niños respondiendo a sus necesidades, con la finalidad de crear estrategias de 

intervención para modificar, reforzar la práctica de valores. y como objetivos 

específicos, aplicar y validar un conjunto de actividades físicas y recreativas que ayuden 

a estimular la participación colectiva de los niños con la presencia de opciones variadas, 

motivadas y educativas. 

Se concluyó constatando que a través de las actividades físicas y recreativas se permitió 

mejorar el empleo del tiempo libre de los niños de 6-11 años de edad del barrio el 

Calvario de la cuidad de Catacocha. 

Se recomienda utilizar las actividades físicas y recreativas para mejor el tiempo libre de 

los niños del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha. 

El aporte práctico de la propuesta está especialmente dirigido en mejorar el uso del 

tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas. La propuesta está encaminada 

en despertar el interés en la práctica de las actividades físicas y recreativas, por lo que 

toda la propuesta es divertida y muy fácil de aplicarla. Pretenden desarrollar la 

creatividad, la socialización y tienen un carácter afectivo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL TIEMPO LIBRE 

El Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a aquellas actividades que 

no corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales. Su rasgo 

diferencial es que se trata de un tiempo recreativo el cual puede ser utilizado por “su 

titular” a discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no libre en 

el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en este, la 

persona puede decidir cuántas horas destinarle. 

El uso adecuado del tiempo libre a través de actividades orientadas al desarrollo 

de la espiritualidad humana, además de tener una función socializadora  nos 

permite: canalizar la creatividad, liberar tensiones y emociones, orientar 

positivamente las angustias cotidianas, reflexionar, divertirnos, aumentar el 

número de amistades, acrecentar el acervo cultural, comprometernos 

colectivamente, la transmisión cultural de generación en generación, 

favoreciendo con su práctica el entendimiento intergeneracional creando los 

espacios de participación de padre-hijo-abuelo y amigos. (Gueton 2013 p,5 ) 

Con este motivo se puede decir que el tiempo libre suele estar estrechamente 

vinculado a aquellas actividades consideradas como más productivas y motivadoras, no 

sujeto a obligaciones ineludible es un espacio temporal en el que se debe ahondar, 

permitiéndonos canalizar la creatividad, liberando tensiones y emociones de la vida 

cotidiana, permitiéndonos relacionarnos con nuestras familias y amigos ya que 

partiendo del principio de la propia experiencia, para comprenderlo y vivirlo 

plenamente. 
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Los orígenes del concepto se remontan a la Grecia antigua en la cual los 

filósofos destinaban al tiempo libre a aquellas acciones que implicaban el reflexionar 

sobre la vida, las ciencias y la política. 

Una visión bien distinta a la de la Grecia Clásica, inspiradora de la democracia 

de Occidente, que hace poner en duda la paradoja moderna del trabajo y del 

tiempo libre bajo todas sus institucionalizaciones, unas generadas culturalmente 

por las sociedades avanzadas, otras provenientes de la tradición lúdica heredada 

por el siglo de la Revolución Industrial (turismo, deporte, vacaciones, fiestas, 

carnavales, actividades de tiempo libre, ocio). Lo cierto es que hoy, un buen 

sector del pensamiento sobre la lúdica se inclina por afirmar que se está 

produciendo una revolución/evolución del trabajo, del empleo y del tiempo libre 

que los relaciona de modo distinto, acercándolos al punto de compartir entre sí 

nuevas y cambiantes visiones. La Felicidad ya no sólo aparece en los momentos 

de ocio y el trabajo deja de ser duro mandato para suplir las necesidades del 

diario vivir. Una Felicidad y un Trabajo que se confunden para la buena vida, en 

la relación indisoluble de una hipóstasis, de un dos que son uno a la vez. 

(Guzman 2010 p, 10) 

 Se puede decir que parece haberse superado la simple apuesta teórica de cambio 

en la tríada binomio trabajo, empleo, tiempo libre, pues se aprecia un efectivo cambio 

de rumbo al concretarse una nueva visión de felicidad y de uso del tiempo libre, ya no 

ligada exclusivamente con la satisfacción de las necesidades materiales, ya no amparada 

en el binomio histórico esclavo/ amo, ahora más bien que busca una satisfacción 

personal sintiéndose bien con las actividades que se realizan en el diario vivir. 

 

Desde una perspectiva más actual, el tiempo libre no es un fenómeno aislado y 

se manifiesta en diferentes contextos según los sentidos y significados 
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producidos/reproducidos culturalmente por las personas en sus relaciones con el mundo. 

El tiempo libre participa de la compleja trama histórico-social que caracteriza la vida en 

sociedad, y es uno de los hilos tejidos en la red humana de significados, símbolos y 

significaciones. Las manifestaciones culturales que constituyen el tiempo libre son 

prácticas sociales experimentadas como disfrute de la cultura, tales como: fiestas, 

juegos, paseos, viajes, música, poesía, graffiti y murales, pintura, escultura, danza, 

vivencias y expresiones corporales, juegos electrónicos y experiencias virtuales, 

fotografía, teatro, actividades comunitarias, ferias con nuevas modalidades de 

intercambio, actividades recreativas y deportivas, festivales y eventos artísticos, 

variadas modalidades de educación popular local, espacios de conversación y debate 

etc. 

Los vínculos sociales históricamente construidos entre trabajo, tiempo libre y 

ocio vienen, desde el final del siglo XIX, estimulando estudios y reflexiones por 

parte de algunos autores, siendo las investigaciones y pesquisas intensificadas 

con el paso del siglo XX, evidenciando que el asunto tiene gran complejidad y 

dinamismo. Propone repensar la cuestión de la centralidad del trabajo en la 

sociedad actual y del papel que el ocio logra desarrollar en nuestra vida social. 

Estas discusiones son consideradas importantes para la comprensión de las 

relaciones entre trabajo, tiempo libre y ocio en nuestro contexto, especialmente 

en las sociedades latinoamericanas de hoy. (Gomes 2009, p 22) 

Se puede sugerir como objetivo comprender algunas dimensiones de las 

temáticas de trabajo, tiempo libre y ocio en la contemporaneidad, destacando algunas de 

las contradicciones y desafíos verificados en nuestra sociedad, comprendiendo algunos 

puntos de vista ya que estos temas se han convertido en motivo de discusión en las 

sociedades Latinoamericanas. 
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Se identifica con el juego, con los hobbies, con el coleccionismo y la práctica de 

actividades recreativas, por su misión distanciadora de la realidad cotidiana y su 

dirección al encuentro con “un mundo distinto en el cual podemos volver a ser nosotros 

mismos y poder conseguir fuerzas para afrontar las exigencias del mundo cultural 

contemporáneo”, en el que ahora, más que en otros tiempos hay dificultad de vivir la 

alegría en los entornos. La vivencia lúdica y de tiempo libre lleva a un mundo más 

sencillo, más cercano para cada uno y devuelven la alegría.  

Con esta presentación del uso y sentido del ocio en las distintas épocas, por lo 

regular en cada una se ha dispuesto del mismo para descansar, para el desarrollo 

personal o simplemente para derrocharlo en la diversión preferida. Esto integra 

la perspectiva de las tres des: descanso, desarrollo y diversión vistos como 

ingredientes vitales a las múltiples manifestaciones del ocio. (Salinas 2008, p 14) 

Al referirnos al tiempo libre en cuanto a una vivencia de como se ha venido 

dando su uso se podría decir que con una correcta utilización del mismo provee muchos 

beneficios al organismos ya que integra tres perspectivas como es el descanso, 

desarrollo y diversión que son ingredientes vitales en el desarrollo del hombre para un 

desarrollo personal o simplemente para derrocharlo en alguna actividad preferida. 

El tiempo libre en la actualidad 

En la actualidad, el tiempo de cada individuo se caracteriza por estar supeditado 

por todas y cada una de nuestras obligaciones y responsabilidades, y muchas veces se 

nos olvida que tenemos derecho a descansar, se piensa que todo es trabajo, obligación y 

presiones, tanto laborales y sociales, como familiares. Nuestro tiempo está formado por 

actividades obligadas y voluntarias, aunque muchas de ellas las impone la sociedad, que 

nos asfixia cada vez más; la presión es constante, lo que provoca restarle tiempo al 
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tiempo libre. De esto depende que el hombre aplique, conforme su cultura y 

costumbres, el actual aprovechamiento del tiempo libre, por lo que es importante definir 

el concepto de tipología. 

El avance de la tecnología está provocando la aparición de un “tiempo libre 

obligado” cada vez mayor y para la persona que vive en una sociedad 

industrializada la facultad de usar el ocio se está atrofiando. Este tipo de persona 

teme el ocio porque lo enfrenta consigo mismo y trata de mantener su tiempo 

libre ocupado con asuntos que lo evaden de una realidad que le estresa y 

desagrada, como los juegos organizados, sentarse pasivamente delante de la 

televisión. (Corvalan 2012, p 21) 

El uso de la tecnología está exigiendo a la sociedad un tiempo libre exigido ya 

que el mismo provoca al usarlo de la mejor manera provoca satisfacción y nos ayuda a 

relacionarnos con otras personas que compartan actividades similares que pueden ser 

actividades físicas y recreativas, evitando así algunas enfermedades ya que hoy en día 

preferimos sentarnos frente a un televisor y dejar al lado este tipo de actividades que son 

muy beneficiosas. 

 

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de acuerdo 

con la ONU es la sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la 

vivienda, el trabajo y la seguridad social, constituye un medio de unidad integral e 

integradora que promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico del 

individuo. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel 

fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Pensemos 

en lo que han significado para la historia de la Humanidad la escritura, la 
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imprenta, el teléfono, la radio, el cine. o la TV. Desde nuestros antepasados 

cazadores-recolectores que pintaban figuras en las paredes de sus cuevas y 

abrigos hasta nuestros días, la tecnología ha transformado al ser humano, y lo ha 

hecho para bien y para mal. Las utilizamos hasta tal punto que no somos 

conscientes de cómo han contribuido a cambiar las cosas. Sólo percibimos la 

tecnología cuando falla o temporalmente desaparece. (Adell 1997, p 5-6) 

El uso de las tecnologías ha provocado que el tiempo libre que poseen las 

personas se convierta en un tiempo para pasar por así decir frente a un aparato 

electrónico siendo estos una influencia para dejar de practicar actividades de carácter 

físicas y recreativas dedicándose a tener una vida sedentarias y propensos a tener 

algunas enfermedades al no practicar este tipo de actividades que llevan al ser humano a 

tener un mejor estilo de vida. 

 

Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su 

enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o colectiva, tiene 

como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la 

socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la 

recuperación psicológica. El tiempo libre no excluye en ningún caso actividad o 

esfuerzo libremente realizado, ese es precisamente el sentido en que debe entenderse el 

estar “libre para” algo.  

La utilización adecuada del tiempo libre, se muestra como una necesidad social 

en la cual ha de tomar parte la escuela, por ello dentro de una perspectiva 

constructivista, de educar para la vida, el fomentar hábitos de vida sanos a través 

de la buena utilización del tiempo libre   favorece el proceso de socialización en 

la vida escolar. La calle y los parques son los espacios de preferencia o únicos 

lugares posibles donde nuestros escolares hacen uso del tiempo libre y el ocio. 
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Escenarios inermes desprovistos de cualquier acción educativa y por el contrario 

plagado de situaciones de riesgo que comprometen su integridad. (ORTEGA 

2001, p 3) 

La correcta utilización del tiempo libre hoy en día se muestra como una 

necesidad social en la cual ha de formar parte la escuela y el medio en que se desarrolla 

la persona creando hábitos de vida sanos a través de una buena utilización del tiempo 

libre, favoreciendo así el proceso de socialización en la vida de la persona para un 

beneficioso desarrollo, que le permita integrarse en cada uno de los ámbitos de la 

sociedad de la mejor manera posible. 

 

Durante el tiempo de reposo, los niños desarrollan su autoestima y su 

personalidad. Si nosotros como padres observamos a nuestros niños y jugamos y 

participamos con ellos, podemos ver cómo se sienten y cuáles son los temas que son 

recurrentes en sus vidas. Siga la iniciativa de los niños. Deje que la guíen hacia su 

mundo para poder comprenderlos mejor.  

Algunos niños que tienen demasiadas actividades programadas durante el día, 

pueden experimentar más estrés. Depende de las actividades en las que estén 

involucrados, y si entran en conflicto con las tareas escolares. Ya que los niños 

también necesitan pasar tiempo con sus familias, esto también puede ocasionar 

estrés. El estrés también puede ocurrir en los niños cuando no tienen tiempo para 

retirarse a su mundo de fantasía para jugar y aprender.(Rochart 2011, p 9) 

Debe existir una planificación adecuada del tiempo de trabajo y el tiempo libre 

ya que al existir algo así se creara una brecha para disfrutar de la mejor manera de 

actividades que más nos guste para evitar el estrés y algunas otras enfermedades. 
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Actividades que realizamos en el tiempo libre. 

Las actividades de tiempo libre se pueden dividir en cuatro grandes grupos: 

Deportivas: Se refiere a los deportes tantos reglados como a libres.    

Recreativas: o de diversión son las que se realizan tanto en lugares cerrados, en 

bares, discotecas, cines, en casa… o al aire libre, como las que se hacen en os 

parques, conciertos o verbenas de la calle, el juego de pelota etc.          

Culturales: como son las visitas a museos, exposiciones, conferencias, 

bibliotecas, ver ciertos programas de televisión etc.          

Naturaleza y Ecológica: en el sentido de vivir, contemplar o disfrutar de la 

naturaleza. (Tuzon 1994, p 15) 

Las relaciones de un niño con sus padres y la gente que lo cuida son mucho más 

importantes que cualquier actividad. Pero los padres y los niños también deberían hacer 

actividades juntos y no estar separados siempre. Siempre habrá tiempo para el béisbol, 

fútbol, ballet, etc., pero el tiempo que pase con la familia es realmente la clave para el 

futuro del niño. 

 

Los padres y tutores de los niños deben incentivar en ellos alternativas de 

entretenimiento que les hagan alejarse de aspectos negativos de la sociedad tales como 

las drogas, la violencia o la apatía y el desencanto. Pero para ofrecer alternativas que 

sean atractivas para los niños tenemos que conocer su realidad. Para ello debemos 

dedicarles todo el tiempo que sea necesario, hablar mucho con ellos y averiguar todo lo 

posible acerca de sus gustos, ideas y opiniones. Una vez que conocemos cuales son los 

valores, las vivencias y las expectativas de los niños podemos buscar actividades que se 

adecuen a lo que ellos buscan pero que también cuadren con nuestros deseos, de otra 

manera es muy probable que nuestras recomendaciones caigan en saco roto. 
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El tiempo de exposición de niños y adolescentes ante el televisor es 

significativo. De acuerdo con un estudio efectuado en niños y adolescentes de 

EEUU, el promedio de horas por día frente al televisor, videojuegos y 

computadora fue de 7 horas 57 minutos.9 Mirar televisión por espacios 

prolongados ha sido señalado como una de las causas importantes de desarrollo 

de obesidad en niños y adolescentes.10 Según estudios efectuados en los EEUU, 

el mirar televisión estimula comportamientos de alimentación y de actividad 

física no recomendables y ofrece a los adolescentes oportunidades para estar 

sentados ociosos consumiendo alimentos poco saludables. Esto se ve reforzado 

en parte por la publicidad en televisión dirigida principalmente a adolescentes, 

en la cual se promociona el consumo de dulces y comidas rápidas, de alto 

contenido en grasas y calorías, pero de bajo valor nutricional. (Poletti 2007, 5-6) 

El tiempo de expansión de los niños y adolescentes ante un aparato electrónico 

es muy significativo que se pueden ser reemplazos practicando algún deporte o 

haciendo alguna actividad física que le brinden beneficios y satisfacción personal al 

practicarlos obteniendo así hábitos saludables para un desarrollo íntegro y así ocupar su 

tiempo libre de la mejor manera.  

 

La familia debe disfrutar los momentos de tiempo libre, los cuales son una 

oportunidad para reafirmar sus vínculos. Son espacios de un valor incalculable, en los 

que el niño puede aprender de los padres o de los adultos que lo acompañan. Durante 

los espacios de esparcimiento colectivo se dan todo tipo de situaciones, por medio de las 

cuales los niños reciben su cultura con todo lo que la conforma: los valores espirituales, 

morales, la tradición oral, las costumbres...Cuando los niños quieren estar solos se les 

deben permitir y respetar esos espacios, pues son espacios de tiempo libre, en los que 

reflexionan sobre sí mismos o momentos de ensoñación o contemplación espiritual, que 
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hacen mucho bien a su vida o momentos para crear y luego recrear, tal como lo hacían 

los pensadores de la antigua Grecia. 

La familia posee una influencia positiva en la configuración de hábitos como son 

los deportivos, especialmente en las primeras edades. No se trata de que las 

actividades físicas se realicen en familia sino no que algún miembro padre o 

madre influya sobre la práctica de sus hijos. Los padres o madres deben ser 

conscientes del importante papel que juegan y no deben limitarse a animarles y 

facilitar la práctica sino que además deben de interesarse por la forma en que 

practican y se organizan. (Nuviala, 2003) 

La influencia de la familia juega un papel importantísimo en el desarrollo de los 

hábitos deportivos de sus hijos ya que los mismos deben incentivar a sus hijos a la 

práctica de actividad física ya que en un futuro traerá grandes beneficios y evitara que 

lleven una vida sedentaria. 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS 

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad 

laboral y en sus momentos de tiempo libre, que aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad física consume 

calorías. 

Actividad física es toda aquella actividad que requiere de algún grado de 

esfuerzo tal como lavarse los dientes, trasladarse de un lugar a otro para 

satisfacer sus necesidades, limpiar la casa, lavar el carro, hasta realizar un 

deporte de alto rendimiento y muchas otras más que realiza el ser humano 

diariamente. (Montero 1999, p 4) 
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La actividad física es toda actividad que requiere de algún grado de esfuerzo ya 

sea de la vida cotidiana o actividades programadas en el diario vivir es decir que nos 

podamos movilizar nuestro cuerpo haciendo actividad física como puede ser caminar 

entre otras actividades que pueda realizar el ser humano diariamente hasta alcanzar un 

rendimiento propicio previamente establecido. 

 

La recreación, son todas aquellas experiencias que producen placer, pertenecen a 

la educación no formal que contribuyen en el desarrollo integral del participante, que 

son llevadas a cabo en su tiempo libre de forma voluntaria. 

La Recreación es unos continuos procesos de aprendizaje, en cual participamos 

todas las personas; es una actividad realizada de manera libre y espontánea, en 

nuestro tiempo libre y que nos genera bienestar físico, espiritual, social, etc. Es 

una manera de sacar al individuo de su vida cotidiana lo divierte, entretiene y 

distrae, que se realiza en tiempo determinado con el fin de satisfacer nuestras 

necesidades. (Padilla 2008) 

La recreación es considerada como uno de los procesos continuos de aprendizaje 

en la cual se encuentran inmersos todas las personas ya que es una actividad de manera 

libre y espontaneo generando bienestar físico, espiritual, social entre otras, esto se 

realiza con el fin de satisfacer las necesidades de cada ser humano en la cual se divierta 

se entretenga y se distraiga con el fin de sacar al individuo de su vida cotidiana.  

Actividades físicas y Recreativas. 

De forma general las actividades físico y recreativas son aquellas que se realizan 

por vías espontáneas u organizadas que tiene valor, psicológico, socio-cultural y 
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recreativo, ya que a través de ellas el niño puede desarrollar cualidades físicas; adquirir 

conocimientos; valores a través del acercamiento mutuo, también provoca placer. 

Por tanto, la recreación física son las actividades que transita por la práctica de 

actividades lúcido-recreativas, de deportes recreativos y de espectáculos 

deportivos, como uno de los componentes de la Cultura Física, que se realizan 

durante el tiempo libre de las personas, de forma voluntaria y opcional, al 

producir placer, diversión o enriquecimiento, que cumple una función educativa 

y de auto educación, a la vez que su ejecución conlleva al desarrollo psíquico 

físico social de la personalidad del hombre, por lo que debe estar al alcance de 

todos independientemente de la edad, sexo, talento y capacidad. (Betancourt 

2010, p 3) 

Las actividades físicas y recreativas son actividades que transita por la práctica 

de actividades lúdica recreativas, de deportes recreativos y de espectáculos deportivos 

que puede ser realizadas en el tiempo libre de cada una de las personas produciéndoles 

al practicarlas placer, diversión y autoeducación conllevándoles al desarrollo psíquico 

físico social de la personalidad del hombre manteniéndole así una buena forma física y 

llevando una vida saludable. 

 

Para algunos sociólogos, Dumazedier (1988), Parker, el ocio es un fenómeno del 

siglo XX, o en todo caso posterior a la revolución industrial. Para otros, como Munné 

(1990), el ocio ha existido a lo largo de la historia. Si asociamos la actividad física 

recreativa al ocio deberíamos establecer por cual de ambas posturas optamos. En 

cualquier caso es evidente que la actividad física recreativa se realiza en tiempo de ocio, 

-excepto algunos privilegiados que han conseguido hacer de ello su trabajo-, pero que 

ambas cosas no son en absoluto lo mismo y ya antes hablamos, a propósito de la 
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actividad virtual, como buena parte del ocio no tiene nada que ver con la actividad 

física.  

Las actividades físicas y recreativas al concebir un conjunto de actividades de 

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

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

través del 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. (Betancourt 2010, p3 ) 

Las actividades físicas y recreativas al ser ejecutadas en el tiempo libre brindan 

al individuo la satisfacción por su realización y va mejorando notablemente su calidad 

de vida ya sea en niños, jóvenes y adultos son muy satisfactorias estas actividades 

creando también fuertes lazos de amistad en quienes las practican. 

 

La recreación es un campo de experiencias y actividades que se realizan en el tiempo 

libre, libremente escogido y posee la potencialidad de enriquecer la vida, mediante la 

satisfacción de ciertas necesidades básicas del individuo y de cultivar relaciones 

humanas sanas y armoniosas; es por consiguiente una actividad educativa, que 

promueve el desarrollo intelectual, psíquico y físico del individuo y de la comunidad, 

brindándole, además satisfacciones y experiencias placenteras.  

En la actualidad constituye una necesidad para todos los seres humanos su 

participación activa y consciente, al contribuir a elevar la calidad y la creación 

de un estilo de vida, que beneficia al hombre en sus capacidades físicas, en la 

salud, en la economía, en los niveles de comunicación, en el desarrollo humano; 

factores esenciales en el desarrollo de la comunidad. (Betancourt 2010, p 4) 
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En la actualidad estas actividades se han constituido una necesidad para todos 

los seres humanos practicarlas ya que conlleva a una participación activa y consiente, 

que contribuye a elevar su calidad de vida y beneficia al hombre en todos los aspectos. 

 

Las actividades físico y recreativas persiguen como objetivo principal la 

satisfacción de necesidades de movimiento del hombre para lograr como resultado final 

salud y alegría. De aquí se puede inferir que reviste gran importancia para la sociedad. 

Lo cual indica que el ser humano requiere el desarrollo del movimiento para el logro de 

sus máximas potencialidades físicas, psicológicas y sociales lo cual conduce a su 

evolución integral.  Cabe destacar que, la característica más importante de las 

actividades de tiempo libre desde el punto de vista de la formación de los rasgos 

sociales es que ejercen una formación formativa o indirecta y la misma puede ser 

facilitada por la actividad físico-recreativa. Las actividades de tiempo libre no trasmiten 

conocimientos en forma expositiva, sino que funden las opiniones, influyendo sobre los 

criterios que tienen las personas respecto a la sociedad.  

La estructura y variedad de las actividades de tiempo libre de un pueblo expresa, 

en última instancia, su nivel de desarrollo sociocultural. Especial atención debe 

prestarse al empleo del tiempo libre de los niños y los jóvenes, ya que este incidirá de 

una forma u otra en la formación de la personalidad. La importancia de una adecuada 

utilización de este tiempo es más compleja aun, porque pude constituir un elemento 

regulador en la prevención de conductas antisociales y delictivas. 

Es decir, formar a los niños para que utilicen este recurso, desde una perspectiva 

formativa, creativa y lúdica, que le permita crecer y desarrollarse, prevenir, y 
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disminuir los factores de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas en su 

edad adulta, favorecer la creación de espacios de socialización, de integración, 

de autoafirmación. En resumidas cuentas, el buen uso del tiempo libre representa 

para el ser humano una necesidad básica, tan esencial como el sueño, la 

nutrición, el trabajo, que permiten construir un estado de equilibrio psicológico 

de integración social y de salud física. (Ortega, 2004) 

Las actividades fomentadas en los niños desde edades muy tempranas ayuda a 

crecer y desarrollarse de una mejor manera previniendo y disminuyendo el riesgo de 

aparición de enfermedades crónicas en una edad adulta estas actividades le permite 

construir un equilibrio psicológico de integración social y de salud física. 

 

En la realidad educativa de hoy, no siempre la Educación Física forma parte del 

currículo y cuando esto sucede, no trascienden sus actividades al horario de recreo, 

espacio para las posibles actividades recreativas a realizar, desarrollando generalmente 

las actividades ya mencionadas No todas las instituciones o centros para el cuidado de 

los niños de edad preescolar, poseen contenidos para la recreación de las niñas y los 

niños y en particular los dirigidos al desarrollo de aspectos educativos en 

correspondencia con sus necesidades. 

De forma general las actividades físico- recreativas son aquellas que se realizan 

por vías espontáneas u organizadas que tiene valor, psicológico, socio-cultural y 

recreativo, ya que a través de ellas el adolescente puede desarrollar cualidades 

físicas; adquirir conocimientos; valores a través del acercamiento mutuo, 

también provoca placer. (Ponce 20011, p 7) 

Al hablar de forma general y como están constituidas las actividades físicas 

recreativas se dice que son aquellas que son realizadas por vías espontaneas u 
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organizadas que tienen un valor psicológico, socio-cultural y recreativo, adquiriendo a 

través de ella cualidades físicas, adquisición de nuevos conocimientos valores y 

provocan placer al realizarlas. 

Características de las actividades físicas y recreativas 

Hace renacer un cierto número de valores educativos tales como: buscar la 

comunicación social, divertirse a través del juego y del deporte, estimular la creatividad, 

buscar la coeducación, ofrecer la diversidad (diferencia con lo cotidiano), estimular la 

cooperación y el espíritu de equipo, solidaridad, deportividad, respeto a compañeros, 

adversarios y jueces. Debe activar a la persona, darle ocasión de "mover su cuerpo", 

aunque su principal objetivo no sea el esfuerzo físico como tal. Su práctica persigue 

objetivos lúdicos y recreativos y no profesionales y sus reglas son modificables y 

adaptables en el ámbito escolar lo que en muchos casos les hace estar más cerca de los 

juegos que de los verdaderos deportes. 

Las características de la actividad física pueden acrecentarse si se aumenta el 

tiempo de la actividad física moderada, o si se reemplaza por actividad física 

más vigorosa. Los ejercicios de fuerza muscular de los grandes grupos 

musculares, deberán ser realizados en 1 ó 2 series de 8-12 repeticiones, por lo 

menos 2 veces por semana para producir beneficios músculo-esqueléticos. 

(Navarro, 2005) 

Las características de las actividades físicas pueden aumentar o disminuir 

dependiendo de la actividad física que se practique ya que al ser practicadas de manera 

moderada se recibirá grandes beneficios para el cuerpo y mente ya que se va 

produciendo una satisfacción en el desarrollo de estas. 
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Podemos encontrar una gran variedad de actividades físicas y recreativas. Por 

definición, en cuanto con materiales diversos realicemos una actividad lúdica, 

placentera, donde predomine el movimiento y que, con antagonismo o no, no tenga la 

competición como fin último, estaremos hablando de actividades físico – recreativas. 

De forma general la necesidad de realizar juegos en las actividades físicas, 

deportivas-recreativas, para lograr que los niños hagan un correcto uso del tiempo 

libre, motiva la realización de acciones que por peculiares se concentren en un 

proceso que satisfaga estas necesidades contemporáneas de forma específica a 

escala mundial y nacional. (Dominguez, 2012) 

La importancia que tienen los juegos en la realización de actividades físicas 

recreativas es muy grande ya que produce en el ser humano el deseo de aprender-

jugando creando una vida saludable a través de los juegos, mejorando y utilizando 

mejor su tiempo libre para un sano esparcimiento y recreación de los miembros de un 

grupo o comunidad.. 

Benéficos de las actividades físicas y recreativas en los niños. 

La actividad física tiene importantes efectos beneficiosos en la salud de niños y 

niñas. Algunos beneficios en la infancia de la práctica continuada de actividad física, 

tienen que ver con la prevención del desarrollo de múltiples trastornos de salud en 

frecuencia, duración e intensidad. 

La mayor parte de esos beneficios de salud han sido ampliamente divulgados y 

son conocidos en alguna medida por la población en general. Sin embargo, los 

estilos de vida sedentarios son los que predominan en casi todas las zonas 

urbanas en el mundo entero. Tanto es así, que la inactividad constituye uno de 

los grandes factores de riesgo que explican las proporciones epidémicas actuales 

de las enfermedades no transmisibles (ENT). En su Informe sobre la salud en el 

mundo 2002 (3), la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que 76% de 
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todas las defunciones en el continente americano en el año 2000 se debieron a 

ENT, siendo esta proporción semejante a la encontrada en zonas desarrolladas 

de Europa (86%) y del Pacífico Occidental (75%). Ese mismo año se produjeron 

solo en América Latina 119 000 defunciones vinculadas con estilos de vida 

sedentarios. (Jacoby 2003, p 13) 

Realizar ejercicio es la forma más eficaz de cuidar nuestra salud y mejorar 

nuestro estado o acondicionamiento físico, manifestándose que actividad física no tan 

solo se debe articular en los distintos niveles educativos, sino que se debe extender más 

allá del ámbito educativo e involucrar a otras instituciones de la comunidad, ya que el 

hombre emprende muchas de las actividades, sin utilidad aparente, donde el 

movimiento es la razón de la misma, en la cual se libera, se satisface, le da placer o 

simplemente le dan significado de tiempo libre, evitando así llevar una vida sedentaria. 

 

Debemos evitar que se establezca una relación entre tiempo libre e inactividad. 

Es importante que los niños tengan alguna afición o algún hobbies y que no identifiquen 

el tiempo de ocio con no tener nada que hacer. El estar horas y horas tumbado viendo la 

televisión sólo aportará desencanto y aburrimiento al niño. No obstante, hay que tener 

en cuenta que el tiempo libre también es un momento para descansar, tampoco es bueno 

el otro extremo y no debemos buscarle a nuestros hijos un gran número de actividades 

extraescolares, que lo único que conseguirán será añadir más estrés al producido por su 

actividad académica. 

La importancia de tener tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos ayuden a 

formarnos como personas, tiene además un carácter preventivo de algunos de los 

males que aquejan a la sociedad: depresión, soledad, aislamiento, alcoholismo, 

drogadicción, enfermedades por sedentarismo, enfermedades crónicas, liberar el 

tiempo y generar el espacio para que la recreación contribuya al 
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perfeccionamiento del hombre, para el recreo del cuerpo, la mente y el espíritu. 

(Mendo 2000, p 4) 

La importancia de ocupar bien nuestro tiempo libre en actividades beneficiosas 

para nuestro cuerpo y mente tiene un carácter preventivo de algunos males y vicios que 

nos asechan día a día en la sociedad la buena utilización nos va a permitir el recreo del 

cuerpo, la mente y el espíritu, contribuyendo al perfeccionamiento del hombre y 

creando un estilo de vida saludable  

 

La práctica de actividad física mejora la forma física de los niños y niñas. 

Dependiendo del tipo, intensidad, frecuencia, duración o número de músculos 

implicados, las actividades físicas pueden tener efectos sobre diferentes componentes de 

la forma física como la resistencia, la fuerza muscular o la flexibilidad. A lo largo del 

día existen múltiples oportunidades para que niños y niñas puedan realizar la actividad 

física que necesitan para mantener y mejorar su salud. Algunos ejemplos de estos 

momentos son: 

Resistencia.- Cualidad caracterizada por la capacidad de suministrar oxígeno a 

los músculos y usarlo para realizar un esfuerzo físico durante tiempo prolongado. 

Fuerza.- Cualidad caracterizada por la capacidad de vencer grandes resistencias 

o resistencias moderadas de forma repetida para realizar un esfuerzo físico durante 

tiempo prolongado. 

Flexibilidad.- Cualidad caracterizada por la capacidad de realizar movimientos 

amplios en las articulaciones y de estirar los músculos. 

Según datos obtenidos de 24 países en la Región de las Américas, más de la 

mitad de la población es inactiva, es decir, no observa la recomendación de un 

mínimo de 30 minutos diarios de actividad moderadamente intensa por lo menos 
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5 días a la semana (3). En varios países del continente americano, la proporción 

de la población cuya salud está en riesgo debido a una vida inactiva se aproxima 

a 60%. Se trata de una situación particularmente marcada en personas de 60 años 

de edad o mayores, quienes representan el sector poblacional que más rápido 

crece actualmente en América Latina y el Caribe, con una tasa de crecimiento 

que es 3,5 veces mayor que la de la población en general. Además, estas 

personas mayores tienen la prevalencia más alta de ENT. Para esta gran 

población de personas con limitaciones de la movilidad y otros problemas de 

salud, la cual está aumentando, los ambientes que fomentan un estilo de vida 

saludable y un mayor acceso al transporte público están cobrando creciente 

importancia. (Jacoby 2003, p 13) 

La mayor parte de la población lleva una vida sedentaria y esto conlleva a la 

obtención de grandes enfermedades que ocasiona la inactividad pero hay una solución 

para esto y es la práctica de actividades ya sea físicas recreativa o para alcanzar un 

performance de la persona conllevándole a obtener una mejor calidad de vida para sí 

mismo. 

EL NIÑO 

La definición de niño/a también ha variado considerablemente a lo largo de la 

historia y en las diversas sociedades y culturas. 

El niño cuando aún es pequeño, tiene ideas sobre las cosas, y esas ideas desempeñan un 

papel propio en las experiencias de aprendizaje. Lo que los niños son capaces de 

aprender depende, al menos en parte de “lo que tienen en la cabeza”, así como el 

contexto de aprendizaje en el que se encuentran.(Driver 2004, p 11) 

Se puede manifestar que aun cuando el niño es pequeño tiene ideas sobre las 

cosas y esas ideas desempeñan un papel propio en las experiencias de aprendizaje, lo 

que el niño es capaz de aprender depende mucho de lo que tienen en su cabeza se podría 

decir sus vivencias. 
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El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el interés 

superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un 

desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que 

permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. 

La familia y la escuela deben enfrentar sus obligaciones de una manera articulada si quieren 

cumplir adecuadamente con su rol socializador, que debe estar orientado a que los niños 

cuenten con oportunidades que les permitan vivir y desarrollar la autonomía, la creatividad, 

la flexibilidad, la tolerancia, la cooperación, el respeto por el otro, el cuidado de sí mismo y 

del medio ambiente.(Vargas 2011) 

la familia y la escuela estas deben de enfrentar sus obligaciones de una manera 

coordinada si quieren cumplir con éxito su rol socializador que deben estar orientadas a 

que los niños cuenten con igualdad de oportunidades que le permitan vivir y desarrollar 

entre estos la autonomía, la creatividad la tolerancia entre otros. 

Cambios durante el desarrollo. 

Los cambios que ocurren en el desarrollo no son todos de la misma clase pueden señalarse 

los siguientes cambios: 

o Cambios en tamaño 

o Cambios en la composición de los tejidos del cuerpo 

o Cambios en las proporciones del cuerpo 

o Desaparición y adquisición de rasgos 

A partir de los 9, 10 y 11 años empiezan a producirse cambios corporales en los niños 

debido al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Los cambios en su cuerpo 

también llevan asociados cambios psicológicos. Los niños y niñas de esta edad se sienten 
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raros e inseguros. No entienden del todo esta transformación ya que su instinto sexual aún 

no se ha despertado y no lo hará hasta la adolescencia.(Uribe 2015) 

Los cambios que se dan en los niños de 9 a 11 años empiezan en esta edad a 

producirse los cambios corporales en los niños debido al desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios que están asociados a los cambios psicológicos en esta edad los 

niños se sienten raros e inseguros no entienden aun la transformación ya que su instinto 

sexual aún no se ha despertado, no entendiendo del todo esta transformación. 

 

En el desarrollo infantil podemos identificar períodos de cambios y de 

continuidades, entendiendo por continuidades al progreso regular y constante de 

determinados aspectos del desarrollo, y por cambios, los períodos de aceleración más o 

menos brusca del desarrollo. En el niño se pueden identificar tres períodos de cambio: 

de la lactancia a la etapa preescolar y los pasajes a la edad escolar y a la adolescencia. 

Existen modelos matemáticos complejos que han estudiado la contribución de los 

factores genéticos y del medioambiente en ambos tipos de períodos del desarrollo. 

Los genes pueden influir tanto en los cambios experimentados en el desarrollo y 

no sólo en su continuidad, y hacerlo en una forma diferente. Por ejemplo, los 

genes que actúan sobre el lenguaje no pueden mostrar sus efectos sino hasta el 

segundo año de la vida, que es cuando esta función se está 

desarrollando. (Lejarraga 2010, 17) 

En el desarrollo del niño podemos notar los cambios que se producen siendo los 

genes una de sus influencia en su desarrollo, como por ejemplo en su lenguaje. 
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Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes y muy 

parejas. Sin embargo, su coordinación (en especial ojo-mano), resistencia, equilibrio y 

capacidades físicas varían. 

Investigaciones previas han demostrado la importancia de los factores ambientales, 

especialmente los socio-económicos y nutricionales, sobre el rendimiento en pruebas 

cognoscitivas y en el crecimiento físico.  Los psicólogos del desarrollo humano también 

pretenden predecir los cambios que pueden ocurrir durante su desarrollo. (Molina 2007, p 

229) 

Algunas investigaciones han demostrado la importancia de los factores ambientales 

especialmente los socioeconómicos y nutricionales ya que los psicólogos del desarrollo 

humano también pretenden enunciar los cambios que pueden ocurrir durante su 

desarrollo en su diario vivir. 

Desarrollo emocional 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención 

de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo pueden proceder de 

la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar con éxito cuando todavía 

Todas las emociones se expresan menos violentamente cuando la edad de los niños 

aumenta, debido al hecho de que aprenden cuáles son los sentimientos de las personas 

hacia las expresiones emocionales violentas, incluso las de alegría y otras de placer. Las 

variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos de los niños en el momento 

de que se trate y sus niveles intelectuales y, en parte, a las condiciones ambientales. Las 

variaciones se ven afectadas por reacciones sociales, a las conductas emocionales.  

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran apropiadas para su 

sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de modo más intenso que las que 

se consideran más apropiadas para las niñas, tales como temor, ansiedad y afecto. 
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Los celos y berrinches son más comunes en las familias grandes, mientras que la 

envidia lo es en las familias pequeñas.(López 2013, p 7) 

Las emociones de los niños han demostrado ser difíciles de estudiar ya que la 

obtención de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones solo puede 

proceder de la introspección. Los celos y los berrinches son más comunes en familias 

grandes y en familias pequeñas se dice que es la envidia. 

 

Los seres vivos se hallan influenciados por el ambiente en que viven y se desarrollan. 

Cualquier estimulo externo provoca reacciones en el organismo, una adaptativas y otras 

de rechazo, que van influenciando su organización y su constitución. Naturalmente, la 

dieta y el tipo de alimento influye en la estatura, pero eso no es todo, pues si en una 

sociedad todos tuvieran la misma dieta seguirán existiendo diferencias de estaturas, ya 

que se deben a la acción de los genes de cada individuo. Una grave afección causa 

atraso físico y mental, el síndrome de Down, es un ejemplo de la acción conjunta de la 

herencia y el medio. 

Desde el momento de la concepción, cada organismo es influenciado por el 

ambiente, y en la expresión de cualquier gen es siempre el resultado de la interacción 

del gen y del ambiente. Como ejemplo, una plántula puede tener capacidad genética 

de ser verde, florecer y fructificar, pero nunca se volverá verde si se mantiene en la 

oscuridad y no podrá florecer ni fructificar a menos que se cumpla ciertos requisitos 

ambientales concretos. (Lejarraga 2010, p 17) 

Desde la concepcion cada uno de los organismos es influenciado por el medio en que 

se encuentra y en la expansion del gen es siempre el resultado de la interaccion del gen 

y del ambiente, naturalmente su alimentacion influira en cada uno de los organismos en 

cuanto a su desarrollo. 
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Se puede definir el clima familiar como el conjunto de factores ambientales que 

configuran el grado de confort emocional que propicia una situación es decir, es el fruto 

de la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la familia, traducidas en 

algo que proporciona emoción, y se enrarece o se mejora en la medida en que se 

establecen relaciones duales entre los diferentes componentes. EL clima parece 

condicionar la conducta infantil al seleccionar los estímulos a los que va a estar 

sometido el niño, aunque la conducta del niño no sea la copia exacta del entorno sino 

fruto de una elaboración personal. El ambiente proporciona la materia prima, el niño 

interpreta y edifica.  

El clima familiar ideal está definido por conductas de apoyo, afectividad y 

razonamiento, que fomenta la autonomía personal, frente al clima familiar adverso, 

definido por conductas agresivas y autoritarias, y fomentador de trastornos de la 

personalidad. La solidaridad, el acercamiento, los vínculos de afecto y el cariño son 

atributos clave de las relaciones familiares, que las distingue de otros marcos sociales 

más superficiales. Por otro lado, la evitación, el abandono y la separación son la 

antítesis de la cohesión familiar y suponen una gran amenaza para el mantenimiento 

de las relaciones familiares. Lo más importante del clima familiar es que de él 

depende el estado de ánimo colectivo y en buena medida, el estado de ánimo 

individual. Un clima familiar estable y afectivo proporcionará a sus miembros lazos 

de seguridad y afecto, indispensables para un buen funcionamiento y desarrollo 

psicológico. (MIGUEL 1999, p 194-195) 

El clima familiar es un de factores ambientales que configuran el grado de confort 

emocional que propicia una situación es decir, es el fruto de la suma de las aportaciones 

personales de cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción, 

mejorándose o desvaneciéndose según las relaciones entre los diferentes componentes, 

los vínculos de afecto y el cariño son atributos clave de las relaciones familiares, que las 
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distingue de otros marcos sociales más superficiales, una familia estable y afectivo 

proporcionara a sus miembros lazos de seguridad y afecto. 

 

Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a lo largo de la 

historia de la Humanidad, la formación integral del individuo era y es el objetivo 

principal de cualquier proceso de aprendizaje. Al logro de dicha formación contribuye, 

de un modo especial la afectividad estable, serena y equilibrada, mediante la cual el 

sujeto establece relaciones con su entorno, primero con sus padres, y después las amplía 

el resto de la sociedad. El equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, 

permite al niño alcanzar una personalidad madura. Este proceso evolutivo debe integrar 

y armonizar diversos aspectos, entre los que podemos citar: Rasgos Constitucionales 

(Sistema nervioso central, Sistema nervioso autónomo, Sistema glandular, Constitución 

física, Capacidad intelectual etc.);  

La afectividad, en este momento, es un tema recuperado por la Psicología Cognitiva. 

La emoción constituye en la actualidad un capítulo muy importante de la Psicología 

Evolutiva y de la Psicología de la Educación. A través de las emociones el sujeto 

expresa gran parte de su vida afectiva (alegría, tristeza, ira, celos, miedo...), sin la 

emoción seríamos máquinas y por tanto insensibles. Aunque durante mucho tiempo 

las emociones-sentimientos debían ser disimuladas, hoy en día forman parte de la 

motivación, y en ciertos momentos pueden ser definitorias de nuestra conducta, 

transmitiendo sin palabras nuestro estado de ánimo. (Gonzalez 2006, p 6) 

La eduacion de los niños a sido una de la preocupaciones mas relevantes a lo largo 

de la historia de la humaniddad la formación integral del individuo era y es el objetivo 

principal de cualquier proceso de aprendizaje, la afectividad en estos momentos es uno 

de los temas recuperado por la psicología cognitiva, se dice también que a través de las 
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emociones el sujeto expresa gran parte de su vida afectiva, sin la emociones seriamos 

como máquinas y por ende insensibles 

Los niños y la tecnología 

Los niños están creciendo en un mundo digital, por lo que la tecnología está 

integrada en sus vidas. Laptops de juguete, teléfonos celulares y teclados, están 

disponibles para que los niños exploren el mundo y los incorporen a sus juegos. Ellos 

podrían percibir que hay cámaras, DVDs, teclados electrónicos, discos compactos, 

computadoras, tabletas, TV y teléfonos celulares en uso a su alrededor, y como los 

niños pequeños son curiosos y quieren darle sentido a su mundo, están dispuestos a 

involucrarse con ellos. Los niños necesitan entender cuándo se utilizan estas tecnologías 

y con qué fines, por lo que al usarlas con ellos, hablarles de lo que se está haciendo, 

responder a sus preguntas y seguir sus intereses, estará apoyando su comprensión. 

Muchas tecnologías son muy buenas para trabajar junto a sus hijos. Tomar fotografías, 

encontrar sitios web en una laptop, experimentar con teclados electrónicos, probar las 

funciones de los teléfonos celulares, pueden ser actividades divertidas que dan a los 

niños una idea de las posibilidades de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, 

estas actividades comienzan a familiarizarlos con las competencias que necesitarán para 

desarrollarse como ciudadanos del siglo XXI. La participación de los adultos es la clave 

para que los niños comprendan la función de estas tecnologías en su vida cotidiana y 

para que las usen con confianza. Ha habido cierta preocupación de que los niños 

pequeños pasen demasiado tiempo con estos artefactos digitales, pero eso no tiene que 

ser a expensas de libros, juguetes, juegos imaginativos y otras formas de recreación. 

(KELLY 2013, p 25) 

Los niños estan creciendo en un mundo digital por lo que la tecnologia esta inmersa en 

cada uno de sus vidas siendo esta una de las herramientas de su diario vivir, teniendo su 

ventajas y desventajas, la intervencion de un adulto es la clave para que los niños 
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comprendan la funcion de estas tecnologias y las usen con confianza mediante 

orientaciones impartidas por un adulto que tenga conocimiento de las mismas.  

 

Los avances en la tecnología permiten que los niños tengan acceso a Internet a través 

de ordenadores y teléfonos móviles. Incluso si un padre es diligente en la limitación del 

tiempo de un niño en estos dispositivos, los TV, iPod, MP3, reproductores de DVD y 

los videojuegos están esperando alrededor, compitiendo por la atención de tu hijo. 

Padres, maestros y trabajadores de la salud están cuestionando los efectos físicos que la 

tecnología tiene en la vida de los niños. 

A pesar de que los niños podrían estar comprometiendo su mente en una computadora, la 

participación activa de su cuerpo es limitada. Algunos niños son propensos a la obesidad 

debido a una combinación de la actividad tecnológica y la inactividad física. De acuerdo con 

la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, 10.4 por ciento de los niños en edad 

preescolar y el 19,6 por ciento de los niños entre 6 y 11 son obesos. Algunos niños actúan de 

manera inapropiada físicamente, sobre todo cuando ven los juegos violentos en la televisión. 

De acuerdo con Craig Anderson, de la Asociación Americana de Psicología, "Los altos 

niveles de exposición a los videojuegos violentos se han relacionado con la delincuencia, la 

lucha en la escuela y durante los períodos de juego libre y el comportamiento criminal 

violento".(Reynolds 2014, p 33) 

El uso de la tecnología en los niños es un tema que debe ser abordado con 

frecuencia ya que gran parte de ellos pasan diariamente frente a un ordenador siendo 

limitada la participación activa de su cuerpo y volviéndose propensos a la obesidad y 

algunas enfermedades relacionadas, estudios han demostrado unos altos índices de 

como el niños pasa haciendo el uso de la tecnología con diferentes instrumentos que la 

misma ofrece dejando así la práctica de actividades físicas  que van en beneficio de 

ellos. 
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La influencia de la tecnología en el desarrollo del niño 

Recordar los viejos tiempos en los que éramos niños puede ser útil para intentar 

comprender los problemas a los que se enfrentan los niños de hoy. Hace solo 20 años, 

los niños jugaban todo el día al aire libre, montaban en bicicleta, hacían deporte y 

construían fuertes. Los niños de antes, con su dominio de juegos imaginarios, creaban 

su propia forma de divertirse, que no necesitaba un equipamiento costoso ni la 

supervisión de los padres. Los niños de antes se movían... mucho, y su mundo sensorial 

era natural y sencillo. Antes, la familia pasaba gran parte del tiempo limpiando y 

trabajando en la casa, y los niños tenían obligaciones que cumplir a diario. La mesa del 

comedor era un lugar central en el que las familias se reunían para comer y hablar de 

cómo había ido el día, y después de cenar se convertía en el sitio en el que se hacían 

bizcochos, trabajos manuales y deberes. 

Hoy las familias son diferentes. La influencia de la tecnología en una familia del 

siglo XXI está fracturando su base y causando una desintegración de los valores 

fundamentales que hace tiempo eran el tejido que las unía. Las tecnologías del 

entretenimiento han avanzado con tal rapidez que las familias apenas se han dado 

cuenta del enorme efecto y los grandes cambios que han supuesto en su estructura 

familiar y su estilo de vida 

Los niños recurren a la tecnología para la mayor parte de sus juegos, lo cual 

reduce los retos para su creatividad y su imaginación y los obstáculos necesarios 

para que su cuerpo adquiera un desarrollo sensorial y motor óptimo. Los cuerpos 

sedentarios y bombardeados con estímulos sensoriales caóticos generan retrasos 

en el cumplimiento de las etapas del desarrollo infantil, con las consiguientes 

repercusiones negativas en las aptitudes esenciales para la alfabetización. Los 

jóvenes de hoy, preparados desde el principio para la velocidad, llegan al colegio 
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con problemas en su capacidad de autorregulación y de atención, dos elementos 

necesarios para aprender, y que al final acaban por ser problemas importantes de 

control del comportamiento para los profesores en el aula.(Rowan 2013, p 20) 

Hoy en día los niños recurren a diario al uso de tecnologías como parte de sus 

juegos reduciendo así los retos para desarrollar su creatividad y su imaginación 

volviéndose propensos a la obesidad e inactividad siendo esto algo negativo para su 

desarrollo.   

 

Para los adultos, la computadora y el internet fueron dos inventos revolucionarios del 

siglo XX. Sin embargo, lo cierto es que para los niños de hoy, saber manejar una 

computadora y acceder a internet es parte de su cotidianeidad. Ellos han nacido en una 

época en la que con el uso del iPhone, los teléfonos inteligentes y las tablets, entre otros 

dispositivos, es posible entrar a internet y, principalmente, a las redes sociales desde 

cualquier lugar. Es tal la influencia que la tecnología ejerce en los niños en la actualidad 

que puede, incluso, determinar, de alguna manera, su ideología, su forma de ver la vida 

y sus relaciones sociales. 

Asimismo, siempre se ha hablado de una brecha generacional entre niños y 

adultos pero ahora se hace cada vez más amplia si se le suma la actual brecha 

digital. Hoy en día, tanto padres como maestros tienen que tomar en cuenta que 

para los niños y los jóvenes las herramientas tecnológicas no sólo son un 

instrumento para aprender o entretenerse, sino que representan también un estilo 

de vida.(Cota 2015, p 13) 

Las computadoras y el internet fueron dos inventos revolucionarios del siglo 

XX, en los niños de hoy saber manejar una computadora y acceder a la internet es parte 
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de su día a día,la tecnología en los niños en la actualidad puede, incluso, determinar, de 

alguna manera, su ideología, su forma de ver la vida y sus relaciones sociales. 

El niño y el buen vivir. 

La implementación de políticas públicas dirigidas hacia la niñez y su desarrollo 

temprano son prioridades del gobierno. La inversión que se realiza en los primeros años 

de vida es la más justificada, rentable y de mayor retorno para la sociedad. Un niño o 

niña menor de 5 años que no es adecuadamente cuidado, nutrido, protegido o 

estimulado llegará con grandes deficiencias al sistema escolar y no podrá revertir esa 

situación jamás. El desarrollo infantil integral es una pieza clave de cualquier proyecto 

social, cultural, económico o productivo que se quiera construir. 

Todos los seres humanos necesitamos tener un objetivo más elevado en la vida, para 

mantenernos sanos y fuertes; a la vez ayudarnos mutuamente en la educación de los 

pequeños. Ud. como padre responsable debe ser compañero y maestro que oriente a su hijo, 

inscribiéndole en el programa CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS O CENTROS 

INFANTILES DEL BUEN VIVIR.(Rivera 2001, p 5) 

Desde esta perspectiva seconsidera al buen vivir como el mundo donde se conoce, se 

piensa, se aprende y se vive mejor, compartiendo en un entorno natural y social 

relacionándose todos entre sí, proponiendo una serie de principios y valores básicos 

para vivir en armonía inscribiéndose en cada uno de los programas que ofrece el 

gobierno.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales como: material 

bibliográfico, útiles de escritorio, computadora, internet, bibliotecas virtuales, cámara de 

audio y video, material reciclable, balones de básquet e indor, entre otros, estos 

materiales fueron de gran importancia ya que me facilitaron realizar de la mejor manera 

la investigación. 

Métodos 

Tipo de Enfoque 

Cualitativo, es la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en 

qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible, se utilizó la recolección de datos para para 

resolver la situación polémica de ¿cómo mejorar el empleo adecuado del tiempo libre en 

los niños del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón Paltas a través de 

un programa de actividades físicas y recreativas? requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y las razones que lo gobierna, con base de las cualidades y 

el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento, y elaborar en base a 

ello una propuesta metodológica.   

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las 

preguntas de investigación propuestas versan sobre cuestiones específicas. La 

recolección de los datos se fundamentó en la medición, esta se llevó a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental, durante el 

periodo 2014 al 2015, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que englobaban una 

serie de acciones y estudios que permitieron conformar el resultado principal dando 

respuesta al problema definido. Estas fueron: 
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Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

Una vez declarada la problemática, acerca del cómo mejorar el empleo adecuado 

del tiempo libre en los niños del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón 

Paltas se profundizó en el estudio de la documentación bibliográfica acerca del empleo 

del tiempo libre, las actividades físicas y recreativas a través de encuestas para nuestra 

investigación, esto permitió delimitar el problema científico. 

2da fase: Diagnostico actual sobre el empleo del tiempo libre en los niños del barrio el 

Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón Paltas 

Se diagnosticó el estado actual de como utilizaban el tiempo libre los niños del Barrio el 

Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón Paltas a través de una encuesta sobre el 

grado de conocimiento que tienen a cerca de las actividades físicas y recreativas a una 

muestra de 20 niños/as. 

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa y aplicación del 

Programa para mejorar el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades 

físicas y recreativas en niños de 6 a 11 años de edad del barrio el Calvario de la cuidad 

de Catacocha del Cantón Paltas. 

4ta. Fase: valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta alternativa 

Programa para mejorar el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades 

físicas y recreativas en niños de 6 a 11 años de edad del barrio el Calvario de la cuidad 

de Catacocha del Cantón Paltas. 

Tipo de estudio  

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por: 

       En segundo lugar los diseños descriptivos recolectan datos a través del 

tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, 

determinantes y consecuencias. Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a lo 

largo de un periodo de tiempo.  

 Tipo de diseño: 

El diseño que se utilizó en la investigación es pre - experimental. Se llaman 

así, porque su grado de control es mínimo, al compararse con un diseño experimental 
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real, generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en 

la realidad. 

No existe la posibilidad de comparación de grupos, este diseño no cumple con los 

requisitos de un "verdadero" experimento, no hay manipulación de la variable 

independiente, por lo cual este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o 

estímulo en la modalidad de sólo pos prueba o en la de preprueba-postprueba 

Modalidades.  

Métodos Teóricos  

   Análisis Síntesis: “Anónimo “Es un método que consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión 

racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis) 

 Se utilizó durante toda la consulta o bibliografía de la literatura científica, 

documentación especializada, así como en la elaboración de la información obtenida 

relacionada con el tiempo libre, las actividades físicas y recreativas.Permitió desglosar 

el marco teórico y la solución precisa de todo lo investigado, para que el presente 

trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Me sirvió para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

Inductivo – deductivo: 

   Permitió interpretar los datos empíricos, así como establecer los vínculos, nexos 

y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación e influencia en el 

desarrollo del problema investigado. 

Histórico-Lógico: 

     Este método se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera azarosa sino que es el resultado de un Largo 

proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte 

no es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a 

determinadas tendencias o expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera 

secuencial. 

     La lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles y lo histórico a 

la cuestión evolutiva de los fenómenos, Lógico: Existe la relación Causa – Efecto, 

Histórico: Tiene un Pasado – Presente – Futuro. 
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Se aplicó atendiendo a la necesidad de revisar toda la información disponible, 

obteniéndose primeramente la descripción del objeto estudiado y partiendo de esta base, 

se extrajo los rasgos más sobresalientes que marcaban la tendencia sobre el 

conocimiento en el campo de acción. 

Método estadístico: 

Se empleó para organizar la información alcanzada, con la aplicación de 

losinstrumentos de investigación y presentar en los respectivos cuadros ygráficos, así 

como facilitó en los procesos de validez y confiabilidad de losresultados. 

El método hermenéutico: 

Permitió la recolección e interpretaciónbibliográfica en la elaboración del marco 

teórico; y, además, facilitó el análisisde la información empírica a la luz del marco 

teórico. 

Método de Comparación: 

Se utilizó para valorar los resultados comparados entre la encuesta inicial y final, 

lo que permitió valorar el avance obtenido con la técnica.  

Método descriptivo: 

Consiste en la observación de los fenómenos y realidades, pero va más allá de la 

simple recolección, tabulación de datos, sino que procura a la interpretación racional y 

el análisis objetivo de los mismos, este método no trata de inferir o modificar la 

realidad, sino que es necesario para la interpretación racial y el análisis objetivos de la 

información recogida a través de la encuesta que me permitirá la redacción de informe 

final de la investigación. 

Técnicas E Instrumentos  

 Encuesta: se utilizó para saber la preferencia u opinión sobre como utilizan 

su tiempo libre, también para saber el conocimiento sobre las actividades físicas y 

recreativas, se aplicó una encuesta inicial y una final a los niños del barrio. 

 Comparación: se utilizó para valorar los resultados comparados entre las 

encuestas iníciales y finales, lo que permitió valorar el avance obtenido con algunas 

clases prácticas de las actividades físicas y recreativas.  

Las actividades fueron sobre: 
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 Juegos tradicionales para ayudar al rescate de los mismos. 

 Juegos predeportivos. 

 Área de juegos libres. 

 Campeonato de indor. 

 Campeonato de mini básquet. 

 Caminata. 

 paseo. 

Población y Muestra 

La población eran los 45 niños/as del barrio el Calvario de la cuidad de 

Catacocha cantón Paltas del Año 2015, luego se procedió a la selección de la muestra a 

través de un entrevista a los individuos de la población. Seleccionamos como muestra a 

las niños/as que tenían aptitudes y cualidades de las actividades físicas y recreativas, 

Quedando como muestra de trabajo 20 alumnos. 

Caracterización del grupo: 

Paltas es un cantón de la provincia de Loja, lleva este nombre por la presencia 

de la etnia preincaica Palta, que constituye el elemento fundamental de la etnografía e 

historia provincial. Su alcalde para el período 2014 - 2019 es Ramiro Maita Sánchez. La 

Cabecera cantonal de Paltas es la ciudad de Catacocha Los Paltas fueron una tribu 

belicosa que se opuso tenazmente a la expansión del Tahuantinsuyo e inclusive 

colaboraron con la colonización de los españoles. Sus tradiciones aún se imponen en el 

que fuera su principal asentamiento: Catacocha, aquí el Shiriculapo esconde muchos 

secretos, puesto que a sus pies muchas vidas se ofrendaron a los dioses paganos. Es por 

ello que ha sido considerada, esta ciudad, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Se encuentra a una distancia de 97 Km de la ciudad de Loja, el Cantón cuenta con una 

población de 24.703 habitantes con una temperatura media anual de los 18° C, posee 

varios pisos climáticos, destacándose el clima frio, templado y subtropical, en Paltas las 

lluvias son temporales y son fuertes. 

El barrio el Calvario se encuentra ubicado en catacocha sus habitantes se 

dedican al comercio, a la agricultura entre otras son personas de bien las cuales 

practican y poseen valores, son muy humildes, es un lugar muy acogedor, el barrio 

cuenta con un mirador turístico, cuenta con dos escuelas a su alrededor como es la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catacocha&action=edit&redlink=1
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escuela de educación básica tres de diciembre y la escuela de educación especial 

Belisario Díaz. 

El grupo estaba conformado por 45 niños/as del barrio el Calvario de la 

cuidad de Catacocha del Cantón Paltas, la edad que oscilaban fue de 6 a 11años; de ellas 

se trabajó con los 20 niños/as, la experiencia que estos/as niños/as poseían sobre el 

grado de conocimiento de las actividades físicas y recreativas estabas acorde con la 

edad de cada uno de ellos. Sus cualidades y destrezas eran favorables en el desarrollo de 

una buena educación, fueron muy colaboradores y sobre todo muy interesados en 

mejorar el empleo de su tiempo libre a través de este tipo de actividades. 

El proceso técnico que se utilizó para este fin es el análisis estadístico de los datos esta 

será la operación esencial de la tabulación que es el recurso para determinar la 

información que ayudo a la investigación. La tabulación se realizara inicialmente en una 

tabla en donde se vaciara los datos de forma ordenada. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA INICIAL Y FINAL APLICADA A LOS NIÑOS DEL BARRIO EL 

CALVARIO DE LA CIUDAD DE CATACOCHA DEL CANTON PALTAS. 

PREGUNTAS 

1.- ¿En tu tiempo libre que deporte te gustaría practicar? Selecciona el que más te 

guste 

TABLA 1 

 

 

 

 

  

  

  

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila. Año 2015 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

 AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila. Año 2015 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tiempo libre es el periodo de tiempo disponible de una persona para realizar actividades 

de carácter voluntario, cuya realización reportan una satisfacción y que no están 

relacionadas con obligaciones laborales y/o formativas. Analizando los resultados del 

cuadro estadístico tenemos que en la encuesta inicial el 45% de los niños/as prefieren el 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

INDOR 9 45 10 50 

VOLEIBOL 0 0 0 0 

BALONCESTO 11 55 10 50 

OTROS 0 0 0 0 

TOTAL 20 100 20 100 
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indor y el otro 55% prefieren el baloncesto, con la práctica de estos deportes el niño 

aprenderá a mejorar el uso de su tiempo libre. La encuesta final nos arroja el siguiente 

resultado el 50% prefieren el indor y el otro 50% el baloncesto dando como resultado 

que los niños siguen con el interés y entusiasmo de seguir practicando estos deportes. 

Se puede manifestar que la participación de las personas en los diferentes 

deportes son necesarias ya que les permite ir cambiando y modificando su estilo de 

vida, porque desarrollan en ellos habilidades, y destrezas que les permiten mejorar su 

calidad de vida. 

Por tal motivo se entiende que los niños luego de aplicada la alternativa, mejoro 

su estado animo trayendo consigo mucha satisfacción al realizarlas y seguirlas 

realizando, elevando su motivación y su práctica de valores respetando normas y reglas 

preestablecidas.  

Llegamos a la conclusión que el tiempo libre bien utilizado es de mucha 

importancia para los niños ya que al aprovecharlos con las actividades físicas y 

recreativas trae grandes beneficios para su salud y desarrollo personal. 

2.- ¿Te gustan los juegos de video, de computación y del internet? 

TABLA 2 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

SI 18 90 3 15 

NO 2 10 17 85 

TOTAL 20 100 20 100 

   

   

 FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

 AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila. Año 2015 
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 FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

 AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila. Año 2015 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un videojuego o juego de video es un juego electrónico en el que una o más personas 

interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo dotado de imágenes de 

vídeo. Este dispositivo electrónico, conocido genéricamente como plataforma, puede ser 

una computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil (un 

teléfono móvil, por ejemplo). Los videojuegos son, hoy por hoy, una de las principales 

industrias del arte y el entretenimiento. Analizando los resultados del cuadro estadístico 

tenemos que en la encuesta inicial el 90% de los niños/as les gustan los juegos de video, 

computación e internet, frente a un 10% que nos les gusta, en esta pregunta podemos 

darnos cuenta como el niño prefiere estar jugando en estos aparatos electrónicos que 

realizar alguna actividad física y recreativa siendo esto algo negativo para su desarrollo 

personal. En la encuesta final podemos observar que un 85% ya no lo prefieren a estos 

juegos frente a un 15% que aún les sigue gustando, dando un resultado positivo la 

aplicación de la propuesta ya que esta les ayudo a realizar actividad física y recreativa 

manteniendo al niño en actividad. 

Se puede decir que los hoy en día la tecnología ha ocupado el mayor tiempo 

libre de los niños por lo que es necesario elaborar programas de actividades físicas y 

recreativas que les ayuden a movilizar y mantenerse en actividad su cuerpo ayudando 

así a evitar la obesidad infantil y otras enfermedades asociadas a la misma. 

Razón por la cual el niño luego de aplicada la alternativa, se pudo notar su mejor 

aprovechamiento de su tiempo libre a través de este tipo de actividades mejorando su 
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estado de ánimo, participación y convivencia entre los niños del barrio hubo más 

integración 

Llegamos a la conclusión que un niño puede cambiar su estilo de vida si se 

planifica de una manera adecuada y participativa este tipo de actividades logrando a 

través de ellas cambios significativos para su desarrollo y convivencia.  

3.- ¿Prácticas juegos tradicionales? 

TABLA 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila. Año 2015 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

 AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila. Año 2015 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país. Mediante los 

mismos, el niño y la niña es socializado e instruido acerca de las raíces de sus pueblos, 

de una manera amena y recreada, siendo esto de mucha importancia para seguir 

preservando la cultura de un país, en suma, constituyen un tesoro nacional de juegos 

practicados de generación en generación. En los resultados estadísticos, en la encuesta 

inicial nos deja que el 50% si les gusta practicar los juegos tradicionales, frente a un 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

SI 10 50 19 95 

NO 10 50 1 5 

TOTAL 20 100 20 100 
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50% que no lo practican, como podemos darnos cuenta que los niños practican algunos 

de estos juegos tradicionales ya sea en sus instituciones educativas o en otro sitio. En la 

encuesta final podemos constatar que un 95% les gusta los juegos tradicionales y el 5% 

no les gusta, analizando la encuesta final podemos decir que esto es muy satisfactorio ya 

que así no se perderán las costumbres y tradiciones de un pueblo. 

La práctica de los juegos tradicionales en los niños en la actualidad se ha perdido 

de una manera significativa lo que hay que ayudar al rescate de los mismos, ya que 

estos son las costumbres y tradiciones que identifican un pueblo, la práctica de estos   

ayudada a la participación y convivencia entre los niños desarrollando en ellos 

habilidades y destrezas para algunos de los deportes.  

Entendiéndose que el niño luego de aplicada la alternativa, conoció y compartió 

algunos de estos juegos tradicionales que hoy en día se han perdido, trayendo consigo 

interés por seguirlos desarrollando mejorando así su estilo de vida.  

Llegamos a la conclusión que el niño conociendo y desarrollando este tipo de 

juegos es capaz de seguirlos practicando logrando en ellos ejercitar su mente y cuerpo 

para un desarrollo integro evitando así la perdida de estos juegos y que se sigan 

transmitiendo de generación en generación. 

4.- ¿Te gustan los juegos recreativos grupales? 

TABLA 4 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

SI 8 40 19 95 

NO 12 60 1 5 

TOTAL 20 100 20 100 

     

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila. Año 2015 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

 AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila. Año 2015 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los juegos recreativos es toda actividad que tiene como finalidad el placer en momentos 

de tiempo libre. Así, puede contraponerse a los juegos recreativos a las actividades 

productivas, en la medida en que estas últimas son necesarias para el mantenimiento 

propio y el de la sociedad. Los resultados del cuadro estadístico muestran en la encuesta 

inicial que el 60% les gusta la práctica de los juegos recreativos grupales, frente a un 

40% que no les gusta. En la encuesta final podemos darnos cuenta que un 95% les gusta 

esta práctica frente a un 5% que no, dando como resultado positivo los juegos 

recreativos grupales en los niños ya que estos son un instrumento para poderles integrar 

en grupo, formarles mediante el juego a ser personas de bien mejorando su calidad de 

vida. 

La participación en las actividades recreativas grupales son necesarias para todos 

los niños ya que a través de ella se pueden ir tratando, interactuando y conociendo de la 

mejor manera conociendo sus habilidades y destrezas para el desarrollo de algunas 

actividades, desarrollándose el compañerismo y algunos valores. 

Motivo por el cual se entiende que luego de aplicada la alternativa, mejoro su 

compañerismo y solidaridad entre otros valores que se desarrollan realizando juegos 

grupales demostrando motivación e interés por las actividades realizadas. 

Llegamos a la conclusión que el niño a través de una adecuada planificación de 

estas actividades les ayuda a relacionarse mejor con los demás, para asípueda jugar y 

llevar una vida en armonía evitando peleas y discusiones.    
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5. ¿Tienes conocimiento sobre las actividades físicas y recreativas? 

TABLA 5 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

SI 13 65 19 95 

NO 7 35 1 5 

TOTAL 20 100 20 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se entiende por actividad física a toda actividad o ejercicio que tenga como 

consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento un montón de fenómenos 

a nivel corporal, psíquico y emocional en la persona que la realiza. Las actividades 

recreativas son técnicas que no están orientadas hacia una meta específica y que ejercen 

su efecto de un modo indefinido e indirecto. Los resultados en la tabla estadística 

muestran que en la encuesta inicial el 65% de los niños/as tienen conocimiento de las 

actividades físicas y recreativas mientras que un 35% carecen del conocimiento de 

acerca de lo que son estas, en esta pregunta podemos darnos cuenta que la actividad 

física y recreativa nos incumbe a todos y es practicada por los niños en un porcentaje 

mayor que es impartida en las instituciones educativas del Cantón pero también hay 

niños que carecen de su práctica y desarrollo. En la encuesta final podemos darnos 
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cuenta de forma significativa que un 95% tiene conocimiento lo que son estas 

actividades y un 5% que aún carecen del conocimiento, dando como resultado positivo 

la práctica de actividad física y recreativa en los niños. 

Es de vital importancia el conocimiento de las actividades físicas y recreativas 

ya que al conocerlas va a provocar su deseo e interés de practicarlas y al ser practicadas 

aportara a la persona grandes beneficios para su salud.  

Por tal motivo se entiende que el niño luego de aplicada la alternativa, desarrollo 

y mejoro sus habilidades y destrezas volviéndose activo en su diario vivir y con ganas 

de ejercitar su cuerpo a través de los deportes y de algunas actividades físicas y 

recreativas desarrolladas.  

Llegamos a la conclusión que el niño con el conocimiento de las actividades 

físicas y recreativas  y con una adecuada planificación puede ir cambiando y mejorando 

su calidad de vida acoplándose a los distintos deportes llevando así un estilo de vida 

mejor, evitando con su practica un sin número de enfermedades relacionados con la 

inactividad.   

6. ¿Alguna vez tus padres te hablaron de lo que son las actividades físicas y 

recreativas? 

TABLA 6 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

SI 10 50 16 80 

NO 10 50 4 20 

TOTAL 20 100 20 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las actividades físico recreativas son aquellas de carácter físico, deportivo, o turístico a 

los cuales el hombre se dedica voluntariamente en su tiempo libre para el desarrollo 

activo, diversión y desarrollo individual. Estas persiguen como objetivo principal la 

satisfacción de necesidades de movimiento del hombre para lograr como resultado final 

salud y alegría. En la tabla estadística de la encuesta inicial nos muestra que el 50% los 

padres les hablaron sobre que son las actividades físicas y recreativas, frente a un 50% 

que no les han manifestado sobre lo que son estas, esta es una responsabilidad que debe 

ser abordada tantos por los padres de familia como de las instituciones donde se están 

formando ya que la práctica de este tipo de actividades es muy importantes para su 

desarrollo integral del niño. En la encuesta final podemos darnos cuenta que el 80% les 

han hablado lo que son estas y un 20% no aun, es algo positivo ya que al hablarles lo 

que son estas y sus beneficios que trae mediante su práctica, les ayudara para un 

desarrollo integral en su vida. 

El hablar con tus padres de las actividades físicas y recreativas es una puerta que 

se abre para su práctica, ya que ayuda al niño a su desarrollo, incentivando y motivando 

el desarrollo físico y mental del mismo, trayendo consigo grandes logros y evitando asi 

que el niño utilice mal su tiempo libre, conllevándole a cosas que no son beneficiosas 

para él. 

Motivo que se entiende que el niño luego de aplicada la alternativa, mejoro su 

estado de ánimo ya que conoció lo que son este tipo de actividades y como seguirlas 

practicando en su diario vivir, mejorando su calidad de vida. 
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Llegamos a la conclusión que el niño al conocer este tipo de actividades tuvo el 

deseo de practicarlas ya que traen consigo grandes aportaciones para su desarrollo 

evitando una serie de enfermedades que causa la inactividad conllevándolo a que sigan 

fomentando y se vuelvan un habito en su vida cotidiana.  

7.- ¿Has participado algún momento en programas de actividades físicas y 

recreativas, después de tu horario escolar? 

TABLA 7 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

SI 6 30 18 90 

NO 14 70 2 10 

TOTAL 20 100 20 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

 AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las actividades físico y recreativas revisten gran importancia social ya no solo juega un 

rol recreativo sino también educativo desde el punto de vista recreativo permite la 

utilización del tiempo libre de forma sana para toda la población que favorecen a la 

salud y bienestar espiritual, la posibilidad de satisfacer las necesidades recreativas de 

forma organizada.  En el cuadro estadístico nos muestra los resultados de la encuesta 

inicial que el 30% de los niños han participado en programas de actividades físicas y 

recreativas mientras que un 70% no han participado en este tipo de programas. En la 
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encuesta final podemos darnos cuenta que un 90% les queda claro que han participado 

en un programa de este tipo mientras un 10% aun no, es algo positivo la elaboración de 

programas de este tipo son muy importantes ya que le permite al niño interactuar con 

otros niños, formando en ellos valores para un mejor desarrollo. 

La participación en programas de actividades físicas y recreativas son 

importantes para todos los niños ya que estas son necesarias para crear y desarrollar 

habilidades y destrezas para alguno de los deportes mejorando su calidad de vida al ser 

practicadas.  

Motivo que se entiende que el niño luego de aplicada la alternativa, mejoro su 

estilo de vida volviéndose más frecuente su práctica de estas actividades generando y 

relacionándose de una mejor manera con los demás creando y desarrollando valores 

para su vida cotidiana 

Llegamos a la conclusión que el niño a través de un programa de actividades de 

este tipo va generando cambios en su estilo de vida, llevándolo a adquirir y cultivar 

nuevos hábitos sobre la práctica de actividades que es muy beneficioso para su cuerpo y 

mente.   

8.- ¿Te gustaría participar en un programa de este tipo? 

TABLA 8 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

SI 18 90 20 100 

NO 2 10 0 0 

TOTAL 20 100 20 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La planificación y programación de estas actividades dependen en gran medida de la 

edad de los participantes, los gustos e intereses de estos así como la cultura requerida 

para su realización. La programación y ofertas de actividades recreativas deben ser de la 

preferencia de la sociedad, a fin de que responda a los intereses comunes e individuales. 

En los resultados de la encuesta inicial nos muestra que el 90% de los niños/as les 

gustaría participar en un programa de actividades físicas y recreativas frente a un 10% 

que no les gustaría, la aplicación de un programa de actividades de este tipo es muy 

conveniente ya que el niño aprenderá de muy pequeño a desarrollar habilidades y 

destrezas para algunos de estas actividades físicas y recreativas, formando hábitos de 

salud para su desarrollo. En la encuesta final podemos constatar que el100% les gusto 

participar en un programa de este tipo, siendo esto algo muy positivo ya que el niño 

tendrá otras formas de recrearse y adquirir hábitos de salud, previniendo enfermedades 

causadas por la inactividad. 

Esto quiere decir, que la participación en las actividades físicas y recreativas son 

necesarias para todos los niños, porque desarrollan en ellos habilidades, capacidades 

físicas y valores que les permiten desenvolverse de una mejor manera en la sociedad.. 

Por tal razón se entiende que el niño luego de aplicada la alternativa, creo y 

mejoro sus capacidades, habilidades y destrezas trayendo consigo una buena agilidad 

para desarrollar las cosas que a diario se realizan. 

Llegamos a la conclusión que el niño con un adecuada planificación de 

actividades de este tipo siente la mejoría de su estado de ánimo de realizar otras cosas 

en la que involucre mover su cuerpo, dejando así un poco la tecnología 
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9.- Participo en actividades físicas y recreativas después del horario escolar? 

TABLA 9 

 E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

DIARIAMENTE 3 15 2 10 

2  VECES POR 

SEMANA 

6 30 15 75 

1 VEZ POR 

SEMANA 

0 0 0 0 

3 VECES AL MES 0 0 0 0 

2 VECES AL MES 0 0 0 0 

1 VEZ AL MES 1 5 0 5 

S. UNA FREC. 

ESTABL. 

10 50 3 15 

NUNCA 0 0 0 0 

TOTAL 20 100 20 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La participación en recreación es valorada en términos en su contribución a la calidad 

de vida. Los atributos y resultados de la participación son construidos por cada 

participante individualmente. Los beneficios personales podrían estar en las áreas del 
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goce, la adquisición de actitudes positivas como habilidad, la creatividad, la integración 

cuerpo y mente y la espiritualidad. Los resultado de la encuesta inicial muestran que la 

participación de los niños/as del barrio en actividades recreativas es de un 15% que lo 

hacen diariamente, otros de los resultados es de un 30% que lo hacen dos veces por 

semana, siguiendo tenemos un 5% una vez al mes, y un 50% sin una frecuencia 

establecida. La encueta final muestra que un 75% practican 2 veces por semana, un 10% 

diariamente y un 15% sin una frecuencia preestablecida, siendo algo positivo la 

aplicación de la propuesta para ayudar al niño a tener un horario para la práctica de estas 

actividades y ocupe así de la mejor manera su tiempo libre. 

 La participación frecuente en las actividades físicas y recreativas son necesaria 

para desarrollar hábitos de higiene y mantenerse en una buena forma física dejando un 

lado el sedentarismoy mejorar así su calidad de vida. 

Entendiéndose que el niño luego de aplicada la alternativa, supo verse un cambio 

en la práctica frecuente de estas actividades mostrando interés en practicarlas 

recreándose al mismo tiempo y adquiriendo buenas costumbres y buenos modales 

permitiéndole así un adecuado desarrollo de su vida.   

Llegamos a la conclusión que el niño al realizar frecuente este tipo de 

actividades se puede palpar un cambio significativo en su estado de ánimo y su relación 

con los demás conllevándolo a desarrollarse de una mejor manera. 

10.- Participo en actividades recreativas por la: 

TABLA 10 

  E. INICIAL E. FINAL 

ALTERNATIVAS f % f % 

MAÑANA 2 10 2 10 

MEDIO DIA 6 30 0 75 

TARDE 9 45 15 45 

NOCHE 3 15 3 15 

TOTAL 20 100 20 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los niños del barrio el Calvario. 

  AUTOR: Oswaldo Vicente Agila Agila, año 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por las características, variedad y beneficios de las actividades recreativas se considera 

que estas constituyen el medio principal del proceso de educación del tiempo libre para 

el desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y 

valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre. En la tabla estadística de la 

encuesta inicial nos muestra que un 10% participan en actividades recreativas por la 

mañana, un 30% lo hacen al medio dia, un 45% en la tarde y un 15% participan por la 

noche, manifestando algo a esto tenemos que los niños del barrio realizan a diferentes 

horarios actividades recreativas. En la encuesta final podemos darnos cuenta que un 

10% practican en la mañana un 75% practica en la tarde y un 15% en la noche, la 

práctica de actividad física y recreativa es muy importante para el desarrollo del niño 

permitiéndole desarrollar capacidades y destrezas de la mejor manera. 

Participar en actividades físicas y recreativas después del horario escolar es muy 

importante ya que va a permitir al mismo salir del estrés a través de la recreación y a la 

vez crear hábitos de salud, beneficiando con la práctica de estas actividades.  

Entendiéndose que el niño luego de aplicada la alternativa, se pudo ver su 

mejora y su ánimo para realizar actividades escolares y otras actividades que requieren 

su realización. 

Llegamos a la conclusión que el niño luego del horario escolar y de hacer sus 

tareas ocupe su tiempo libre en realizar actividades físicas y recreativas para un buen 

desarrollo físico y mental trayéndole consigo muchos beneficios 
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Análisis inicial de los resultados   

Después de haber realizado y analizado la primera medición para conocer el 

estado de partida del grupo, aplique la propuesta que la denomine como Programa para 

mejorar el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas 

en niños de 6 a 11 años de edad del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del 

Cantón Paltas. El grupo se mantuvo con las clases ordinarias en las diferentes 

instituciones. 

Después que aplique la propuesta de actividades durante 3 meses se realizó el 

análisis final para conocer el resultado de la efectividad de la propuesta y su innovación 

que tuvo en cuanto a los resultados arrojados. 

Validación de los resultados después de aplicar la propuesta alternativa 

Después de aplicar la alternativa que se denominó como Programa para mejorar el 

aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas en niños 

de 6 a 11 años de edad del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón 

Paltas, llegando a la conclusión de que al comparar el grupo trabajado con otro grupo de 

ahí mismo del barrio es notable la diferencia de resultados entre el grupo de trabajo y el 

otro grupo. Al grupo de trabajo al cual se aplicó la propuesta se logró que los niños 

ocupen de la mejor manera posible su tiempo libre a través de actividades físicas y 

recreativas, asimilando así nuevas tendencias de recreación y conocimientos sobre estas 

actividades. En la encuesta final del grupo de trabajo se obtuvo resultados muy altos y 

satisfactorios, esto nos confirmar una vez más que la propuesta planteada fue efectiva 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivos 2 

 Diagnosticar que tipo de actividades recreativas realizan los niños en el tiempo libre. 

.Te gustan los juegos de video, de computación y de la internet 

DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Información 

 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

 

SI 90% 

Les 

gusta 

los 

juegos 

de video 

 

Indicadores en situación negativa 

 

Información 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

NO 

95% 

Ya 

dejaron 

en su 

mayoría 

los 

juegos 

de video 

 

Indicadores en situación positiva 

 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación Satisfacciones 

Demasiado 

tiempo 

dedicado al 

internet. 

Insuficiente 

práctica de 

actividades 

físicas y 

recreativas  

 

Inadecuado 

uso del 

tiempo libre. 

Falta de un 

programa de 

actividades 

físicas y 

recreativas 

en el barrio. 

Tiempo 

dedicado a 

la práctica 

de 

actividad 

física y 

recreativa. 

 

Actividades 

y técnica 

planificadas 

para un 

correcto uso 

del tiempo 

libre. 

Acatamiento a 

reglas y 

normas de las 

diferentes 

actividades 

realizadas. 

Conclusión: Es muy importante que los niños practiquen actividades físicas y recreativas ya que son muy beneficiosas para un desarrollo 

integral, ayudando así a su formación para el presente y futuro. 

Interpretación: Cómo podemos observar las tablas en la situación actual podemos ver como el niño hace mal uso del tiempo libre dedicándose 

mayor tiempo a estos tipos de juegos electrónicos, pero luego de aplicar la propuesta se vio un mejoramiento en la utilización del tiempo libre 

generando y cultivando así hábitos de práctica de actividad física y recreativa 
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Practicas juegos tradicionales 

DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Información 

 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

NO 

50% 

Falta de 

práctica 

de este 

tipo de 

juegos 

 

Indicadores en situación negativa 

 

Información 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

SI 100% 

Practican 

juegos 

de este 

tipo. 

 

Indicadores en situación positiva 

 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación Satisfacciones 

Carecen de 

conocimiento 

y práctica de 

este tipo de 

juegos. 

Metodología  

y métodos 

no 

adecuados. 

Falta de 

instrumentos 

para la 

enseñanza 

de este tipo 

de juegos 

Juegos 

tradicionales. 

Capacitación 

a los 

docentes de 

las diferentes 

instituciones 

educativas 

en lo que son 

los juegos 

tradicionales. 

 

Realizan y 

practican 

juegos 

tradicionales   

Material, 

Métodos y 

técnicas 

para su 

realización. 

Conocimiento 

de los juegos 

tradicionales 

para evitar que 

se pierdan en 

el transcurso 

del tiempo. 

Conclusión: La práctica de juegos tradicionales es muy importante ya que estos juegos en su mayoría hay que hacer un esfuerzo físico y a la vez 

recreativo, evitando a que el niño no permanezca estático y haga algún movimiento, ayudando así a que no se pierdan este tipo de juegos. 

Interpretación: Cómo podemos darnos cuenta en el diagnóstico de la realidad la baja práctica de estos juegos, pero luego de aplicar la 

propuesta nos dejó muy satisfechos, ya que practicar estos juegos ayudo a que el niño haga actividad física y recreativa, aportando también a que 

no desaparezcan en el transcurso del tiempo ya que estos muestran la cultura de un pueblo. 
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Te gustan los juegos recreativos grupales 

 

DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Información 

 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

 

NO 60% 

Falta de 

integración 

de los 

niños. 

 

Indicadores en situación negativa 

 

Información 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

SI 95% 

les gusta 

los 

juegos 

grupales. 

 

Indicadores en situación positiva 

 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación Satisfacciones 

Falta de 

práctica de 

juegos 

grupales, 

Carecen de 

atacar 

normas y 

reglas. Muy 

poca 

práctica de 

valores. 

Enseñanza 

aprendizaje 

tradicional. 

Metodología 

y métodos 

no 

adecuados. 

Capacitación 

a los 

directivos 

del barrio en 

lo que se 

refieren a la 

práctica de 

valores en la 

formación 

de los niños. 

 

Practican 

valores 

humanos. 

Hay 

integración 

de los 

niños.   

 

Investigación 

y revisión de 

lo que son 

practica de 

valores y 

juegos 

grupales. 

La 

importancia y 

beneficios de 

los juegos 

grupales. 

Conclusión: La práctica de los juegos recreativos grupales es de vital importancia ya que crea en niños valores humanos, ayuda a mejorar su 

convivencia, interactuar entre ellos fomentando la práctica de la actividad física y recreativa. 

Interpretación: Observando el diagnóstico de la realidad podemos darnos cuenta que los niños no prefieren estos juegos grupales siendo estos 

una herramienta muy importante ya que les ayudara a interrelacionarse entre ellos, pero luego de aplicar la propuesta podemos ver como mejoro 

las relaciones entre ellos, practicando y cultivando valores humanos. 
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Tienes conocimiento sobre las actividades físicas y recreativas 

DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Información 

 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

 

NO 35% 

no 

conocen 

sobre la 

actividad 

física y 

recreativ

a. 

 

Indicadores en situación negativa 

 

Informaci

ón 

 

 

 

 

Niños/as 

del barrio 

el 

Calvario 

Criterio 

 

 

SI 100% 

conocen 

la 

actividad 

física 

recreativ

a 

 

Indicadores en situación positiva 

 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación Satisfacciones 

Algunos 

carecen del 

conocimient

o de lo que 

son estas 

actividades. 

Carecen de 

un guía para 

realizarlas. 

Metodología 

y métodos 

no 

adecuados. 

Enseñanza 

aprendizaje 

tradicional. 

 

Planificación 

de 

actividades 

físicas y 

recreativas 

por parte de 

los directivos 

del barrio. 

 

Tienen 

conocimien

to sobre 

estas 

actividades 

Practican 

actividad 

física y 

recreativa   

 

Metodologí

a de la 

enseñanza 

activa 

Mejora del 

aprendizaje 

efectivo en la 

práctica de 

estas 

actividades.   

Conclusión: El conocimiento de las actividades físicas y recreativas es de vital importancia ya que el conocimiento ayudara a la práctica de las 

misma, el conocimiento y la práctica de estas actividades ayuda a que el niño tenga grandes beneficios y que tenga un buen desarrollo.  

Interpretación: Como podemos darnos cuenta que el diagnóstico de la realidad algunos desconocen lo que son estas actividades, pero luego de 

la aplicación de la propuesta podemos constatar que todos conocen acerca de las mismas ya que la práctica de estas ayuda a mejorar su tiempo 

libre, ayudando en ellos a desarrollar habilidades y destrezas. 
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Has participado algún momento en programas de actividades físicas y recreativas, después del horario escolar 

DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Información 

 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

 

NO 70% 

no lo han 

hecho 

 

Indicadores en situación negativa 

 

Información 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

SI 90% les 

gusta la 

participaci

ón de esta 

actividade

s 

 

Indicadores en situación positiva 

 

Deficiencias Obsolencias Necesida-

des 

Teneres Innovación Satisfaccio-

nes 

Inadecuado 

uso del 

tiempo libre. 

Carecen de 

programas y 

recursos para 

la práctica de  

este tipo de 

actividades 

 

Administraci

ón de su 

tiempo libre. 

Planificación 

empírica 

 

Programas 

de 

actividades 

físicas y 

recreativas 

Uso 

correcto 

de su 

tiempo 

Recursos 

didáctico

s   y 

medios 

para la 

práctica. 

 

Métodos 

didácticos  

y actitudes 

hacia la 

práctica de 

estas 

actividades. 

Programa de 

actividades 

fisicas y 

recreativas. 

Mejora en  el 

material 

didáctico en 

la 

enseñanza-

aprendizaje 

Conclusión: La participación en programas de actividades físicas y recreativas después del horario escolar es muy importante ya que ayudara a 

ocupar de la mejor manera su tiempo libre desarrollando habilidades y destrezas como un factor positivo en ellos. 

Interpretación: El diagnostico actual podemos constatar que en su mayoría no han participado en estas actividades mientras que después de 

aplicar la propuesta podemos darnos cuenta de la participación activa de los niños en actividades relacionadas a estas, creando así un adecuado 

uso de su tiempo libre. 
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Te gustaría participar en un programa de este tipo 

DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Información 

 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criteri

o 

 

 

 

NO 

10% no 

les 

gustaría 

 

Indicadores en situación negativa 

 

Información 

 

 

 

 

Niños/as del 

barrio el 

Calvario 

Criterio 

 

 

SI 100% 

les gusta 

participar 

en estas 

actividades 

 

Indicadores en situación positiva 

 

Deficienci

as 

Obsolencias Necesidades Teneres Innovación Satisfacciones 

Carecen de 

práctica de 

actividades 

físicas y 

recreativas 

 

Planificación 

empírica 

Medios 

inadecuados 

 

 

Aplicación 

de medios 

adecuados 

Capacitar a 

los 

directivos 

del barrio 

 

Práctica de 

este tipo de 

actividades, 

planificació

n de la 

actividad de 

la actividad 

física y 

recreativa. 

 

Métodos 

didácticos  

 y actitudes 

hacia la 

practica 

El niño 

fortalece 

conocimientos 

nuevos   

valores. 

Técnica de la 

participación 

activa y directa 

de los niños. 

Conclusión: La participación en programas de este tipo de actividades es muy importante ya que permitirá al niño desarrollar sus habilidades y 

destrezas, dejando a un lado el sedentarismo y ocupando de la mejor manera su tiempo libre en esta clase de actividades. 

Interpretación: El diagnostico actual nos muestra que a un cierto número de niños no les gustaría participar en un programa de esa clase, pero 

después de aplicar la propuesta podemos darnos cuenta que sí pudo cambiar en todos el modo de vida que llevaban practicando asi las 

actividades físicas y recreativas para el goce y disfrute de las mismas. 
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Interpretación de la discusión 

         Para apreciar de mejor manera la relación existente de los diferentes cuadros 

utilizados en la discusión se observa altos porcentajes que nos demuestra que el niño no 

utiliza adecuadamente su tiempo libre con actividades físicas y recreativas por lo cual 

no se llega a cumplir con el objetivo planteado. La despreocupación por parte de las 

autoridades del barrio está incidiendo a que el niño dedique su tiempo libre de otra 

forma dejando así la práctica de estas actividades físicas y recreativas. Los métodos 

tradicionalistas utilizados en diferentes instituciones nos reflejan en el niño solo 

mecaniza sin tener un conocimiento pleno de lo que está aprendiendo. Es muy 

importante hacer uso de los espacios que cuenta el barrio para poder hacer actividad 

física y recreativa en su tiempo libre ya que esto les ayudara a formarse de la mejor 

manera, ya que la práctica de estas actividades ayudara al desarrollo y formación de un 

buen ser humano y así poder satisfacer a las necesidades de la sociedad. Se debe trabajar 

un poco más con lo que son las actividades físicas y recreativas ya que son muy 

importantes en el desarrollo integral del niño, ayuda a desarrollar sus capacidades.  

Al poner en prueba la propuesta mejoró la utilización de su tiempo libre por parte 

de los niños, los mismos que desarrollaron actitudes y aptitudes para la práctica de 

actividades físicas y recreativas. La planificación y organización de las diferentes 

actividades desarrolladas llevaron a los niños a comprender lo que son estas actividades 

y sus beneficios que tienen al ser practicadas. La utilización del material adecuado y de 

los diferentes espacios que cuenta el barrio ayudo a que el niño realice de la mejor 

manera estas actividades creando en ellos el hábito de la práctica de estas, mejorando 

así la utilización de su tiempo libre. 
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DISCUSION FINAL 

Objetivos: 3 Proponer, 4Aplicar, 5Validar. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

LUEGO DE LA ALTERNATIVA 

Validar la Propuesta Alternativa: Programa para mejorar el aprovechamiento del 

tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas en niños de 6 a 11 años de edad 

del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón Paltas.(ver propuesta 

alternativa) 

 

Interpretación 

Después de la aplicación de la propuesta Programa para mejorar el 

aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas en niños 

de 6 a 11 años de edad del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón 

Paltas. Como se observa en los cuadros, se ocupó de la mejor manera el tiempo libre a 

través de las actividades físicas y recreativas. Los niños a través de las diferentes 

actividades desarrolladas construyeron su propio concepto de lo que son estas 

actividades, demostrando así la satisfacción en la ocupación de su tiempo libre que tiene 

con objetivo las actividades de la propuesta. 
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h. CONCLUSIONES 

Al concluir el presente trabajo de tesis y analizando los resultados obtenidos en el 

proceso y desarrollo de la propuesta alternativa se llegó a las siguientes conclusiones. 

 Se pudo constatar que a través de las actividades físicas y recreativas se permitió 

mejorar el empleo del tiempo libre de los niños de 6-11 años d edad del barrio el 

Calvario de la cuidad de Catacocha. 

 

 El inadecuado uso del tiempo libre y la falta de conocimiento de estas 

actividades físicas y recreativas no permiten que el niño tenga un desarrollo 

integro. 

 

 Los niños carecen de actividades adecuadas para la utilización de su tiempo 

libre, falta de práctica de actividades físicas y recreativas en el barrio. 

 

 La falta de organización de las autoridades del barrio influye a que el niño 

dedique su tiempo libre a otras cosas negativas dejando así la práctica de estas 

actividades. 

 

 Se valida la propuesta alternativa que es: Programa para mejorar el 

aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas en 

niños de 6 a 11 años de edad del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del 

Cantón Paltas, lo cual demostró el impacto en las actitudes de los niños con la 

cual se aportó en la formación integral de los mismos.   
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i. RECOMENDACIONES 

 Utilizar las actividades físicas y recreativas para mejorar el tiempo libre de los 

niños del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha. 

 

 Distribución correcta del tiempo libre para la práctica de las actividades física y 

recreativas de los niños del barrio 

 

 Plantear actividades físicas y recreativas para la correcta utilización del tiempo 

libre, fomentar la práctica de estas actividades en el barrio. 

 

 Charlas a las autoridades del barrio sobre la planificación y los beneficios de las 

actividades físicas y recreativas en los niños. 

 

 Difundir la propuesta Alternativa Programa para mejorar el aprovechamiento del 

tiempo libre a través de actividades físicas y recreativas en niños de 6 a 11 años 

de edad del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón Paltas, en 

otros barrios y centros escolares de la cuidad, en el cantón y en la provincia de 

Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El aprovechamiento del tiempo libre es aquella parte del tiempo donde los niños y 

jóvenes emplean el tiempo en actividades positivas de un desarrollo social de acuerdo a 

la sociedad donde se desenvuelven, utilizando diversidad de actividades para su 

satisfacción plena y un óptimo bienestar social de la comunidad. Al hacer referencia en 

su literatura la importancia social del aprovechamiento del tiempo libre, ya que la 

misma puede incidir en la formación de la personalidad de las nuevas generaciones, 

previene las conductas antisociales y delictivas. 

La educación del tiempo es un proceso de liberación que lleva a la persona a una actitud 

abierta, libre y comprometida con la construcción de su propia realidad... el fin de la 

educación del tiempo libre es la libertad, Esta educación no consiste en realizar 

actividades formativas para ocupar el tiempo libre, sino que su fin es potenciar lo que 

tenga de educativo el ocio, de forma que éste no se convierta en un producto de 

consumo sino en un proceso creativo. Si el tiempo libre es el tiempo de autoformación y 

el ocio la mejor forma de conseguirlo, educar a las personas para la óptima utilización 

de ese tiempo de manera creativa y autónoma será el objetivo de la educación del 

tiempo libre. (Mendo, 2000) 

Dicho autor opina que el tiempo libre que es un espacio para la autoformación 

utilizando el mismo de la mejor manera posible que vaya en beneficio de nosotros 

mismo que sea y signifique el tiempo libre libertad. Bajo esta perspectiva, se puede 

resumir diciendo que dentro de las actividades de tiempo libre, se incluyen las 

actividades de físicas y recreativas las cuales ayudan a la formación integral del ser 

humano ya que si son practicadas desde edades muy tempranas tendrá un desarrollo 

óptimo para así integrarse mejor a la sociedad. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Cabe destacar que, el empleo adecuado del tiempo libre debe ser abordado desde la 

perspectiva educativa, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Por ello, 

se debe ir con pasos firmes y seguros hacia una utilización del tiempo libre en forma 

más positiva, precisamente la diversidad existente de actividades de tiempo libre, así 

como la libertad y capacidad de la población de poder disfrutar de ellas, es uno de los 

rasgos más destacados de las sociedades avanzadas. Deberíamos poder inculcarles la 

idea de que cuánto más aprovechen su tiempo y más productivos sean en sus tareas, 

antes podrán disfrutar de su tiempo libre. El que el niño debe tener tiempo para no hacer 

nada es algo indiscutible, estos momentos son los que el niño utilizará para jugar, crear, 

experimentar e imaginar, tiempo fundamental para su desarrollo como persona; pero 

aprovechar el tiempo siempre ofrece recompensas: nos proporciona la seguridad de 

tener las cosas bien atadas, las tareas realizadas, nos reduce la tensión de tener cosas 

pendientes y nos libera de la sensación de que al día le faltan horas. (Gabaldon, 2008) 

El autor hace referencia de como deberíamos inculcarle la idea de cómo debería 

aprovechar mejor su tiempo libre el niño mediante una adecuada orientación para que 

tenga un mejor desarrollo en la sociedad permitiéndole vivir una a una sus etapas en la 

vidaEl uso adecuado del tiempo libre a través de las actividades físicas y recreativas le 

permitirá al niño tener un mejor desarrollo ya que aumentara su creatividad, 

aumentando su círculo de amigos, mejorando su convivencia con los demás, le ayudara 

también a formar su personalidad para un  futuro. 

El barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha cuenta con muy poco espacio para la 

realización de algunas de las actividades físicas y recreativas por lo cual el niño elige 

otras opciones de recreación dejando estas actividades a un lado. 
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JUSTIFICACIÓN 

Sin lugar a dudas, la recreación reviste una gran importancia para contribuir a la 

reposición de las energías, tanto físicas como psíquicas, gastadas por el hombre, en la 

labor diaria, permitiendo su desarrollo multifacético y el perfeccionamiento del ser 

humano por tal razón se plantea un programa de actividades físicas y recreativas para 

mejorar el aprovechamiento del tiempo libre de los niños de 6 a 11 años de edad del 

barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón Paltas para mejorar su calidad 

de vida. 

Dentro de ella la recreación física ocupa cada vez más un espacio fundamental, dado el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero a la vez enfrenta los retos de una nueva era 

de entretenimientos que limitan el quehacer físico de los niños. 

Para la realización de esta propuesta cuento con la participación y el apoyo de los 

niños/as del barrio el Calvario de la Cuidad de Catacocha para su respectiva realización 

y evaluación de la misma. 

En esta propuesta se plantean actividades físicas y recreativas que representan un aporte 

social puesto que va en beneficio de los niños del barrio permitiéndoles así aprovechar 

de la mejor manera su tiempo libre después de las actividades escolares,  las ofertas 

recreativas existentes no satisfacen a las necesidades recreativas en este grupo de niños, 

la sistematización de las actividades no se cumplen, existiendo inestable realización de 

las mismas. 

Con la aplicación de la propuesta los niños del barrio el calvario les va a permitir 

desarrollar conocimientos, mejorar la convivencia, desarrollar y fortalecer la práctica de 

valores, acatar normas y desarrollar mejor su pensamiento entre otros beneficios. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un programa de actividades físicas y recreativas para contribuir a un 

mejor aprovechamiento del tiempo libre en los niños respondiendo a sus 

necesidades, con la finalidad de crear estrategias de intervención para modificar, 

reforzar la práctica de valores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Proponer un conjunto de actividades físicas y recreativas que contribuyan a un 

mejor aprovechamiento del tiempo libre de los niños del barrio del Calvario. 

 Aplicar el conjunto de actividades físicas y recreativas que ayuden a estimular la 

participación colectiva de los niños con la presencia de opciones variadas, 

motivadas y educativas. 

 Evaluar la aplicación de la alternativa de las actividades físicas y recreativas con 

los niños del barrio el Calvario de la cuidad de Catacocha del Cantón Paltas. 
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METODOLOGÍA 

Para el proceso y desarrollo del conjunto de actividades físicas y recreativas es 

preferible mejorar a través de los juegos, utilizando algunos métodos que continuación 

se muestran: 

Método directo: A través de este método es fácil de organizar, todos aprenden de igual 

forma lo mismo (en la práctica no todos aprenden), hay pocos problemas de disciplina, 

es efectivo en relación a los objetivos de formación corporal. 

El procedimiento de este método es: Explicación y demostración exclusiva del docente, 

Demostración del docente, organización casi siempre del maestro, practica 

(entrenamiento), ejercicios exactos y fijos, corrección del maestro a sus alumnos, 

evaluación con criterios, de decisiones y prescripciones del docente. 

Método indirecto: A través de este método el estudiante práctica actividades de 

acuerdo a sus intereses, necesidades, capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos. El docente se convierte en individuo independiente, auto conducido, con 

motivación constante para la búsqueda de soluciones, aplicando creatividad y criticidad. 

El docente desarrolla comportamientos flexibles y amplía el conocimiento teórico-

práctico del área. 

Procedimiento: Explicación de la tarea, reglas de organización, actividad de ayuda y 

corrección mutuas, demostración de los movimientos por parte del docente, de un 

estudiante o del grupo de acuerdo a las circunstancias, ejemplificaciones (como facilitar 

la actividad).  

Método mixto: Este método que en esencia no es sino la optimización de los aspectos 

positivos de los anteriores y la minimización de los negativos. 

Procedimiento de este método, análisis conjunto del procedimiento para definir el tema, 

discusión de las alternativas, explicación del proceso, cumplimiento de la actividad, 

análisis de los logros y limitaciones del proceso, realización de acciones de aseo. 

El juego: Es una actividad intrínsecamente motivadora, mediante la cual el profesor 

enseña y el alumno aprende, por si solo o con ayuda, los objetivos planteados, la 
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práctica de muchos juegos favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, 

convivencia y trabajo en equipo ayuda un buen desarrollo de todas las facetas y ámbitos 

de la personalidad del individuo (capacidad cognitiva, motriz, afectiva y social). 

El juego como elemento educativo contribuye sobre el alumno/a en los siguientes 

aspectos: 

 Aceptación del Yo. 

 Conocimiento y dominio del mundo que le rodea. 

 Conocimiento de los demás. 

 Desarrollo armónico e integral. 

 Favorecer la motivación y la socialización. 

El profesor utilizará los juegos expresivos para potenciar la creatividad y espontaneidad 

del sujeto. En edades tempranas, el profesor debe proponer de forma general, el trabajo 

del Mimo, ya que se trata de la forma más primaria de juego que desarrollan los grupos 

de niños, representando a través de gestos actuaciones propias del juego de calle. 

Técnicas.  

 Para que un método funcione necesita operacionalizarse a través de una serie de 

técnicas. La técnica de enseñanza, es la operacionalizacion específica, y paso por paso, 

de los componentes o acciones generales del método específico que el docente haya 

seleccionado, técnica de enseñanza (método directo) procedimiento deductivo, método  

indirecto 
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CRONOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

ACTIVIDAD.- JUEGOS TRADICINALES 

Los juegos tradicionales se inventaron en épocas antiguas donde aún no existía la 

tecnología y los más chicos se divertían en compañía de sus amigos. Son los que se 

transmiten de generación en generación (padres a hijos, niños mayores a niños pequeños...), 

teniendo cierta continuidad a lo largo de un periodo histórico.Estos juegos con el paso del 

tiempo han sido reemplazados por juguetes tecnológicamente complejos con 

características muy diferentes. 

Objetivo: Estimular en los niños al rescate de los juegos tradicionales. 

Orientaciones metodológicas 

En esta actividad se tratará de fortalecer el contexto referente a los juegos tradicionales 

de la zona, como tarea fundamental de salvamento de estas actividades que formaban 

parte de la cultura y se están olvidando. 

Organización y desarrollo 

Estas actividades se efectuaran en las áreas del barrio, las actividades que en él se 

ofertaran serán en su gran mayoría de carácter participativo y electivo, y la explicación, 

organización, demostración, practica del juego o de la actividad, la aplicación de las 

reglas y el desarrollo de la actividad estará a cargo del organizador de dichas 

actividades. 

JUEGOS TRADICIONALES A DESARROLLARSE 

ACTIVIDAD UNO JUEGOS TRADICIONALES 

EL BAILE DEL TOMATE 

Lugar: barrió el Calvario 

Material necesario: Tomates, grabadora y Cd de música 

Organización: Por parejas 
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Desarrollo del juego 

Se organiza al grupo en parejas. Sosteniendo un tomate colocado en la unión de las 

frentes, deben bailar al ritmo de la música. Además los brazos deben estar detrás de la 

espalda y no deben topar al tomate. Ganan la pareja que logra terminar el baile sin hacer 

caer el tomate. 

LOS ENSACADOS 

Lugar: barrió el Calvario 

Material necesario: sacos, conos y pito 

Organización: por grupos 

Desarrollo del juego 

Es un juego divertido que se lo practica al aire libre es 

de competencias. 

 Se forman grupos y se les da sacos de lona a cada uno le los jefes de grupo, cuando se 

dé la orden estos deberán colocarse dentro de los sacos y saltar hasta el punto de llegada 

ahí dejan el saco a otro participante de su equipo y este sale hacia el lado contrario, gana 

el que termine de hacer el recorrido de un lugar al otro. 

Es un juego en donde ejercitamos mucha destreza motriz coordinación y agilidad. 

Recomendación 

Puede ser más entretenido si en lugar de personas de regreso los participantes van del 

lugar de partida hacia una canasta llena de pelotas u objetos que deberán colocar en sus 

sacos, al final ganara el equipo que tenga la  mayor cantidad de objetos en su saco.  

LAS ESCONDIDAS 

Lugar: barrió el Calvario 

Material necesario: ninguno 
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Organización: Individual 

Desarrollo del juego: 

Se forma un grupo de amigos, uno de ellos se dirige a un lugar y tapándose los ojos y 

empieza a contar en voz alta una cierta cantidad de números según las reglas que se den 

por decir contar de 5 en 5 hasta el 50. Mientras los demás se esconden.  

Cuando ha terminado de contar grita: ¡listos o no allá voy¡ y va en busca de sus 

amiguitos que están escondidos. Y al primero que lo encuentre será la próxima persona 

que cuente y así sigue el juego 

ACTIVIDAD DOS JUEGOS TRADICINALES 

LA SOGA 

Lugar: barrio el Calvario 

Material necesario: Soga 

Organización: Grupo pequeño 

Desarrollo del juego 

Dos niños toman de los extremos de la soga para hacerlo girar, mientras el resto, en 

turnos y ordenadamente, saltaban sobre ella. 

Se acompañan los saltos al ritmo de: 

"Monja, viuda, soltera, casada, 

enamorada, divorciada, 

estudiante, actriz". 

Se supone que si perdió a la pronunciación de monja, ella será religiosa, si coinciden 

con la pronunciación de casada, ella se casará, etc. y pasa a batir la soga. 
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EL PUENTE 

Lugar: barrió el Calvario 

Material necesario: ninguno 

Organización: Grupo pequeño 

Desarrollo del juego 

Dos jugadores se sitúan frente a frente y se agarran de las manos, uno de ellos debe 

pensar en una fruta y el otro un color detrás de ellos se sitúan mas 

jugadores tomándose de la cintura sucesivamente cuando empieza la canción  "El 

puente se ha quebrado con que lo componemos con la cascara del huevo que pase el rey 

que ha de pasar que el hijo del conde se ha de quedar", mientras se canta esta canción 

los jugadores que están detrás de los dos principales pasan por debajo del puente 

formado por las manos de los principales jugadores. Aquel jugador que quede atrapado 

entre los dos jugadores debe escoger entre dos opciones de frutas y colores si acierta a la 

fruta se coloca detrás del jugador que pensó la fruta y si acierta el color 

se sitúa detrás del jugador que pensó el color, al final ambos grupos deben halarse el 

grupo que caiga primero pierde. 

GALLINITA CIEGA 

Lugar: barrió el Calvario 

Material necesario: pañuelo o franela 

Organización: Grupo pequeño 

Desarrollo del juego 

Se toma un jugador y se le venda los ojos y el resto empieza a cantar "Gallinita ciega 

¿qué has perdido? una aguja en un pajar, ¿cuantas vueltas quieres?" el jugador vendado 

escoge el número de vueltas que se le darán luego de darle vueltas él debe acercarse a 

un jugador y tocar su rostro o cuerpo para descubrir quién es si acierta el jugador 

descubierto pasa a ser la gallinita ciega. 
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ACTIVIDAD TRES A DESARROLLARSE 

LA RAYUELA 

Lugar: barrio el Calvario 

Material necesario: Tiza, pedazo de ladrillo o 

carbón, una ficha (piedra u objeto pequeño) 

Organización: Individual 

Desarrollo del juego: 

Hay distintas formas y estilos como la tan tradicional rayuela de la semana, con siete 

cuadros, dibujados en el suelo, representados en cada uno de ellos los días de la semana. 

Se traza una cuadricula en forma de cruz con una tiza o carbón. Se tira la ficha, esta 

debe caer en el casillero correcto. 

Si el lanzamiento no ha sido correcto, pierde y cede el turno. 

El participante debe saltar en un pie por los diferentes cajones, a excepción del que tiene 

el objeto arrojado. Gana quien concluye primero. 

LAS OLLITAS 

Lugar: barrió el Calvario 

Material necesario: Ninguno 

Organización: Grupo grande 

Desarrollo del juego 

Las ollitas, consiste en balancear a una persona que se pone en posición de cuclillas 

agarrando sus manos entre las piernas. 

A cada niño niña se le pone el nombre de un objeto de cocina. 

Se escogen dos personas, un vendedor y un comprador, se establece el siguiente 

diálogo: 
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COMPRADOR: Pum, pum VENDEDOR: ¿Quién es? 

COMPRADOR: Yo VENDEDOR: ¿Qué desea? 

COMPRADOR: Un sartén VENDEDOR: Mire esta nuevito 

COMPRADOR: ¿Cuánto cuesta? VENDEDOR: 15 dólares 

COMPRADOR: Le doy diez VENDEDOR: Bueno lleve 

Entonces el vendedor y el comprador se encargan de balancearlo cantando los meses del 

año (enero, febrero, marzo,..., etc.) hasta cuando resista el objeto de cocina y así se sabe 

que tan bueno es. 

Una vez que ha terminado con los objetos de cocina el vendedor y comprador se van a 

misa. 

EL GATO Y EL RATÓN 

Lugar: Barrio el Calvario 

Material necesario: Ninguno 

Organización: Grupo grande 

Desarrollo del juego 

Los niños y niñas forman un círculo tomados de las manos. Se escoge a un niño como el 

ratón, se coloca dentro; y el otro niño seleccionado, el gato, fuera. Luego sigue este 

diálogo: 

¡Ratón, ratón! 

¿Qué quieres gato ladrón? 

¡Comerte quiero! 

¡Cómeme si puedes! ¡Estas gordito! 

¡Hasta la punta de mi rabito! 
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El gato persigue al ratón, rompiendo la cadena del círculo o filtrándose entre los niños. 

El otro huye. La cadena lo defiende. Cuando es alcanzado el ratón termina el juego que 

se reinicia con otro "ratón" y otro "gato". 

ACTIVIDAD.- JUEGOS PREDEPORTIVOS 

Son aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los deportes 

(desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.). Su práctica es recomendable como 

preparación para los niños que comienzan a practicar cualquier deporte, ya que les 

aporta una serie de recursos físicos y técnicos. En este sentido, los juegos 

predeportivos constituyen una variante de los juegos menores, caracterizada por 

contenidos que propician la adquisición de determinados movimientos, acciones y 

habilidades primarias que sirven de base para la asimilación de habilidades deportivas. 

Por lo general, los juegos predeportivos y los juegos deportivos comparten ciertas 

reglas. 

Objetivo: Desarrollar en los niños afán de triunfo y de lucha, así como, fortalecer el 

compañerismo y la ayuda mutua. 

Orientaciones metodológicas 

Es importante destacar que adoptamos por reglamento las condiciones de los 

participantes y los medios con que disponemos, que más allá del triunfo de los equipos 

las actividades se encaminaran a fortalecer los vínculos de estos niños y propiciar 

además que sean capaces de contribuir a mantener las instalaciones rusticas con las 

cuales contamos en el barrio. 

Organización y desarrollo 

Estos encuentros se efectuarán en las áreas de la escuela de Educación Básica 3 de 

Diciembre, garantizado por la creación de equipos de estos deportes con antelación a su 

realización, las reglas de los juegos pre deportivos se adaptaran a la categoría o edad de 

los participantes. 
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ACTIVIDAD UNO JUEGOS PREDEPORTIVOS 

Nombre: La araña 

Objetivo: conocer la resistencia y la habilidad para no dejarse 

atrapar 

Materiales: ninguno 

Organización: por grupo 

Desarrollo: Un jugador colocado en la línea central del campo es la araña, y ha de 

atrapar a los demás que han de cruzar la línea a la señal. Los que son atrapados pasan a 

ser también arañas, así hasta que todos sean arañas. El juego se puede realizar sin balón 

o botando 

Regla:  

 Se realizara en una área determinada por líneas 

 La salida se realizará dentro de la línea de partida. 

 Mo dejarse atrapar por el jugador que hace de araña 

 Los alumnos deben ayudarse entre ellos para realizar bien lo indicado. 

Nombre: Los diez pases 

Objetivo: Pasar y desplazarse para recibir de frente a un oponente directo. 

Materiales: Terreno amplio y un balón. 

Participantes: niños del barrio el calvario. 

Organización: Dos equipos de 6 jugadores dispersos por todo el terreno. 

Desarrollo: Tratar de pasar diez veces el balón sin que este se caiga o sea interceptado 

por el contrario. El equipo atacante realiza pases procurando que el balón no sea 

interceptado por los adversarios y que ningún jugador en posesión del balón sea tocado 

por el defensor. Cada vez que se haga un pase se contará en voz alta, hasta llegar a diez, 
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una vez que se llegue es un punto para el equipo. Si se intercepta el pase se comienza a 

contar de nuevo. 

Reglas: Se pueden dar tres pasos con el balón, no se puede golpear ni agarrar al 

adversario, se debe sacar el balón del lugar donde se produzca la violación de la regla. 

Variantes: Introducir drible simple y múltiple. 

Clasificación: Es un juego que por su característica o tipo se clasifica en pre deportivo, 

por su ubicación en exterior, por su forma de participar en colectivo, y por la intensidad 

de los movimientos en activo – intensidad media 

ACTIVIDAD DOS JUEGOS PREDEPORTIVOS 

Nombre del Juego: Declaro la guerra 

Tipo de juego: Juego Motor 

Objetivos del juego: Trabajar la coordinación, atención y reflejos. 

Nº de participantes: Más de 5 personas. 

Edad adecuada para el juego: Para todas las edades. 

Espacio de juego: 

Preferiblemente un lugar al aire libre, aunque podremos jugar en un pabellón cerrado, y 

será a poder ser un lugar delimitado por líneas, para que no podamos salir de ese recinto 

acordado. 

Material: Un balón. 

Descripción del juego: 

Una persona tendrá un balón, esta persona deberá decir " Yo declaro la guerra a mi peor 

enemigo o enemiga que es y decir el nombre de uno de los compañeros ( Ejemplo: 

Antonio) tirar el balón hacia arriba y esta persona irá a por el balón y cuando lo coja 

dirá ¡STOP!, mientras ha ido él a por el balón, todos los demás se han alejado y deberán 

pararse, porque el juego consiste en que el que coge el balón debe lanzárselo a cualquier 

compañero sin poder moverse, Los demás integrantes del juego intentarán evitar que les 
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del balón haciendo movimientos con el cuerpo pero sin poder moverse del sitio, si le da 

a algún compañero, volveremos a iniciar de nuevo quedándosela la persona a la que han 

dado , o será eliminado, según quiera el dinamizador. 

Variantes: 

1 Se asignará un país a la persona, en vez de su nombre. 

2 Cuando se diga el nombre de la persona, y esta coja el balón, al decir stop podrá dar 

tres pasos. 

3 Se colocarán por parejas, y cada pareja tendrá un número. 

Nombre del Juego: El Matao 

Objetivos del juego: Mejorar la agilidad, reflejos y coordinación 

Nº de participantes: Más de seis personas, formando dos grupos 

Espacio de juego: Exterior o Interior (espacio amplio) 

Material: Dos balones 

Descripción del juego: Se delimita un campo rectangular con una línea que lo divida 

por la mitad. Se colocara un equipo en un lado y otro en el contrario, con un jugador en 

el fondo contrario a su equipo. 

Se lanza la pelota contra el equipo contrario tratando de dar en el cuerpo de algún 

jugador. Si la pelota impacta sobre algún jugador y toca el suelo es eliminado y pasa al 

fondo contrario. 

El juego finaliza cuando todos los jugadores de un equipo estén en el fondo contrario. 

Variantes: 

- Si un jugador agarra el balón antes de que toque el suelo, no será eliminado. 

- Si te impacta el balón y un compañero lo atrapa en el aire tampoco será eliminado. 

- si consigues atrapar un balón, podrás salvar a un compañero eliminado. 
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ACTIVIDAD TRES JUEGOS PREDEPORTIVOS 

Nombre del Juego: Pelota cazadora 

Objetivos del juego: dar con la pelota a los demás, que huirán corriendo por el campo. 

Nº de participantes: ilimitado 

Edad adecuada para el juego: Para todas las edades 

Espacio de juego: cualquier sitio. Se juega mejor en un campo de fútbol-sala o 

balonmano delimitado y con paredes. 

Material: Balón blando, de los de espuma con bote 

Descripción del juego: es un pilla pilla. 3 alumnos se la quedan, se denominan 

cazadores. Estos tres cazadores tendrán que utilizar el balón para poder desplazarse para 

pillar a los demás compañeros, pero el que tiene el balón no puede desplazarse solo se 

desplazaran los que no tienen balón. 

Conforme se vayan tocando con la pelota a los jugadores, estos se convierten en 

cazadores y pueden participar en el juego pasándose el balón o lanzándoselo a los que 

escapan. 

La partida finaliza cuando se tocan con la pelota al último niño libre. 

Variantes: 

-Formaremos 2 grupos de cazadores que estarán formados por 2 personas. Cada grupo 

tendrá que ir de la mano y cada vez que pillen a otro formara otro grupo con otra 

persona 

-Formaremos 2 grupos de cazadores que estarán formados por 2 personas. Cada vez que 

pillen a una persona se unirá a uno de los dos grupos. 

Nombre: Arrancada y llegada 

Objetivo: Ejercitar la carrera de reacción. 

Materiales: Cronómetro, conos, silbato. 
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Organización: Se forman dos equipos (A y B) con igual número de alumnos; se traza 

una línea en el terreno, detrás de esta a una distancia no mayor de 5 metros, se traza una 

línea de salida donde se situaran los equipos numerados en forma corrida cada uno. 

Desarrollo: El profesor da las voces "a sus marcas", "listos" y mencionará un número. 

Los corredores salen tratando de llegar a la línea de la meta y el que llegue primero 

obtiene un punto para su equipo y así sucesivamente. Ganará el equipo que más puntos 

acumula. 

Reglas: 

1. Deben correr los números que el profesor llame. 

2. Cada competidor que gane obtiene un punto para su 

equipo. 

3. Gana el equipo que más punto acumule 

 

ACTIVIDAD AREA DE JUEGOS LIBRES 

Un espacio de recreación o una zona de juegos es un espacio público especialmente 

acondicionado para la realización de actividades recreativas libres, particularmente 

orientadas a los niños, y que incluyen juegos infantiles tales como columpios (o 

hamacas), toboganes, balancines (o subeybaja), 

Objetivo: Realizar actividades físicas y recreativas que los niños deseen, respetando las 

reglas establecidas por ellos, pero que siempre estén acorde al desarrollo y el respeto al 

barrio donde están insertados. 

Organización: Los niños se encontrarán en el área previamente establecida en el barrio, 

garantizando diferentes medios que pueden ser necesarios para la ejecución de la 

actividad como pelotas, aros, balones entre otros medios. 

Desarrollo: El área está disponible durante el horario establecido de 9:00 a 10:30 de la 

mañana, los niños pueden dentro de esta área realizar la actividad libre elección y de 

cambiar de actividad siempre que lo deseen. 
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CAMPEONATO DE INDOR 

La actividad se desarrolla en canchas conocidas hoy como de 

uso múltiple, o en las improvisadas que son en las calles. 

Esta disciplina amateur consiste en un juego de dos tiempos, 

cada uno de veinte minutos con un descanso de cinco o de un 

número de goles determinado por los actores cuando se juega en 

el barrio. 

Son seis elementos en la cancha: un arquero, dos defensas, dos volantes y un delantero. 

Se lo desarrolla más sobre asfalto o simplemente sobre la tierra en los lugares donde no 

se dispone de un área de concreto. 

“Los equipos necesitan de un entrenador, sobre todo cuando se está en campeonatos 

oficiales. Los elementos pueden saltar al campo de juego sin haber tenido prácticas en la 

semana, sin embargo deben calentar para no tironearse”, según comentó Mera. 

Para los partidos es necesario la presencia de un árbitro quien cobra un valor por partido 

que va desde los cinco dólares en adelante. 

La pelota es número tres (más pequeña que la de fútbol), puede ser inflable como 

rellena de material de caucho. “El deportista debe utilizar el mismo equipaje que el 

futbolista, a excepción de los zapatos pues acá son de lona”, detalló. 

Lugar: Canchas de las escuela de educación básica tres de diciembre. 

Material necesario: Pito, tarjetas (roja y amarilla) balones de indor, planillas  

Organización: Se realiza tres grupos de 7 integrantes cada uno. 

Desarrollo del juego 

Se jugara todos contra todos, el ganador será el que tenga el mayor número de puntos y 

así sucesivamente el segundo y tercer lugar, y en el caso de un empates se jugaría un 

partido más para saber en qué lugar quedaría. 
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CAMPEONATO DE MINI BASQUET 

es un juego para niños y niñas que tengan once años o menos, 

en el año en que se inicia la competencia. Mini Básquetbol es 

jugado por 2 equipos de 5 jugadores cada uno. El objetivo de 

cada equipo es de anotar en el cesto del equipo contrario y de 

evitar que el otro equipo anote. 

Lugar: Canchas de las escuela de educación básica tres de diciembre. 

Material necesario: Pito, tarjetas (roja y amarilla) balones de básquet, planillas  

Organización: Se realiza tres grupos de 7 integrantes cada uno. 

Desarrollo del juego 

Se jugara todos contra todos, el ganador será el que tenga el mayor número de puntos y 

así sucesivamente el segundo y tercer lugar, y en el caso de un empates se jugaría un 

partido más para saber en qué lugar quedaría. 

ACTIVIDAD CAMINATA 

La caminata es una actividad física que mejora nuestra calidad de 

vida , se puede realizar a cualquier hora del día en un lugar 

abierto, solo o acompañado.Ayuda a mantener en perfectas 

condiciones el sistema cardiaco y es muy importante para la salud 

en general, pues es una actividad en la que participan todos los 

sistemas humanos. 

Objetivo: Contribuir físicamente al desarrollo de la capacidad de resistencia, de las 

relaciones interpersonales, al desarrollo multilateral de los participantes. 

Organización: Salida desde el barrio Colinas del Calvario y la meta será sector 

Tundunda La contara con diferentes factores que garanticen la logística y la seguridad 

de los participantes con los servicios de primeros auxilios y de traslado si es necesario. 

Desarrollo: Se realiza la Caminata desde el barrio Colinas del Calvario hasta el sector 

Tundunda. 
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La piedrita oculta 

Material: una piedrecita. 

Formación: los jugadores en semicírculo y con las manos juntas cerradas. Uno de ellos 

se separará también con las manos juntas, teniendo entre ellas una piedrecita que va a 

ser pasada. 

Desarrollo: el jugador que tiene la piedrecita pasa sus manos por entre las manos de 

todos los demás jugadores, dejando caer la piedrecita en las manos de uno de ellos, sin 

que los otros se den cuenta. Cuando haya pasado por todos, el que tenga la piedrecita 

sale corriendo en dirección a la meta, y los demás en su persecución. Si logra llegar a la 

meta sin ser apresado, pasará la piedrecita. Si fuere preso, entregará la piedrecita a quien 

lo aprisionó, y entonces éste pasará la piedrecita. 

Saludos 

Formación: los jugadores están todos en círculo con las manos atrás. Fuera del círculo 

está un jugador que será el primero en correr.  

Desarrollo: el jugador que está fuera del círculo comienza a andar por la derecha, y en 

determinado momento toca las manos de uno de los jugadores del círculo. Este 

inmediatamente sale corriendo por el lado opuesto. En el punto en que los dos se 

encuentren, hacen una reverencia mutua, se aprietan las manos y se preguntan: "¿Cómo 

estás?" En seguida continúan la carrera al que primero ocupe el lugar que quedó libre. 

El que llegó tarde, comienza nuevamente el juego. Si un jugador queda tres veces 

consecutivas sin un lugar en el círculo, irá al centro hasta que sea sustituido por otro. 

Cazando la liebre 

Formación: los jugadores forman un círculo. En el centro, un jugador escogido 

previamente será la liebre. 

Desarrollo: los jugadores del círculo preguntan a la liebre: 

- Quién está en el jardín, 

- Es una liebre. 
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- Qué está haciendo, 

- Descansando. -Y los otros: 

- Es bueno que te vayas, pues queremos jugar en el jardín. 

La liebre entonces comienza a tratar de salir del jardín, pero los participantes del círculo 

tratan de impedírselo. En el momento en que encuentra una brecha y sale, todos sueltan 

las manos y salen en persecución de la liebre. El que logre agarrarla será la próxima 

liebre. 

ACTIVIDAD PASEO 

El término paseo puede ser utilizado para designar diferentes 

situaciones o actividades. En este sentido, paseo puede ser tanto 

un lugar en el cual se realizan caminatas o otro tipo de 

actividades que implican relax, contacto con la naturaleza o con 

el aire libre. Por otro lado, un paseo también puede ser 

entendido como el acto de pasear más que como un lugar y es 

aquí cuando se habla de una actividad que por lo general dura 

varias horas y que también se vincula con la idea de relajación y de goce. 

Objetivo: Estimular en los niños el conocimiento del medio que lo rodea y su 

importancia, para una mejor convivencia con este. 

Organización: La actividad es previamente organizada y dirigida por los diferentes 

factores del barrio, los colaboradores involucrados y mi persona nos encargaremos en 

facilitar la transportación y la logística de la actividad. 

Desarrollo: El paseo es planificado por el barrio el Naranjo punto de recogida es en la 

Cruz del Calvario, a las 9:00 de mañana, retorno hasta las 12:00 am. 

  



95 
 

Evaluación de la alternativa 

Título - Alternativa. . Aplicación de 

Estrategias conjunto de 

ejercicios metodológicos 

 

Validación 

  

 

 

 

 

 

Programa para mejorar 

el aprovechamiento del 

tiempo libre a través de 

actividades físicas y 

recreativas en niños de 6 

a 11 años de edad del 

barrio el Calvario de la 

cuidad de Catacocha del 

Cantón Paltas. 

Actividad 1: 

JUEGOS 

TRADICIONALES 

El baile del tomate 

Los ensacados 

Las escondidas 

 Muy Buena: se logró el 

aprendizaje de los juegos 

propuestos para desarrollar 

y mejorar la habilidad y 

destrezas en los niños. 

Actividad 2: 

La soga 

El puente 

Gallinita ciega 

 Muy buena se logró el 

desarrollo y habilidades de 

los juegos tradicionales. 

Actividad 3: 

La rayuela 

Las ollitas 

El gato y el ratón 

 Muy Buena se fortaleció 

la unión y cooperación de 

los niños en los juegos 

tradicionales. 

Actividad 4: 

JUEGOS 

PREDEPORTIVOS 

: la araña 

Los diez pases.             

 

 Muy Bueno se ayudó a 

que los niños acaten reglas 

y normas mejorando 

habilidades y destrezas para 

un desarrollo íntegro del 

mismo. 

Actividad 5: 

Declaro la guerra 

El matao 

 Muy bueno: se ayudó a 

que los niños acaten reglas 

y normas mejorando 

habilidades y destrezas para 

un desarrollo íntegro del 
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mismo. 

Actividad 6: 

Pelota cazadora 

Arrancada y llegada 

Excelente:  se ayudó a que 

los niños acaten reglas y 

normas mejorando 

habilidades y destrezas para 

un desarrollo íntegro del 

mismo. 

Actividad 7: 

Área de juegos libres 

Muy Bueno: a través del 

juego el niño pudo relajarse 

y expresar sus sentimientos 

y emociones sentirse a 

gusto. 

Actividad 8: 

Área de juegos libres 

 Muy buena: a través del 

juego el niño pudo relajarse 

y expresar sus sentimientos 

y emociones sentirse a 

gusto. 

Actividad 9: 

Área de juegos libres 

 Muy Buena: a través del 

juego el niño pudo relajarse 

y expresar sus sentimientos 

y emociones sentirse a 

gusto. 

Actividad 10: 

Campeonato de indor 

 Muy bueno: se logró que 

los niños tengan ese 

espíritu de lucha y de 

integración entre los 

mismos. 

Actividad 11: 

Campeonato de indor 

Excelente: se fortaleció la 

unión de mismos. 

Actividad 12: 

Campeonato de indor 

 Muy buena: se logró que 

los niños tengan ese 

espíritu de lucha y de 

integración entre los 

mismos. 

Actividad 13:  Muy buena: se demostró 

que a través de este 



97 
 

Campeonato de mini 

básquet. 

campeonato se pudo 

observar la unión y 

cooperación de los mismos 

creando un espíritu de 

lucha. 

Actividad 14: 

Campeonato de mini 

básquet. 

Muy Buena se demostró 

que a través de este 

campeonato se pudo 

observar la unión y 

cooperación de los mismos 

creando un espíritu de 

lucha. 

Actividad 15: 

Campeonato de mini 

básquet. 

Muy Buena: se demostró 

que a través de este 

campeonato se pudo 

observar la unión y 

cooperación de los mismos 

creando un espíritu de 

lucha. 

Actividad 16: 

Caminata 

La piedrita oculta 

Saludos 

Cazando la liebre 

 Muy buena: se pudo 

observar la unión y la 

práctica de valores entre 

ellos en dicha actividad. 

 Actividad 16: 

Paseo. Barrio el Naranjo 

Muy buena: ya que se tuvo 

una gran satisfacción por la 

eficacia en los niños del 

trabajo que se realizó. 

 

 

 

  



98 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

Adell, J. (07 de Noviembre de 1997). Tendencias en educaciÓn en la sociedad de las 

tecnologÍas de la informaciÓn. Revista Electronica de Tecnologia 

Educativa(52), 5-6. 

Betancourt, L. R. (Noviembre de 2010). La actividad física recreativa, vía sana para el 

disfrute de la comunidad. EFDeportes.com, Revista Digital, 5(150), 3. 

Corvalan, J. M. (23 de Julio de 2012). El tiempo libre en la sociedad actual. Obtenido de 

El tiempo libre en la sociedad actual: 

http://www.eumed.net/rev/cccss/21/jlmc.html 

Cota, Carlos Armando Ávila. «La tecnología y los niños de hoy.» tu bebe y tu, 2015: 13. 

Dominguez, M. I. (19 de Mayo de 2012). Los juegos como alternativa recreativa para 

los niños . Obtenido de Los juegos como alternativa recreativa para los niños : 

http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa-recreativa-de-6-

a-12.htm 

Driver, R. (2004). Ideas Cientificas en la infancia yla adolecencia (Vol. Cuarta edicion). 

Cuidad Universitaria Madrid: Morata. 

Gomes, C. (2009). Trabajo, tiempo libre y ocio en la contemporaneidad. Revista de la 

Universidad Bolivariana, 8(22), 249-266. 

Gonzalez, Eugenio. «educar en la afectividad.» CTS, 2006: 6. 

Gueton, M. J. (2013). El uso del tiempo libre y la práctica de la cultura fisica como 

indicador del desarrollo humano alcanzado. EFDeportes.com. 



99 
 

Guzman, L. F. (2010). Ocio, tiempo libre y empleo (Vol. 11). Anuario Turistico y 

sociedad: ISSN-e 0120-7555. 

Jacoby, E. (Octubre de 2003). Cambios acelerados del estilo de vida obligan a fomentar 

la actividad física como prioridad en la Región de las Américas. Revista 

Panamericana de Salud Pública, 14(4), 13. 

Lejarraga, Dr. Horacio. «Heredabilidad y medioambiente en el desarrollo del niño.» scielo, 

2010: 17. 

Lejarraga, Dr. Horacio. «Heredabilidad y medioambiente en el desarrollo del niño.» scielo, 

Diciembre 2010: 13. 

KELLY, DRA. CLARE. «Los niños y la tecnologia.» CBeebies, 2013: 25. 

López, Gloria Cecilia Henao. «Desarrollo emocional del niño.» reista latinoamericana de 

ciencias sociales, niñez y juventud, 2013: 7. 

 

Mendo, A. H. (Julio de 2000). Acerca del ocio, del tiempo libre y. efdeportes. Revista 

Digital(23), 4. 

MIGUEL, CovÁDONGÁ Ruiz DE. «Lafamilia y su implicación en el desarrollo infantil.» 

Revista Complutense de Educación, 1999: 294-295. 

 

Molina, F. (2007). Desarrollo físico y cognoscitivo de niños guatemaltecos, en función 

del nivel socioeconómico y del. Revista Latinoamericana de Psicologia, 229. 



100 
 

Montero, M. M. (dICIEMBRE de 1999). actividad fisica y recreacion. Revista 

Costarricense de Salud Pública, 8(15), 4. 

Navarro, A. (18 de Julio de 2005). Actividad Fisca. Obtenido de Actividad Fisica: 

http://caminar-mas.blogspot.com/2005/07/actividad-fsica-tipos-conceptos-

y.html 

Nuviala, A. N. (14 de agosto de 2003). Tiempo libre ocio y activdades fiscas. Obtenido 

de Tiempo libre ocio y activdades fiscas: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

65682009000100015&script=sci_arttext&tlng=e 

ORTEGA, J. A. (29 de 09 de 2001). el uso adecuado del tiempo libre. Obtenido de el 

uso adecuado del tiempo libre: 

http://redcreacion.org/documentos/simposio2if/JFernandez.htm 

Ortega, J. A. (29 de Mayo de 2004). Tiempo LIbre y Recreacion. Obtenido de Tiempo 

lIbre y Recreacion: 

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso8/UPedagogica.html 

Padilla, K. (09 de Febrero de 2008). la recreacion. Obtenido de la recreacion: 

http://larecreacion.blogspot.com/ 

Poletti, D. O. (enero-marzo de 2007). Sobrepeso, obesidad, hábitos alimentarios, 

actividad física y uso del tiempo libre en escolares de Corrientes. Revista 

Cubana de Pediatría, 79(1), 15-16. 

Polleti, D. O. (2007). acividad fisica y el tiempo libre. Revista Cubana de Pediatria, 5-6. 



101 
 

Ponce, R. R. (Julio de 20011). ACTIVIDADES FÍSICO – RECREATIVA EN LA 

COMUNIDAD. Contribuciones a las Ciencias Sociales , 7. 

Reynolds, Anne. «El impacto físico de la tecnología en los niños.» livestrong, 2014: 33. 

Rivera, M. B. (Lunes de Mayo de 2001). El buen vivir empieza en la niñez. La Hora, 

pág. 5. 

Rochart, M. (10 de Junio de 2011). Administracion de l tiempo libre. Obtenido de 

Administracion de l tiempo libre: 

http://www.losninosensucasa.org/question_detail.php?id=432 

Rowan, Cris. «La influencia de la tecnología en el desarrollo del niño.» El HuffPost, 2013: 20. 

Salinas, E. G. (19 de Septiembre de 2008). Tiempo Libre. Revista Mexicana de 

Investigacion Educativa, 38(13), 14. 

Tuzon, E. B. (1994). El Tiempo Libre (PRIMERA EDICION ed.). Valencia: 

E.C.V.S.A. 

 

 

  



102 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES 

 

 
TEMA 

 
EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE, LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

RECREATIVAS EN LOS NIÑOS DEL BARRIO EL CALVARIO DE 

LA CIUDAD DE CATACOCHA CANTÓN PALTAS 

 
 
 
 
 
 
 
ASPIRANTE Oswaldo Vicente Agila Agila 
 
DOCENTE ASESOR Lic. Luis Wagner Sotomayor 
Armijos 

 
 

 
 
 
 

LOJA – ECUADOR 
                                                                                                                                                                            

2015 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

LA OBTENCION DEL GRADO 

DE LICENCIADO EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACION. MENCION: 

CULTURA FISICA Y DEPORTES 

k. ANEXOS 

 



103 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE, LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS 

EN LOS NIÑOS DEL BARRIO EL CALVARIO DE LA CIUDAD DE CATACOCHA 

CANTÓN PALTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

b. PROBLEMÁTICA 

En los últimos años se han producido una serie de cambios sociales y educativos que 

han suscitado el interés y la preocupación por estudiar la adecuada utilización del 

tiempo libre fuera del horario lectivo por parte de los niños/as dando una buena 

utilización al mismo, ayudando así a mejorar su calidad de vida de cada uno de ellos. 

Siendo el tiempo de ocio, o tiempo libre, un factor esencial en la vida humana como 

tiempo de distensión, es recomendable aprovecharlo en obras de ingenio o simplemente 

como un tiempo de cese de actividades o descanso.  

La identificación del uso del tiempo libre como conducta saludable permite 

neutralizar situaciones de estrés, afección cada vez más frecuente en la vida 

estudiantil. Por lo mismo, el tiempo de libre no es un tiempo perdido cuando es 

utilizado en forma saludable y ayuda a mejorar el bienestar de las personas. Un 

estudio en seis dimensiones del estilo de vida, muestra que los jóvenes que 

manejan el tiempo libre tienen un nivel mejor de conductas saludables. También 

se ha observado una gran diferencia de género en la importancia y utilización 

que hacen los estudiantes del tiempo libre. (Paredes, 2008) 

El autor manifiesta que al tiempo libre se lo ha considerado como uno de los factores 

esenciales en la vida de los seres humanos ya que aprovechándolo de la mejor manera 

se obtiene grandes beneficios como permitiéndonos neutralizar situaciones de estrés, 

mejorar las conductas saludables así como el bienestar de cada una de las personas entre 

otros beneficios. 

Otros estudios realizados en España y México (Fernández, 2005; Porras, 2004; 

Jerez, 2005) hacen referencia a la significación del ejercicio y el deporte en la 

utilización del tiempo libre y su relación con mejores condiciones de salud 

mental y calidad de vida. En concordancia con lo anterior, Rojas-Guiot, Fleiz-

Bau-tista, Medina-Mora, Morón y Domenech-Ro-dríguez (1999) observaron, en 

estudiantes de enseñanza media en México, que los consumidores de alcohol y 

drogas se distinguieron porque en número considerable se aburría en su tiempo 

libre, y lo compensaban con beber con sus amigos o a cometer actos antisociales. 

(Paredes, 2008) 
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Estos autores hacen referencia a la significación del ejercicio y el deporte como una 

parte esencial para la utilización adecuada del tiempo libre, mejorando así las 

condiciones de salud mental y calidad de vida para un adecuado desarrollo formando 

una robusta personalidad para el presente y futuro.   

Tengo como propósito recabar información para planificar actividades y acciones de 

prevención que promuevan patrones de vida saludable que beneficien a cada uno de los 

niños del barrio teniendo un mejor uso del tiempo libre y mejoren su calidad de vida 

con bueno valores humanos que vayan en beneficio de la sociedad. 

El barrio El Calvario se encuentra ubicado en el Cantón Paltas provincia de Loja, lleva 

este nombre de Paltas por la presencia de la etnia preincaica Palta, que constituyo el 

elemento fundamental de la etnografía e historia provincial. Los Paltas fueron una tribu 

belicosa que se opuso tenazmente a la expansión del Tahuantinsuyo e inclusive 

colaboraron con la colonización de los españoles. Sus tradiciones aún se imponen en el 

que fuera su principal asentamiento: Catacocha, aquí el Shiriculapo esconde muchos 

secretos, puesto que a sus pies muchas vidas se ofrendaron a los dioses paganos. Es por 

ello que ha sido considerada, esta ciudad, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Se encuentra a una distancia de 97 Km de la cuidad de Loja, el Cantón cuenta con una 

población de 24.703 habitantes con una temperatura media anual de los 18° C, posee 

varios pisos climáticos, destacándose el clima frio, templado y subtropical, en Paltas las 

lluvias son temporales y son fuertes. 

Los habitantes del barrio el Calvario son personas de bien las cuales practican y poseen 

valores, son muy humildes y es un lugar muy acogedor, en la observación al lugar de 

investigación  se puede decir que el barrio se ha visto una serie de inconvenientes en 

relación con el uso inadecuado del tiempo libre en los niños/as, como es adicción a la tv 

muchos de los niños pasan mucho tiempo frente a la misma, al internet, la falta de 

actividades físicas y recreativas hacen que los niños se dediquen a esto, se ha observado 

la carencia de valores humanos entre ellos como es el compañerismo la solidaridad el 

respeto entre otros y no existe una integración adecuada, llevándoles así a una serie de 

vicios mencionados anteriormente frente a esta problematización ha surgido algunas 

preguntas como: 

¿Porque los niños del barrio permanecen mucho tiempo viendo tv? 

¿Qué hacer con el tiempo libre y para qué? 
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¿Qué sentido darle a la gran cantidad de tiempo libre que disponen los niños? 

¿Cómo hacer que el tiempo libre se convierta en un bien verdaderamente digno del 

niño? 

¿Qué actividades recreativas se realizara para evitar el mal uso del tiempo libre? 

Lo que lleva a plantearse el problema: 

b.1 LA MALA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE NO PERMITE 

DESARROLLAR EN LOS NIÑOS DE 6-11 AÑOS DE EDAD, LAS ACTITUDES 

PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS, EN EL BARRIO EL 

CALVARIO DE LA CIUDAD DE CATACOCHA CANTON PALTAS. 

El presente proyecto se desarrollara en el barrio el Clavario de la cuidad de Catacocha 

del Canto Paltas Provincia de Loja en un periodo de tres meses. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surge gracias a la observación realizada a los niños y niñas del barrio el 

Calvario del cantón Paltas en la cual se ha detectado una serie de problemas en la 

ocupación del tiempo libre ya que la mayoría de los mismos tienden a realizan otro tipo 

de actividades dejando así las actividades físicas y recreativas a un lado la cual no 

permite un desarrollo integral. Por tal razón las actividades físicas y recreativas son una 

opción en su tiempo libre la cual les va a permitir desarrollar conocimientos, mejorar la 

convivencia y disminuir los índices de violencia, permitiendo fomentar valores, acatar 

normas y desarrollar mejor su pensamiento. 

El conocimiento de un fenómeno no implica necesariamente un aprendizaje, para que 

sea realmente aprendizaje el niño debe darle una significación y un sentido a estos, y es 

mediante procesos educativos y pedagógicos que el niño puede resignificar estos 

conocimientos. Buscar cambios en la actitud y conocimiento de los sujetos requiere de 

procesos educativos serios y prolongados. 

Por tal razón el uso del tiempo libre se ha convertido en un  problema para el análisis 

sociológico de una civilización en riesgo como la nuestra. ¿Qué hacer con el tiempo 

libre y para qué?, ¿Qué sentido darle a la gran cantidad de tiempo libre que disponen  

los niños?, ¿ Cómo hacer que el ocio se convierta en un bien verdaderamente digno 

del niño?. Estos interrogantes que se plantean han sido también planteados por los 

grandes teóricos del tiempo libre (Weber 1969, Racionero 1983, Muñoz M. 1983, 

Pedro 1984)  

Determinados autores mencionan que si queremos que el niño utilice bien su tiempo 

libre, tenemos que educarlo y formarlo para que haga de este, un espacio que le 

proporcione elementos para su desarrollo integral, conduciéndolo a adquirir hábitos de 

vida saludables, que le permitan vislumbrar y construir un proyecto de vida.  

Los programas de recreación plantean el completo desarrollo del hombre de sus 

dominios psicológicos y sociales, lo cual vinculado a condiciones favorables le 

permitirán disfrutar de un mejor medio humano y ambiental, dando lugar a producir un 

hombre sano y bien desarrollado, preparado para el trabajo y para la vida 

Este proyecto de organización de actividades físicas y recreativas representara un aporte 

social, puesto que va en beneficio directo al Barrio El Calvario, ya que al contar con el 

mismo, se podrán desarrollar actividades de expansión en cuanto a la recreación en otras 
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escalas, por otro lado, la niñez aprovechará al máximo el tiempo libre, basado en la 

formación, organización, el compartir, la participación, la solidaridad y la realización 

individual y colectiva redundando en una mejor vida en las personas. 

Por estas razones y para contribuir en la búsqueda de soluciones se elaboraran 

actividades físicas recreativas para niños/as entre 6-11 años en dicho barrio. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si la mala utilización del tiempo libre no permite desarrollar en los 

niños de 6-11 años de edad, las actitudes para las actividades físicas y 

recreativas, en el barrio el Calvario de la ciudad de Catacocha Cantón Paltas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Conocer que es el tiempo libre, las actividades físicas y recreativas.  

 Diagnosticar que tipo de actividades recreativas realizan los niños en el tiempo 

libre. 

 Construir un plan estratégico de actividades físicas y recreativas para los niños/as 

que les permita utilizar su tiempo libre de la mejor manera. 

 Aplicar el plan estratégico de actividades físicas y recreativas durante su tiempo 

libre. 

 Evaluar el plan estratégico para ver la eficacia que tuvo el mismo y propiciar en 

los niños la importancia de tener un adecuado manejo del tiempo libre. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA 

 1.- EL TIEMPO LIBRE 

1.1 Conceptualización. 

1.2 El tiempo libre en la historia 

1.3 El tiempo libre en la actualidad.  

1.4 Uso del tiempo libre en la sociedad. 

1.5 Aprovechamiento del tiempo libre. 

1.6 Administración del tiempo libre. 

1.7Actividades que realizamos en el tiempo libre. 

 

2.- ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS  

2.1 Definición de actividades físicas. 

2.2Definición de recreación. 

2.3 Las actividades físicas y recreativas a lo largo de la historia. 

2.4 Evolución histórica de la participación en las actividades físicas y recreativas. 

2.5Las actividades físicas y recreativas,  su papel en la educación de los niños(as). 

2.6 Características de las actividades físicas y recreativas. 

2.7 Clasificación de las actividades físicas y recreativas. 

2.8 Benéficos de las actividades físicas y recreativas en los niños. 

 

3.- EL NIÑO 

3.1 Conceptualización. 

3.2 Necesidades e intereses. 

3.3 Desarrollo físico. 

3.4 cambios durante el desarrollo. 

3.5 El niño y el buen vivir 
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1.- EL TIEMPO LIBRE 

1.1 Conceptualización 

Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a aquellas 

actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales. 

Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo recreativo el cual puede ser utilizado 

por “su titular” a discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no 

libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en 

este, la persona puede decidir cuántas horas destinarle. 

Aunque, el tiempo libre, para algunos, también suele incluir la realización de algunas 

actividades que aunque no sean laborales pueden revestir algún tipo de obligatoriedad, 

como ser ir al médico, ir al supermercado, entre otras y que se las realiza en el llamado 

tiempo libre porque no se dispone de tiempo para hacerlas durante aquellas jornadas en 

las que domina el trabajo. 

El uso adecuado del tiempo libre a través de actividades orientadas al desarrollo 

de la espiritualidad humana, además de tener una función socializadora  nos 

permite: canalizar la creatividad, liberar tensiones y emociones, orientar 

positivamente las angustias cotidianas, reflexionar, divertirnos, aumentar el 

número de amistades, acrecentar el acervo cultural, comprometernos 

colectivamente, la transmisión cultural de generación en generación, 

favoreciendo con su práctica el entendimiento intergeneracional creando los 

espacios de participación de padre-hijo-abuelo y amigos. (Gueton, 2013) 

Para determinado autor el tiempo libre suele estar estrechamente vinculado a aquellas 

actividades consideradas como más productivas y motivadoras, no sujeto a obligaciones 

ineludible es un espacio temporal en el que se debe ahondar, partiendo de la principio de 

la propia experiencia, para comprenderlo y vivirlo plenamente. 

1.2 El tiempo libre en la historia 

Los orígenes del concepto se remontan a la Grecia antigua en la cual los filósofos 

destinaban al tiempo libre a aquellas acciones que implicaban el reflexionar sobre la 

vida, las ciencias y la política. 
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Por su parte, la civilización romana fue una gran cultivadora del tiempo libre y de la 

práctica de diversas actividades durante este tiempo. Las elites intelectuales usaban este 

tiempo para meditar y contemplar, similar a lo que sucedía con los filósofos griegos, 

mientras tanto, las personas ordinarias se divertían asistiendo a grandes espectáculos o 

descansando en lo que duraba ese tiempo. 

Luego, con la difusión del cristianismo y de una moral cristiana muy cerrada, en la Edad 

Media, prácticamente las actividades recreativas no eran promovidas. 

Entre los siglos XX y XXI ha habido una increíble expansión del llamado Tiempo 

Libre, lo cual ha provocado una magnífica diversificación a punto tal de distinguirse en 

diferentes categorías: nocturno (asociado a la noche y a todas aquellas actividades que 

se desarrollan durante la noche: bares, discos), espectáculos (incluye los culturales y los 

deportivos), deportivo (supone la práctica de algún deporte). 

Una visión bien distinta a la de la Grecia Clásica, inspiradora de la democracia 

de Occidente, que hace poner en duda la paradoja moderna del trabajo y del 

tiempo libre bajo todas sus institucionalizaciones, unas generadas culturalmente 

por las sociedades avanzadas, otras provenientes de la tradición lúdica heredada 

por el siglo de la Revolución Industrial (turismo, deporte, vacaciones, fiestas, 

carnavales, actividades de tiempo libre, ocio). Lo cierto es que hoy, un buen 

sector del pensamiento sobre la lúdica se inclina por afirmar que se está 

produciendo una revolución/evolución del trabajo, del empleo y del tiempo libre 

que los relaciona de modo distinto, acercándolos al punto de compartir entre sí 

nuevas y cambiantes visiones. La Felicidad ya no sólo aparece en los momentos 

de ocio y el trabajo deja de ser duro mandato para suplir las necesidades del 

diario vivir. Una Felicidad y un Trabajo que se confunden para la buena vida, en 

la relación indisoluble de una hipóstasis, de un dos que son uno a la vez. 

(Guzman, 2010) 

Dicho autor sostiene que parece haberse superado la simple apuesta teórica de cambio 

en la tríada binomio trabajo, empleo, tiempo libre, pues se aprecia un efectivo cambio 

de rumbo al concretarse una nueva visión de felicidad y de uso del tiempo libre, ya no 

ligada exclusivamente con la satisfacción de las necesidades materiales, ya no amparada 
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en el binomio histórico esclavo/ amo, ahora más bien que busca una satisfacción 

personal. 

 1.3 El tiempo libre en la actualidad 

En la actualidad, el tiempo de cada individuo se caracteriza por estar supeditado por 

todas y cada una de nuestras obligaciones y responsabilidades, y muchas veces se nos 

olvida que tenemos derecho a descansar, se piensa que todo es trabajo, obligación y 

presiones, tanto laborales y sociales, como familiares. Nuestro tiempo está formado por 

actividades obligadas y voluntarias, aunque muchas de ellas las impone la sociedad, que 

nos asfixia cada vez más; la presión es constante, lo que provoca restarle tiempo al 

tiempo libre. De esto depende que el hombre aplique, conforme su cultura y 

costumbres, el actual aprovechamiento del tiempo libre, por lo que es importante definir 

el concepto de tipología. 

El avance de la tecnología está provocando la aparición de un “tiempo libre 

obligado” cada vez mayor y para la persona que vive en una sociedad 

industrializada la facultad de usar el ocio se está atrofiando. Este tipo de persona 

teme el ocio porque lo enfrenta consigo mismo y trata de mantener su tiempo 

libre ocupado con asuntos que lo evaden de una realidad que le estresa y 

desagrada, como los juegos organizados, sentarse pasivamente delante de la 

televisión. (Corvalan, 2012) 

Este autor nos habla sobre las tecnologías y su relación con el tiempo libre que 

normalmente no usemos este tiempo en actividades artísticas e intelectuales propias del 

ser humano sino que preferimos sentarnos frente  a un televisor y dejan al lado las 

actividades físicas y recreativas. 

1.4 Uso del tiempo libre en la sociedad. 

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de acuerdo con la 

ONU es la sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la vivienda, el 

trabajo y la seguridad social, constituye un medio de unidad integral e integradora que 

promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico del individuo. 

Entendemos por tiempo libre el tiempo disponible, es decir, el que no utilizamos para 
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trabajar, comer o dormir. El tiempo libre tiene una capacidad virtual, es tiempo a 

nuestra disposición que podemos utilizar adecuadamente o malgastar. 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, 

favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia, estamos 

llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de 

enriquecimiento personal, por tanto, ese tiempo que no dedicamos a nuestros 

compromisos laborales y a las obligaciones escolares de nuestros alumnos y alumnas 

vendría a ser algo así como el tiempo libre que utilicemos para hacer lo que nos gusta y 

para el crecimiento personal. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel 

fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Pensemos 

en lo que han significado para historia de la Humanidad la escritura, la imprenta, 

el teléfono, la radio, el cine. o la TV. Desde nuestros antepasados cazadores-

recolectores que pintaban figuras en las paredes de sus cuevas y abrigos hasta 

nuestros días, la tecnología ha transformado al ser humano, y lo ha hecho para 

bien y para mal. Las utilizamos hasta tal punto que no somos conscientes de 

cómo han contribuido a cambiar las cosas. Sólo percibimos la tecnología cuando 

falla o temporalmente desaparece.(Adell, 1997) 

Dicho autor opina sobre cómo ha ido evolucionando las tecnologías hasta nuestros días 

y como se han ido infiltrando en nosotros dejando así las actividades físicas y 

dedicándonos más a tener una vida sedentaria no utilizando bien el tiempo libre.  

1.5 Aprovechamiento del tiempo libre  

Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento 

personal y del disfrute de la vida, en forma individual o colectiva, tiene como funciones 

básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la 

creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación 

psicológica. El término “tiempo libre” es una expresión relativamente reciente. Su 

aparición está unida a una época y a unos países de industrialización avanzada. Se 
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relaciona con la pérdida del “tiempo natural”, sustituido por el tiempo del reloj y la 

realización de trabajos con los que difícilmente llega a identificarse la persona. 

En general podemos decir que tiempo libre, son aquellos períodos de la vida humana en 

los cuales. El individuo se siente libre. Libre en su doble aspecto de “libre de” y “libre 

para”. Esto nos permite identificar el tiempo libre como aquel en que actuamos por 

nuestra propia voluntad, por nuestros impulsos y según nuestros deseos e inclinaciones. 

De ahí que el tiempo libre pasa a ser en muchas ocasiones, tiempo privado, opuesto al 

tiempo en servicio de los otros, propio del trabajo. 

El tiempo libre no excluye en ningún caso actividad o esfuerzo libremente realizado, ese 

es precisamente el sentido en que debe entenderse el estar “libre para” algo.  

La utilización adecuada del tiempo libre, se muestra como una necesidad social 

en la cual ha de tomar parte la escuela, por ello dentro de una perspectiva 

constructivista, de educar para la vida, el fomentar hábitos de vida sanos a través 

de la buena utilización del tiempo libre   favorece el proceso de socialización en 

la vida escolar. La calle y los parques son los espacios de preferencia o únicos 

lugares posibles donde nuestros escolares hacen uso del tiempo libre y el ocio. 

Escenarios inermes desprovistos de cualquier acción educativa  y por el 

contrario plagado de situaciones de riesgo que comprometen su integridad. 

(ORTEGA, 2001) 

  

Para determinado autor la correcta utilización del tiempo libre hoy en día se muestra 

como una necesidad social en la cual ha de formar parte la escuela y el medio en que se 

desarrolla la persona, favoreciendo así el proceso de socialización en la vida de la 

persona para un adecuado desarrollo de vida que le permita integrarse en cada uno de 

los ámbitos de la sociedad de la mejor manera posible. 

1.6 Administración del tiempo libre 

La hora de reposo significa para el niño que es hora de pensar y meditar. Es importante 

que los niños tengan un tiempo de reposo en su día para que puedan usar su 

imaginación y puedan jugar a lo que quieran.  
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Durante el tiempo de reposo, los niños desarrollan su autoestima y su personalidad. Si 

nosotros como padres observamos a nuestros niños y jugamos y participamos con ellos, 

podemos ver cómo se sienten y cuáles son los temas que son recurrentes en sus vidas. 

Siga la iniciativa de los niños. Deje que la guíen hacia su mundo para poder 

comprenderlos mejor.  

Necesita encontrar un balance entre ofrecer demasiadas actividades y no ofrecer las 

suficientes. Dependerá de los gustos de su niño, como en todo. Nosotros creamos el 

balance en la vida de nuestros niños. Ya que los padres somos los que mejor conocemos 

a nuestros niños, necesitamos saber cuánto pueden aguantar.  

Algunos niños que tienen demasiadas actividades programadas durante el día, 

pueden experimentar más estrés. Depende de las actividades en las que estén 

involucrados, y si entran en conflicto con las tareas escolares. Ya que los niños 

también necesitan pasar tiempo con sus familias, esto también puede ocasionar 

estrés. El estrés también puede ocurrir en los niños cuando no tienen tiempo para 

retirarse a su mundo de fantasía para jugar y aprender (Rochart, 2011). 

El autor opina sobre una planificación adecuada del tiempo de trabajo y el tiempo libre 

ya que debe existir una brecha para el disfrute de las actividades que más nos guste para 

evitar el estrés y algunas otras enfermedades. 

 1.7 Actividades que realizamos en el tiempo libre 

Las actividades de tiempo libre se pueden dividir en cuatro grandes grupos: 

Deportivas: Se refiere a los deportes tantos reglados como a libres. 

Recreativas: o de diversión son las que se realizan tanto en lugares cerrados, en bares, 

discotecas, cines, en casa… o al aire libre, como las que se hacen en os parques, 

conciertos o verbenas de la calle, el juego de pelota etc. 

Culturales: como son las visitas a museos, exposiciones, conferencias, bibliotecas, ver 

ciertos programas de televisión etc. 

Naturaleza y Ecológica: en el sentido de vivir, contemplar o disfrutar de la naturaleza. 

(Tuzon, 1994) 
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Este autor determina que las relaciones de un niño con sus padres y la gente que lo 

cuida son mucho más importantes que cualquier actividad. Pero los padres y los niños 

también deberían hacer actividades juntos y no estar separados siempre. Siempre habrá 

tiempo para el béisbol, fútbol, ballet, etc., pero el tiempo que pase con la familia es 

realmente la clave para el futuro del niño. 

 

2.- ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS 

2.1 Definición de actividades físicas. 

Se entiende por Actividad Física a todos los movimientos naturales y/o planificados que 

realiza el ser humano obteniendo como resultado un desgaste de energía, con fines 

profilácticos, estéticos, de performance deportiva o rehabilitadores. La actividad física 

es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano durante un determinado 

periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus momentos de ocio, 

que aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es 

decir, la actividad física consume calorías. 

Actividad física es toda aquella actividad que requiere de algún grado de 

esfuerzo tal como lavarse los dientes, trasladarse de un lugar a otro para 

satisfacer sus necesidades, limpiar la casa, lavar el carro, hasta realizar un 

deporte de alto rendimiento y muchas otras más que realiza el ser humano 

diariamente. (Montero, 1999) 

Este autor manifiesta  que la actividad física es toda actividad que requiere de algún 

grado de esfuerzo ya sea de la vida cotidiana o actividades programadas hasta alcanzar 

un rendimiento propicio previamente establecido. 

2.2 Definición de Recreación 

La palabra recreación se deriva del latín: recreativo y significa "restaurar y refrescar la 

persona". La palabra recreación es escuchada hoy en cualquier parte. La amplia 

variedad de su contenido permite que cada quién la identifique de manera diferente por 
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la multiplicidad de sus manifestaciones y los diferentes intereses a los que puede 

responder. 

Para otros, la palabra tiene una connotación placentera. Es sinónimo de diversión, 

entretenimiento o descanso. Puede que la recreación esté teñida del colorido particular 

de estos matices y de otros tantos pero, como en la actualidad, es una disciplina que 

declara ser formativa y enriquecedora de la vida humana. La recreación, son todas 

aquellas experiencias que producen placer, pertenecen a la educación no formal que 

contribuyen en el desarrollo integral del participante, que son llevadas a cabo en su 

tiempo libre de forma voluntaria. 

La Recreación es unos continuos procesos de aprendizaje, en cual participamos 

todas las personas; es una actividad realizada de manera libre y espontánea, en 

nuestro tiempo libre y que nos genera bienestar físico, espiritual, social, etc. Es 

una manera de sacar al individuo de su vida cotidiana lo divierte, entretiene y 

distrae, que se realiza en tiempo determinado con el fin de satisfacer nuestras 

necesidades. (Padilla, 2008) 

Según este determinado autor manifiesta que la recreación es uno de los procesos 

continuos de aprendizaje en al cual se encuentran inmersos todas las personas ya que es 

una actividad de manera libre y espontaneo generando bienestar físico, espiritual, social 

entre otras esto se realiza con el fin de satisfacer cada una de nuestras actividades. 

2.3 Definición  de Actividades física y Recreativas  

Bajo la denominación genérica de “actividades físico – recreativas” se enmarcan 

muchas actividades motrices de origen, características o implantación geográfica muy 

diferentes, pero con ciertos elementos comunes: se trata de actividades  poco conocidas, 

con un número de practicantes reducido, no reconocidos como deportes olímpicos ni 

representados en las grandes federaciones deportivas. 

Su práctica persigue objetivos lúdicos y recreativos y no profesionales y sus reglas son 

modificables y adaptables en el ámbito escolar lo que en muchos casos les hace estar 

más cerca de los juegos que de los verdaderos deportes. Las actividades físico 

recreativas son importantes porque se desarrollan en la sociedad, donde se utiliza el 
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material necesario para su realización.De forma general las actividades físico- 

recreativas son aquellas que se realizan por vías espontáneas u organizadas que tiene 

valor, psicológico, socio-cultural y recreativo, ya que a través de ellas el niño puede 

desarrollar cualidades físicas; adquirir conocimientos; valores a través del acercamiento 

mutuo, también provoca placer. 

Por tanto, la recreación física son las actividades que transita por la práctica de 

actividades lúcido-recreativas, de deportes recreativos y de espectáculos 

deportivos, como uno de los componentes de la Cultura Física, que se realizan 

durante el tiempo libre de las personas, de forma voluntaria y opcional, al 

producir placer, diversión o enriquecimiento, que cumple una función educativa 

y de auto educación, a la vez que su ejecución conlleva al desarrollo psíquico 

físico social de la personalidad del hombre, por lo que debe estar al alcance de 

todos independientemente de la edad, sexo, talento y capacidad. (Betancourt, 

2010) 

Para este autor las actividades físicas recreativas son actividades que transita por la 

práctica de actividades lúdica recreativas, de deportes recreativos y de espectáculos 

deportivos que puede ser realizadas en el tiempo libre de cada una de las personas 

produciéndoles al practicarlas placer, diversión y autoeducación conllevándoles al 

desarrollo psíquico físico social de la personalidad del hombre. 

2.4 La actividad física y recreativa a lo largo de la historia 

Para algunos sociólogos, Dumazedier (1988), Parker, el ocio es un fenómeno del siglo 

XX, o en todo caso posterior a la revolución industrial. Para otros, como Munné (1990), 

el ocio ha existido a lo largo de la historia. Si asociamos la actividad física recreativa al 

ocio deberíamos establecer por cual de ambas posturas optamos. En cualquier caso es 

evidente que la actividad física recreativa se realiza en tiempo de ocio, -excepto algunos 

privilegiados que han conseguido hacer de ello su trabajo-, pero que ambas cosas no son 

en absoluto lo mismo y ya antes hablamos, a propósito de la actividad virtual, como 

buena parte del ocio no tiene nada que ver con la actividad física. Entiendo y ya se 

apuntó a lo largo de la historia, que el ocio ha existido desde las antiguas generaciones 

pero solamente para ciertas clases sociales y en cualquier caso no se ha llegado a 
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generalizar hasta finales del siglo XX, en la sociedad de los países desarrollados, pues si 

hablamos también de los países en vías de desarrollo, estamos muy lejos de la meta de 

la generalización, en pueblos donde la supervivencia es aún sin duda la actividad 

fundamental, y normalmente tiene muy poco de recreativa. 

Las actividades físicas recreativas al concebir un conjunto de actividades de 

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

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

través del 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 (Betancourt, 2010). 

El autor hace énfasis que las actividades recreativas que al ser ejecutadas en el tiempo 

libre nos brinda y brinda al individuo que las practica las satisfacción por su realización 

y mejorando notablemente su calidad de vida. 

2.5 Evolución histórica de la participación en las actividades físicas y recreativas. 

La recreación es un fenómeno sociocultural constituido por varias formas de actividades 

que representan una opción para la ocupación del tiempo libre de la población 

venezolana, especialmente en los niños y jóvenes que son el futuro del país y en los que 

la recreación constituye un eslabón en su preparación integral y armónica. 

Cuando se habla de la recreación es necesario referirse al origen etimológico de la 

palabra: "…el cual viene dado por una raíz latina de la palabra RECREATIO que 

significa renovar, recuperar y restaurar una situación vivida o vivencia da que 

generalmente produce una conducta satisfactoria en el ser humano. 

Es evidente que mediante la recreación, el hombre obtiene satisfacciones por los 

adelantos que la creatividad humana produce; cualidad ésta que tiene la particularidad 

de producir lo que no existe a través de la inventiva del cerebro humano. La recreación 

es un factor de bienestar social que contribuye a mejorar la calidad de vida mediante el 

autoconocimiento, interacción y comunicación con su contexto social. 
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La recreación es un campo de experiencias y actividades que se realizan en el tiempo 

libre, libremente escogido y posee la potencialidad de enriquecer la vida, mediante la 

satisfacción de ciertas necesidades básicas del individuo y de cultivar relaciones 

humanas sanas y armoniosas; es por consiguiente una actividad educativa, que 

promueve el desarrollo intelectual, psíquico y físico del individuo y de la comunidad, 

brindándole, además satisfacciones y experiencias placenteras.  

La recreación hoy en cualquier parte por la amplia variedad de su contenido permite que 

cada quien la identifique de diferente manera, sobre la base de la multiplicidad de 

formas e intereses. Es por eso que Joffre Dumazedier (1999,115) destacado sociólogo 

Francés dedicado a los estudios del tiempo libre, define la recreación como el conjunto 

de ocupaciones a los que el hombre puede entregarse a su antojo, para descansar, 

divertirse o para desarrollar su información o su formación desinteresada, tras haberse 

liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Es muy conocida como 

la de las tres ¨D¨: Descanso, Diversión y Desarrollo. 

En la actualidad constituye una necesidad para todos los seres humanos su 

participación activa y consciente, al contribuir a elevar la calidad y la creación 

de un estilo de vida, que beneficia al hombre en sus capacidades físicas, en la 

salud, en la economía, en los niveles de comunicación, en el desarrollo humano; 

factores esenciales en el desarrollo de la comunidad (Betancourt, 2010). 

El autor afirma que en la actualidad se han constituido una necesidad para todos los 

seres humanos practicarlas ya que conlleva a una participación activa y consiente, que 

contribuye a elevar su calidad de vida y beneficia al hombre en todos los aspectos. 

2.6 Las actividades físicas y recreativas y su papel en la educación de los niños(as). 

En la realidad educativa de hoy, no siempre la Educación Física forma parte del 

currículo y cuando esto sucede, no trascienden sus actividades al horario de recreo, 

espacio para las posibles actividades recreativas a realizar, desarrollando generalmente 

las actividades ya mencionadas No todas las instituciones o centros para el cuidado de 

los niños de edad preescolar, poseen contenidos para la recreación de las niñas y los 

niños y en particular los dirigidos al desarrollo de aspectos educativos en 

correspondencia con sus necesidades. 
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Generalmente las conciben como un pasatiempo, sin aprovechar la riqueza combinativa 

de estas actividades para propiciar inclusive su motricidad. 

De forma general las actividades físico- recreativas son aquellas que se realizan 

por vías espontáneas u organizadas que tiene valor, psicológico, socio-cultural y 

recreativo, ya que a través de ellas el adolescente puede desarrollar cualidades 

físicas; adquirir conocimientos; valores a través del acercamiento mutuo, 

también provoca placer. (Ponce, 20011) 

El autor opina de forma general y como están constituidas las actividades físicas 

recreativas y nos dice que son aquellas que son realizadas en vías espontaneas u 

organizadas que tienen un valor psicológico, socio-cultural y recreativo, adquiriendo a 

través de ella conocimientos valores y como placer al realizarlas. 

2.7 Características de las actividades físicas y recreativas 

Son múltiples las características de la actividad física pudiéndose resumir en los 

siguientes puntos: 

Posibilita la ocupación del tiempo libre. Orientándose principalmente al avance y auge 

del "deporte para todos" o "deporte popular". 

Es una forma real de satisfacer las demandas de la mayoría de la población y una 

posibilidad de acceder a las exigencias de la sociedad futura que se está configurando. 

Es una constante promoción de todos, anulando la selección. Todo el mundo puede 

participar sin que la edad, el sexo o el nivel de entrenamiento se conviertan en factores 

limitadores. Debe responder a las motivaciones individuales. 

Es una alternativa al deporte tradicional anclado en jerarquías y burocracias, 

instrumentalizando un tipo de práctica deportiva más popular, accesible y económica. 

Los diferentes comportamientos motrices implican inherentemente un fin educacional, 

nunca otro, cuya imposición pueda sustraer su naturaleza de ocio a la actividad. Las 

prácticas recreativas no descartan el aprendizaje bien de habilidades o técnicas, bien de 

actitudes. 
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Hace renacer un cierto número de valores educativos tales como: buscar la 

comunicación social, divertirse a través del juego y del deporte, estimular la creatividad, 

buscar la coeducación, ofrecer la diversidad (diferencia con lo cotidiano), estimular la 

cooperación y el espíritu de equipo, solidaridad, deportividad, respeto a compañeros, 

adversarios y jueces, etc. 

Debe activar a la persona, darle ocasión de "mover su cuerpo", aunque su principal 

objetivo no sea el esfuerzo físico como tal. 

Su práctica persigue objetivos lúdicos y recreativos y no profesionales y sus reglas son 

modificables y adaptables en el ámbito escolar lo que en muchos casos les hace estar 

más cerca de los juegos que de los verdaderos deportes. 

Los beneficios que trae la actividad física pueden acrecentarse si se aumenta el 

tiempo de la actividad física moderada, o si se reemplaza por actividad física 

más vigorosa. Los ejercicios de fuerza muscular de los grandes grupos 

musculares, deberán ser realizados en 1 ó 2 series de 8-12 repeticiones, por lo 

menos 2 veces por semana para producir beneficios músculo-esqueléticos 

(Navarro, 2005). 

El autor hace énfasis en los beneficios de las actividades físicas ya que al ser practicadas 

de manera moderada se recibirá grandes beneficios para el cuerpo y mente ya que se 

produce una satisfacción en el desarrollo de estas. 

2.8 Clasificación de las actividades físicas y recreativas 

Podemos encontrar una gran variedad de actividades físicas y recreativas. Por 

definición, en cuanto con materiales diversos realicemos una actividad lúdica, 

placentera, donde predomine el movimiento y que, con antagonismo o no, no tenga la 

competición como fin último, estaremos hablando de actividades físico – recreativas. 

Lúdicas: orientadas a facilitar que el participante se relacione consigo mismo, con los 

otros participantes y con los objetivos, métodos y tareas de la actividad (juegos de 

presentación, de integración, juegos de mesa: ajedrez, dama, parchí, dominó). 

Igualmente le permitirán asumir la recreación como elemento básico de su vida y 

crecimiento personal. 
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Manuales y artesanales: contribuyen a incrementar el desarrollo motriz, el 

conocimiento y manejo del cuerpo, a fomentar la capacidad creadora y a ampliar las 

posibilidades de expresión a través de materiales. Fortalecen la creatividad, la 

autoafirmación y la exploración y desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas 

(actividades de expresión plástica, plastilinas, crayolas y con materiales de desechos). 

Culturales: se orientan a fortalecer el desarrollo de la dimensión intelectual del 

participante. A través de la exploración de la propia cultura y de la de los otros, podrá 

ampliar la concepción del mundo y asumir a los demás en su diferencia con mayor 

seguridad y facilidad. Son un amplio espacio lúdico donde se disfruta de una relación 

armoniosa con sus similares a la vez que se identifica con sus raíces culturales (museos, 

centros literarios, históricos, jornadas culturales, festivales artísticos clases de baile, 

presentaciones de danza, clases de música) 

Deportivas: además de ser una oportunidad para el desarrollo de la dimensión física, 

fomentan el sentido de pertenencia, el desempeño en equipo, la capacidad de 

relacionarse, la valoración de la cooperación, el respeto a las normas, la solidaridad y el 

liderazgo (sugerimos en este caso, los juegos pre-deportivos, festivales deportivos 

recreativos, a jugar, encuentros deportivos, donde el interés por compartir debe 

desplazar al de competir). 

Ecológicas: dirigidas a vigorizar las relaciones de las personas con el entorno natural; 

son una invaluable oportunidad de re-encontrar su afinidad con la naturaleza y ampliar 

su sentido de trascendencia y responsabilidad en la conservación del ambiente (salidas 

al campo, caminatas educativas, campismos, acampadas, visitas a la playa, piscina y 

excursiones) 

De forma general la necesidad de realizar juegos en las actividades físicas, 

deportivas-recreativas, para lograr que los niños hagan un correcto uso del 

tiempo libre, motiva la realización de acciones que por peculiares se concentren 

en un proceso que satisfaga estas necesidades contemporáneas de forma 

específica a escala mundial y nacional (Dominguez, 2012). 
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Este autor opina sobre la importancia que tienen los juegos en la realización de 

actividades físicas recreativas ya que es una manera adecuada de utilizar mejor el 

tiempo libre y mejorando nuestra salud.  

2.9 Benéficos de las actividades físicas y recreativas en los niños. 

La actividad física tiene importantes efectos beneficiosos en la salud de niños y niñas. 

Algunos beneficios en la infancia de la práctica continuada de actividad física, tienen 

que ver con la prevención del desarrollo de múltiples trastornos de salud en frecuencia, 

duración e intensidad, entre ellos:  

 Previene la obesidad y el sobrepeso. 

 Previene el desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 

 Promueve un perfil de lípidos más saludable y previene la hipertensión. 

 Mejora la condición física (Resistencia, fuerza, flexibilidad, agilidad). 

 Incrementa la densidad mineral ósea. 

 Tiene efectos positivos sobre la ansiedad, depresión y satisfacción corporal. 

 Contribuye a la mejora del rendimiento académico (efectos sobre la 

concentración, memoria y comportamiento durante las clases). 

Además, la actividad física realizada durante la infancia puede tener efecto a largo plazo 

sobre la salud en la edad adulta. En primer lugar, la actividad física tiene efectos 

demostrados sobre la salud infantil, y el estado de salud durante la infancia repercutiría 

en el estado de salud en la edad adulta y, en segundo lugar, se piensa que la persona que 

es activa durante la infancia es más probable que mantenga esa actividad también 

durante la edad adulta. 

La mayor parte de esos beneficios de salud han sido ampliamente divulgados y 

son conocidos en alguna medida por la población en general. Sin embargo, los 

estilos de vida sedentarios son los que predominan en casi todas las zonas 

urbanas en el mundo entero. Tanto es así, que la inactividad constituye uno de 

los grandes factores de riesgo que explican las proporciones epidémicas actuales 

de las enfermedades no transmisibles (ENT). En su Informe sobre la salud en el 

mundo 2002 (3), la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que 76% de 

todas las defunciones en el continente americano en el año 2000 se debieron a 
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ENT, siendo esta proporción semejante a la encontrada en zonas desarrolladas 

de Europa (86%) y del Pacífico Occidental (75%). Ese mismo año se produjeron 

solo en América Latina 119 000 defunciones vinculadas con estilos de vida 

sedentarios. (Jacoby, 2003) 

El autor sugiere que hacer ejercicio es la forma más eficaz de cuidar nuestra salud y 

mejorar nuestro estado o acondicionamiento físico, manifestándose que  actividad física 

no tan solo se debe articular en los distintos niveles educativos, sino que se debe 

extender más allá del ámbito educativo e involucrar a otras instituciones de la 

comunidad, ya que el hombre emprende muchas de las actividades, sin utilidad 

aparente, donde el movimiento es la razón de la misma, en la cual se libera, se satisface, 

le da placer o simplemente le dan significado de tiempo libre. 

3. EL NIÑO 

3.1 Conceptualización. 

Hacia comienzos del siglo XVIII, el niño era concebido como un pequeño adulto, sus 

vestimentas e incluso sus comportamientos, así lo mostraban: los niños eran herederos 

de los oficios y del estatus social de sus padres, y aunque eran el centro de atención de 

la familia, se los veía como personas incapaces e indefensas que sólo al llegar a la vida 

adulta podrían desarrollar sus capacidades; es por esta razón, que se hace necesario 

protegerlos y educarlos. 

La definición de niño/a también ha variado considerablemente a lo largo de la historia y 

en las diversas sociedades y culturas. 

La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento 

acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el 

aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la 

creatividad. Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir 

valores como la solidaridad y el sentido de justicia. 

El niño cuando aún es pequeño, tiene ideas sobre las cosas, y esas ideas 

desempeñan un papel propio en las experiencias de aprendizaje. Lo que los niños 

son capaces de aprender depende, al menos en parte de “lo que tienen en la 
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cabeza”, así como el contexto de aprendizaje en el que se encuentran. (Driver, 

2004) 

Para determinado autor manifiesta dice aun cuando el niño es pequeño tiene ideas sobre 

las cosas y esas ideas desempeñan un papel propio en las experiencias de aprendizaje, lo 

que el niño es capaz de aprender  depende mucho de lo que tienen en su cabeza. 

3.2 Necesidades e intereses. 

El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el interés 

superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un 

desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que 

permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. 

Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que, antes de tomar 

una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus 

derechos y no las que los conculquen. Así se tratan de superar dos posiciones extremas: 

el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los 

niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro 

Para poder relacionarnos con los niños, y educarlos, es importante que los conozcamos 

y entendamos sus necesidades y motivaciones. Hay aspectos individuales, 

características, gustos y dificultades, propias de cada niño y otras que forman parte del 

periodo evolutivo en el que se encuentran. En la medida en que los padres conocen estas 

características, pueden normalizar algunas situaciones propias de la edad o darse cuenta 

de que otras requieren más atención. Uno de los hitos más importantes de esta etapa es 

la incorporación del niño al sistema escolar, lo que va a suponer numerosos cambios en 

la vida del menor. 

La familia y la escuela deben enfrentar sus obligaciones de una manera 

articulada si quieren cumplir adecuadamente con su rol socializador, que debe 

estar orientado a que los niños cuenten con oportunidades que les permitan vivir 

y desarrollar la autonomía, la creatividad, la flexibilidad, la tolerancia, la 

cooperación, el respeto por el otro, el cuidado de sí mismo y del medio 

ambiente. (Vargas, 2011) 
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El autor hace referencia a la familia y a la escuela que estas deben de enfrentar sus 

obligaciones de una manera coordinada si quieren cumplir con éxito su rol socializador 

que deben estar orientadas a que los niños cuenten con igualdad de oportunidades que le 

permitan vivir y desarrollar la autonomía. 

3.3 Desarrollo físico. 

Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes y muy 

parejas. Sin embargo, su coordinación (en especial ojo-mano), resistencia, equilibrio y 

capacidades físicas varían. 

Las destrezas de motricidad fina también varían ampliamente. Estas destrezas pueden 

afectar la capacidad del niño para escribir en forma pulcra, vestirse de forma adecuada y 

realizar ciertas tareas domésticas, como tender la cama o lavar los platos. 

Habrá diferencias considerables en estatura, peso y contextura entre los niños de este 

rango de edad. Es importante recordar que los antecedentes genéticos, al igual que la 

nutrición y el ejercicio pueden afectar el crecimiento de un niño. 

El sentido de la imagen corporal comienza a desarrollarse alrededor de los 6 años. Los 

hábitos sedentarios de niños en edad escolar están ligados a un riesgo de obesidad y 

cardiopatía en adultos. Los niños en este grupo de edad deben tener una hora de 

actividad física por día. 

También puede haber una gran diferencia en la edad a la que los niños comienzan a 

desarrollar las características sexuales secundarias. Para las niñas, las características 

sexuales secundarias abarcan: 

 El desarrollo de las mamas 

 El crecimiento de vello en el pubis y las axilas 

Para los niños, estas características abarcan: 

 Crecimiento de vello en el pubis, las axilas y el pecho 

 Crecimiento del pene y los testículos 

Investigaciones previas han demostrado la importancia de los factores ambientales, 

especialmente los socio-económicos y nutricionales, sobre el rendimiento en 
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pruebas cognoscitivas y en el crecimiento físico.  Los psicólogos del desarrollo 

humano también pretenden predecir los cambios que pueden ocurrir durante su 

desarrollo. (Molina, 2007) 

Este autor se basa en investigaciones ya que le demuestran la importancia de los 

factores ambientales especialmente los socioeconómicos y nutricionales ya que los 

psicólogos del desarrollo humano también pretenden enunciar los cambios que pueden 

ocurrir durante su desarrollo 

 

3.4 Cambios durante el desarrollo. 

Los cambios que ocurren en el desarrollo no son todos de la misma clase pueden 

señalarse los siguientes cambios: 

o Cambios en tamaño 

o Cambios en la composición de los tejidos del cuerpo 

o Cambios en las proporciones del cuerpo 

o Desaparición y adquisición de rasgos 

A partir de los 9, 10 y 11 años empiezan a producirse cambios corporales en los 

niños debido al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Los cambios en su 

cuerpo también llevan asociados cambios psicológicos. Los niños y niñas de esta 

edad se sienten raros e inseguros. No entienden del todo esta transformación ya que 

su instinto sexual aún no se ha despertado y no lo hará hasta la adolescencia. (Uribe, 

2015) 

El autor manifiesta sobre los cambios que se dan en los niños de 9 a 11 años de edad ya 

que en esta edad comienza a producirse los cambios corporales en los niños debido al 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que están asociados a los cambios 

psicológicos en esta edad los niños se sienten raros e inseguros no entienden aun la 

transformación ya que su instinto sexual aún no se ha despertado. 

 3.5 El niño y el buen vivir. 

La implementación de políticas públicas dirigidas hacia la niñez y su desarrollo 

temprano son prioridades del gobierno. La inversión que se realiza en los primeros años 
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de vida es la más justificada, rentable y de mayor retorno para la sociedad. Un niño o 

niña menor de 5 años que no es adecuadamente cuidado, nutrido, protegido o 

estimulado llegará con grandes deficiencias al sistema escolar y no podrá revertir esa 

situación jamás. El desarrollo infantil integral es una pieza clave de cualquier proyecto 

social, cultural, económico o productivo que se quiera construir. 

Todos los seres humanos necesitamos tener un objetivo más elevado en la vida, 

para mantenernos sanos y fuertes; a la vez ayudarnos mutuamente en la 

educación de los pequeños. Ud. como padre responsable debe ser compañero y 

maestro que oriente a su hijo, inscribiéndole en el programa CRECIENDO CON 

NUESTROS HIJOS O CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR. (Rivera, 

2001) 

Desde esta perspectiva el autor considera al buen vivir como el mundo donde se conoce 

y se piensa se aprende y se vive mejor que comparte en un entorno natural y social 

relacionándose todos entre sí, proponiendo una serie de principios y valores básicos 

para vivir en armonía inscribiéndose en cada uno de los programas que ofrece el 

gobierno.  
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f. METODOLOGÍA 

Enfoque  

La investigación a realizarse es de tipo cualitativo ya que me va a 

permitir la descripción de las cualidades de un fenómeno, buscar un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. Ya que no se tratara de probar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. Con este tipo de enfoque se plantea un problema de 

estudio delimitado y concreto. La recolección de los datos se fundamentara en la 

medición, esta se llevara a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados 

por una comunidad científica. 

Diseño 

El diseño metodológico de la investigación se basara en el modelo de programación 

física y recreativa cuya naturaleza procesual permite el tránsito de la investigación por 

diferentes fases: diagnóstico, diseño y aplicación del plan y finalmente, valoración de 

los resultados derivados de la aplicación. 

La investigación partirá del diagnóstico del estado real del fenómeno objeto de estudio 

para diseñar una propuesta de intervención del barrio que revierta las carencias 

diagnosticadas y se acerque al estado ideal al que se aspira. 

El diseño investigativo estará enmarcado en la modalidad tanto retrospectiva como 

prospectiva según la ocurrencia de los hechos y registros de la información atendiendo a 

la clasificación de tipos de diseño. Es retrospectivo porque se valoraran los antecedentes 

como marco referencial del estudio mientras que es prospectivo porque se registraran 

los hechos según van ocurriendo. 

En la fase de planificación se incluye el diagnóstico y la caracterización sociocultural 

del barrio objeto de estudio. Se diagnosticaran las realidades del contexto en el que se 

interviene atendiendo al problema de investigación y al objetivo general. Se elaborara el 

plan de trabajo con los correspondientes objetivos. Se caracteriza socioculturalmente al 

barrio. Se determinara el tiempo libre de los sujetos en estudio, sus gustos e intereses 

recreativos. Se analizara la infraestructura recreativa del barrio, la oferta recreativa, sin 



132 
 

descartar el análisis de los factores comunitarios incidentes en la recreación de 

actividades físicas recreativas de los niños/as. Se notificara y divulgara debidamente el 

plan recreativo que se aplica en el barrio. 

En la fase de desarrollo se diseñara el plan, se aplicara a partir de presupuestos teóricos 

sustentadores y de los resultados del diagnóstico valorando la reflexión conjunta en los 

procesos de valoración interna desde la perspectiva de los propios sujetos implicados. 

En la fase de valoración externa se valoran los resultados derivados de la aplicación del 

plan, su incidencia en la mejoría de las actividades físicas recreativas de los sujetos y los 

criterios valorativos de los usuarios consultados como valoradores externos. 

Métodos 

La información recopilada en el presente trabajo investigativo se obtendrá de diferentes 

fuentes como de informes, libros, revistas, internet y estudios relacionados con el 

mismo, utilizándose algunos métodos como los siguientes: 

Teóricos: Estos permiten hallar lo esencial, las regularidades de la información obtenida 

mediante los métodos empíricos en esta situación se trabajara con: 

Método bibliográfico: En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es 

el sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido 

más específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos 

que contienen la información pertinente para la investigación. 

Método etnográfico: La etnografía es un método de estudio utilizado por los 

antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este 

estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en 

un ámbito sociocultural concreto. Cabe mencionar que, si bien fue acuñado por la 

antropología, también es utilizado en otras ciencias sociales de investigación, como la 

sociología. 
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Histórico y lógico: Permitirá la sistematización de los principales aportes, progresos y 

contradicciones que emanan del proceso de construcción teórica del objeto de estudio en 

su relación dialéctica con el campo de acción. 

Analítico- Sintético: Se utilizara para estudiar el fenómeno en sus partes y como un 

todo: análisis de las fuentes bibliográficas y síntesis de los elementos derivados que 

enriquecerán la investigación, análisis de los factores sociales que condicionan la 

recreación física de los niños/as  y el aprovechamiento sano de su tiempo libre. 

Inductivo–Deductivo: Se parte del estudio de los elementos particulares del fenómeno 

que se investiga para llegar a conclusiones generalizadoras. Se realizara para poder 

procesar todo lo referido a los elementos analizados que permitieron caracterizar el 

estado actual del problema y establecer una propuesta de actividades que encierran las 

acciones didácticas para llegar a las deducciones necesarias. 

Empíricos: Estos permitirán obtener la información necesaria de la realidad histórica o 

actual, en esta situación se trabajara con: Encuesta, Observación directa, Entrevista. 

Universo y muestra 

La investigación se realizara en el barrio el Calvario (Catacocha) del Cantón Paltas, 

intervienen niños/as de 6-11 años de edad y padres de familia del barrio. 

Adicionalmente participaran como sujetos clave en las fases de diagnóstico, diseño, 

aplicación y valoración de la investigación. 

Para el estudio del presente trabajo investigativo se contara con todos los niños/as que 

estén dispuestos a colaborar y que tengan el permiso correspondientes de sus padres, 

que estén comprendidos entre las edades de 6-11 años de edad que se seleccionara por 

muestreo probabilístico aleatorio de una población. 

CRITERIOS DE INCLUSION: Participan todas las niños/as de 6-11 años de edad del 

barrio el Calvario que se encuentren en un buen estado de salud. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: Todos aquello niños/as que no cuenten con el permiso 

debido de sus padres y también los que posean alguna enfermedades crónicas, 

problemas de movilidad y alguna deficiencia física. 
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Técnicas 

Las técnicas a utilizarse son: 

Encuesta: Permite conocer las opiniones y valoraciones sobre el problema del uso del 

tiempo libre que tienen los niños/as seleccionados en la muestra. 

Observación: Permitirá el establecimiento de las manifestaciones externas de la 

situación polémica que da origen al problema central de la investigación. 

Entrevista: Se le aplica a una muestra de los sujetos de la investigación como parte del 

estudio del presupuesto de tiempo libre para conocer sus opiniones sobre la recreación 

física de los niños/as en su tiempo libre, su comportamiento en el barrio, sus 

condiciones de vida y de vida familiar y, en la valoración, para conocer sus opiniones 

sobre la aplicación del plan físico y recreativo. 

Como también la elaboración de un programa de actividades físicas y recreativas para 

mejorar el uso del tiempo libre de los niñas/os del barrio. 

Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos se utilizara: 

 Las normas APA sexta edición  

 Ficha de observación 

 Las encuestas. 

 Lista de control 

 Gráficos estadísticos 
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g. CRONOGRAMA 

PERIODO DE TRABAJO 

Septiembre del 2014 a febrero del 2015         Elaboración y aprobación del proyecto de 

tesis 

Febrero del 2015 a julio del 2015   Elaboración de la tesis de grado 

Agosto del 2015 a marzo del 2016   Proceso de graduación 

ACTIVIDADES Septiembre 2014 a 

febrero 2015 

Febrero 2015 a Julio 

2015 

Agosto 2015 a Marzo 2016 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Niños/as del barrio el Calvario (Catacocha). 

 Padres de Familia de barrio 

 Autoridades 

 Asesor de estudio del proyecto de tesis 

 Estudiante Oswaldo Agila 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora, Uso de internet, Suministros para el computador, Libros, Revistas, 

Cámaras, Cuadernos, Flash memory, Lápices, Impresora, Esferos, Hojas 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Los recursos económicos que se utilizaran para el desarrollo y culminación del presente 

trabajo investigativo serán solventados por mi persona y por mis padres, y estos se 

distribuyeron de la siguiente manera: transportes, alimentación, internet e impresiones. 

PRESUPUESTO. 

MATERIALES COSTO 

Material de escritorio portátil 700.00 

Suministros para el computador 100.00 

Movilización 80.00 

Alimentación 90.00 

Aplicación de instrumentos 20.00 

Internet 100.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 1190.00 
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ANEXOS DOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

TESIS DE GRADO 

TEMA: Empleo del tiempo libre, las actividades físicas y recreativas en los niños del barrio el 

Calvario de la ciudad de Catacocha Cantón Paltas 

NOMBRE: Oswaldo Vicente Agila Agila 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE BARRIO EL CALVARIO. 

OBSERVACION: Responder a las preguntas y marcar con una x en la respuesta de tu 

preferencia 

Objetivo: Determinar tanto las necesidades recreativas como el tiempo libre de los sujetos en 

estudio y cuáles son sus valoraciones sobre la recreación. 

Estimado (-a) : 

Necesito saber y mejorar las actividades físicas y recreativas en el barrio para mejorar tu calidad 

de vida. Por eso es muy importante que respondas las preguntas que siguen con toda sinceridad 

y claridad. 

DATOS PERSONALES 

 A. Nombre_______________________________ , B. Edad_________,  

 C. Sexo___________________, D. Grado escolar___________________ 

PREGUNTAS 

Selecciona la respuesta según tu situación. 

 1. ¿Qué deporte te gusta más? Selecciona el que más te guste. 

Fútbol sala (    ) voleibol (    ) baloncesto (    ) juegos de mesa cuál? _________. 

Otros____           Cuál?________ 

 2. Te gustan los juegos de video, de computación y de la INTERNET? 

SI (    )        NO (    ) 

 3. ¿Practicas juegos tradicionales? 
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SI (    )         NO (    ) 

 4. ¿Te gustan los juegos recreativos grupales? 

SI (    )       NO (    ) 

 5. ¿Tienes conocimiento sobre las actividades físicas y recreativas? 

SI (    )       NO (    ) 

 6. ¿Alguna vez tus padres te hablaron de lo que son las actividades físicas y 

recreativas? 

SI (    )       NO (    ) 

 7. ¿Has participado algún momento en programas de actividades físicas y 

recreativas? 

SI (    )       NO (    ) 

 8. ¿Te gustaría participar en un programa de este tipo? 

SI (    )       NO (    ) 

 

AHORA TE PIDO QUE COMPLETES LAS SIGUIENTES IDEAS 

Selecciona la respuesta que más se ajuste a tu situación 

 9. Participo en actividades recreativas: 

Diariamente _____ Dos veces por semana________ Una vez por semana _____ Tres 

veces al mes________ Dos veces al mes ________Una vez al mes ____ Sin una 

frecuencia establecida________ Nunca _____ 

 10. Participo en actividades recreativas por la: 

Mañana _____ Medio día _______Tarde ______ Noche ______ 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO TRES 

EVIDENCIAS GRAFICAS 
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ANEXO 4 

ESQUE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PROPUESTA 

ALTERNATIVA 

JUEGOS TRADICIONALES 

Actividad 1: 

El baile del tomate 

Los ensacados 

Las escondidas 

Actividad 2: 

La soga 

El puente 

Gallinita ciega 

Actividad 3: 

La rayuela 

Las ollitas 

El gato y el ratón 

JUEGOS PREDEPORTIVOS 

Actividad 4: 

La araña 

Los diez pases.             

Actividad 5: 

Declaro la guerra 
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El matao 

Actividad 6: 

Pelota cazadora 

Arrancada y llegada 

AREA DE JUEGOS LIBRES 

Actividad 7: 

Área de juegos libres 

Actividad 8: 

Área de juegos libres 

Actividad 9: 

Área de juegos libres 

CAMPEONATO DE INDOR 

Actividad 10: 

Campeonato de indor 

Actividad 11: 

Campeonato de indor 

Actividad 12: 

Campeonato de indor 

CAMPEONATO DE MINI BASQUET 

Actividad 13: 

Campeonato de mini básquet. 

Actividad 14: 
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Campeonato de mini básquet. 

Actividad 15: 

Campeonato de mini básquet. 

CAMINATA 

Actividad 16: 

Caminata: Sendero de Tundunda 

La piedrita oculta 

Saludos 

Cazando la liebre 

PASEO  

Actividad 16: 

Paseo: Barrió el Naranjo 
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