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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada. LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

RECREATIVAS Y EL USO DEL TIEMPO LIBRE CON LOS ALUMNOS 

DEL SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA EN LA ESCUELA TNTE. HUGO ORTIZ 

NRO. 1, EN LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2014–2015. Se centra en 

la problemática detectada por el uso inadecuado del tiempo libre para las actividades 

físicas recreativas en este establecimiento educativo, se plasma el objetivo de 

elaborar, aplicar y evaluar un programa de actividades físicas recreativas para uso 

adecuado del tiempo libre, se caracterizan métodos como: el analítico–sintético, 

inductivo–deductivo, descriptivo, estadístico, las técnicas de observación y encuestas 

de diagnóstico y comprobación, aplicadas mediante procedimiento científico, los 

estudiantes y profesores de la institución constituyen el universo de estudio, los 

resultados iniciales determinan la intensidad del problema por lo que consta un 

programa de actividades físicas recreativas como alternativa de solución, valorado el 

programa como eficaz, por la evaluación de los resultados determinados en la 

encuesta final, en la investigación constan conclusiones como: necesidad de 

diagnosticar la realidad de las actividades físicas recreativas que realizan los 

estudiantes, elaboración del programa de actividades físicas recreativas para el buen 

uso del tiempo libre, aplicación disciplinaria de los programas específicos, la 

efectividad de los programas deben estar validados por la evaluación, las 

recomendaciones determinan la necesidad de: realizar diagnósticos permanentes de 

la practicas físicas recreativas, mejorar y actualizar programas específicos para el 

buen uso del tiempo libre, ampliación del programa a todos los niños de la escuela, la 

evaluación sea permanente, además consta una bibliografía que fundamenta la 

investigación. 
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SUMMARY 

This research entitled. RECREATIONAL ACTIVITIES PHYSICAL AND USE 

OF FREE TIME STUDENTS WITH SEVENTH YEAR OF BASIC SCHOOL Lieut. 

HUGO ORTIZ NRO. 1 IN THE CITY OF LOJA, in the period 2014-2015. It focuses 

on the problems detected by the inappropriate use of leisure time for physical 

recreation in this educational establishment, in order to develop, implement and 

evaluate a program of recreational physical activities for proper use of leisure time 

plasma methods are characterized as : the analytic-synthetic, inductive-deductive, 

descriptive, statistical, observational techniques and diagnostic surveys and testing, 

applied by scientific procedure, students and teachers of the institution constitute the 

universe of study, initial results determine the intensity of problem which has a 

program of physical activities recreational as an alternative solution, valued the 

program as effective, evaluation of the results determined in the final survey, 

research consist conclusions as: the need to diagnose the reality of physical activities 

recreational performing students, program development recreational physical 

activities for the proper use of leisure time, disciplinary implementation of specific 

programs, the effectiveness of programs must be validated by the evaluation, the 

recommendations determine the need for: permanent diagnoses of recreational 

physical practices, improve and update specific programs for the proper use of 

leisure time, extending the program to all school children, permanent evaluation also 

includes a bibliography based research. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las actividades físicas recreativas y el uso del tiempo libre, consiste en mejorar el 

estilo de vida, mejorar la salud del ser humano mediante actividades físicas, 

deportivas, recreativas y por su puesto incluidos los juegos que son parte 

fundamental de la actividad, con el fin de adoptar al desarrollo de la educación y para 

la sociedad y al tiempo libre que puede ser utilizar de forma adecuada, ya sea, 

realizando multitud de actividades físicas y juegos recreativos. 

La presente tesis titulada LAS ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS Y EL 

USO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE 

BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL TNTE. HUGO ORTIZ NRO. 1 EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015, cuyo problema es ¿Cómo mejorar la 

actividades físicas recreativas y el uso del tiempo libre con los alumnos del séptimo 

año de básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 en la ciudad de Loja periodo 

2014-2015? 

El objetivo general se refiere a: Concretar un programa de actividades físicas 

recreativas para aprovechar el uso del tiempo libre con los alumnos del séptimo año 

básico en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. Entre los objetivos específicos se 

respaldan en: Elaborar, aplicar y evaluar un programa de actividades físicas 

recreativas para el uso del tiempo libre. 

La revisión de literatura está organizada entorno a las categorías de las actividades 

físicas recreativas estas son de carácter físico, deportivo, o turístico a los cuales el 

niño se dedica voluntariamente en su tiempo libre para el desarrollo activo, diversión 

y desarrollo individual; y el tiempo libre es el período donde los niños y jóvenes 

emplean el tiempo en actividades positivas de un desarrollo social de acuerdo a la 

sociedad donde se desenvuelven, utilizando la diversidad de actividades de gran 



5 

beneficio para su satisfacción plena y un óptimo bienestar social de la comunidad en 

el buen vivir las mismas puedan enfocarse en sí mismos, reflexionar, descansar y 

dedicarse libremente a aquellas ocupaciones que desarrollan sus capacidades 

cognitivas, físicas y afectivas. 

La metodología que se utilizó para esta investigación fueron: Método analítico-

sintético: Me 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. Método inductivo–deductivo: Me sirvió realizar generalizaciones 

relacionadas a las actividades físicas recreativas y el uso del tiempo libre en los 

estudiantes, utilizado en todo el proceso del trabajo de investigación, donde se 

pudieron realizar diversas síntesis y deducciones a partir de los referentes teóricos y 

contacto con la comunidad institucional. Descriptivo: Permitió la recolección de 

datos, además posibilitó la interpretación y análisis racional de los resultados 

obtenidos. Modelo estadístico: Me permitió obtener y organizar de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. Las técnicas utilizadas en la 

investigación fue la encuesta dirigida a 44 estudiantes como muestra de los 350 

estudiantes de la institución y la ficha de observación hacia el docente de educación 

física.  

Los resultados que se determinó en la discusión, se han obtenido cambios 

satisfactorios en los estudiantes, logran mostrar gran interés, motivación y el poder 

de realizar las diferentes actividades que se estuvieron programadas, estos 

estudiantes han logrado satisfacer estas actividades físicas recreativas por lo que 

también han sido desarrolladas en sus tiempos libres, también poseen un 
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conocimiento más amplio sobre las actividades físicas recreativas e inclusive los 

juegos populares y recreativos. Las situaciones negativas determinadas están 

caracterizadas en casi la totalidad de los estudiantes investigados de que no poseen 

conocimientos sobre las actividades físicas recreativas, la forma de ejecutar las 

actividades, el conocimiento de los juegos tradicionales o recreativos y su modo de 

realizarlos, la manera de hacer el buen uso del tiempo libre y sobre las actividades 

que pueden ser útiles para poder mejorar y desarrollar las capacidades y habilidades 

físicas e intelectuales. Las situaciones positivas, luego de aplicar la propuesta 

alternativa del programa de actividades físicas recreativas para el buen uso del 

tiempo libre, se manifestó que los estudiantes demostraron sus conocimientos sobre 

las actividades físicas recreativas y el tiempo libre, expresaron, demostraron sus 

habilidades físicas en poder aplicarlos y desarrollarlos estas actividades programadas 

sin ningún problema, otro punto importante es que los resultados, tuvieron mayores 

satisfacciones y motivaciones al momento de realizar las actividades y ponerlas en 

prácticas en sus tiempos libres además comprendieron que dichas actividades pueden 

ser beneficiosas para la salud y el buen vivir del estudiante incluso a la comunidad 

educativa. 

En la investigación constan conclusiones como: necesidad de diagnosticar la 

realidad de las actividades físicas recreativas que realizan los estudiantes, 

elaboración del programa de actividades físicas recreativas para el buen uso del 

tiempo libre, aplicación disciplinaria de los programas específicos, la efectividad de 

los programas deben estar validados por la evaluación, las recomendaciones 

determinan la necesidad de: realizar diagnósticos permanentes de las prácticas físicas 

recreativas, mejorar y actualizar programas específicos para el uso del tiempo libre, 

la eficiencia de la evaluación de los programas tiene que ser permanente y eficaz. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LAS ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS 

Según Carderín (2009) considera que:  

Las actividades físicas recreativas son aquellas de carácter físico, deportivo, o 

turístico las cuales el hombre se dedica voluntariamente en su tiempo libre para el 

desarrollo activo, diversión y desarrollo individual, cuyo objetivo principal es 

satisfacer las necesidades del movimiento del hombre para lograr como resultado 

final salud y alegría, se puede inferir que reviste gran importancia para la 

sociedad. (p.18) 

Comparto el criterio de Carderín que la actividad física recreativa ayuda a 

desarrollar las capacidades físicas e intelectuales y mejorar las habilidades y 

destrezas, esto con el motivo de que el ser humano trate de llegar a obtener intereses 

en la práctica de las actividades físicas recreativas para que logre satisfacer y mejorar 

su salud y la calidad de vida.  

Actividad física en niños 

Según Mallén, J. A. (2013), plantea que:  

La actividad física, la prescripción de ejercicio físico o la programación de un 

entrenamiento con niños requieren, en primer lugar, el conocimiento de las 

características y adaptaciones fisiológicas del niño al ejercicio físico. El 

conocimiento actual de las respuestas y adaptaciones fisiológicas del niño al 

ejercicio físico es todavía deficiente. Las capacidades fisiológicas tienen una 

estrecha relación con las dimensiones corporales. (p.487) 

Comparto el criterio de Mallén que la actividad física en los niños ayuda a 

desarrollar y mejorar las habilidades, capacidades y destrezas ejecutando actividades 

físicas, ejercicios, y juegos recreativos y además de eso, puede perfeccionar su 
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formación física y su autoestima, potencia sus valores sociales y su relación con el 

entorno 

Existe consenso generalizado entre los especialistas de que la actividad física es 

necesaria para el crecimiento armónico y desarrollo integral del niño. 

Las características de la sociedad industrializada han provocado un gran cambio 

en las pautas de comportamiento. La reducción de espacios naturales para el juego, 

mecanización del transporte, televisión, vida sedentaria y un largo etcétera 

entorpecen el desempeño natural y espontaneo del niño hacia el juego y 

esparcimiento. Por este motivo la promoción de ejercicio físico, la educación física 

en las escuelas y los programas extraescolares de deporte deben emerger como 

alternativas a este estilo de vida. 

Por otra parte, existe temor en los padres y educadores ante el posible daño que 

los niños puedan sufrir al participar, desde muy jóvenes, en deportes competitivos. 

La dedicación de las Ciencias del Deporte y de la Medicina al estudio y atención de 

estos niños tienen precisamente como finalidad garantizar la bondad del deporte. 

El conocimiento actual de las respuestas y adaptaciones fisiológicas del niño al 

ejercicio físico es todavía deficiente. Las capacidades fisiológicas tienen una estrecha 

relación con las dimensiones corporales; por ejemplo, el volumen del tamaño del 

corazón. Pero además del tamaño corporal hay otros aspectos que modulan las 

repuestas y adaptaciones fisiológicas del niño. 

La participación de niños y jóvenes en actividades físicas. 

De esta manera, la recreación es necesaria para el desarrollo de la vida, ya que 

genera satisfacciones y experiencias provechosas para el ser humano. Con mayor 

razón, se refleja la importancia de las actividades físico-recreativas desde la niñez, a 

fin de garantizar la mayor felicidad a los niños y niñas en su desarrollo integral. La 
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cultura del tiempo libre debe estar precedida y acompañada de una educación para el 

tiempo libre, en tal sentido, la formación está dada por la función de toda la sociedad, 

incluso en las particularidades de cada comunidad, no siendo solo de algunos de sus 

componentes e influyendo cinco factores esenciales: La escuela, la familia, los 

medios de difusión, las organizaciones sociales, políticas y la oferta estatal para el 

tiempo libre. 

Tanto por los beneficios físicos, como por los psicológicos y los sociales, la 

participación de niños y jóvenes en actividades físicas escolares, recreacionales o 

federadas debe ser una cuestión que preocupe e incumba a cada uno de nosotros. Si 

la actividad física influye en la salud física y mental, en el comportamiento de los 

jóvenes, esa misma actividad física influye seriamente en la sociedad del mañana. 

Para aumentar la participación, se ha comprobado que los programas de 

actividades físicas más efectivos son los que:  

- Enfatizan la participación divertida en actividades físicas fácilmente realizables. 

- Ofrecen un rango diverso de actividades competitivas y no competitivas, 

apropiadas para diferentes edades y habilidades. 

- Proporcionan al joven la destreza y confianza que necesitan para estar 

físicamente activos. 

- Promocionan la actividad física dentro de un programa de salud coordinado, 

asociando los programas escolares y los extracurriculares. 

Beneficios de la actividad física regular en niños y jóvenes 

Se ha creído popularmente que la actividad física tiene una influencia favorable en 

el crecimiento y la maduración biológica de los niños y jóvenes. Pero no es así, ni 

siquiera la actividad física realizada con frecuencia y regularidad tiene un efecto 

aparente en el crecimiento estatural ni en los índices comúnmente usados de 
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maduración biológica (edad esquelética, edad de la menarquia y edad en el pico de 

velocidad de crecimiento). En niños y jóvenes bien alimentados estas variables están 

reguladas fundamentalmente por factores genéticos.  

Los efectos de la actividad física en el musculo esquelético son específicos del 

tipo de entrenamiento (son diferentes si el entrenamiento es de potencia o de 

resistencia). Las respuestas metabólicas de los músculos de los jóvenes en 

crecimiento son similares a las observadas en los adultos, aunque de diferente 

magnitud. Así, antes de la pubertad, los incrementos de fuerza inducidos por el 

entrenamiento no se acompañan de incrementos en la masa muscular; y antes de los 

10 años, las respuestas al entrenamiento aeróbico son relativamente pobres, 

mejorando considerablemente durante la pubertad. 

Por su parte, en su capitulo de los beneficios, perjuicios y sentido de la actividad 

fisicay del deporte, Aramendi, J. M. (2003) afirma que: “La actividad fisica no tiene 

apenas efecto ni en el crecimiento estatural ni en la maduracion, ya que es un factor 

de regulacion del peso corporal, se asocia con una mayor masa osea y la obtención 

de un mejor rendimiento” (p.44). 

Apoyo el criterio de este autor ya que la actividad físicas tiene diversos beneficios 

que pueden producir resultados satisfactorios esto puede ser con la ayuda de personas 

especializadas en el ámbito de la actividad física, deportiva y recreativa o también se 

puede dirigirse con un plan específico de las diversas actividades que están 

planteadas, esto puede ayudar a mejorar las capacidades físicas e intelectuales en los 

niños y jóvenes en su salud y en el buen vivir. 

Debemos partir del hecho de que son limitados los estudios longitudinales 

(mantenidos durante varios años) que comprenden la infancia y la adolescencia, y 

que a la vez controlan la actividad física. La mayor parte de los estudios realizados a 
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este respecto son a corto plazo, y comparan individuos físicamente activos con 

individuos inactivos. Las deducciones de estos estudios tienen una relevancia 

limitada para la población general de niños y jóvenes, especialmente los que 

comparan deportistas de elite con jóvenes inactivos. 

La actividad física regular se asocia con una mayor mineralización del esqueleto, 

mayor densidad ósea y mayor densidad ósea y mayor masa ósea. 

¿Qué relación hay entre la actividad física, la forma física de los niños y su estado 

de salud? 

Son escasos los estudios de seguimiento de la forma física entre los distintos 

periodos de crecimiento y desarrollo, y los que vinculan la forma física y la salud en 

la adolescencia y en la edad adulta. 

Los programas de entrenamientos a corto plazo inducen un descenso moderado 

incremento en la masa libre de grasa;  por ello, la obesidad es en general, menos 

prevalente entre los niños más activos. 

La actividad física regular y la forma física se asocian con altos niveles séricos de 

colesterol HDL y bajos niveles de triglicéridos. Por otro lado, en niños sanos, una 

tensión arterial de reposo de alta se ha asociado con baja forma física aeróbica. 

En resumen, la participación en actividades físicas y deportivas puede promover 

el bienestar social, así como la salud física y mental entre los jóvenes. La 

participación  regular en actividades físicas durante la juventud y la adolescencia: 

 Ayuda al crecimiento sano de músculos, huesos y articulaciones. 

 Ayuda a controlar el peso, crear tejido muscular y reducir el tejido graso. 

 Previene o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial y ayuda a reducir 

la tensión arterial en algunos casos de hipertensión. 

 Ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol en sangre. 
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 Reduce los sentimientos de ansiedad y depresión y aumenta la auto-

estima. 

 Mejora la forma física. 

 Facilita la adquisición de otros hábitos saludables. 

 Facilita las relación sociales: los propios jóvenes dicen que les gusta la 

actividad física práctica de la actividad física en forma sistemática y 

regular debe tomarse como un elemento significativo en la, desarrollo. 

La actividad física reporta muchos beneficios a la salud. Estos beneficios se 

presentan por igual en personas de ambos sexos y de cualquier edad y raza. 

Por ejemplo, la actividad física le ayuda a mantenerse en un peso saludable y le 

facilita realizar sus tareas diarias, como subir escaleras e ir de compras. 

Los adultos que se mantienen físicamente activos corren menos riesgo de sufrir 

depresión y disminución de la función cognitiva a medida que envejecen. (La 

función cognitiva abarca las destrezas de razonamiento, aprendizaje y 

discernimiento). Los niños y adolescentes que se mantienen físicamente activos 

pueden tener menos síntomas de depresión que sus compañeros. La actividad física 

también reduce el riesgo de sufrir muchas enfermedades, como la enfermedad 

coronaria, la diabetes y el cáncer. Muchos estudios han demostrado los beneficios 

claros que la actividad física reporta al corazón y los pulmones. 

La actividad física fortalece el corazón y mejora el funcionamiento de los 

pulmones. 

Cuando se realiza con regularidad, la actividad física moderada e intensa fortalece 

el músculo cardíaco o músculo del corazón. Al hacerlo, mejora la capacidad del 

corazón para bombear sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Entonces circula 
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más sangre hacia los músculos y las concentraciones de oxígeno en la sangre 

aumentan. 

Los capilares, que son los vasos sanguíneos diminutos del cuerpo, también se 

ensanchan. Esto les permite llevar más oxígeno a todas partes del organismo y 

transportar fuera de ellas los productos de desecho. 

La actividad física reduce los factores de riesgo de la enfermedad coronaria. 

Cuando se realiza con regularidad, la actividad aeróbica moderada e intensa puede 

disminuir el riesgo de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria consiste en 

el depósito de un material graso llamado placa en el interior de las arterias 

coronarias. Estas arterias llevan sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco. 

La placa estrecha las arterias coronarias y reduce la circulación de la sangre al 

músculo cardíaco. Con el tiempo, una zona de la placa puede romperse y en su 

superficie puede formarse un coágulo de sangre. Si el coágulo crece lo suficiente, 

puede bloquear de manera parcial o total la circulación de la sangre que pasa por una 

arteria coronaria. El bloqueo de la circulación al músculo cardíaco provoca un ataque 

cardíaco. 

Ciertas características, enfermedades o hábitos pueden aumentar el riesgo de sufrir 

la enfermedad coronaria. La actividad física puede contribuir a controlar algunos de 

estos factores de riesgo por varias razones: 

 Puede bajar la presión arterial y las concentraciones de triglicéridos, que son un 

tipo de grasa de la sangre. 

 Puede elevar las concentraciones de colesterol HDL o colesterol “bueno”. 

 Le ayuda al organismo a controlar las concentraciones de glucosa y de insulina 

de la sangre, con lo cual se reduce el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2. 
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 Disminuye las concentraciones de proteína C reactiva en el organismo. Esta 

proteína es un indicador de la inflamación. Las concentraciones altas de la 

proteína C reactiva pueden indicar un mayor riesgo de sufrir la enfermedad 

coronaria. 

 Ayuda a disminuir el sobrepeso y la obesidad cuando se combina con el 

consumo de una alimentación con menos calorías. La actividad física también le 

ayuda a la persona a mantenerse en un peso saludable con el paso del tiempo tras 

haber bajado de peso. 

 Puede servir para dejar de fumar. El hábito de fumar es uno de los principales 

factores de riesgo de la enfermedad coronaria. 

En las personas poco activas, el riesgo de sufrir la enfermedad coronaria es dos 

veces mayor que en quienes realizan actividades físicas. Algunos estudios parecen 

indicar que la falta de actividad física es uno de los principales factores de riesgo de 

la enfermedad coronaria, así como lo son el colesterol alto, la presión arterial alta y el 

hábito de fumar. 

Asegurar la participación de niños y jóvenes en actividades físicas 

Según Aramendi (2009) afirma que: 

Tanto por los beneficios físicos, como por los psicológicos y los sociales, la 

participación de niños y jóvenes en actividades físicas escolares, recreacionales o 

federadas debe de ser una cuestión que preocupe e incumba a cada uno de 

nosotros. Si la actividad física influye en la salud física y mental, y en el 

comportamiento de los jóvenes (y de los adultos en que se van a convertir), esa 

misma actividad física influye seriamente en la sociedad del mañana. (p. 47) 

Concuerdo con el criterio de Aramendi acerca de los beneficios y la participación 

en los niños y jóvenes en la aplicación de las actividades físicas ya que puede ayudar 
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a mejorar su estado de salud, su estado emocional, su estado laboral, entre otras 

cualidades ya que en la ejecución de las actividades físicas ayudan a tener una buena 

disciplina que puede ser útil en su vida laboral y académico. 

Por eso lo más importante, lo que más nos debe preocupar, es la participación de 

nuestros niños y jóvenes en actividades físicas saludables. ¿Cuántos chicos y chicas 

hacen actividad física o deportiva de manera regular? ¿Cuáles son las barreras que 

dificultan esa participación regular y cómo superarlas? ¿Cómo educarles en la 

actividad física y la salud? ¿Cómo hacer que la adhesión a las actividades físicas se 

mantenga de por vida? 

Para aumentar la participación, se ha comprobado que los programas de actividad 

física más efectivos son los que: 

- Enfatizan la participación divertida en actividades físicas fácilmente 

realizables. 

- Ofrecen un rango diverso de actividades competitivas y no competitivas, 

apropiadas para diferentes edades y habilidades. 

- Proporcionan al joven la destreza y confianza que necesitan para estar 

físicamente activos. 

- Promocionan la actividad física dentro de un programa de salud coordinando, 

aunando los programas escolares y los extracurriculares. 

Por su parte, Rosales (2010), define que:  

La actividad física como el movimiento humano intencional que como unidad 

existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo 

físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado. Lo cual 

indica que el ser humano requiere el desarrollo del movimiento para el logro de 
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sus máximas potencialidades físicas, psicológicas y sociales lo cual conduce a su 

evolución integral. (p.13) 

Considero que la actividad física recreativa ayuda al ser humano a desarrollar, 

potenciar y mejorar las habilidades, las capacidades y las destrezas básicas y 

especificas en un tiempo determinado en estos casos se lo puede hacer un buen uso al 

tiempo libre ya sea individual o colectivo ya que por medio de las actividades físicas 

recreativas e incluso el juego nos ayuda a mejorar también la salud y a mejorar la 

calidad de vida. 

Recomendaciones respecto a la actividad física recreativa 

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS, por 

su sigla en inglés) ha publicado pautas respecto a la actividad física para todos los 

estadounidenses de 6 años en adelante, las recomendaciones explican que la 

actividad física que se realiza con regularidad mejora la salud. En ellas se aconseja a 

las personas que sean tan activas como puedan. Consultado en (National Institutes of 

Health, 2012) 

Las pautas recomiendan el tipo y la cantidad de actividad física que deben realizar 

los niños, los adultos, los ancianos y otros grupos de personas. También aconsejan 

cómo integrar la actividad física en la vida diaria. 

Efectos de la actividad física y recreativa 

Se ha comunicado que los estudiantes de ambos sexos (niñas y niños) que 

presentan obesidad ven televisión más tiempo y realizan actividades menos intensas 

y más breves que estudiantes normales. También se ha demostrado en escolares 

obesos un bajo gasto energético de reposo y reducidos índices de actividad física, 

que incluye el deporte y la educación física. 
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La actividad física regular se asocia a menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, mortalidad 

cardiovascular y total. 

La actividad física no sólo aumenta el consumo de calorías sino también 

el metabolismo basal, que puede permanecer elevado después de 30 minutos de 

acabar una actividad física moderada. La tasa metabólica basal puede aumentar un 

10% durante 48 horas después de la actividad física. La actividad física moderada no 

aumenta el apetito, incluso lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución 

del apetito después de la actividad física es mayor en individuos que son obesos, que 

en los que tienen un peso corporal ideal. 

Una reducción de calorías en la dieta junto con la actividad física puede producir 

una pérdida de grasa corporal del 98 %, mientras que si sólo se produce una 

reducción de calorías en la dieta se pierde un 25 % de masa corporal magra, es 

decir, músculo, y menos de un 75 % de la grasa. 

Por el contrario, el abuso de la actividad física sin planeación y vigilancia puede 

ser destructivo. Desde envejecimiento celular prematuro, desgaste emocional y 

físico, debilitamiento del sistema inmunológico. 

La recreación 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las cuales 

esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y 

el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy 

en día, especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar intereses 

por distintas formas de recreación y divertimento. Consultado en (Definicionabc, 

2012). 
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Es decir, no todos los individuos somos iguales ni disponemos de las mismas 

experiencias o intereses y entonces cada cual desarrollará una inclinación por tal o 

cual actividad recreativa; podrá claro haber coincidencias, aunque también puede 

suceder que lo que para alguien es una recreación para otro puede no serlo y 

viceversa. 

Por otra parte, Rosales (2010), plantea que:  

La recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso 

de aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad terapéutica, 

profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística - cultural, se considera como una 

actitud o estado de ánimo para emprender nuevas actividades que impliquen 

ocupar positivamente las horas libres y una fase importante del proceso educativo. 

(p.14) 

Apoyo al criterio de Rosales que la recreación es una actividad que relaja a los 

seres humanos de la fatiga del trabajo, a veces proviniéndole un cambio, distracción, 

diversión y restaurándolas para el trabajo, la recreación enriquece la calidad de vida 

y es esencial para el bienestar individual y colectivo. 

Diversas opciones de recreación. 

Ahora bien, vale destacarse de todos modos que existen algunas actividades 

instaladas como recreativas y que muchas personas se inclinan por desplegarlas, 

entre las más populares se cuentan: ir al cine, al teatro, participar de alguna excursión 

que implique pasar una jornada al aire libre y realizando actividades deportivas o 

vinculadas al acercamiento con la naturaleza, practicar algún deporte como es el caso 

del fútbol, tenis, hockey, natación, entre otros. 
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Recreación y educación. 

Sin duda, la primera imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una 

actividad recreativa es un grupo de personas jugando, riendo, gritando, corriendo, 

bailando… Y es que una seña de identidad de este tipo de actividades es que invitan 

a los participantes a jugar, a sacar el niño que llevan dentro y a implicarse de forma 

global (intelectual, corporal y emocional) 

Los conductores de grupos (profesores, dinamizadores, etc.) que utilizan la 

recreación, en el ámbito de la educación formal y no formal, se convierten en 

auténticos magos, que por medio de sus propuestas lúdicas, consiguen que las 

personas se muevan, colabores, piensen… y, lo más importante, que quieran volver a 

jugar. Son conocedores del potencial educativo que tienen las actividades, de la 

importancia de planificar su aplicación y de las bondades que conllevan incorporadas 

en sus sesiones. 

Las actividades físicas recreativas se convierten en la herramienta que utiliza el 

dinamizador, para contribuir al crecimiento personal de los participantes. Un gran 

juego de rol, una sesión de malabares o una fiesta lúdica, se sustenta en estructuras 

pedagógicas que las convierten en actividades formativas. Es decir, un gran juego 

que aplicarnos en una acampada de verano persigue unos determinados objetivos, 

requiere una sistematización y metodología específica para su puesta en práctica y es 

necesario realizar una evaluación posterior. 

La evaluación, entendida como un momento de reflexión individual o colectiva, 

es la pieza clave que da sentido al proceso formativo. Un dinamizador puede haber 

elegido los mejores juegos, combinarlos de forma exquisita y aplicarlos con maestría, 

pero si no conoce cómo se han sentido los participantes, que interacciones e han 

producido o, simplemente, si les apetece volver a jugar, el proceso queda incompleto. 
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El uso de las actividades físico-recreativas como un medio para contribuir a la 

formación de las personas envuelve también al conductor del grupo, convirtiéndose 

en una filosofía de vida que afecta a su día a día. Al igual que los participantes, la 

puesta en práctica y evaluación de las actividades recreativas se presenta como una 

oportunidad de desarrollo personal. Mantener el optimismo y la ilusión docente son 

el motor que les permite mejorar, no solo la calidad de su labor diaria sino también el 

proceso de crecimiento personal. 

Tipos de actividades físicas recreativas a realizar con las niñas y niños 

preescolares: 

Juegos de motrices o de movimiento 

En la edad preescolar los tipos de juegos de movimiento se corresponden con los 

tipos de habilidades motrices básicas (de caminar, de correr, de saltar, de lanzar, 

atrapar entre otras). 

La utilización de las variantes en este tipo de actividad permite trabajar más de 

una habilidad motriz y habilidad perceptiva permitiendo esto un mejor desarrollo, 

ampliar las acciones y el desarrollo de los aspectos básicos de la motricidad que de 

hecho todos se ponen de manifiesto, pero según los contenidos se trabajan con menor 

o mayor intención. La propuesta tiene una concepción amplia, pero el trabajo de los 

aspectos básicos de la motricidad no puede abarcarse sólo en una propuesta o en un 

determinado programa, sino en la integridad de las acciones motrices. 

Por la importancia que tiene el juego en la vida de los niños, la actividad física 

debe llegar a ellos en forma de juegos ( en este caso motores o de movimiento) entre 

otras actividades, ya que dan la posibilidad de desarrollar y perfeccionar diferentes 

movimientos, exige actividad de los músculos grandes y pequeños; mejoran la 

circulación sanguínea, la respiración, aumentan la vitalidad del organismo, el 
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desarrollo neuro-psíquico del niño, la formación de las cualidades fundamentales de 

la personalidad. Provocan emociones positivas, desarrollan los procesos motores, los 

niños ven la necesidad de reaccionar ante señales o detener sus movimientos. 

Además de desempeñar un papel significativo en el desarrollo psíquico, físico y 

social del niño pequeño constituye un excelente medio educativo que influye en la 

evolución del niño haciendo que este se sienta motivado, hacia la actividad física, sin 

saber que esta como tal, le es llevada a través del juego, educando costumbres, 

disciplina, colectivismo y organización.  

Los valores educativos del juego influyen de manera positiva en los niños(as), les 

proporcionan el desarrollo de hábitos y habilidades motrices, de cualidades morales-

volitivas y normas de conducta, de socialización que encaminan paulatinamente el 

desarrollo de su personalidad., aportándoles conocimientos y formas de preparación 

para la vida. 

En los juegos, las reglas (aunque sin exigencias marcadas en estas edades) 

cumplen su papel organizativo o propósitos educativos determinados, con ellas se 

precisa el desarrollo del juego, la sucesión de las acciones, las interrelaciones con los 

jugadores, el comportamiento con cada niño. Las reglas obligan a subordinarse al 

objetivo y al contenido del juego. Su organización en estas edades debe propiciar el 

trabajo en grupo y de no ser posible, garantizar condiciones que permitan la 

ejecución simultánea de varios equipos de pocos integrantes. 

Importancia de los juegos tradicionales. 

Es importante considerar y rescatar los juegos tradicionales de nuestro país, 

reconsiderando que son juegos divertidos que han sido transmitidos de generación en 

generación, de  abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente  y que 

aparte,  de divertirnos rescatamos tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. 
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Reconsiderando que recrear es el objetivo de todos los juegos tradicionales muy 

aplicables para los niños,  nosotros como educadoras podernos adaptarlos a nuestra 

realidad y utilizarlos como un recurso fundamental para desarrollar destrezas, 

habilidades motoras e intelectuales de forma divertida. 

Su importancia tiene como finalidad de transmitir a las generaciones futuras 

costumbres ancestrales y poder mantener y preservar tradiciones por medio de 

desarrollos sensorios motoras, coordinación física, espacial y el uso correcto de 

diferentes materiales. 

He aquí algunos juegos conocidos como son: 

 La rayuela 

 La cometa 

 El trompo 

 La cuerda 

 La soga 

 agua de limón 

 Los ensacados 

 Pan quemado 

 Las canicas o bolas. 

 Las escondidas 

EL TIEMPO LIBRE 

Según Gámez (1995), afirma que:  

El uso racional del ocio debe ser algo que preocupe y en alguna medida tambien 

ocupe a todo el profesorado, de modo que estos lo sientan como una verdadera 

necesidad que ellos mismos deben impregnar y hasta contagiar a su alumnado. 
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Por ello se debe ir, con paso firme y seguro, hacia una racionalizacion del tiempo 

libre para llegar a gozar plenamente del ocio con dignidad. (p.13) 

Considero al tiempo libre como un espacio en donde se pueda recrear el cuerpo 

humano después de las actividades forzadas ejecutadas casi toda la semana y ejecutar 

la recreación en un tiempo libre para activar las capacidades tanto en lo cognitivo y 

lo motor. 

El tiempo libre forma parte de la llamada civilización técnica. Pero no solo en 

calidad de “parte”, escuetamente, sino como “consecuencia” de ella, es decir: parte 

sustantiva. La sociedad contemporánea, como todos sabeos, ha sufrido numerosas 

transformaciones, no solo en las instituciones políticas sino también en sus 

estructuras de clases, sistemas económicos y formas de vida. Hoy, cualquier 

ciudadano/a tiene planteadas una serie de necesidades que no conocieron nuestros 

antepasados. 

Es a través del juego donde el niño toma contacto con el mundo exterior y sobre 

todo, adquiere experiencia necesaria para enfrentarse a los demás y a las cosas. Es 

bastante usual que los padres tendamos a organizar el tiempo libre de nuestros hijos, 

sin tener en cuenta sus preferencias. Se trata, entonces, de saber ofrecer a cada uno 

con discreción, sin presiones, sin imposiciones, el modo y los medios para ocupar 

inteligentemente el propio tiempo libre, no sustituyéndolos en su elección, sino 

ayudando y favoreciendo sus inclinaciones y gustos. 

Conceptualizando, se tiene que, 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. 
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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. 

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. 

Cabe recalcar que, la calidad de la vida y la creación de un estilo de vida en la 

población, presuponen una relación dialéctica entre la utilización adecuada del 

tiempo, la salud mental y física de cada persona ya que la realización de adecuadas 

actividades recreativas físicas fortalecen la salud y lo prepara para el pleno disfrute 

de la vida, además ayuda a un mejor y mayor aprovechamiento del tiempo libre en 

otras esferas de la recreación preparando siempre el hombre del mañana. 

Un ejemplo de la importancia del tiempo libre y la recreación, es el impacto 

económico en la sociedad; en la cual se puede decir que, tiene repercusiones en dos 

niveles: primero, en un nivel macro/económico, es decir, cuando se considera 

aspectos tales como la creciente importancia de los servicios de tiempo libre para la 

población, la demanda de que se aumente la inversión privada y pública en el sector 

de servicios recreativos, la entrada al mercado de empresas dirigidas a explotar este 

fenómeno y el crecimiento en los niveles de empleo en la industria del tiempo libre. 
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Bajo esta perspectiva, se puede resumir diciendo que dentro de las actividades de 

tiempo libre, se incluyen las actividades de ocio, es decir, aquéllas que son elegidas 

por los individuos por sus cualidades de satisfacción personal; así, el tiempo libre 

señala la simple disponibilidad de un espacio para actividades diversas, mientras que 

el ocio es como una toma de posición disfrutado de esa disponibilidad. Pero si se 

analizara el significado de ocio, se podrían dar diversas interpretaciones 

conceptuales. 

Por otra parte, en su artículo acerca del ocio, del tiempo libre y de la animación 

socio-cultural en una aproximación al concepto de ocio y desde una concepción 

economista, Hernández (2000), señala: “El ocio es considerado como un bien de 

consumo de primera necesidad, considerando al mismo como medida de tiempo y 

que equivale en realidad al tiempo libre” (p.3). 

Considero que el ocio o tiempo libre es el tiempo de recreación en la que el ser 

humano puede organizar y utilizar diversas actividades de acuerdo a su propia 

voluntad. 

La actividad física como posibilidad del tiempo libre 

Gámez (1995) afirma que:  

El tiempo libre es el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 

dedicarse voluntariamente, sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar 

su información o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o 

su libre capacidad creadora cuando se ha liberado de sus ocupaciones 

profesionales, familiares o sociales. (p. 27) 

Considero que el ocio o el tiempo libre es el tiempo en la que el individuo puede 

ejecutar cualquier actividad recreativa o pasiva, liberándose de todo trabajo laboral 
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obligatoria, ya que puede prevenir enfermedades como la obesidad, el sedentarismo, 

el estrés entre otras. 

Como se ve, el campo de actividades del ocio abarca prácticamente todas las 

realidades humanas, siempre y cuando se entienda como actividad voluntaria y no 

obligatoria (pintura, música, coleccionismo, deporte, lectura, excursionismo, teatro, 

opciones de todo tipo,…) 

En los últimos años, se ha intentado definir el deporte quitándole su carácter 

lúdico al observar solamente el deporte oficial o de alto nivel, pero simultáneamente, 

surgió un nuevo concepto, el deporte para todos (1960/70) que, sin enfrentarse a la 

realidad el deporte de alto nivel, nos señala que existe otra actividad física a la que 

puede acceder toda clase de individuos y que es un medio valioso de ocupación del 

tiempo libre y de donde se resalta constantemente el carácter recreativo y lúdico del 

deporte o actividad física. 

Este deporte recreativo, formativo, integrado, equilibrador, es eminentemente 

“ocioso”. Es el deporte para todos, el deporte como ocio. 

a) Ocupación voluntaria y nunca obligatoria. El deporte exige generalmente una 

dedicación que dependerá del nivel al que se practica, (siempre como 

actividad voluntaria y no obligatoria). 

b) Descanso. Por cambio de actividad o para restablecer el equilibrio perdido 

por una vida sedentaria y de mucha tensión (stress, vida agitada, ideas 

parasitas…). 

c) Diversión. El deporte constituye una gran posibilidad de disfrute emocional o 

pasional, a través de su aspecto competitivo, o mediante el ejercicio físico 

para conseguir tranquilidad y sosiego. 
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d) Formación e información. A estas alturas, una deficiente formación ociosa, se 

acusa tanto como una insuficiente formación académica. El propio deporte 

ofrece posibilidades formativas a los demás la iniciativa, la creatividad y el 

límite de nuestras propias posibilidades. 

e) Participación social. La soledad individual de las grandes urbes y el trabajo 

personal, casi siempre diluido en la obra colectiva, hace que las personas 

sientas la necesidad de realizarse y paliar su soledad. Los clubes y 

asociaciones deportivas hacen posible que se formen grupos sociales, sin 

perjuicios, donde funcionan todos los parámetros propios de la dinámica de 

grupo y donde todo el mundo puede expresar y crear de acuerdo con su papel 

dentro del mismo. 

f) Desarrollo de la capacidad creadora. El deporte ofrece la posibilidad de poner 

en juego la personalidad, el solucionar problemas varios, discurrir sobre 

diversas alternativas, tomar decisiones, etc. Frente al anonimato de la 

masificación, en el deporte el sujeto puede sentirse protagonista activo. 

g) Recuperación. De los estragos producidos por el sedentarismo, la prevención 

y la recuperación, se puede hacer con eficacia a través del deporte, que debe 

adaptarse a las condiciones y necesidades del individuo. 

Condicionamientos del tiempo libre 

Gámez afirma que:  

Cómo el tiempo de trabajo, el tiempo libre se desarrolla de acuerdo con ritmos y 

cadencias naturales, vitales, de las que el individuo no puede desembarazarse, más 

concretamente las que rigen las necesidades fisiológicas, como el descanso, el 

sueño y las horas de comidas (p. 82).  
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Opino que el tiempo libre se puede utilizar y ejercer actividades de recreación 

para poder liberar del estrés u otros malestares de la salud que se pueden producir en 

el trabajo obligatorio que se produce casi todos los días, con la condición de que las 

actividades recreativas se las puede utilizar y desarrollar en el ámbito del buen vivir. 

Momentos obligados que limitan el tiempo libre, sin que en general condicionen 

su empleo, ni más ni menos, sino de otra manera, que lo hacen la lluvia y el buen 

tiempo. Ritmos y cadencias que, con frecuencia y cada vez más dejan al individuo en 

mayor o menor medida, un tiempo denominado libre, disponible. Pero la cuestión 

más importante consiste en saber quién dispone en realidad de ese tiempo; quien rige 

sus determinaciones y empleo: ¿El propio individuo en función de su libre voluntad 

sostenida por sus motivaciones e intereses personales? ¿O la sociedad en su conjunto 

y los medios organizados, según el peso del pasado, las exigencias del presente o las 

perspectivas del futuro? 

¿Qué hacer en el tiempo libre? 

Para el empleo del Tiempo Libre debe de existir una auténtica libertad en la 

elección de los múltiples caminos y gran variedad de opciones que existen. 

Si se analiza el contenido o función del ocio, podrían reducirse a tres sus 

principales caminos, coincidentes, porque son solidarios, con las actitudes del ser 

humano ante su tiempo libre: el descanso, la diversión y el desarrollo. Se funden 

entre sí. Pueden sucederse unos a otros. Se adaptan a todos los seres humanos, en 

cualquier época, país, situación o circunstancia. 

Actividades al aire libre: 

1.- La contemplación de la naturaleza.- Es sin duda, la primera actitud del ser 

humano frente a cuanto le rodea. La naturaleza es lo mejor que el ser humano ha 

podido encontrar y como actividad del ocio o el tiempo libre en su más alto 
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sentido contemplativo y estético, la Naturaleza ha inspirado siempre diversa 

obras de arte. Pero no hace falta ser artista para sentir la belleza y el encanto o, 

incluso dentro de la ciudad, cuando sólo es posible hacerlo en recintos o zonas 

verdes de parques y jardines. 

2.- El Escultismo.- Organización mundial que tiene por objeto la formación 

moral, física, practica y cívica de niños, niñas y adolescentes, su fundador es el 

británico Baden- Powell que ha dado origen a las organizaciones de 

exploradores o de boys-scout, que realizan diversas actividades de ocio al aire 

(excursiones, marchas, acampadas). 

3.- El deporte.- Se nos ofrece como un conjunto de ejercicios físicos –casi 

siempre, al aire libre- que, debidamente reglamentados, se realizan con estas 

finalidades esenciales: el recreo o entrenamiento de quienes lo practican o lo 

contemplan, y además, el descanso de las actividades laborales o intelectuales; 

un modo muy positivo de reforzar la voluntad y la disciplina; y en fin, como 

practica personal caracterizada por la gratuidad, el desinterés, el espíritu 

competitivo que no puede excluir jamás una cierta exaltación noble y razonable. 

El buen uso del tiempo libre en los niños y jóvenes 

En su parte, en su sitio web del buen uso del tiempo libre, Espinoza (2012) afirma 

que:  

El buen uso del tiempo libre ayuda a que niños y jóvenes realicen actividades que 

desarrollan habilidades físicas, sociales y cognitivas. La mayor parte del año los 

niños y jóvenes llevan una rutina determinada: las clases, los amigos de siempre, 

las tareas, las actividades extracurriculares, etc. Después de casi un año de rutina, 

llega el verano, proporcionando mucho tiempo libre. 
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Pienso que el buen uso del tiempo libre se lo puede desarrollar mediante 

actividades físicas y recreativas sobre todo en recrear al cuerpo humano y 

liberándose de todo trabajo obligado y laboral y esto se lo hace tanto individual como 

familiarmente. 

¿Por qué es importante el tiempo libre? 

Una persona necesita de vez en cuando su espacio personal para tomar aire y 

hacer una pausa para realizar otro tipo de actividades. Se dice que el tiempo libre es 

tan esencial como el sueño o el alimentarse, porque permite un estado de equilibrio 

psicológico, de integración social y de salud física. El tiempo libre es importante para 

que los niños y jóvenes puedan enfocarse en sí mismos, reflexionar, descansar y 

dedicarse libremente a aquellas ocupaciones que desarrollan su espíritu. Es un 

tiempo importante, que debe surgir de la posibilidad de que los chicos puedan definir 

sus propios objetivos y tomar sus propias decisiones, en lugar de tener un 

cronograma planificado por otros. 

¿Qué se debe evitar acerca de las actividades en el uso del tiempo libre?  

Muchos jóvenes y niños pasan la mayor parte de sus vacaciones frente a la 

televisión o los videojuegos, actividades pasivas y poco aportativas. Mientras los 

chicos están frente a una pantalla, no desarrollan capacidades físicas ni sociales, y 

muy pocas cognitivas. A más imagen, habrá menos actividad física, juegos reales, 

interacción con pares, toma de decisiones, resolución de problemas, reflexión, 

aprendizaje de nuevas habilidades, desarrollo de la creatividad, etc. 

Actividades 

 Los campamentos de verano ofrecen múltiples actividades para temas 

específicos: deportes, artes, idiomas, excursionismo. 

 Cursos de actividades físicas como fútbol, natación, artes marciales, etc. 
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 Cursos de nivelación para los chicos que buscan reforzar conocimientos. 

 Para los jóvenes son interesantes los trabajos voluntarios, las pasantías o el 

trabajo remunerado. 

 Los viajes son oportunos para visitar museos, parques, áreas protegidas. 

 Actividades en casa: leer, decorar la habitación, cultivar ‘hobbies’, 

coleccionar objetos, filatelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales: 

En cuanto a los materiales utilizados fueron: Hoja de trabajo, impresiones, 

materiales  de  oficina  como grapadoras, perforadoras, clips, cinta adhesiva, papel 

bond, carpetas entre otros; materiales de trabajo como aros, bastones de madera, 

balones, tiza, cinta, silbato, cuerdas, conos, sillas. 

Métodos: 

Tipo de Enfoque 

La investigación se utilizó el enfoque cuantitativo ya que, siguiendo los criterios 

de Hernández (2003).P.5). Se utilizó para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. Se utilizó la recolección de datos para resolver la situación 

problemática de ¿Cómo mejorar la actividades físicas recreativas haciendo el uso 

adecuado del tiempo libre con los alumnos del séptimo año de básica en la escuela 

Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 en la ciudad de Loja? La cual requiere de un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobierna, para 

incorporarse de forma voluntaria a la Actividades físicas recreativas de forma 

voluntaria y sistemática. 

Tipo de estudio 

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por, Hernández 

(2011). (p.66).  Este tipo de estudio se enmarca en la descripción. Consistió en 

observar al mismo grupo de sujetos a lo largo de un periodo de tiempo, relacionado 

con la aplicación de las actividades físicas recreativas en las clases de educación 

física de los estudiantes de la Escuela Fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1, para definir el 

buen uso y la importancia del tiempo libre de los alumnos. 
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Tipo de diseño 

Diseño pre–experimental porque se analiza una sola variable y prácticamente no 

existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza un grupo control. Ya 

que para esta investigación no existe la posibilidad de la comparación de grupos. El 

diseño de la encuesta inicial – encuesta final se aplicó al grupo de trabajo 

investigativo en las clases de Educación Física a los alumnos de la Escuela Fiscal 

Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. Su ejecución presentó características de investigación pre–

experimental, durante el periodo 2014 al 2015, y de ella pudieron delimitarse cuatro 

fases que abarcaban una serie de acciones y estudios que permitieron conformar el 

resultado principal dando respuesta al problema definido. 

Método analítico-sintético: Me 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. 

Método inductivo–deductivo: Me sirvió realizar generalizaciones relacionadas a 

las actividades físicas recreativas y el uso del tiempo libre en los alumnos del 

séptimo año de básica en el cantón Loja, utilizado en todo el proceso del trabajo de 

investigación, donde se pudieron realizar diversas síntesis y deducciones a partir de 

los referentes teóricos y contacto con la comunidad institucional. 

Descriptivo: Permitió la recolección de datos, además posibilito la interpretación 

y análisis de los resultados obtenidos. 

Modelo estadístico: Me permitió obtener y organizar de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

Fases de la investigación 
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1ra fase: Precisión del problema. Una vez declarada la problemática, acerca de 

¿Cómo mejorar las actividades físicas-recreativas haciendo el uso adecuado del 

tiempo libre con los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 en la ciudad de Loja?, se profundizó en el estudio de la documentación 

bibliográfica acerca de la temática a estudiar. 

2da fase: Diagnóstico del estado actual de las actividades físicas recreativas que 

realizan los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz nro. 1, 

en el Cantón Loja. Se diagnosticó el nivel de desarrollo de participación  a través de 

la propuesta alternativa aplicada las actividades físicas recreativas y el uso del 

tiempo libre en la Escuela Fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

3ra fase: Elaboración y aplicación de un programa de actividades físicas 

recreativas en el uso del tiempo libre en la Escuela Fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 

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

alternativa: actividades físicas recreativas para aprovechar el uso del tiempo libre con 

los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

Técnica e instrumentos 

La ficha de observación.- Permitió a indagar acerca de las actividades que 

ejecutaba el docente en sus clases de educación física en la escuela Tnte. Hugo Ortiz 

Nro. 1. 

La Encuesta.- Se empleó para conocer las características de la comunidad 

institucional, diagnóstico de la situación problema y respuestas de los alumnos como 

muestra de la investigación en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 
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Población y muestra 

 

Población Muestra 

Alumnos en 

general 

Alumnos del 

séptimo año de 

básica 

Alumnos del 

séptimo año de 

básica 

Escuela Tnte. 

Hugo Ortiz 

Nro. 1 

350 44 44 

Total 350 44 44 

Fuente: Dirección de la Escuela Fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1, periodo 2014-2015. 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño. 
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f. RESULTADOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL DOCENTE EN LAS CLASES 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA FISCAL TNTE. HUGO ORTIZ 

NRO. 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Al inicio de la clase de educación física aplica juegos recreativos como 

motivación hacia el estudiante? 

Tabla 1 

VARIABLE f % 

SI 0 0 

Algunas veces 0 0 

NO 1 100 

TOTAL 1 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de educación física de la Escuela 

fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.    Año: 2015 

 
Gráfico 1 Juegos recreativos como motivación hacia los estudiantes al inicio de 

clase 

Análisis e interpretación 

Los juegos recreativos es la acción de jugar, ejercicio recreativo que puede o no 

estar sometido a reglas. La motivación es la voluntad de ejercer un nivel persistente y 

alto esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionada por la habilidad del 
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esfuerzo de satisfacer una necesidad individual. Los juegos recreativos ayudan a 

elevar su autoestima y su interés en el desarrollar y practicar algún ejercicio que 

desee ejecutarlo y como resultado el de mejorar sus habilidades y destrezas.  

En cuanto a la interpretación, el docente no aplica juegos recreativos como un 

medio de motivación ya que los alumnos no ponen interés al momento de ejecutar las 

actividades planificadas en la clase de educación física. 

2. ¿Preparación del profesor al impartir el desarrollo de las actividades 

planificadas? 

Tabla 2 

Variable f % 

SI 0 0 

Algunas veces 0 0 

NO 1 100 

TOTAL 1 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de educación física de la Escuela 

fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.    Año: 2015 
 

 
Gráfico 2 Enseñanza del docente de las actividades planificadas a los alumnos en 

clases 

Análisis e interpretación 
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El docente de educación física tiene la obligación de impartir las clases dando a 

conocer al estudiante según la actividad que se desea ejecutar, ya que al momento de 

impartir la clase tiene que hacer la explicación del tema, cuáles son sus objetivos y el 

desarrollo de la clase, luego tiene que hacer la demostración de la clase hacia los 

estudiantes según el tema previsto, después debe hacer la aplicación de la clase para 

poder desarrollarlo y mejorar algunos aspectos mediante la ejecución de diversos 

ejercicios, actividades y  juegos que puedan ayudar en la clase y por último la 

evaluación ya que tiene que evaluar y valorar los resultados de la clase que se pudo 

ejecutar y si existe algún fallo el docente tiene el derecho de corregir el error y tratar 

de mejorarlo. 

En cuanto a su interpretación, el docente solamente indica el tema de la clase, ya 

que en las actividades que lo demuestra no logra impartir el objetivo específico y la 

aclaración de la clase, ya que los alumnos muestran una gran inquietud de los que se 

está trabajando. 

3. ¿Organización de las actividades que se va a realizar? 

Tabla 3 

Variable f % 

SI 0 0 

Algunas veces 0 0 

NO 1 100 

TOTAL 1 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de educación física de la Escuela 

fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.    Año: 2015 
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Gráfico 3 Organización de las actividades a realizar 

Análisis e interpretación 

La organización como un recurso que nos permite distribuir o disponer 

adecuadamente todos los elementos que configuran nuestra acción. Desde el punto 

de vista educativo, es un recurso didáctico que nos facilita la consecución de los 

objetivos propuestos y que favorece las actuaciones del profesor y de los alumnos. 

La organización es un recurso que nos facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mejorando las condiciones de seguridad, incrementando la participación de los 

alumnos, optimizando los recursos y facilitando el desarrollo de las actividades 

específicas de organización (recogida y colocación de material, disposición de los 

alumnos, etc.).  

El docente no muestra la organización adecuada al momento de dar el desarrollo 

progresivo de la actividad planteada, pese a que el estudiante tenga el desinterés e 

incluso problemas al momento de ejecutar dicha actividad que imparte el docente de 

forma inadecuada. 

4. ¿Utilización de métodos en la clase de educación física? 

Tabla 4 

Variable f % 

SI 0 0 

Algunas veces 0 0 
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NO 1 100 

TOTAL 1 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de educación física de la Escuela 

fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.    Año: 2015 

 
Gráfico 4 Utilización de métodos adecuados en clase de educación física 

Análisis e interpretación 

Los métodos de enseñanza o didácticos son caminos que nos llevan a conseguir el 

aprendizaje en los alumnos, es decir, a alcanzar los objetivos de enseñanza. El 

método media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar. El método es 

sinónimo de: Estilo de Enseñanza, Técnica de Enseñanza, Recursos de enseñanza y 

Estrategia en la práctica. 

El docente no utiliza el método adecuado para la enseñanza-aprendizaje de las  

actividades, es decir  lo que los alumnos repiten lo la mayoría de veces las 

actividades y no hay una variación en dichas actividades que se lo demuestra lo que 

hace el profesor. 

5. ¿Evaluación a cada estudiante sobre la clase que se ha trabajado? 

Tabla 5  

Variable f % 

SI 0 0 

Algunas veces 0 0 
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NO 1 100 

TOTAL 1 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada al docente de educación física de la Escuela 

fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.    Año: 2015 

 
Gráfico Nro. 5 Evaluación sobre la clase que ha sido ejecutado 

Análisis e interpretación 

El docente tiene la obligación de valorar los resultados a los estudiantes después 

de haber ejecutado la clase dada tanto individual como grupalmente, los alumnos 

refuercen el conocimiento de su cuerpo e identifiquen los elementos que conforman 

el concepto de sí mismo, mediante actividades que les permitan desarrollar su 

potencial expresivo y comunicativo, desplegar la competencia motriz y contribuir a 

la integración de su corporeidad. 

El docente no evalúa individualmente a los alumnos después de haber enseñado, 

demostrado, aplicado y ejecutado el tema de la clase que se ha trabajado, por lo que 

el alumno puede tener alguna inquietud acerca del desarrollo de las actividades 

ejecutadas en clases y el problema de ejecutarlo al momento de desarrollar alguna 

actividad o ejercicio físico. 
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ENCUESTA INICIAL Y FINAL APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA FISCAL TNTE. HUGO ORTIZ NRO. 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. En tus horas libres ¿Qué actividades realizas? 

Tabla 1 

 
Encuesta inicial Encuesta Final 

Indicadores f % f % 

Ver televisión 16 37,5 3 6,8 

Escuchar música 9 12,5 1 2,3 

Realizar algún 

deporte 

17 45,8 40 90,9 

Jugar videojuegos 2 4,2 0 0 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 

 
Gráfico 1 Realización de actividades en las horas libres 

Análisis e interpretación 

Se han podido demostrar sobre la satisfacción y mejoramiento de la práctica de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas haciendo un buen uso de las horas o el 

tiempo libre ya que el tiempo libre es un tiempo para vivir, para crecer, para 
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aprender, para descansar y recuperar fuerzas; en definitiva, un tiempo que debe 

enriquecer a la persona; ya que con el logro que se ha alcanzado en la planificación y 

la práctica de esta propuesta de actividades físicas recreativas también logra 

satisfacer el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales y el mejoramiento 

del buen vivir del alumno. 

En la encuesta inicial aplicada se puede observar que el 37,5% de los estudiantes 

realizaron actividades como ver televisión en sus horas libres, mientras que el 12,5% 

escuchan música en sus horas libres, el 45,8% realizan actividades deportivas en sus 

horas libres y el 4,2% utilizan sus horas libres para jugar, mientras que en la encuesta 

final aplicada se puede observar una gran mejoría en los resultados ya que el 6,8% de 

los encuestados realizaron actividades como ver televisión en sus horas libres, 

mientras que el 2,7% escuchan música en sus horas libres, y el 90,9% indican que 

realizan actividades deportivas en sus horas libres. 

2. ¿Usted le gusta hacer alguna actividad física o recreativa? 

Tabla 2 

 
Encuesta inicial Encuesta Final 

Indicadores f % f % 

SI 28 63,6 44 100 

Algunas veces 9 20,4 0 0 

NO 7 16 0 0 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 
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Gráfico 2 Realización de actividad física o recreativa 

Análisis e interpretación 

Se ha podido demostrar que hubo un mejoramiento a la práctica de actividades 

físicas y el interés de seguir realizando diversas actividades físicas y recreativas ya 

que se ha planificado las actividades que se han logrado satisfacer el gusto por las 

actividades físicas y recreativas ya que 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 estudiante 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, con el fin de desarrollar y fomentar estas  dichas actividades y poder mejorar 

su salud en su buen vivir. 

En la encuesta inicial aplicada se puede observar que el 63,6% de los encuestados 

les gusta realizar actividades físicas recreativas, mientras que la encuesta final 

aplicada se puede observar un gran cambio del mejoramiento en los resultados ya 

que el 100% de los encuestados les ha gustado practicar las diversas actividades 

físicas y recreativas que fueron planificadas.  

3. ¿A qué te dedicas más en tus tiempos libres? 

Tabla 3 
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Indicadores 

Encuesta inicial Encuesta final 

f % f % 

El uso del internet 6 13,6 4 9,1 

Los juegos electrónicos en el celular o 

computadora 

4 9,1 0 0 

Ver televisión 11 25 0 0 

Hacer actividades físicas, deportivas y 

recreativas 

17 38,6 38 86,4 

Otros 6 13,6 2 4,5 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 

 
Gráfico 3 Dedicación en los tiempos libres 

Análisis e interpretación 

Se ha podido demostrar que hubo un mejoramiento en el desarrollo de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas haciendo uso del tiempo libre y la 

motivación de seguir ejerciendo la practicas de diversos ejercicios ya que se ha 

plasmado, planificado y se ha desarrollo los diversos ejercicios y actividades que han 

logrado motivar el interés de ejecutar diversas actividades físicas y recreativas ya que 

Encuesta inicial

Encuesta Final

0

50

100

El uso del
internet

Los juegos
electrónicos

en el celular o
computadora

Ver televisión Hacer
actividades

físicas,
deportivas y
recreativas

Otros

13,6 9,1
25

38,6
13,6

9,1 0 0

86,4

4,5

Encuesta inicial Encuesta Final



46 

los tiempos libres son de gran uso ya que podemos utilizar como recurso de 

entretenimiento mediante el desarrollo de actividades físicas recreativas y poder 

mejorar las habilidades y capacidades cognitivas y motoras. 

En la encuesta inicial aplicada se puede observar que el 38,6% de los encuestados 

dedican su tiempo libre en realizar actividades físicas, deportivas y recreativas, 

mientras que en la encueta final aplicada se puede observar una gran mejoría en los 

resultados ya que el 86,4% de los encuestados les ha gustado realizar actividades 

físicas, deportivas y recreativas en sus tiempos libres. 

4. ¿Para usted que es la actividad física? 

Tabla 4 

 Encuesta inicial Encuesta final 

Indicadores f % f % 

Hacer actividades deportivas 22 50 25 56,8 

Mejorar la salud 9 20,5 11 25 

Jugar, caminar, saltar, nadar 8 18,2 8 18,2 

Bailar, ejercicios 0 0 0 0 

Comer, dormir 3 7 0 0 

No tiene idea 2 5 0 0 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 
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Gráfico 4 Definición de la actividad física 

Análisis e interpretación 

Se ha podido demostrar que hubo un mejoramiento con relación a lo planificado y 

dando a conocer, demostrar y desarrollar acerca del conocimiento y definición sobre 

las actividades físicas ya que la actividad física es todo movimiento del cuerpo que 

hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, 

correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos 

ejemplos de actividad física. 

En la encuesta inicial aplicada se puede observar que el 50% de los estudiantes 

encuestados indican que la actividad física consiste en hacer y desarrollar actividades 

deportivas, el 20,5% indican que la actividad física es mejorar la salud, el 18,2% 

señalan que la actividad física es jugar, caminar, saltar, nadar; mientras que en la 

encuesta final aplicada se puede observar una gran mejoría en los resultados ya que 

el 56,8% han indicado su conocimiento que la actividad físicas es el realizar un 

deporte, el 25% han indicado que la actividad físicas es mejorar la salud, el 18,2% 

han indicado que la actividad física es jugar, saltar, nadar, entre otras actividades. 

5. ¿Te gustaría hacer actividad física? 

Tabla 5 
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Indicadores f % f % 

SI 40 91 44 100 

NO 4 9 0 0 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 

 
Gráfico 5 Satisfacción en realizar actividad física 

Análisis e interpretación 

La actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de 

lo normal. Se ha podido demostrar que hubo una gran mejoría en el gusto de seguir 

aplicando y realizando actividades físicas ya que por medio de lo planificado y 

demostrado de dichas actividades físicas que se han planteado hacia los estudiantes, 

ellos desean continuar practican en sus tiempos libres realizando con su amigos o su 

familia para mejorar la calidad de vida. 

En la encuesta inicial aplicada se puede observar que el 91% de los estudiantes 

encuestados han indicado que si les gustaría hacer actividad física, el 9% no les 

gustaría hacer actividad física, mientras que en la encuesta final aplicada se puede 

observar un gran restablecimiento en los resultados ya que el 100% de los 

encuestados han indicado que si les gustaría seguir realizando actividades físicas. 

6. ¿Qué actividades físicas te gustaría practicar? 
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Tabla 6 

 Encuesta Inicial Encuesta Final 

Indicadores f % f % 

Deportes 24 54,5 39 88,6 

Correr, saltar, 

lanzar 

9 20 3 6,8 

Acuáticos 7 15,9 0 0 

Ejercicios aeróbicos 0 0 2 4,5 

Ninguno 4 9,1 0 0 

Otros 0 0 0 0 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 

 
Gráfico 6 Actividades físicas satisfactorias para la práctica 

Análisis e interpretación 

Se ha podido demostrar que hubo un gran cambio después de haber planificado y 

ejecutado programas y planes de actividades físicas y recreativas con el fin de 

mejorar, incentivar y motivar sobre la realización de diversas actividades recreativas 

y físicas por lo cual la actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al 
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cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de 

actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que se esté 

tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el momento. 

En la encuesta inicial aplicada se puede analizar que el 54,5% de los estudiantes 

encuestados les gustaría practicar actividades deportivas, el 20% les gustaría 

practicar actividades físicas básicas de correr, saltar, lanzar, el 15,9% les gustaría 

hacer actividades acuáticos y mientras que el 9,1% no les gustaría practicar 

actividades físicas, mientras que en la encueta final aplicada se puede observar que 

hubo un gran restablecimiento en los resultados ya que el 88,6% han indicado que les 

gustaría seguir practicando actividades deportivas, el 6,8 desean seguir practicando 

actividades físicas básicas como correr, saltar, lanzar, el 4,5% desean seguir 

practicando ejercicios aeróbicos. 

7. ¿Cuántos minutos u horas al día realizas actividad física? 

Tabla 7 

 Encuesta Inicial Encuesta Final 

Indicadores f % f % 

10 minutos 3 6,8 0 0 

30 minutos 9 20,5 1 2,3 

1 horas 20 45,5 19 43,2 

2 o más horas 10 22,7 24 54,5 

No realiza ninguna actividad 

física 

2 4,5 0 0 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 
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Grafico 7 Tiempo de la realización de la actividad física 

Análisis e interpretación 

Se ha podido demostrar que hubo una gran mejoría sobre el tiempo que han 

logrado establecer y practicar diversas actividades físicas ya que por medio de lo 

planificado, demostrado y ejecutado dichas actividades físicas como el correr, saltar, 

nadar, jugar, entre otras con el fin de que pueda realizar cualquier persona durante un 

determinado período mayor a 30 minutos y más de 3 veces por semana, ellos desean 

continuar practicando sus actividades en sus tiempos libres realizando con sus 

amigos o su familia para mejorar la calidad de vida.  

En la encuesta inicial aplicada se puede observar que el 6,8% de los estudiantes 

encuestados realizan 10 minutos al día de actividad física, el 20,5% realizan 30 

minutos diarios de actividades físicas, el 45,5% realizan 1 hora diaria de actividades 

físicas, el 22,7% realizan 2 o más horas diarias de actividades físicas, y el 4,5% no 

realiza ninguna actividad física, mientras que en la encuesta final aplicada se puede 

observar un restablecimiento en los resultados ya que el 2,3% han indicado que 

hacen actividades físicas realizan en 30 minutos al día, el 43,2 % han indicado que 

hacen actividad física  una hora al día y el 54,2% han indicado que realizan actividad 

física 2 o más horas al día.  

8. ¿Tiene conocimiento acerca de que son los juegos tradicionales y 

recreativos? 
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Tabla 8 

 Encuesta Inicial Encuesta Final 

Indicador f % f % 

SI 31 70,5 44 100 

NO 13 29,5 0 0 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 

 
Gráfico 8 Concepto de los juegos tradicionales y recreativos 

Análisis e interpretación 

Se ha podido demostrar y comprobar que hubo un gran progreso y el 

conocimiento adecuado sobre su definición e ideas acerca de los juegos tradicionales 

ya que los juegos tradicionales son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que 

se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio 

cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza o entre objetos caseros, 

esto con el fin de motivar a los estudiantes seguir practicando estos grandiosos 

juegos que se han practicado año tras año, ya que en lo planificado y ejecutado en 

esta propuesta es el de seguir mejorando, practicando y motivando a los niños y niñas 

no perder las acostumbres y estas tradiciones de estos juegos ancestrales ya que 

también ayuda a desarrollar dichas capacidades físicas e intelectuales.  
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En la encuesta inicial aplicada se puede observar que el 70% de los estudiantes 

encuestados si tienen conocimiento acerca de los juegos tradicionales y recreativos, 

mientras que el 29,5% no tienen conocimiento acerca de los juegos tradicionales y 

recreativos, mientras que en la encuesta final aplicada se puede observar un gran 

mejoramiento en los resultados alcanzados ya que el 100% de los encuestados han 

indicado que tienen conocimiento e ideas acerca de los juegos tradicionales y 

recreativos. 

9. ¿Qué juegos recreativos o tradicionales ha practicado en sus tiempos libres? 

Tabla 9 

 Encuesta Inicial Encuesta Final 

Indicadores f % f % 

Bailar los trompos 6 13,6 6 13,6 

Juego de las bolitas 7 15,9 7 15,9 

Saltar la soga 17 39 20 45,5 

Baile de las sillas 7 15,9 1 2,3 

Ninguno 3 6,8 0 0 

Otros 4 9,1 5 11,4 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 
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Gráfico 9 Los juegos recreativos o tradicionales practicados en los tiempos libres 

Análisis e interpretación 

Se ha podido demostrar que hubo una gran mejoría acerca de su práctica ya que 

los estudiantes indicaron y han logrado sobre la práctica de los juegos tradicionales 

como es el salto a la soga, ya que es un juego que se ha planteado y se ha plasmado 

en la propuesta alternativa, con el fin de seguir guiando al niño e incentivar sobre su 

práctica en los juegos tradicionales y recreativos, ya que la práctica de los juegos 

tradicionales es muy importante para los niños ya que ayudan a revivir las tradiciones 

y culturales de estos juegos que han sido creados en tiempos ancestrales aportando 

sus ideas, imaginaciones y las creaciones de diversos juegos que hoy en día las 

conocemos y sepas jugarlos en tiempos libres con los amigos y la familia. 

En la encuesta inicial aplicada se puede observar que el 13,6% de los estudiantes 

encuestados han practicado el juego tradicional de hacer bailar los trompos en sus 

tiempos libres, el 15,9% han jugado a las canicas o las bolitas (carambolas) en sus 

tiempos libres, el 39% ha practicado en sus tiempos libres el juego de saltar la soga, 

el 15,9 han jugado el baile de la silla en sus tiempos libres, el 9,1% han jugado otros 

juegos tradicionales o recreativos como son: las quemadas, las topadas, las bases, la 

gallinita ciega y varios juegos practicados en sus tiempos libres, y el 6,8% no han 

practicado ningún juego tradicional o recreativo en sus tiempos libres, mientras que 
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la encuesta final aplicada se puede observar un gran restablecimiento en los 

resultados ya que el 13,6% han practicado el juego tradicional de hacer bailar los 

trompos en sus tiempos libres, el 15,9% han jugado a las canicas o las bolitas 

(carambolas) en sus tiempos libres, el 45,5% han practicado en sus tiempos libres el 

juego de saltar la soga, el 2,3% han jugado el baile de la silla en sus tiempos libres, el 

11,4% han jugado el limbo o baile del palo en sus tiempos libres. 

10. ¿Usted desea seguir practicando los juegos tradicionales en sus tiempos 

libres? 

Tabla 10 

 Encuesta Inicial Encuesta Final 

Indicadores f % f % 

SI 37 84,1 100 100 

NO 7 15,9 0 0 

Total 44 100 44 100 

Fuente: Encuesta inicial y final aplicada a los alumnos de la Escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1 

Autor: Carlos Vinicio Orosco Patiño.       Año: 2015 

 
Gráfico 10 Continuidad de la práctica de los juegos tradicionales en tiempos libres 

Análisis e interpretación 
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Se ha podido demostrar que hubo una gran mejoría y el conocimiento amplio 

sobre cada uno de los juegos tradicionales ya que por medio de la propuesta 

plasmado con una seria de actividades, juegos tradicionales y recreativos hemos 

podido comprender que los juegos tradicionales es una forma de revivir los tiempos 

ancestrales y culturales y tratar de motivar a la práctica ejecutando los juegos 

tradicionales haciendo un buen uso de los tiempos libres y poder mejorar nuestra 

salud y calidad de vida. 

En la encuesta inicial aplicado se puede observar que el 84,1% de los estudiantes 

encuestados si desean seguir practicando y cultivando los juegos tradicionales y 

recreativos en sus tiempos libres, el 15,9% no desean seguir practicando los juegos 

tradicionales en los tiempos libres, mientras que en la encuesta final aplicado se 

puede observar un gran restablecimiento en los resultados ya que el 100% de los 

encuestados han indicado que si les gustaría seguir con la práctica y desarrollo de los 

juegos tradicionales y recreativos. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo Nro. 2 indicadores en situación negativa 

Diagnosticar el estado actual de las actividades físicas recreativas que realizan los 

alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz nro. 1, en el 

Cantón Loja. 

In
fo

rm
a
n

te
s 

Criterios 

Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

En tus horas libres ¿Qué actividades realizas? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

El 45,8% 

realizan 

deportes en sus 

horas libres 

Insuficiente 

práctica de los 

deportes 

Promoción de los 

deportes más 

destacados 

Planificar actividades 

deportivas que puedan 

estimular su conducta 

moral y el desarrollo de 

sus habilidades y 

destrezas en los alumnos. 

¿Usted le gusta hacer alguna actividad física o recreativa? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

El 16% no les 

gusta hacer 

actividad física 

o recreativa 

Desmotivación 

sobre las 

actividades físicas 

recreativas. 

Aplica el método 

tradicional 

Docente conocedor y 

especializado en el tema 

de la importancia de 

realizar las actividades 

físicas recreativas. 

¿A qué te dedicas más en tus tiempos libres? 

E
st

u
d

ia

n
te

s 

El 38.6% se 

dedican su 

Falta de práctica 

de las actividades 

No motiva 

actividades físicas 

Aplicar y desarrollar la 

propuesta alternativa de 
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tiempo libre en 

hacer 

actividades 

físicas, 

deportivas y 

recreativas 

físicas deportivas 

y recreativas 

recreativas que 

logran hacer el  buen 

uso del tiempo libre 

las actividades de físicas 

deportivas y recreativas 

ejecutando en el tiempo 

libre. 

¿Para usted que es la actividad física? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

El 5% no tiene 

idea acerca del 

concepto de la 

actividad física 

Desconocimiento 

acerca de las 

actividades físicas 

No ejecuta juegos de 

motivación 

Efectuar cursos de 

capacitación sobre el 

tema de las actividades 

físicas recreativas a los 

alumnos de la escuela. 

¿Te gustaría hacer actividad física? 

E
st

u
d

ia
n

te
s El 9% no les 

gustaría hacer 

actividad física 

Falta de 

motivación, 

conocimiento y 

desarrollo de las 

actividades 

físicas. 

Aplica métodos 

tradicionales 

Capacitación del docente 

para estimular acerca de 

la gran importancia que 

posee las actividades 

físicas y el mejoramiento 

de la salud del alumnado. 

¿Qué actividades físicas te gustaría practicar? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

El 9,1% no les 

gustaría 

practicar 

actividades 

físicas 

Insuficiente 

práctica de las 

actividades físicas 

Promoción de las 

actividades más 

destacados 

Aplicación de métodos y 

medios para la práctica 

de actividades físicas a 

los estudiantes para que 

puedan mejorar su 
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rendimiento físico e 

intelectual. 

¿Cuántos minutos u horas al día realizas actividad física? 
E

st
u

d
ia

n
te

s El 4,5% no 

realizan ninguna 

actividad física 

Escaza 

realización de 

algunas 

actividades físicas 

No ejecuta juegos de 

motivación para su 

realización de 

diversas actividades 

físicas 

Aplicación de las 

alternativas para las 

actividades físicas 

haciendo uso del tiempo 

libre 

¿Tiene conocimiento acerca de que son los juegos tradicionales y recreativos? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

El 29,5% no 

tiene 

conocimiento de 

los juegos 

tradicionales o 

recreativos. 

Desconocimiento

s acerca de los 

juegos 

tradicionales o 

recreativos 

No aplica variantes 

en el juego. 

Aplicación de juegos 

tradicionales y 

recreativos con diferentes 

reglas. 

¿Qué juegos recreativos o tradicionales ha practicado en sus tiempos libres? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

El 6,8% no ha 

practicado 

ningún juego 

recreativo o 

tradicional 

Falta de 

conocimiento y 

práctica de los 

juegos 

tradicionales. 

No ejecuta juegos de 

motivación para su 

conocimiento 

Superación y motivación 

por medio de charlas con 

docentes especializados 

en el tema de la 

ejecución de los juegos 

tradicionales 

¿Usted desea seguir practicando los juegos tradicionales en sus tiempos libres? 
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E
st

u
d

ia
n

te
s 

El 15,9% de los 

estudiantes no 

desean seguir 

practicando los 

juegos 

tradicionales 

Falta de 

motivación y 

práctica de los 

juegos 

tradicionales 

No trabaja con 

juegos recreativos de 

motivación 

Efectuar concursos 

interescolares sobre la 

fomentación, desarrollo y 

práctica de los juegos 

tradicionales, con el fin 

de no desaparecer estos 

juegos de gran 

recreación. 

Interpretación 

La actividad física recreativa es de carácter físico, deportivo, o turístico a los 

cuales el niño o joven 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. De aquí 

se puede inferir que reviste gran importancia para la sociedad en el buen vivir. 

El tiempo libre es el periodo de tiempo disponible para una persona en este caso el 

niño, para realizar actividades de carácter voluntario, cuya realización reportan una 

satisfacción y que no están relacionadas con obligaciones laborales y/o formativas, 

para el buen uso o aprovechamiento del tiempo libre es la utiliza desarrollando 

actividades que un niño no puede realizar durante el estudio o de descanso, sacando 

un rendimiento de ese periodo. De este modo no siempre se trata de hacer tareas con 

un fin específico relacionado con lo que comúnmente se entiende como 

productividad o funcionalidad como tareas escolares. El tiempo libre se puede 

utilizar de forma adecuada, ya sea, realizando multitud de actividades físicas 

recreativas, entre las que se incluyen actividades lúdicas y juegos recreativos. 
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Objetivos N° 3, 4, y 5 indicadores en situación positiva. 

Elaborar un programa de actividades físicas recreativas en el uso del tiempo libre 

para los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz nro. 1, en 

el Cantón Loja. 

Aplicar el programa de actividades físicas recreativas para aprovechar el uso del 

tiempo libre con los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo 

Ortiz nro. 1, en el Cantón Loja.  

Evaluar el programa de actividades físicas recreativas para aprovechar el uso del 

tiempo libre con los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo 

Ortiz Nro. 1, en el Cantón Loja. 

Indicadores en situaciones positivas 

Informantes Teneres Innovación Satisfacciones 

En tus horas libres ¿Qué actividades realizas? 

E
st

u
d

ia
n

te
s Motivación hacia la 

práctica de actividad 

física 

Trabajo de actividades 

con juegos deportivos 

y recreativos. 

Los estudiantes 

practican correctamente 

sus deportes favoritos 

haciendo uso del tiempo 

libre. 

¿Usted le gusta hacer alguna actividad física o recreativa? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

El docente aplica 

métodos productivos 

Motiva las clases con 

juegos recreativos y 

tradicionales 

Los estudiantes logran 

satisfacer actividades 

físicas y recreativas. 

¿A qué te dedicas más en tus tiempos libres? 

E
st

u
d

ia

n
te

s 

El docente guía sobre el 

buen uso del tiempo 

Trabajo de actividades 

con juegos recreativos 

Los estudiantes ejecutan 

en sus horas libres para 
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libre con actividades 

físicas y recreativas. 

o tradicionales el desarrollo de 

habilidades y destrezas 

por medio de 

actividades físicas. 

¿Para usted que es la actividad física? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

Ejecuta actividades 

como motivación para 

el conocimiento de 

actividades físicas y 

recreativas 

Motivación de la 

realización de las 

diversas actividades 

físicas recreativas. 

Los estudiantes 

entienden el concepto 

de actividades físicas y 

sus beneficios que 

pueden producirse. 

¿Te gustaría hacer actividad física? 

E
st

u
d

ia
n

te
s Motivación hacia la 

práctica de actividad 

física 

Trabajo de actividades 

físicas mediante 

juegos tradicionales y 

deportes 

Los estudiantes 

mantienen un buen 

estado físico y mental al 

ejecutar las actividades 

físicas. 

¿Qué actividades físicas te gustaría practicar? 

E
st

u
d

ia
n

te
s Motivación y práctica 

de las diferentes 

actividades físicas 

Trabajo de juegos 

recreativos como 

medio de motivación 

para la práctica de 

actividades físicas. 

Los estudiantes 

demuestran las 

actividades físicas que 

se ejecutan en las horas 

libres. 

¿Cuántos minutos u horas al día realizas actividad física? 
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E
st

u
d

ia
n

te
s 

Orientación y 

motivación para el 

desarrollo y práctica de 

actividades y juegos 

recreativos. 

Programa de 

actividades físicas y 

juegos recreativos. 

Los estudiantes logran 

realizar las actividades 

físicas en sus horas 

libres 

¿Tiene conocimiento acerca de que son los juegos tradicionales y recreativos? 

E
st

u
d

ia
n

te
s Motivación de la 

práctica de los juegos 

tradicionales 

Aplicación de 

diferentes variantes a 

los juegos. 

Los estudiantes logran 

satisfacer los 

conocimientos 

adecuados sobre los 

juegos tradicionales y la 

práctica de cada uno de 

ellos. 

¿Qué juegos recreativos o tradicionales ha practicado en sus tiempos libres? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

Guía emotiva de la 

necesidad y practica de 

los juegos tradicionales 

o recreativos 

Ejecución de métodos 

productivos para 

motivar su práctica en 

los juegos 

tradicionales o 

recreativos 

Los niños practican y 

dominan los juegos 

tradicionales y 

recreativos 

¿Usted desea seguir practicando los juegos tradicionales en sus tiempos libres? 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

Métodos productivos 

como guía para la 

ejecución de los juegos 

tradicionales 

Desarrollo de métodos 

emotivos para la 

ejecución de los 

juegos tradicionales 

Los estudiantes desean 

practicar y seguir 

ejecutando los juegos 

tradicionales y 
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en su práctica en los 

tiempos libres. 

recreativos en sus 

tiempos libres. 

Interpretación 

Luego de realizar todo el proceso de discusión y el análisis de los resultados, nos 

facilitamos la tarea de profundizar e interpretar dichos resultados que se manifiestan 

fueron los siguientes; la realización de las actividades realizadas en horas libres se 

pudo observar que el 45,8% realizan actividades deportivas en sus horas libres, se 

puede observar los cambios producidos el 90,9% indican que ejecutan actividades 

deportivas en sus horas libres; en la realización de actividad física o recreativa, se 

puede observar que el 63,6% de los alumnos les gusta realizar actividades físicas 

recreativas, se puede observar un gran cambio del mejoramiento en los resultados el 

100% de los alumnos les ha gustado practicar las diversas actividades físicas y 

recreativas que fueron planificadas; en la dedicación de los tiempos libres, se pudo 

observar que el 38,6% de los alumnos dedican su tiempo libre en realizar actividades 

físicas, deportivas y recreativas, en cambio se puede observar una gran mejoría en los 

resultados el 86,4% de los alumnos les ha gustado realizar actividades físicas, 

deportivas y recreativas en sus tiempos libres; en la satisfacción de realizar actividad 

física se pudo observar que el 91% de los alumnos han indicado que si les gustaría 

hacer actividad física, durante en la aplicación de la propuesta alternativa que se 

pudo observar un gran restablecimiento en los resultados el 100% de los alumnos han 

indicado que si les gustaría seguir ejerciendo actividades física; el concepto de los 

juegos tradicionales y recreativos se pudo analizar que el 70% de los alumnos si 

tienen conocimiento acerca de los juegos tradicionales y recreativos, se pudo 

observar un gran mejoramiento en los resultados alcanzados el 100% de los alumnos 

han indicado que tienen conocimiento acerca de los juegos tradicionales y recreativos 
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para su aplicación en el tiempo libre; en la continuidad de la práctica de los juegos 

tradicionales en tiempos libre se pudo observar que el 84,1% de los alumnos si 

desean seguir practicando y cultivando los juegos tradicionales y recreativos en sus 

tiempos libres; después de haber aplicado y ejecutado la propuesta alternativa se 

pudo observar un gran restablecimiento en los resultados el 100% de los alumnos han 

indicado que si les gustaría seguir con la práctica y desarrollo de los juegos 

tradicionales y recreativos. Como se puede observar se mejoraron las carencias 

relacionadas con el conocimiento, aplicación y desarrollo de la actividad física 

recreativa desarrollando en sus tiempos libres, se planificaron actividades físicas 

recreativas, ejercicios y juegos que ayudaron a los alumnos a despertar y su 

motivación hacia el interés de prácticas alguna actividad física o algún deporte ya 

que sirve para su satisfacción en la salud y en el ámbito del buen vivir. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, se concluye que: 

 La realización de cualquier programa debe basarse en la fundamentación de 

los contenidos teóricos especializados en la actividad física recreativa. 

 La insuficiencia de diagnosticar la situación actual de las actividades que 

ejecutan los estudiantes en el establecimiento educativo, demuestra la 

necesidad de la elaboración de un programa de actividades físicas 

recreativas para el uso del tiempo libre. 

 La elaboración del programa de actividades físicas recreativas, tiene como 

característica que toma en cuenta los resultados del diagnóstico en cuanto a 

satisfacciones y preferencias de los estudiantes para la práctica de 

actividades que se programaron mostrando resultados positivos que pueden 

favorecer el desarrollo de la recreación física en la comunidad institucional, 

durante el tiempo libre de que disponen los estudiantes. 

 La aplicación rigurosa de los programas específicos de las actividades 

físicas recreativas, da respuesta a las necesidades, satisfacciones y 

preferencias de los adolescentes de la comunidad, permitió aumentar la 

participación activa en las actividades y elevar el grado de satisfacción de 

los mismos. 

 La efectividad de los programas de las actividades físicas recreativas 

corresponden a estar validados por la evaluación final, tuvo cambios 

positivos en los estilos de vida los estudiantes favoreciendo esto la práctica 

constante a las actividades planificadas y escogidas por su confianza e 

interés, lográndose sistematizar en la realización de las mismas. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones que se llegó a determinar en el proceso de 

investigación se  detallan las siguientes recomendaciones que determinan la 

necesidad de: 

 Realizar y verificar el análisis de la fundamentación de los contenidos 

teóricos de las actividades físicas recreativas que se plantean en el 

establecimiento educativo. 

 Desarrollar diagnósticos permanentes de la práctica en cuanto al desarrollo de 

las actividades físicas recreativas en el establecimiento educativo. 

 Mejorar y actualizar programas especializados de actividades físicas 

recreativas para el buen uso del tiempo libre en el establecimiento educativo. 

 Ampliación y desarrollo del programa de actividades físicas recreativas, 

aplicadas ya sea a todos los niños, docentes o a la comunidad educativa 

dentro del establecimiento educativo. 

 La eficiencia de la evaluación de los programas tiene que ser permanente y 

eficaz, de la misma forma ser validados por la misma. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

FÍSICAS RECREATIVAS PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE 

DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO 

Programa de actividades físicas recreativas para el buen uso 

del tiempo libre 

BENEFICIARIOS Alumnos, docentes y padres de familia 

EJECUTORES Alumnos de la escuela del séptimo de educación básica 

EDAD 11 a 12 años 

GÉNERO Masculino – femenino 

INSTITUCION 

EJECUTORA 

Escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

UBICACIÓN 

 Cantón Loja 

 Parroquia El Valle 

 Calles Salvador Bustamante Celi entre Santa Rosa y 

Chone. 

TIEMPO 

ESTIMADO PARA 

SU EJECUCION 

 Lunes 

 Hora: 8:30 am a 9:55 am; 11:10 am a 12:30 pm 

 Miércoles 

 Hora: 11:10 am a 12:30 pm 

 Viernes 

 Hora: 11:10 am a 12:30 pm 

RESPONSABLE Estudiante – ejecutante: Carlos Orosco Patiño 
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INTRODUCCIÓN 

Los niños tienen la necesidad de moverse cada día, están los mismos que se 

encuentran en constante desarrollo, este movimiento está orientado en base al juego 

que es un importante elemento natural que sirve para vivir en equilibrio psico-físico-

social, cumple una función de socialización el mismo que le permitirá desenvolverse 

en un futuro.  

 Ayuda a los niños a obtener confianza en sí mismos.  

 Contribuye a conseguir empatía con los demás niños.  

 Favorece al desarrollo motriz.  

Sin embargo los padres de familia están obligados a que trabajen en uno o dos 

empleos, sin tener así el tiempo para dedicarles a sus hijos. La falta de tiempo puede 

ser consecuencia de una mala organización, la actividad física es necesaria para la 

salud y mejora el rendimiento intelectual en los niños en general.  

Luego de terminar esta investigación se puede sacar la conclusión de la gran 

necesidad que los niños tienen que realizar actividades físicas y recreativas ya que 

los resultados obtenidos demuestran que están realizando actividades retrógradas 

para su desarrollo motriz y además les está llevando a volverse personas sedentarias, 

creando hábitos nocivos para su salud y por ende destruir su calidad de vida.  

Hay padres que influyen consciente o inconscientemente sobre sus hijos en 

desvirtuar la no práctica de la actividad física. A menudo no les inscribe en 

actividades físicas, deportivas extraescolares porque solo les interesa su rendimiento 

académico.  

La cultura de movimiento en su tiempo libre a más de ayudarles a su desarrollo 

motriz también hará que ellos socialicen más con personas de su edad, logrará que 

ellos tengan confianza en sí mismos y tengan un desarrollo integral, que a futuro será 
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un beneficio para todos los que les rodeen. Existen muchas actividades que los niños 

pueden disfrutar en su tiempo libre, pero que no existe una guía o una orientación 

que se motiven por realizar actividades físicas mejor aún si son lúdicas.  

Las actividades extraescolares se han convertido en un complemento de la jornada 

educativa de muchos jóvenes, incluso en algunas instituciones se considera como una 

asignatura más y es un desahogo para los padres con una apretada agenda laboral. 

Los niños por estar en constante crecimiento necesitan realizar actividades que les 

permita satisfacer sus necesidades y vivencias nuevas, experiencias las que les 

ayudará a mejorar su desarrollo motriz, su vida social, y su desarrollo psicológico, 

interactuando con los de su misma edad lo que desembocará a que ellos tengan un 

equilibrio entre estos tres aspectos.  

El propósito de la presente propuesta es dar a los docentes del área de cultura 

física y padres de familia un instrumento que ayude a los niños a mejorar su estilo de 

vida y crear un hábito por la actividad física. 
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia que tiene esta investigación busca satisfacer la masificación que 

les brinda a los alumnos beneficiarios una buena utilización a su tiempo libre. Este 

estudio tiene un alto grado de importancia, debido a que, por medio de la aplicación 

y elaboración de este programa, se demuestra con un instrumento de apoyo para la 

contribución a mejorar la utilización del tiempo libre de los alumnos de la escuela 

fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 a través de la realización de actividades físicas y 

recreativas. 

Las razones por las que se debe realizar esta investigación son las condiciones que 

se encuentran acerca de sus habilidades motrices en los alumnos del séptimo año en 

la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 en la ciudad de Loja con un porcentaje de 20 

estudiantes El problema radica que el tiempo libre está amenazado por la forma de 

vida moderna, en la que los medios de comunicación de masas hacen vivir el tiempo 

libre de los alumnos como algo sin importancia y sin valor, haciéndolos seleccionar 

de forma seria lo que realmente es importante y les roba o hace perder su tiempo 

libre, los alumnos deben anexar un programa por lo cual se puede orientar para 

aplicar y desarrollar las actividades físicas y recreativas y mejorar la calidad de vida 

y sus hábitos. 

Nuestra investigación es realizable ya que están establecidos todas las condiciones 

o entornos para la ejecución y desarrollo del programa de actividades físicas y 

recreativas para los alumnos del séptimo año en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 

en la ciudad de Loja, ya que dicha manera hemos logrado el apoyo de los alumnos, 

docentes del establecimiento y los padres de familia ya que de alguna manera puedan 

prestar los servicios hacia esas personas. 



73 

El aporte principal de la investigación esta concernida con el programa de 

actividades fiscas recreativas que será de gran utilidad y poderse integrar a los 

alumnos del establecimiento, ya que con la actividad física y recreativa han tenido 

excelentes resultados mostrados los efectos de los programas de actividad física 

sobre el mejoramiento de la aptitud física y de un mejor desempeño escolar, sin 

embargo si estos programas se extendieran dentro de la programación de los niños el 

tiempo libre mejorarían en el niño el comportamiento, la salud, y el estado de ánimo. 

El impacto que promoverá esta investigación estará ajustado en la aplicación del 

programa de actividades físicas recreativas, la cual favorecerá a cambiar y mejorar la 

vida de los alumnos que están siendo ejecutados en el proyecto y por su firmeza 

puedan fomentar la participación de la práctica de actividades físicas recreativas y la 

cantidad de esta que se necesita para la promoción de la salud y la prevención de las 

necesidades. 

Los recursos organizados en esta investigación serán beneficiados por parte del 

investigador. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Aplicar un programa de actividades físicas recreativas a los alumnos del 

séptimo año de educación básica en la escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 

y haciendo el uso adecuado de su tiempo libre. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Motivar la ejecución de actividades físicas y recreativas para desarrollar 

hábitos de cultura física con una adecuada utilización del tiempo libre. 

 Mejorar el desarrollo motriz y el estilo de vida a los alumnos en el tiempo 

libre establecido. 

 Renovar el estilo de vida a los alumnos del séptimo año de educación básica, 

mediante actividades físicas y recreativas.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los 

músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, 

practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de 

actividad física. 

Según Carderín (2009), las actividades físicas 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. Éstas 

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. Por su parte, Ramos, citado por Rosales 

(2010), define la actividad física como "el movimiento humano intencional que como 

unidad existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no 

sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado" (p. 

13). 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. 

Mallén, J. A. (2013, p.487) plantea que: La actividad física, la prescripción de 

ejercicio físico o la programación de un entrenamiento con niños requieren, en 

primer lugar, el conocimiento de las características y adaptaciones fisiológicas del 

niño al ejercicio físico.  El conocimiento actual de las respuestas y adaptaciones 

fisiológicas del niño al ejercicio físico es todavía deficiente. Las capacidades 

fisiológicas tienen una estrecha relación con las dimensiones corporales.  

Aramendi, J. M. (2003, p.14) plantea tambien que: la realizacion regular de 

actividades fisicas es importante para menatener la salud y la capacidad funcional o 
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forma fisica. Pero, aun conociendo estas consecuencias tan trascendentales, en su 

tiempo entorno sólo una quinta parte de la poblacion hace ejercicios fisico en su 

tiempo de ocio. Y si no ponemos remedio, la tendendcia continuará siendo a la baja y 

el sedentarismo se irá instalando cada vez mas en la poblacion, en todas las edades. 

El uso racional del ocio debe ser algo que preocupe y en alguna medida tambien 

ocupe a todo el profesorado, de modo que estos lo sientan como una verdadera 

necesidad que ellos mismos deben impregnar y hasta contagiar a su alumnado. El 

problema del buen uso del Ocio y el tiempo libre, en suma, es un hondo problema de 

educacion individual y colectiva. Por ello se debe ir, con paso firme y seguro, hacia 

una racionalización del tiempo libre para llegar a gozar plenamente del ocio con 

dignidad (Gámez, 1995. P.14) 

A mi juicio personal considero que La actividad física hacia los niños es muy 

frecuente ya que ayuda a mejorar el desarrollo psicomotriz y puedan ejercer sus 

habilidades, capacidades y destrezas de la edad temprana ejecutando ejercicios, 

actividades, y juegos recreativos. La recreación es fundamental para todas las edades 

y esta consiste en distraer, recrear, divertirse y activar su mente y cuerpo en horas 

libres de asuntos y de los trabajos que se planean hacer por eso también existe el 

tiempo libre. El tiempo libre es el tiempo de la que se puede recrear su cuerpo 

después de las actividades forzadas ejecutadas casi toda la semana y ejecutar la 

recreación en un tiempo libre para activar las capacidades tanto en lo cognitivo y lo 

motor. 

Conceptualizando, se tiene que, 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 
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social de la comunidad. Al respecto, Sánchez (1992), refiere 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. 

Por otra parte, Hernández (2000), en su artículo acerca del ocio, del tiempo libre y 

de la animación socio-cultural en una aproximación al concepto de ocio y desde una 

concepción economista señala: "el ocio es considerado como un bien de consumo de 

primera necesidad, considerando al mismo como medida de tiempo y que equivale en 

realidad al tiempo libre" (p. 3). 
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METODOLOGIA 

Métodos teóricos 

 Inductivo.- Permite que los niños asimilen los contenidos de estudio desde lo 

particular a lo general, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. 

 Deductivo.- Facilita que los niños se apropien la asimilación del 

conocimiento de estudio desde lo general a lo particular, de lo difícil a lo 

fácil. 

 Histórico–Lógico.- Facilita para el estudio referente a los elementos teóricos 

-metodológicos, que se caracterizan las actividades físicas recreativas en la 

escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 

 Enfoque sistémico.- Proporciona la orientación general para el estudio de la 

forma en que los alumnos de la escuela asumen las actividades físicas 

recreativas, además brinda la posibilidad de determinar y sistematizar los 

elementos teórico-metodológicos que sirvan de base a las mismas. 

 Análisis documental.- En la recopilación de información necesaria del 

desarrollo del trabajo, acerca de las orientaciones metodológicas dirigidas a 

las actividades físicas recreativas en la escuela. 

 Los métodos de análisis-síntesis.- Permite estudiar los elementos esenciales 

de la actividad que prefieren los adolescentes. 

Métodos empíricos: 

 Encuesta: Se aplica a los alumnos para la recopilación de la información 

necesaria acerca de sus necesidades e intereses y así poder elaborar la 

propuesta de actividades con carácter físicas recreativas. 
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 La observación: Se aplica al docente para poder verificar su ejecución en las 

clases de educación física hacia los estudiantes acerca de la enseñanza de las 

actividades planificadas. 

Técnica de la demostración 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza cuando sea necesario afirmaciones no muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

Esta técnica tiene por objetivos: 

- Confirmar explicaciones orales o escritas. 

- Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

- Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

- Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 

- Convencer racionalmente en cuanto a la veracidad de proposiciones abstractas. 

Técnica de la experiencia 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

- Repetir un fenómeno ya conocido, en las a actividades motrices. 

- Explicar un fenómeno que no es conocido, en las técnicas de juego de relevo. 

- Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de experiencias de los 

juegos. 

- Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera lógica en 

las actividades físicas recreativas. 

Técnica Expositiva 

Consiste en la exposición oral, por parte del docente; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación 
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para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento 

del autodominio, y el lenguaje. 

Contexto práctico (guía didáctica) 

El contexto de este ámbito de la propuesta establece las directrices generales 

teórico y prácticas, en función de la estructuración del programa de actividades, que 

le permita al docente impartir la disciplina de actividades físicas recreativas, y la 

utilización de los recursos didácticos específicos en cada una de las tareas 

implementadas en el proceso de enseñanza aprendizaje en función de la planificación 

las características del grupo de aprendizaje, las directrices curriculares. 

Metodología en el momento que se esté realizando las actividades propuestas 

 Ser flexibles en las clases que se planifica. 

 Estar atentos a los intereses y deseos de los niños y ajustar las actividades a 

las posibilidades de cada uno. 

 Respetar los tiempos de atención y ejecución de cada niño y saberlo esperar. 

 Dar consignas claras y sencillas dejando margen a los alumnos para que 

puedan demostrar que entendieron. 

 El esfuerzo tiene que ser acorde con las capacidades de los alumnos y el logro 

tiene que ser puesto en evidencia por el profesor. 

 Alentar sus acciones, mencionar los pequeños adelantos dan una mayor 

confianza al niño, habilitándole a probar sin importar si se equivoca. 
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DESARROLLO GENERAL DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta está encaminada a utilizar de manera adecuada el tiempo 

libre que disponen los niños del séptimo año de educación básica en la escuela Tnte. 

Hugo Ortiz Nro. 1 de la ciudad de Loja por medio de esta, en los cuales puedan 

realizar actividades físicas recreativas variadas y de esta manera tener un desarrollo 

en las habilidades psicomotriz apropiado alejados de actividades nocivas para ellos y 

sus familias, todo esto con el apoyo y la motivación de padres de familia y profesores 

en especial el de cultura física. Estas actividades se las realizará en horas de la tarde 

y en la mañana, los mismos estos se desarrollarán de tres a cinco de la tarde y de diez 

a doce del mediodía dos veces por semana en el mes. 

Las actividades que efectuaremos para los niños son los siguientes de las cuales 

ayuda en su tiempo libre y poder desarrollar y mejorar la calidad de vida y sus 

hábitos morales. 

Contenidos para la aplicación del programa de actividades físicas y recreativas 

haciendo uso del tiempo libre con los alumnos de la escuela Tnte. Hugo Ortiz 

Nro. 1 

 Actividades Atléticas. 

 Actividades físicas y juegos  recreativos ejecutados en el futbol y baloncesto. 

 Actividades físicas y juegos recreativos ejecutados en el voleibol y balonmano. 

 Maratones atléticas. 

 Kickingball. 

 Festivales deportivos 

 Maratones recreativos 

 Actividades y juegos recreativos 

 Juegos tradicionales
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CRONOGRAMA 

 

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

Elaboración de la 

propuesta

Revisión y aprobación de la 

propuesta

Aplicación de las encuestas

Recopilación de la 

información tabulación y 

análisis de los resultados

Aplicación de las 

actividades físicas - 

recreativas

Recopilación de la 

información, tabulación y 

análisis de resultados

Elaboración del informe 

final

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

JULIO

SEMANA 1

MAYO JUNIO

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4



83 
 

CRONOGRAMA ESPECÍFICO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS DEL 

BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE PARA LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

TNTE. HUGO ORTIZ NRO. 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

Nº Actividad Paralelo Fecha Hora Lugar Responsable 

1 Actividades atléticas B 25 de Mayo 8:30 a 9:55 am 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

2 Actividades atléticas A 25 de Mayo 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

3 Actividades atléticas B 27 de Mayo 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

4 Actividades atléticas A 27 de Mayo 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

5 

Actividades físicas y juegos  recreativos 

ejecutados en el futbol y baloncesto 

B 1 de Junio 8:30 a 9:55 am 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

6 

Actividades físicas y juegos  recreativos 

ejecutados en el futbol y baloncesto 

A 1 de Junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 
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7 

Actividades físicas y juegos recreativos 

ejecutados en el voleibol y balonmano 

B 3 de Junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

8 

Actividades físicas y juegos recreativos 

ejecutados en el voleibol y balonmano 

A 5 de Junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

9 

Actividades físicas y juegos recreativos 

para las maratones atléticas y el 

conocimiento del juego del Kickingball 

B 8 de Junio 8:30 a 9:55 am 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

10 

Actividades físicas y juegos recreativos 

para las maratones atléticas y el 

conocimiento del juego del Kickingball 

A 8 de Junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

11 

Actividades físicas y juegos recreativos 

para las maratones atléticas y el 

conocimiento del juego del Kickingball 

B 10 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

12 

Campeonato de futbol y baloncesto 

Séptimo “A” vs Séptimo “B”. 

A 12 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

13 Campeonato de futbol y baloncesto B 15 de junio 8:30 a 9:55 am Canchas de la Carlos Orosco 
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Séptimo “A” vs Séptimo “B”. escuela 

14 

Campeonato de atletismo Séptimo “A” vs 

Séptimo “B”. 

A 15 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

15 

Campeonato de atletismo Séptimo “A” vs 

Séptimo “B”. 

B 17 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

16 Maratones recreativos A 19 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

17 Maratones recreativos B 22 de junio 8:30 a 9:55 am 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

18 Maratones recreativos A 22 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

19 

Actividades físicas y juegos  recreativos 

ejecutados en el futbol y baloncesto 

B 24 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

20 

Actividades físicas y juegos recreativos 

ejecutados en el voleibol y balonmano 

A 26 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

21 Actividades y juegos recreativos B 29 de junio 8:30 a 9:55 am Canchas de la Carlos Orosco 
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escuela 

22 

Los juegos tradicionales: El huevo en la 

cuchara y carrera de tres pies. 

A 29 de junio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

23 

Los juegos tradicionales: Saltar la soga y 

las quemadas 

B 1 de julio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 

24 

Los juegos tradicionales: El baile del 

tomate y el baile de la silla 

A 3 de julio 11:10 am a 12:00 pm 

Canchas de la 

escuela 

Carlos Orosco 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS CON LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA EN 

LA ESCUELA TNTE. HUGO ORTIZ NRO. 1 

Plan de clase nro. 1 

1. Datos informativos: 

1.1. Ejecutor de la tesis: Carlos Vinicio Orosco Patiño 

1.2. Coordinador de la tesis: Dra. Yindra Flores Cala Mg. Sc. 

1.3. Institución: Escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 

1.4. Nivel: Educación General Básica 

1.5. Área: Educación Física 

1.6. Asignatura: Educación Física;   Año: Séptimo año de básica  Paralelo: “B”  

1.7. Tema: Actividades atléticas   

1.8. Fecha y Período: 25 de mayo del 2015. 

2. Área de los  ejes integradores, objetivos y destrezas 

2.1 Eje curricular integrador del área: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas para mejorar la calidad de vida. 

2.2 Eje de aprendizaje: Habilidades Motoras Básicas. 
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2.3 Objetivo del año: Evidenciar el desarrollo de técnicas básicas y específicas, conocimientos, habilidades y capacidades para 

ejecutar las carreras, los saltos y los lanzamientos. 

2.4 Objetivo  del  tema: Fomentar, aplicar y desarrollar diversas actividades y juegos atléticos a los niños mediante juegos 

recreativos, con el fin de desarrollar sus habilidades y destrezas. 

3. Matriz  del  proceso de enseñanza aprendizaje: 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Actividades de enseñanza aprendizaje 
Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Relacionar y 

aplicar 

procedimientos 

técnicos para 

ejecutar 

carreras de 

velocidad, 

resistencia y 

relevos, como 

base de la 

formación 

física general. 

Actividades 

atléticas 

1. PREREQUISITOS 

Saludos  

Formación 

Asistencia 

Presentación del tema:  Actividades atléticas 

Objetivo: Conocer y enseñar las diferentes variaciones 

de correr en distintos ritmos y direcciones de un lugar 

para trasladarse a otro lugar.  

Conocimientos previos: ¿Cómo se baila para esta 

coreografía navideña? ¿Cuáles son los pasos y 

movimientos de baile? 

 

2. ORIENTACION TEÓRICA 

SINOPSIS DEL TEMA.- El correr es un proceso 

complejo y coordinado que involucra a todo el cuerpo. 

Cada ser humano corre de una manera diferente. En el 

correr del deportista tienen sus fases y también posee 

sus tipos  de carrera como es el de correr adelante, de 

espaldas, lateralmente, con los cambios de dirección y 

también con los cambios de ritmo que posee en la 

carrera.   

Recursos 

Materiales 

Platillos. 

Silbato. 

Cancha 

deportiva. 

Participaci

ón 

individual 

y grupal. 

Ficha de 

observación 

de valores 

Guía de 

Observaci

ón 

 

Sobresali

ente 

 

 

 

Muy 

Buena 

 

 

 

Buena 

 

 

 

Regular 
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3. FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO 

Calentamiento General: 

- Aumento de la temperatura basal. 

 De la posición de pie, caminamos alrededor de la 

cancha, lo hacemos con 3 vueltas. 

 De la posición de pie, realizamos carrera lenta 

alrededor de la cancha con 3 vueltas. 

 

- Lubricación. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cuello de derecha a izquierda lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de brazos arriba, adelante, a los lados y abajo lo 

hacemos 10 veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cintura en circunducción lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos flexión y 

extensión de rodilla y pierna, lo hacemos 5 veces 

cada pierna. 

 De la posición de pie, realizamos circunducción 

de tobillos lo hacemos 5 veces cada pie. 

 

Calentamiento Específico. 

Formamos 2 columnas y ejecutamos los siguiente 

desde la posición de pie: 

 Realizamos skipping alto en el mismo lugar. 

 Realizamos skipping bajo en el mismo lugar. 

 Realizamos skipping alto con desplazamiento 

hacia adelante. 
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 Realizamos skipping bajo con desplazamiento 

hacia adelante. 

 Taloneo a la altura de los glúteos  en el mismo 

lugar. 

 Combinación de rodillas y taloneo hacia 

adelante. 

 Saltos consecutivos 3 veces y luego carrera de 

velocidad hasta la línea final. 

 Carrera de velocidad hasta la línea central del 

campo y cambiar a carrera de espaldas hasta la 

línea de frente. 

 

4. FASE PRINCIPAL 

1.- Nombre de Juego: El canguro cojo 

Objetivo: Desarrollo de la fuerza rápida 

Organización: Se seleccionan los equipos y se trazan 

las líneas de partida, según la cantidad de equipos 

delante de cada línea se marca un círculo donde 

deberá estar situado un miembro de cada grupo 

seleccionado a una distancia de 12 metros. El primero 

de cada equipo salta con el pie derecho llevando un 

mensaje, entregándolo al compañero que está delante, 

este lo traslada saltando en el pie izquierdo hasta el 

próximo compañero y así sucesivamente.  

Reglas:  
1. No se puede lanzar el mensaje. No se puede 

trasladar sobre un pie que no haya sido indicado.  

2. Gana el equipo que primero concluya. 

 

2.- Nombre de Juego: ¿quién salta más? 

Objetivo: Desarrollar la fuerza de piernas. 

Organización: Se trazan dos líneas paralelas, una de 

salida y otra de llegada separadas a 15 m. Detrás de la 
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línea de salida se forman 4 equipos en hileras. El 

primer jugador de cada equipo toma en su mano un 

objeto y realiza un salto sin carrera de impulso. Donde 

ponga los pies, al caer deja el objeto y regresa 

corriendo al final de su equipo. El siguiente realizará 

la actividad desde donde se encuentra el objeto. 

Reglas:  
Se puede repetir el salto para cumplir con el recorrido. 

Gana el equipo que primero cumpla el recorrido del 

objeto. 

 

3.-Nombre de Juego: Rescate a Caballito. 

Organización: Se forman una hilera de varones y 

frente a esta se forma una de hembras detrás de sus 

respectivas líneas. 

Desarrollo: Al sonido del silbato del árbitro principal 

saldrán corriendo en línea recta el primer varón, hasta 

llegar al lugar donde se encuentra la primera hembra. 

La monta a caballitos y retorna con ella encima hasta 

llegar a la línea de los varones, una vez que cumple 

este recorrido sale el próximo varón y realiza la 

misma actividad sucesivamente. 

Materiales: Batón y Obstáculos.  

Reglas: 
1. No se debe salir antes del sonido del silbato. 

2. La salida del próximo concursante será cuando el 

niño llegue a la línea de salida. 

3. El niño que le corresponde salir, no se debe hacerlo 

hasta que llegue su compañero, si no se cumple con 

esto, el árbitro de recorrido hará cumplir esta regla.  

4. Ganará el equipo que primero termine.  

 

4.-Nombre de Juego: El más rápido  
Organización: Detrás de la línea de salida, se 
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organizan 6 equipos en hilera, a 20 metros de 

distancia hubimos la misma cantidad de círculos para 

cada niño. Los niños tendrán en la mano un objeto, a 

la voz de arrancada los niños salen ponen el objeto en 

el primer círculo que le corresponde y salen de forma 

rápida y se incorporan a su formación, así 

sucesivamente para los demás jugadores.  

Objetivo: Desarrollar la rapidez.  

Reglas:  
1. A la señal de salida el jugador No. 1 de cada equipo 

se pone el objeto y sale corriendo.  

2. Gana el equipo que más rápido termine. 

 

5.-Nombre de Juego: El lobo cazador. 

Organización: Se selecciona un alumno que será el 

lobo. Los demás jugadores forman un círculo a su 

alrededor tomándose de la mano y dicen "Agáchate y 

cázame", al decir agáchate se colocan en cuclillas 

todos y al decir cázame dan un salto y salen corriendo 

hasta la marca de descanso.  

Objetivo: Desarrollar la rapidez. 

Regla: El que es cazado releva al lobo. 

 

6.- Nombre del Juego: Lanzamiento de campeones 

Objetivo: Participar en actividades motrices de 

lanzamiento con dos manos con salida por arriba de 

carácter lúdico a través un componente de reto y 

estructura competitiva. 

Materiales: Pelotas medianas o pequeñas, bolos o 

sustitutos, silbato y cronómetro. 

Organización: Se forman equipos en hileras situados 

detrás de una línea denominada de lanzamiento, frente 

a cada hilera y con una distancia determinada por el 

profesor se sitúan bolos en forma de triángulo 
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ubicados dentro de un pequeño círculo. Cada niño se 

ubica detrás de la línea de lanzamiento y cada 

integrante una pelota en su poder. 

Desarrollo: A la señal del maestro, los niños que 

tienen las pelotas la lanzarán en dirección a los bolos. 

El alumno que lanza es el encargado de organizar a 

los mismos y se colocará detrás de estos. El niño que 

se encontraba detrás recorre la pelota, sale corriendo y 

se le entrega al primer alumno de la hilera, 

incorporándose al final de la misma. Por cada bolo 

derribado se le dará un punto. Gana el equipo que más 

puntos acumula. 

 

5.  FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

Desde la posición de pie, realizamos ejercicios de 

respiración y caminando lentamente. 

Extendemos hacia arriba totalmente en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia la izquierda con los brazos 

extendidos hacia arriba en 10 segundos así mismos, 

flexión del tronco hacia la derecha con los brazos 

extendidos hacia arriba en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia adelante con los brazos 

extendidos hacia adelante y las piernas semiabiertas 

en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia atrás con los brazos 

extendidos hacia arriba y las piernas semiabiertas en 

10 segundos. 

Flexión del tronco hacia debajo de manera que la 

cabeza trate de tocar en las rodillas y las manos traten 

de tocar la puntilla de los pies en 10 segundos. 
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Plan de clase nro. 2 

1. Datos informativos: 

1.1. Ejecutor de la tesis: Carlos Vinicio Orosco Patiño 

1.2. Coordinador de la tesis: Dra. Yindra Flores Cala Mg. Sc. 

1.3. Institución: Escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 

1.4. Nivel: Educación General Básica 

1.5. Área: Educación Física 

1.6. Asignatura: Educación Física;   Año: Séptimo año de básica  Paralelo: “B”  

1.7. Tema: Actividades físicas y juegos  recreativos ejecutados en el futbol y baloncesto   

1.8. Fecha y Período: 1 de junio del 2015. 

2. Área de los  ejes integradores, objetivos y destrezas 

2.1 Eje curricular integrador del área: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas para mejorar la calidad de vida. 

2.2 Eje de aprendizaje: Habilidades Motoras Básicas. 

2.3 Objetivo del año: Construir implementos deportivos sencillos y explicar su utilidad y ejecución de series con material 

reciclable y de bajo costo. 

2.4 Objetivo del tema:  
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 Conocer las actividades físicas del futbol y baloncesto aplicados a través de juegos recreativos. 

 Motivar sobre la aplicación de las actividades físicas y recreativas haciendo uso del tiempo libre y mejorar la calidad vida. 

 Fortalecer y ejercitar la movilidad, la agilidad y desarrollar la resistencia a través del juego. 

3. Matriz  del  proceso de enseñanza aprendizaje: 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Actividades de enseñanza aprendizaje 
Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Adaptar 

diferentes 

juegos de 

lanzar, de 

botear y de 

patear a 

diversas 

disciplinas 

deportivas, 

determinando 

sus 

fundamentos 

básicos. 

Actividades 

físicas y 

juegos  

recreativos 

ejecutados 

en el futbol y 

baloncesto. 

1. PREREQUISITOS 

Saludos  

Formación 

Asistencia 

Presentación del tema: Actividades físicas y juegos  

recreativos ejecutados en el futbol y baloncesto. 

Objetivo: Conocer las actividades físicas del futbol y 

baloncesto aplicados a través de juegos recreativos. 

Conocimientos previos: ¿Qué son las actividades 

físicas y recreativas?, ¿Qué es el tiempo libre?, 

¿Cuáles son las actividades que se deben desarrollar? 

Motivación:  Lo realizaremos mediante un juego 

recreativo: 

Tema: “La zapatilla por detrás 

Objetivo: Tratar de perseguir al estudiante que tiene 

el zapato de su lado izquierda y capturarlo. 

Desarrollo: Los niños se colocan en el suelo 

formando un círculo, menos uno, que se pasea por 

fuera del círculo con una zapatilla (o cualquier otro 

objeto) en la mano. A una señal del profesor, todos los 

niños permanecen con los ojos cerrados cantando 

canción: “La zapatilla por detrás, tris, tras, ni la ves 

ni la verás, tris tras, mirad  p´arriba, que caen judías, 

Recursos 

Materiales 

Platillos. 

Silbato. 

Cancha 

deportiva. 

Participaci

ón 

individual 

y grupal. 

Ficha de 

observación 

de valores 

Guía de 

Observaci

ón 

 

Sobresali

ente 

 

 

 

Muy 

Buena 

 

 

 

Buena 

 

 

 

Regular 
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mirad  p´abajo, que caen garbanzos, a estirar, a 

estirar, que el demonio va a pasar....” Mientras tanto 

el niño que está levantado deja la zapatilla detrás de 

uno de los niños. Cuando se termina la canción, el 

niño que tiene detrás la zapatilla tiene que levantarse y 

correr detrás del que está de pie hasta que le pilla o 

éste se sienta en el lugar que dejó el de la zapatilla. El 

juego vuelve a empezar y se queda de pie el que se 

quedó sin lugar.  

 

2. ORIENTACION TEÓRICA 

SINOPSIS DEL TEMA.- El futbol trata de introducir 

un balón en la portería del contrario con cualquier 

parte del cuerpo a excepción de las extremidades 

superiores ya que constan 2 equipos de 11 jugadores, 

el baloncesto trata de introducir el balón en la canasta 

contraria con una altura de 3,05m, valiéndose con las 

manos. 

 

3. FASE INICIAL 

 

CALENTAMIENTO 

Calentamiento General: 

- Aumento de la temperatura basal. 

 De la posición de pie, caminamos alrededor de la 

cancha, lo hacemos con 3 vueltas. 

 De la posición de pie, realizamos carrera lenta 

alrededor de la cancha con 3 vueltas. 

 

- Lubricación. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cuello de derecha a izquierda lo hacemos 10 

veces. 
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 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de brazos arriba, adelante, a los lados y abajo lo 

hacemos 10 veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cintura en circunducción lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos flexión y 

extensión de rodilla y pierna, lo hacemos 5 veces 

cada pierna. 

 De la posición de pie, realizamos circunducción 

de tobillos lo hacemos 5 veces cada pie. 

 

Calentamiento Específico. 

Formamos 2 columnas y ejecutamos los siguiente 

desde la posición de pie: 

 Realizamos skipping alto en el mismo lugar. 

 Realizamos skipping bajo en el mismo lugar. 

 Realizamos skipping alto con desplazamiento 

hacia adelante. 

 Realizamos skipping bajo con desplazamiento 

hacia adelante. 

 Taloneo a la altura de los glúteos  en el mismo 

lugar. 

 Combinación de rodillas y taloneo hacia 

adelante. 

 Saltos consecutivos 3 veces y luego carrera de 

velocidad hasta la línea final. 

 Carrera de velocidad hasta la línea central del 

campo y cambiar a carrera de espaldas hasta la 

línea de frente. 

 

4. FASE PRINCIPAL 
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Tema de la actividad 1.- El torito 

Objetivo.- Posesionar el balón lo más rápido posible 

de los otros jugadores. 

Desarrollo.- Todos los alumnos deben formar un 

circulo grande y deben estar separados a un metro de 

distancia lateralmente, luego se escogerá a un alumno 

para que se encargue de coger o posesionarse del 

balón con no más de 10 toques, ya que los que reciben 

del balón solamente harán un toque, si el alumno no 

logre quitarles el balón con más de 10 toques deberá 

pagar un penitencia, y luego participará otro el que el 

compañero le ha logrado quitarle el balón. 

 

Tema de la actividad 2.- Fútbol cangrejo 

Objetivo.- Fortalecer los tres planos musculares a 

través del juego 

Desarrollo.- El grupo dividido en 2 equipos. La meta 

consiste en llevar el balón a la portería contraria, pero 

desde la posición de cangrejo o sentado sin apoyo de 

los glúteos ni tampoco estar en posición de pie. Las 

porterías pueden ser de cualquier cosa y no más de 10 

metros. 

 

Tema de la actividad 3.- Mini fútbol 

Objetivo.- Desarrollar habilidades técnicas, 

resistencia y el colectivismo. 

Desarrollo.- El grupo dividido en 5 equipos de 4 

jugadores cada uno. El juego consiste en jugar fútbol, 

pero en un terreno relativamente pequeño. Se juega 

uno todos contra todos. 

 

Tema de la actividad 4.- Topa y dribla 

Objetivo.- Tocar el balón y driblar sin que el otro 

compañero le quite el balón dentro del área de juego. 
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Desarrollo.- Formados en 2 columnas y ubicados por 

la línea central de la cancha, uno por uno dirá su 

número correspondiente, el docente ubicará el balón 

en la zona de 2 tiros, y comenzará a decir un número 

cualquiera de ambas columnas, luego esos alumnos 

saldrán corriendo a coger el balón rápidamente, el 

alumno que lo agarró debe driblarlo o botearlo y el 

otro debe intentar coger el balón, sin hacer contacto 

con el cuerpo al otro alumno, esto tiempo una 

duración de 30 segundos para obtener el balón, y así 

mismo va parta el que sigue. 

 

Tema de la actividad 5.- Topa, dribla y encesta. 

Objetivo.- Tocar el balón y driblar sin que el otro 

compañero le quite el balón y tratar de encestar en el 

aro siempre y cuando estén dentro del área de juego 

Desarrollo.- De la misma manera que la actividad 

anterior y con las características del juego solamente 

se aumenta una variante, de la cual una vez que el 

alumno haya agarrado el balón, comienza a driblarlo y 

tratar de encestar al aro, ya que el alumno debe tratar 

de impedírselo y ejecutar el boteo y el encesto, esto 

con una duración de 45 seg., cada pareja.  

 

Tema de la actividad 6.- Juega y tira 

Objetivo.- Tratar de encestar y ganar en equipos. 

Desarrollo.- Se divide el grupo en tríos. A la señal del 

profesor se comienza a jugar en la mitad del terreno 

en un tiempo determinado 5 minutos. Se sacara 

siempre de los laterales de la cancha. 

Tema de la actividad 7.-  Quien juega más 

Objetivo.- Desarrollar habilidades técnicas, 

resistencia y el colectivismo. 

Desarrollo.- El grupo se divide en equipos de a 5. A 
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la señal del profesor se comenzará a jugar en un 

tiempo determinado de 10 minutos. El equipo que 

enceste seguirá con la posesión del balón. 

 

5.  FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

Desde la posición de pie, realizamos ejercicios de 

respiración y caminando lentamente. 

Extendemos hacia arriba totalmente en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia la izquierda con los brazos 

extendidos hacia arriba en 10 segundos así mismos, 

flexión del tronco hacia la derecha con los brazos 

extendidos hacia arriba en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia adelante con los brazos 

extendidos hacia adelante y las piernas semiabiertas 

en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia atrás con los brazos 

extendidos hacia arriba y las piernas semiabiertas en 

10 segundos. 

Flexión del tronco hacia debajo de manera que la 

cabeza trate de tocar en las rodillas y las manos traten 

de tocar la puntilla de los pies en 10 segundos. 
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Plan de clase nro. 3 

1. Datos informativos: 

1.1. Ejecutor de la tesis: Carlos Vinicio Orosco Patiño 

1.2. Coordinador de la tesis: Dra. Yindra Flores Cala Mg. Sc. 

1.3. Institución: Escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 

1.4. Nivel: Educación General Básica 

1.5. Área: Educación Física 

1.6. Asignatura: Educación Física;   Año: Séptimo año de básica Paralelo: “B”  

1.7. Tema: Actividades físicas y juegos recreativos para las maratones atléticas y el conocimiento del juego del Kickingball.  

1.8. Fecha y Período: 8 de junio del 2015.  

2. Área de los  ejes integradores, objetivos y destrezas 

2.1 Eje curricular integrador del área: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas para mejorar la calidad de vida. 

2.2 Eje de aprendizaje: Habilidades Motoras Básicas. 

2.3 Objetivo del año: Construir implementos deportivos sencillos y explicar su utilidad y ejecución de series con material 

reciclable y de bajo costo. 

2.4 Objetivo del tema:  
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 Conocer y desarrollar el juego del Kickingball.  

 Aplicar y realizar maratones atléticas individuales y colectivos aplicando variantes en los juegos recreativos de maratones. 

 Motivar sobre la aplicación de las actividades físicas y recreativas haciendo uso del tiempo libre y mejorar la calidad vida. 

3.  Matriz  del  proceso de enseñanza aprendizaje: 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Actividades de enseñanza aprendizaje 
Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Adaptar 

diferentes 

juegos de 

lanzar, de 

botear y de 

patear a 

diversas 

disciplinas 

deportivas, 

determinando 

sus 

fundamentos 

básicos. 

Actividades 

físicas y 

juegos 

recreativos 

para las 

maratones 

atléticas y el 

conocimient

o del juego 

del 

Kickingball. 

1. PREREQUISITOS 

Saludos  

Formación 

Asistencia 

Presentación del tema: Actividades físicas y juegos 

recreativos para las maratones atléticas y el 

conocimiento del juego del Kickingball. 

Objetivo: Conocer y desarrollar el juego del 

Kickingball. 

Conocimientos previos: ¿Qué es el juego de 

kickingball? 

Motivación:  Lo realizaremos mediante un juego 

recreativo: 

Tema: “PATO, PATO, GANSO” 

Objetivo: Desarrollar la velocidad y la potencia en el 

tren inferior. 

Desarrollo: Todos los estudiantes deben formar un 

circulo grande, proceden a estar a la posición de 

sentados, el docente iniciará caminando por la derecha 

y tocará cada cabeza del alumno diciendo: Pato, pato, 

pato, etc… y en el momento que dice GANSO, el que 

está sentado de inmediato sale corriendo por la 

derecha y el que estuvo de pie corre por la izquierda, 

Recursos 

Materiales 

Platillos. 

Silbato. 

Cancha 

deportiva. 

Participaci

ón 

individual 

y grupal. 

Ficha de 

observación 

de valores 

Guía de 

Observaci

ón 

 

Sobresali

ente 

 

 

 

Muy 

Buena 

 

 

 

Buena 

 

 

 

Regular 
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dando carrera por el círculo, y termina llegando a la 

posición o lugar de donde salió el alumno que estuvo 

sentado, y procede a seguir con el juego. 

 

2. ORIENTACION TEÓRICA 

SINOPSIS DEL TEMA.-  El juego consiste en patear 

un balón y hacerlo rodar por la zona válida del campo 

y recorrer las bases buscando alcanzar la mayor 

cantidad posibles hasta dar la vuelta a la base desde 

donde pateó (Home Plate) y lograr anotar el tanto 

conocido como «carrera», mientras que las jugadoras 

que están en el campo, conocidas como “Defensoras”, 

buscan el balón pateado para eliminar a la jugadora 

que lo pateó, antes que ésta llegue primero a una de 

las bases o consiga anotar la carrera. Al culminar el 

juego, el equipo ganador será aquel que haya anotado 

más carreras. 

 

3. FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO 

Calentamiento General: 

- Aumento de la temperatura basal. 

 De la posición de pie, caminamos alrededor de la 

cancha, lo hacemos con 3 vueltas. 

 De la posición de pie, realizamos carrera lenta 

alrededor de la cancha con 3 vueltas. 

 

- Lubricación. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cuello de derecha a izquierda lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de brazos arriba, adelante, a los lados y abajo lo 
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hacemos 10 veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cintura en circunducción lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos flexión y 

extensión de rodilla y pierna, lo hacemos 5 veces 

cada pierna. 

 De la posición de pie, realizamos circunducción 

de tobillos lo hacemos 5 veces cada pie. 

 

Calentamiento Específico. 

Formamos 2 columnas y ejecutamos los siguiente 

desde la posición de pie: 

 Realizamos skipping alto en el mismo lugar. 

 Realizamos skipping bajo en el mismo lugar. 

 Realizamos skipping alto con desplazamiento 

hacia adelante. 

 Realizamos skipping bajo con desplazamiento 

hacia adelante. 

 Taloneo a la altura de los glúteos  en el mismo 

lugar. 

 Combinación de rodillas y taloneo hacia 

adelante. 

 Saltos consecutivos 3 veces y luego carrera de 

velocidad hasta la línea final. 

 Carrera de velocidad hasta la línea central del 

campo y cambiar a carrera de espaldas hasta la 

línea de frente. 

 

4. FASE PRINCIPAL 

Tema de la actividad 1.- Carreras de obstáculos. 

Objetivo.- Conocer, aplicar y desarrollar las 

habilidades motoras en el maratón. 
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Desarrollo.- Los alumnos deben formar dos 

columnas, los primeros salen corriendo y saltan en dos 

pies sobre 3 conos luego pasan por debajo de una soga 

ubicada horizontalmente, luego saltan sobre 3 aros 

que están dibujos en el piso de la cancha, y agarran el 

balón que está en la parte final de balón y regresan por 

donde han pasado en los obstáculos y le entregan a su 

compañero el balón y de inmediato sale a ejecutar la 

carrera, esto termina cuando el equipo termine lo más 

pronto posible. 

 

Tema de la actividad 2.- El gusanito arrastrándose. 

Objetivo.- Aplicar y desarrollar la fuerza en las 

piernas y brazos. 

Desarrollo.- Formarán dos columnas de la misma 

manera, todos procederán a estar en la posición de 

sentados, luego las piernas deben estar adelantadas y 

abiertas adelantadas al compañero de adelante, para 

que ese mismo compañero agarre de sus tobillos, al 

sonido del silbato todos salen caminando teniendo 

fuerza para levantar los pies, avanzar hacia adelante y 

luego terminar a la línea final, de inmediato se dan la 

vuelta y regresan hasta llegar a la lugar donde 

comenzaron, esto termina cuando el equipo termine lo 

más pronto posible.   

 

Tema de la actividad 3.- Carrera con testigos 

Objetivo.- Desarrollar la velocidad y resistencia en el 

juego. 
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Desarrollo.- Formarán grupos 4 alumnos, ya que 

están ubicados en la línea de meta o en el arco de la 

cancha deportiva, ya que los 3 alumnos de cada 

equipo restantes se quedan haciendo columna en el 

momento que les lleguen su turno, los primeros 

llevarán un testigo o un bastón de madera, a la voz del 

docente, salen los primeros, en velocidad al llegar a la 

línea final, regresan a dar el testigo al segundo alumno 

de cada equipo, luego al tercero y por ultimo al cuarto 

hasta terminar con la carrera.  

 

Tema de la actividad 4.-  Pasando el balón. 

Objetivo.- Desarrollar la velocidad y agilidad durante 

el juego. 

Desarrollo.- Se colocan dos columnas, estarán en la 

posición de sentado, los primeros de las columnas 

iniciarán dando el balón por arriba de sus cabezas 

hacia atrás pasando rápidamente, hasta llegar al 

último de la columna  luego ese alumno va corriendo 

con el balón hacia adelante, este se sienta y así mismo 

sigue pasando, esto termina hasta que el equipo logre 

avanzar y llegar a la línea final. 

 

Tema de la actividad 5.- El juego del Kickingball. 

Objetivo.- El Kickingball tiene como objetivo el que 

dos equipos compuestos por diez (10) jugadores cada 

uno, anotar la mayor cantidad de carreras que sean 

posibles y evitar que el otro equipo anote carreras, 

ganando al final del partido. 
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Desarrollo.- El juego se realizará entre 2 equipos que 

contendrán 10 jugadoras cada uno. Un equipo estará 

en el Terreno de Juego mientras que el otro estará 

consumiendo su turno de pateo. Al equipo que patea 

se le llama "Ofensiva" y al equipo que está en el 

Terreno de Juego se le llama "Defensiva".  

 
La Ofensiva 

Las jugadoras de la Ofensiva son 

aquellas que patean y corren, 

intentando alcanzar todas las bases 

para anotar carreras. 

Hay 2 tipos de jugadoras a la 

Ofensiva: una se llama "Pateadora" y 

la otra se llama "Corredora". 

 
La Ofensiva en el Kickingball está compuesta por 

las 10 jugadoras que abren a la defensiva, y que llevan 

un orden de turno de pateo llamado “Alineación 

Ofensiva”. En esta alineación se puede adicionar a 

una onceava (11°) jugadora denominada “Pateadora 



108 
 

Asignada”, el cual se identifica con un "PA" en la 

alineación, pero esto será opcional a la ofensiva; el 

Técnico del equipo puede elegir entre usar o no la 

figura de la Pateadora Asignada, sin embargo, al usar 

a esta jugadora, ésta deberá obligatoriamente jugar 

durante todo el partido y sólo podrá participar a la 

Ofensiva más no a la Defensiva. 

La Defensiva 

Las jugadoras de la Defensiva son aquellas que se 

ubican en cada una de las posiciones definidas dentro 

del campo de juego, con el objetivo de evitar que el 

equipo a la ofensiva anote carreras, eliminando a 3 de 

ellas. Las Posiciones Definidas para la Defensiva son 

10, el cual corresponden a cada una de las jugadoras 

que forman el equipo y están participando en ese 

momento. 

A estas Posiciones Definidas se les llaman 

"Posiciones Defensivas" y se enumeran del 1 al 0, 

descritas de la siguiente manera: 

 Lanzadora  

 Receptora 

 Primera Base  

 Segunda Base  

 Tercera Base  

 Campo Corto 

 Jardinera Izquierda  

 Jardinera Central  

 Jardinera Derecha 

 Short Field 
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5.  FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

Desde la posición de pie, realizamos ejercicios de 

respiración y caminando lentamente. 

Extendemos hacia arriba totalmente en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia la izquierda con los brazos 

extendidos hacia arriba en 10 segundos así mismos, 

flexión del tronco hacia la derecha con los brazos 

extendidos hacia arriba en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia adelante con los brazos 

extendidos hacia adelante y las piernas semiabiertas 

en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia atrás con los brazos 

extendidos hacia arriba y las piernas semiabiertas en 

10 segundos. 

Flexión del tronco hacia debajo de manera que la 

cabeza trate de tocar en las rodillas y las manos traten 

de tocar la puntilla de los pies en 10 segundos. 
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Plan de clase nro. 4 

 

1. Datos informativos: 

1.1. Ejecutor de la tesis: Carlos Vinicio Orosco Patiño 

1.2. Coordinador de la tesis: Dra. Yindra Flores Cala Mg. Sc. 

1.3. Institución: Escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 

1.4. Nivel: Educación General Básica 

1.5. Área: Educación Física 

1.6. Asignatura: Educación Física; 

1.7. Tema: Campeonato de futbol y baloncesto Séptimo “A” vs Séptimo “B”.  

1.8. Fecha y Período: 15 de junio del 2015.  

2. Área de los  ejes integradores, objetivos y destrezas 

2.1 Eje curricular integrador del área: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas para mejorar la calidad de vida. 

2.2 Eje de aprendizaje: Habilidades Motoras Básicas. 

2.3 Objetivo del año: Organizar campeonatos deportivos con reglas sencillas en las diferentes disciplinas.  
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2.4 OBJETIVO DEL TEMA: Desarrollar y motivar campeonatos deportivos con el fin de trabajar en equipo y demostrar sus 

valores hacia los demás y mejorar sus capacidades físicas y cognitivas. 

3.  Matriz  del  proceso de enseñanza aprendizaje: 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Actividades de enseñanza aprendizaje 
Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Participar en la 

organización 

de 

competencias 

deportivas al 

interior de la 

institución 

educativa. 

Campeonato 

de futbol y 

baloncesto 

Séptimo “A” 

y Séptimo 

“B”. 

1. PREREQUISITOS 

Saludos  

Formación 

Asistencia 

Presentación del tema: Campeonato de futbol y 

baloncesto Séptimo “A” vs Séptimo “B”. 

Objetivo: Desarrollar y motivar campeonatos 

deportivos con el fin de trabajar en equipo y 

demostrar sus valores hacia los demás y mejorar sus 

capacidades físicas y cognitivas. 

Conocimientos previos: ¿Qué son los campeonatos 

deportivos? 

 

2. ORIENTACION TEÓRICA 

SINOPSIS DEL TEMA.- Los campeonatos pueden 

tener una finalidad recreativa o profesional. El 

campeón, por otra parte, puede recibir desde un 

reconocimiento simbólico hasta un trofeo o un premio 

económico. 

 

3. FASE INICIAL 

 

CALENTAMIENTO 

Calentamiento General: 

- Aumento de la temperatura basal. 

Recursos 

Materiales 

Platillos. 

Silbato. 

Cancha 

deportiva. 

Participaci

ón 

individual 

y grupal. 

Ficha de 

observación 

de valores 

Guía de 

Observaci

ón 

 

Sobresali

ente 

 

 

 

Muy 

Buena 

 

 

 

Buena 

 

 

 

Regular 
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 De la posición de pie, caminamos alrededor de la 

cancha, lo hacemos con 3 vueltas. 

 De la posición de pie, realizamos carrera lenta 

alrededor de la cancha con 3 vueltas. 

 

- Lubricación. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cuello de derecha a izquierda lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de brazos arriba, adelante, a los lados y abajo lo 

hacemos 10 veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cintura en circunducción lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos flexión y 

extensión de rodilla y pierna, lo hacemos 5 veces 

cada pierna. 

 De la posición de pie, realizamos circunducción 

de tobillos lo hacemos 5 veces cada pie. 

 

Calentamiento Específico. 

Formamos 2 columnas y ejecutamos los siguiente 

desde la posición de pie: 

 Realizamos skipping alto en el mismo lugar. 

 Realizamos skipping bajo en el mismo lugar. 

 Realizamos skipping alto con desplazamiento 

hacia adelante. 

 Realizamos skipping bajo con desplazamiento 

hacia adelante. 

 Taloneo a la altura de los glúteos  en el mismo 

lugar. 

 Combinación de rodillas y taloneo hacia 
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adelante. 

 Saltos consecutivos 3 veces y luego carrera de 

velocidad hasta la línea final. 

 Carrera de velocidad hasta la línea central del 

campo y cambiar a carrera de espaldas hasta la 

línea de frente. 

 

4. FASE PRINCIPAL 

 

Campeonato de Baloncesto 

 

Organización: Formarán 4 equipos de 5 alumnos de 

las cuales; un paralelo conformarán 1 equipo de 

hombres y 1 equipo de mujeres y de la misma manera 

con el otro paralelo; también jugarán 2 periodos de 10 

minutos con 5 minutos de descanso ya que será tanto 

el equipo de hombres como el equipo de mujeres. 

 

Campeonato de Futbol 

 

Organización: Formarán 4 equipos de 10 alumnos de 

las cuales serán variados los equipos hombres y 

mujeres; el tiempo de juego será en 2 tiempos de 10 

minutos. 

 

Cada campeonato se lo ejecutará sacando equipos 

con el fin de que todos los estudiantes de ambos 

paralelos participen y tengan conocimiento sobre 

cuan importante es acerca de las actividades fisicas y 

recreativas y poder motivarlos y orientadolos en su 
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mejoria del desarrollo de sus capacidades fisicas, 

motoras y cognitivas. 

 

5.  FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

 

Desde la posición de pie, realizamos ejercicios de 

respiración y caminando lentamente. 

Extendemos hacia arriba totalmente en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia la izquierda con los brazos 

extendidos hacia arriba en 10 segundos así mismos, 

flexión del tronco hacia la derecha con los brazos 

extendidos hacia arriba en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia adelante con los brazos 

extendidos hacia adelante y las piernas semiabiertas 

en 10 segundos. 

Flexión del tronco hacia atrás con los brazos 

extendidos hacia arriba y las piernas semiabiertas en 

10 segundos. 

Flexión del tronco hacia debajo de manera que la 

cabeza trate de tocar en las rodillas y las manos traten 

de tocar la puntilla de los pies en 10 segundos. 
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Plan de clase nro. 5 

1. Datos informativos: 

1.1. Ejecutor de la tesis: Carlos Vinicio Orosco Patiño 

1.2. Coordinador de la tesis: Dra. Yindra Flores Cala Mg. Sc. 

1.3. Institución: Escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 

1.4. Nivel: Educación General Básica 

1.5. Área: Educación Física 

1.6. Asignatura: Educación Física;   Año: Séptimo año de básica  Paralelo: “A”  

1.7. Tema: Los juegos tradicionales 

1.8. Fecha y Período: 29 de junio del 2015.  

2. Área de los  ejes integradores, objetivos y destrezas 

2.1 Eje curricular integrador del área: Conocer y desarrollar las capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas para mejorar la calidad de vida. 

2.2 Eje de aprendizaje: Habilidades Motoras Básicas. 

2.3 Objetivo del año: Conocer,  aplicar y desarrollar los juegos tradicionales para disfrutar de la actividad física y recreativa. 

2.4 Objetivo del tema: Utilizar los juegos tradicionales como un recurso fundamental para desarrollar destrezas, habilidades 

motoras e intelectuales de forma divertida. 
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3.  Matriz  del  proceso de enseñanza aprendizaje: 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Actividades de enseñanza aprendizaje 
Recursos 

Didácticos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Demostrar y 

practicar 

juegos grandes 

con reglas 

sencillas. 

Los juegos 

tradicionales 

1. PREREQUISITOS 

Saludos  

Formación 

Asistencia 

Presentación del tema:  Juegos Tradicionales 

Objetivo: Utilizar los juegos tradicionales como un 

recurso fundamental para desarrollar destrezas, 

habilidades motoras e intelectuales de forma divertida.  

Conocimientos previos: ¿Qué son los juegos 

tradicionales?, ¿Cuáles son esos juegos?, ¿Conoce 

usted el juego del huevo y la cuchara? ¿Cómo se 

juega la carrera de tres pies? 

Motivación:  Lo realizaremos mediante un juego 

recreativo: 

 

Tema: “AGRUPACIONES” 

Objetivo: Escuchar y reunirse los grupos de acuerdo 

al número que ordene. 

Desarrollo: Consiste en que todos los estudiantes 

deben correr lentamente a los alrededores de los 

espacios libres, el profesor tendrá que decir cualquiera 

número como por ejemplo: agruparse de 4, todos los 

niños rápidamente se tratan de reunirse de 4, el niño o 

el grupo incompleto que no logre formar pagará 

penitencia. 

 

2. ORIENTACION TEÓRICA 

SINOPSIS DEL TEMA.-    Los juegos tradicionales 

son muy importantes redimir y poner en práctica 

Recursos 

Materiales 

Platillos. 

Silbato. 

Cancha 

deportiva. 

Participaci

ón 

individual 

y grupal. 

Ficha de 

observación 

de valores 

Guía de 

Observaci

ón 

 

Sobresali

ente 

 

 

 

Muy 

Buena 

 

 

 

Buena 

 

 

 

Regular 
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porque son parte de nuestras culturas y tradiciones 

que nuestros antepasados y jugaban a más cabe 

recalcar que son juegos muy divertidos y sanos. 

 

3. FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO 

Calentamiento General: 

- Aumento de la temperatura basal. 

 De la posición de pie, caminamos alrededor de la 

cancha, lo hacemos con 2 vueltas. 

 De la posición de pie, realizamos carrera lenta 

alrededor de la cancha con 2 vueltas. 

 

- Lubricación. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cuello de derecha a izquierda lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de brazos arriba, adelante, a los lados y abajo lo 

hacemos 10 veces. 

 De la posición de pie, realizamos movimientos 

de cintura en circunducción lo hacemos 10 

veces. 

 De la posición de pie, realizamos flexión y 

extensión de rodilla y pierna, lo hacemos 5 veces 

cada pierna. 

 De la posición de pie, realizamos circunducción 

de tobillos lo hacemos 5 veces cada pie. 

 

Calentamiento Específico. 

Lo realizaremos mediante un juego activo: 

Tema: “CARRERA DE RELEVOS” 

Objetivo: Terminar la secuencia de la carrera de 
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relevos lo más pronto posible. 

Desarrollo: Ubicamos 2 columnas de igual número 

de niños y al frente de cada columna estará ubicada 

una botella a 10 metros, a la voz del profesor inician 

los 2 primeros de las columnas salen lo más rápido 

posible, recogen la botella y regresan a su propia 

columna, entrega la botella a su compañero próximo y 

ese encarga de dejarlo y así sucesivamente con el 

juego. 

 

4. FASE PRINCIPAL 

EXPLICACION TEORICA 

TEMA ESPECÍFICO.- EL HUEVO EN LA 

CUCHARA 

SINOPSIS DEL TEMA.- Es un juego que consiste en 

hacer un determinado recorrido con la cuchara en la 

boca, sin que intervengan las manos llevando en la 

parte cóncava de la misma el huevo, se debe ejecutar 

el recorrido sin dejar que el huevo caiga de la cuchara, 

si el huevo cae, tiene que regresar a la zona de partida 

y empezar de nuevo el recorrido. 

 

DEMOSTRACIÓN 

Se ubica en la línea de partida. 

 
Obtenemos una cuchara y un huevo. 

 
Ubicamos la cuchara en la boca y en la parte cóncava 

ubicamos el huevo y los brazos pueden estar adelante 

o atrás. 
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A la voz de salida iniciamos el recorrido hasta una 

distancia determinada y de inmediato regresaos sin 

que el huevo caiga al suelo, el recorrido tiene que ser 

lo más pronto posible. 

 
APLICACIÓN 

Aquí realizamos con los estudiantes de forma 

continua o en carrera con 2 columnas y en cada 

columna se ubica 2 conos ubicados a una distancia 

próxima y aplicamos todas las fases del juego que lo 

hacemos como una carrera y ejecutarlo lo más pronto 

posible sin que caiga el huevo al suelo. 

 
EVALUACION  

Para el juego lo ejecutaremos en forma colectiva, 

donde todos los niños se ubican una sola fila con su 

cuchara y el huevo, una vez que la cuchara está en su 

boca y el huevo en la cuchara, a la voz del profesor 

salen todos al mismo tiempo y llegan a la línea 

ubicada al frente de ellos, de inmediatamente regresan 

a su misma posición y ganará el niños quien llegue 

primero. 

 
EXPLICACIÓN TEÓRICA 
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TEMA ESPECIFICO.- CARRERA DE 3 PIES 

SINOPSIS DEL TEMA.- La dinámica de este juego es 

muy sencilla y divertida, los participantes se dividen 

en parejas y amarran con una cuerda o soga uno de 

sus tobillos, seguidamente a la orden de partida deben 

salir corriendo juntos y tratar de realizar todo el 

recorrido a la mayor brevedad posible. El recorrido a 

realizar se debe establecer con anterioridad. 

 

DEMOSTRACIÓN 

Este juego es de 2 personas. 

 
En los materiales tenemos que tener una pequeña 

cuerda, pañuelo, etc para poder atar en los tobillos es 

decir, el compañero 1 se ata en el tobillo derecho de 

manera que quedan atados ambos tobillos. 

 
Ellos estarán en la línea de partida. 

 
A la voz de profesor, los 2 estudiantes saldrán 

ejecutando paso por paso dela siguiente forma: los 

pies juntos adelante, segundo paso los otros pies 

separados atrás, pies juntos adelante y pies separados 

adelante y así sucesivamente hasta llegar la línea de 

meta. 
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APLICACIÓN 

Formaremos 2 columnas, en cada columna estarán 2 

personas con sus tobillos atados (pie derecho de un 

participante y pie izquierdo de otro participante), los 

primeros estarán en la línea de inicio. 

 
EVALUACIÓN  

Para el juego ejecutaremos en forma colectiva, de 

donde cada pareja se ubica una sola fila, para ello ya 

deben estar atados en sus tobillos, una vez que estén 

listos, el docente dará inicio y de inmediato todos 

salen al mismo tiempo y ganará la pareja que legue 

primero a la línea de meta. 

 
5.  FASE FINAL 

 

VUELTA A LA CALMA 

Desde la posición de pie, realizamos ejercicios de 

respiración y caminando lentamente. 

 

Envío de tareas extraclase a los alumnos del tema 

ejecutado, que es: Dibujar 5 personas que corran y 

que tengan el huevo y la cuchara en la boca. 
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CONCLUSIONES DE LA ALTERNATIVA 

 En los datos registrados del grupo de investigación podemos ver que existe 

una diferencia considerable en el aumento de interés acerca del desarrollo de 

las actividades físicas haciendo el buen uso del tiempo libre después de 

ejecutar el programa de actividades físicas-recreativas.  

 Podemos concluir que al concretar un programa de actividades físicas-

recreativas logramos contribuir con otras áreas del conocimiento y desarrollar 

en el niño/a las destrezas motrices que le servirán en su desenvolvimiento 

emocional, académico y deportivo; motivándolos para que puedan continuar 

realizando y practicando actividades físicas y juegos recreativos haciendo un 

buen uso del tiempo libre.  

RECOMENDACIONES DE LA ALTERNATIVA. 

 Ejecutar un programa de actividades físicas, diseñado pedagógicamente, 

tomando en cuenta las directrices de la dirección provincial de educación 

física en el ámbito del país.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



123 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

Fuentes Bibliográficas: 

Aramendi, J. M. (2003). Actividad física, deporte y vida. Basauri: Enrique 

Echebarria. 

Carderin, R. A. (2009). 1101 Ejercicios y Juegos de Recreación. Barcelona. 

Cuenca, M. (2000). Aspectos del ocio en la actualidad. Bilbao: Universidad de 

Deusto. 

Gámez, M. M. (1995). Educación del Ocio y Tiempo Libre con Actividades Físicas 

Alternativas. Madrid: Librerias Deportivas Esteban Sanz. S.L. 

Hernández Mendo, A. (2000). Acerca del Ocio, del Tiempo Libre y de la animación 

sociocultural. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, 5 (23): 1-22, 

Julio. 

MAD. (2006). Educación Física. España: MAD, S.L. 

Mallén, J. A. (2013). Actividad física en niños. Madrid: Díaz de Santos.  

Montes, M. E. (2009). Dinámicas y estrategias de re-creación. Barcelona, España: 

GRAO. 

Núñez, O. L. (2007). Actividad física y saludable. Murcia: Ministerio de sanidad y 

consumo. 

Pardo, B. (2005). Juegos y cuentos tradicionales para hacer teatro con niños. 

México D.F: Pax México. 

Pérez, A. Recreación: Fundamentos Teóricos Metodológicos. ISCF “Manuel 

Fajardo”, La Habana, 2003. 

Rosales Ayala, A.F. (2010). Propuesta de alternativa físico-recreativa para 

satisfacer las necesidades recreativas comunitarias en los niños de 7 a 10 



124 
 

años. Sector El Zapotal. Municipio Julio César Sala del Estado 

Mérida. Mérida: Universidad de la Ciencia, La Cultura y el Deporte.  

Sitios Web 

Arce, M. (2005). Propuesta de actividades físico recreativas para contribuir al 

desarrollo de la motricidad en niños (as) de 4 a 6 años, de la provincia de 

Jujuy (Argentina). La Habana.: Cuba. 

Armendáriz, M. (8 de mayo de 2013). Blogspot.com. Obtenido de Blogspot.com: 

http://tradicionese.blogspot.com/ 

Definicionabc. (2012). www.definicionabc.com. Obtenido de 

www.definicionabc.com: 

http://www.definicionabc.com/social/recreacion.php 

Díaz, L. L. (29 de mayo de 2012). http://scielo.sld.cu/. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

31942012000300008 

Espinoza, Y. (5 de Agosto de 2012). Blogspot.com. Obtenido de Blogspot.com: 

http://exploradoressolidarios.blogspot.com/2012/08/el-buen-uso-del-tiempo-

libre.html 

fisicayrecreacionupnfm.blogspot.com. (s.f.). Obtenido de 

fisicayrecreacionupnfm.blogspot.com: 

http://fisicayrecreacionupnfm.blogspot.com/p/recreacion-y-sus-

caracteristicas.html 

Hernández, M. L. (15 de marzo de 2011). http://www.ilustrados.com. Obtenido de 

http://www.ilustrados.com: 



125 
 

http://www.ilustrados.com/tema/11509/actividades-fisicas-recreativas-

alternativa-para-edad.html 

Hurtado, M. F. (2007). Propuesta de Actividades Físicas Recreativas con juegos de 

contenidos educativos para niños y (as) de 5 a 6 años de la comunidad 

Patricio Páez, Esmeraldas, Ecuador. T. D. en opción al título de Licenciado 

en Educación Física y Deportes. La Habana : Cuba. 

National Institutes of Health. (Enero de 2012). www.nhlbi.nih.gov. Obtenido de 

www.nhlbi.nih.gov: http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-

topics/temas/phys 

 



126 

k. ANEXOS: 
 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

 

 

 

TEMA 

LAS ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS Y USO DEL TIEMPO LIBRE 

CON LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA EN LA ESCUELA 

FISCAL TNTE. HUGO ORTIZ NRO. 1 EN LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

PERÍODO 2014-2015 

 

 

 

 

AUTOR: CARLOS VINICIO OROSCO PATIÑO 

ASESORA: DRA. YINDRA FLORES CALA MG. SC. 

LOJA – ECUADOR 

Proyecto de  Tesis previo a la 

obtención de  grado de licenciado 

en Ciencias de la Educación 

mención: Cultura Física y 

Deportes.  

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

LAS ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS Y EL USO DEL TIEMPO 

LIBRE CON LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA EN LA 
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b. PROBLEMÁTICA 

La escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 se encuentra ubicado en la provincia de Loja, 

en el cantón Loja, en la parroquia El Valle, en la calle Salvador Bustamante Celi 

entre Santa Rosa y Chone. 

El estudio de esta investigación será con los estudiantes del séptimo año de básica 

en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1, con una matrícula de 350 estudiantes, esta 

institución se dedica a formar jóvenes integrales, capacitarlos en las actividades 

académicas, científica y extracurriculares, sus trabajadores están capacitados para 

impartir la parte académica y trabajan en actividades físicas, deportivas y culturales 

fuera del horario normal de clases, guarda estrecha relación con la comunidad donde 

se desarrollan las actividades extracurriculares. Es una institución fiscal mixta su 

labor institucional inicia con la enseñanza desde la educación inicial hasta el séptimo 

año de educación básica, también poseen aulas adecuadas y estas incluyen áreas 

educativas como el inglés, computación y cultura física con profesores calificados en 

la enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes. 

La situación actual que enfrenta esta institución es seleccionada como escenario 

para la realización de esta investigación, ya que la práctica de los deportes y de 

actividades físicas recreativas no se realiza adecuadamente por existir poca 

capacitación y organización.  

Ha llevado a realizar el estudio que se plantea: las actividades físico recreativas y 

su impacto para el mejoramiento del uso del tiempo libre en los niños y niñas del 

séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 en la ciudad de Loja, 

debido a que este tipo de actividad es muy poco lo que se practica los monitores y 

profesores de educación física no estimulan a la participación de los estudiantes a  

realizarla. 
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La poca atención dirigida al problema de la incorporación de niños y jóvenes a las 

actividades físicas-recreativas, al poco uso de tiempo libre a las acciones de juegos 

en movimientos, el desconocimiento de la planificación y creación de programas de 

esta naturaleza, a la poco motivación y actitudes para mejorar la salud a través de 

estas actividades, la ignorancia de la importancia del ejercicio físico, traen consigo 

un elevado número de niños y niñas sedentarios, obesos y también pueden tratar de 

afectar la salud mental y física como es el uso de la tecnología tales como: El celular, 

juegos electrónicos, el internet, la televisión, entre otras ya que alejan de formar los 

valores que distorsionan la personalidad de los niños y niñas que pretendemos formar 

y los cuales, aún carecen de una adecuada correspondencia con los intereses y 

necesidades de la comunidad en general por lo que la práctica de actividades físico-

recreativas nos constituyen un medio importante para insertar a estos niños y niñas a 

la sociedad y de esa forma no solo cumplir con el compromiso con la práctica, sino 

de incorporarse en esta actividad físico recreativa acogiendo en su totalidad los 

principios y valores en los que se basa el ordenamiento legal que para su mejor 

desenvolvimiento de las habilidades y destrezas básicas. Por eso lo más 

recomendable y productivo es promover toda clase de actividades físicas recreativas 

para de esta manera contribuir en la erradicación de la problemática antes 

mencionada y así a futuro poder consecuencias irremediables. 

El estudio se plantea: las actividades físico-recreativas y el uso del tiempo libre 

con los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 en 

la ciudad de Loja, debido a que este tipo de  actividad es muy poco lo que se 

practica, los monitores y profesores de educación física no estimulan a la 

participación de los estudiantes a  realizarla. 
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A partir de los criterios antes expuestos nos permitimos plantearnos el siguiente 

problema científico: ¿Cómo mejorar las actividades físicas recreativas haciendo el 

uso adecuado del tiempo libre con los alumnos del séptimo año de básica en la 

escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1 en la ciudad de Loja periodo 2014-2015? 

Para delimitar el problema de la investigación  se ha determinado en iniciar la 

investigación, se ingresó al lugar y se ha verificado el comportamiento de los 

alumnos e investigar y relacionarlos con el problema planteado, nos apoyamos 

también en las ideas de varios autores relacionados con el tema y otras 

investigaciones en esta misma línea. En este caso lo que queremos investigar está 

relacionado con la problemática existente sobre la actividad física en estudiantes 

poco motivados hacia la misma, para ello, hemos decidido utilizar aproximadamente 

6 meses de investigación en la aplicación de instrumentos, encuestas, observaciones 

y en la elaboración de programa que se propone. Lo cual permitirá cumplir con los 

objetivos propuesto en dicho proyecto de investigación. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las actividades física recreativas para el mejoramiento de las capacidades motoras 

en los alumnos constituyen una parte fundamental en el desarrollo del ser humano. 

El pretender implantar esta actividad a nuestro medio se convierte en una tarea 

ardua, la cual requiere un seguimiento minucioso que nos permita una enseñanza 

armónica capaz de despertar el interés y el agrado de la niñez y en la adolescencia al 

poner en práctica actividades físicas recreativas. 

Esta actividad permite el desarrollo integral del niño, tanto físico como mental, de 

ahí nuestro interés en elaborar  un programa de actividades físicas recreativas, en el 

proceso de formación de los niños con la aplicación de los niños con la aplicación de 

un proceso metodológico organizado acorde a las necesidades de los niños y niñas 

para lograr el objetivo deseado. 

Este proyecto se desarrolla con el deseo de incentivar a los educandos hacia el 

desarrollo de la relevancia y la presencia de la actividad física y el deporte en la vida 

de la población en edad escolar es, actualmente, uno de los fenómenos culturales más 

destacables. 

El aporte de esta investigación un programa de actividades físicas-recreativas para 

aprovechar el tiempo libre de los niños y niñas de 11 a 12 años del séptimo año de 

básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1, que contribuya e incentiven su 

incorporación  como fin de mejorar la salud y el buen vivir, activando los diferentes 

sistemas del cuerpo. 

Las razones que se ha llevado a este proyecto, es que hemos podido comprobar 

que por desconocimientos en la Escuela Hugo Ortiz Nro. 1, no se desarrollan estas 

actividades en función de incorporar la mayor cantidad de practicante durante el 

tiempo libre, los lineamientos fundamentales, organizar a través de un dicho 
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programa la práctica sistemática de ejercicios fiscos, es oportuna en un momento 

donde el Gobierno ecuatoriano ha incentivado programas para la salud en todos los 

campos, para cumplir con el propósito del buen vivir, además tiene muchas 

implicaciones para un amplio rango de problemas prácticos, la institución guardará 

por el cumplimiento de este nuevo proyecto y según el impacto que pueda alcanzar y 

tratar de generalizarlo con el objetivo de hacerle más placentero el uso del tiempo 

libre a los niños, y que les permita elevar su nivel de motivación y actitudes hacia el 

alcance de un estado de salud deseado. 

Su impacto, en una gran parte de los estudiantes involucrados y otros con interés 

en practicar actividades y ejercicios físicos se beneficiarán de este proyecto, 

aplicarán y desarrollarán ejercicios, juegos tradicionales, maratones recreativos, 

competencias recreativas, entre otras que permitirán complementará lo académico 

con las actividades extracurriculares y esto contribuirá a lograr la formación integral 

de los niños y niñas de la Escuela Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Concretar un programa de actividades físicas recreativas para aprovechar el 

uso del tiempo libre con los alumnos del séptimo año básico en la escuela 

Tnte. Hugo Ortiz nro. 1, en el Cantón Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar teóricamente las actividades que realizan los alumnos del séptimo 

año de educación básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz nro. 1, en el Cantón 

Loja. 

 Diagnosticar el estado actual de las actividades físicas recreativas que 

realizan los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo Ortiz 

nro. 1, en el Cantón Loja. 

 Elaborar un programa de actividades físicas recreativas en el uso del tiempo 

libre para los alumnos del séptimo año de básica en la escuela Tnte. Hugo 

Ortiz nro. 1, en el Cantón Loja. 

 Aplicar el programa de actividades físicas recreativas para aprovechar el uso 

del tiempo libre con los alumnos del séptimo año de básica en la escuela 

Tnte. Hugo Ortiz nro. 1, en el Cantón Loja. 

 Evaluar el programa de actividades físicas recreativas para aprovechar el uso 

del tiempo libre con los alumnos del séptimo año de básica en la escuela 

Tnte. Hugo Ortiz nro. 1, en el Cantón Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LAS ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS 

Según Carderín (2009) considera que:  

Las actividades físicas recreativas son aquellas de carácter físico, deportivo, o 

turístico las cuales el hombre se dedica voluntariamente en su tiempo libre para el 

desarrollo activo, diversión y desarrollo individual, cuyo objetivo principal es 

satisfacer las necesidades del movimiento del hombre para lograr como resultado 

final salud y alegría, se puede inferir que reviste gran importancia para la 

sociedad. (p.18) 

Comparto el criterio de Carderín que la actividad física recreativa ayuda a 

desarrollar las capacidades físicas e intelectuales y mejorar las habilidades y 

destrezas, esto con el motivo de que el ser humano trate de llegar a obtener intereses 

en la práctica de las actividades físicas recreativas para que logre satisfacer y mejorar 

su salud y la calidad de vida.  

Beneficios de la actividad física regular en niños y jóvenes 

Por su parte, en su capitulo de los beneficios, perjuicios y sentido de la actividad 

fisicay del deporte, Aramendi, J. M. (2003) afirma que: “La actividad fisica no tiene 

apenas efecto ni en el crecimiento estatural ni en la maduracion, ya que es un factor 

de regulacion del peso corporal, se asocia con una mayor masa osea y la obtención 

de un mejor rendimiento” (p.44). 

Apoyo el criterio de este autor ya que la actividad físicas tiene diversos beneficios 

que pueden producir resultados satisfactorios esto puede ser con la ayuda de personas 

especializadas en el ámbito de la actividad física, deportiva y recreativa o también se 

puede dirigirse con un plan específico de las diversas actividades que están 
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planteadas, esto puede ayudar a mejorar las capacidades físicas e intelectuales en los 

niños y jóvenes en su salud y en el buen vivir. 

Debemos partir del hecho de que son limitados los estudios longitudinales 

(mantenidos durante varios años) que comprenden la infancia y la adolescencia, y 

que a la vez controlan la actividad física. La mayor parte de los estudios realizados a 

este respecto son a corto plazo, y comparan individuos físicamente activos con 

individuos inactivos. Las deducciones de estos estudios tienen una relevancia 

limitada para la población general de niños y jóvenes, especialmente los que 

comparan deportistas de elite con jóvenes inactivos. 

Se ha creído popularmente que la actividad física tiene una influencia favorable en 

el crecimiento y la maduración biológica de los niños y jóvenes. Pero no es así, ni 

siquiera la actividad física realizada con frecuencia y regularidad tiene un efecto 

aparente en el crecimiento estatural ni en los índices comúnmente usados de 

maduración biológica (edad esquelética, edad de la menarquia y edad en el pico de 

velocidad de crecimiento). En niños y jóvenes bien alimentados estas variables están 

reguladas fundamentalmente por factores genéticos.  

Los efectos de la actividad física en el musculo esquelético son específicos del 

tipo de entrenamiento (son diferentes si el entrenamiento es de potencia o de 

resistencia). Las respuestas metabólicas de los músculos de los jóvenes en 

crecimiento son similares a las observadas en los adultos, aunque de diferente 

magnitud. Así, antes de la pubertad, los incrementos de fuerza inducidos por el 

entrenamiento no se acompañan de incrementos en la masa muscular; y antes de los 

10 años, las respuestas al entrenamiento aeróbico son relativamente pobres, 

mejorando considerablemente durante la pubertad. 
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La actividad física regular se asocia con una mayor mineralización del esqueleto, 

mayor densidad ósea y mayor densidad ósea y mayor masa ósea. 

¿Qué relación hay entre la actividad física, la forma física de los niños y su 

estado de salud? 

Son escasos los estudios de seguimiento de la forma física entre los distintos 

periodos de crecimiento y desarrollo, y los que vinculan la forma física y la salud en 

la adolescencia y en la edad adulta. 

Los programas de entrenamientos a corto plazo inducen un descenso moderado 

incremento en la masa libre de grasa;  por ello, la obesidad es en general, menos 

prevalente entre los niños más activos. 

La actividad física regular y la forma física se asocian con altos niveles séricos de 

colesterol HDL y bajos niveles de triglicéridos. Por otro lado, en niños sanos, una 

tensión arterial de reposo de alta se ha asociado con baja forma física aeróbica. 

En resumen, la participación en actividades físicas y deportivas puede promover 

el bienestar social, así como la salud física y mental entre los jóvenes. La 

participación  regular en actividades físicas durante la juventud y la adolescencia: 

- Ayuda al crecimiento sano de músculos, huesos y articulaciones. 

- Ayuda a controlar el peso, crear tejido muscular y reducir el tejido graso. 

- Previene o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial y ayuda a reducir la 

tensión arterial en algunos casos de hipertensión. 

- Ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol en sangre. 

- Reduce los sentimientos de ansiedad y depresión y aumenta la auto-estima. 

- Mejora la forma física. 

- Facilita la adquisición de otros hábitos saludables. 
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- Facilita las relación sociales: los propios jóvenes dicen que les gusta la 

actividad física práctica de la actividad física en forma sistemática y regular 

debe tomarse como un elemento significativo en la, desarrollo. 

Asegurar la participación de niños y jóvenes en actividades físicas 

Según Aramendi (2009) afirma que: 

Tanto por los beneficios físicos, como por los psicológicos y los sociales, la 

participación de niños y jóvenes en actividades físicas escolares, recreacionales o 

federadas debe de ser una cuestión que preocupe e incumba a cada uno de 

nosotros. Si la actividad física influye en la salud física y mental, y en el 

comportamiento de los jóvenes (y de los adultos en que se van a convertir), esa 

misma actividad física influye seriamente en la sociedad del mañana. (p. 47) 

Concuerdo con el criterio de Aramendi acerca de los beneficios y la participación 

en los niños y jóvenes en la aplicación de las actividades físicas ya que puede ayudar 

a mejorar su estado de salud, su estado emocional, su estado laboral, entre otras 

cualidades ya que en la ejecución de las actividades físicas ayudan a tener una buena 

disciplina que puede ser útil en su vida laboral y académico. 

Por eso lo más importante, lo que más nos debe preocupar, es la participación de 

nuestros niños y jóvenes en actividades físicas saludables. ¿Cuántos chicos y chicas 

hacen actividad física o deportiva de manera regular? ¿Cuáles son las barreras que 

dificultan esa participación regular y cómo superarlas? ¿Cómo educarles en la 

actividad física y la salud? ¿Cómo hacer que la adhesión a las actividades físicas se 

mantenga de por vida? 

Para aumentar la participación, se ha comprobado que los programas de actividad 

física más efectivos son los que: 
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- Enfatizan la participación divertida en actividades físicas fácilmente 

realizables. 

- Ofrecen un rango diverso de actividades competitivas y no competitivas, 

apropiadas para diferentes edades y habilidades. 

- Proporcionan al joven la destreza y confianza que necesitan para estar 

físicamente activos. 

- Promocionan la actividad física dentro de un programa de salud coordinando, 

aunando los programas escolares y los extracurriculares. 

Por su parte, Rosales (2010), define que:  

La actividad física como el movimiento humano intencional que como unidad 

existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo 

físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado. 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. (p.13) 

Considero que la actividad física recreativa ayuda al ser humano a desarrollar, 

potenciar y mejorar las habilidades, las capacidades y las destrezas básicas y 

especificas en un tiempo determinado en estos casos se lo puede hacer un buen uso al 

tiempo libre ya sea individual o colectivo ya que por medio de las actividades físicas 

recreativas e incluso el juego nos ayuda a mejorar también la salud y a mejorar la 

calidad de vida. 

Recomendaciones respecto a la actividad física recreativa 

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS, por 

su sigla en inglés) ha publicado pautas respecto a la actividad física para todos los 

estadounidenses de 6 años en adelante, las recomendaciones explican que la 
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actividad física que se realiza con regularidad mejora la salud. En ellas se aconseja a 

las personas que sean tan activas como puedan. Consultado en (National Institutes of 

Health, 2012) 

Las pautas recomiendan el tipo y la cantidad de actividad física que deben realizar 

los niños, los adultos, los ancianos y otros grupos de personas. También aconsejan 

cómo integrar la actividad física en la vida diaria. 

Beneficios de la actividad física 

La actividad física reporta muchos beneficios a la salud. Estos beneficios se 

presentan por igual en personas de ambos sexos y de cualquier edad y raza. 

Por ejemplo, la actividad física le ayuda a mantenerse en un peso saludable y le 

facilita realizar sus tareas diarias, como subir escaleras e ir de compras. 

Los adultos que se mantienen físicamente activos corren menos riesgo de sufrir 

depresión y disminución de la función cognitiva a medida que envejecen. (La 

función cognitiva abarca las destrezas de razonamiento, aprendizaje y 

discernimiento). Los niños y adolescentes que se mantienen físicamente activos 

pueden tener menos síntomas de depresión que sus compañeros. La actividad física 

también reduce el riesgo de sufrir muchas enfermedades, como la enfermedad 

coronaria, la diabetes y el cáncer. Muchos estudios han demostrado los beneficios 

claros que la actividad física reporta al corazón y los pulmones. 

La actividad física fortalece el corazón y mejora el funcionamiento de los 

pulmones 

Cuando se realiza con regularidad, la actividad física moderada e intensa fortalece 

el músculo cardíaco o músculo del corazón. Al hacerlo, mejora la capacidad del 

corazón para bombear sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Entonces circula 
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más sangre hacia los músculos y las concentraciones de oxígeno en la sangre 

aumentan. 

Los capilares, que son los vasos sanguíneos diminutos del cuerpo, también se 

ensanchan. Esto les permite llevar más oxígeno a todas partes del organismo y 

transportar fuera de ellas los productos de desecho. 

La actividad física reduce los factores de riesgo de la enfermedad coronaria 

Cuando se realiza con regularidad, la actividad aeróbica moderada e intensa puede 

disminuir el riesgo de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria consiste en 

el depósito de un material graso llamado placa en el interior de las arterias 

coronarias. Estas arterias llevan sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco. 

La placa estrecha las arterias coronarias y reduce la circulación de la sangre al 

músculo cardíaco. Con el tiempo, una zona de la placa puede romperse y en su 

superficie puede formarse un coágulo de sangre. Si el coágulo crece lo suficiente, 

puede bloquear de manera parcial o total la circulación de la sangre que pasa por una 

arteria coronaria. El bloqueo de la circulación al músculo cardíaco provoca un ataque 

cardíaco. 

Ciertas características, enfermedades o hábitos pueden aumentar el riesgo de sufrir 

la enfermedad coronaria. La actividad física puede contribuir a controlar algunos de 

estos factores de riesgo por varias razones: 

 Puede bajar la presión arterial y las concentraciones de triglicéridos, que son un 

tipo de grasa de la sangre. 

 Puede elevar las concentraciones de colesterol HDL o colesterol “bueno”. 

 Le ayuda al organismo a controlar las concentraciones de glucosa y de insulina 

de la sangre, con lo cual se reduce el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2. 
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 Disminuye las concentraciones de proteína C reactiva en el organismo. Esta 

proteína es un indicador de la inflamación. Las concentraciones altas de la 

proteína C reactiva pueden indicar un mayor riesgo de sufrir la enfermedad 

coronaria. 

 Ayuda a disminuir el sobrepeso y la obesidad cuando se combina con el 

consumo de una alimentación con menos calorías. La actividad física también le 

ayuda a la persona a mantenerse en un peso saludable con el paso del tiempo tras 

haber bajado de peso. 

 Puede servir para dejar de fumar. El hábito de fumar es uno de los principales 

factores de riesgo de la enfermedad coronaria. 

En las personas poco activas, el riesgo de sufrir la enfermedad coronaria es dos 

veces mayor que en quienes realizan actividades físicas. Algunos estudios parecen 

indicar que la falta de actividad física es uno de los principales factores de riesgo de 

la enfermedad coronaria, así como lo son el colesterol alto, la presión arterial alta y el 

hábito de fumar. 

Actividad física en niños 

Según Mallén, J. A. (2013), plantea que:  

La actividad física, la prescripción de ejercicio físico o la programación de un 

entrenamiento con niños requieren, en primer lugar, el conocimiento de las 

características y adaptaciones fisiológicas del niño al ejercicio físico. El 

conocimiento actual de las respuestas y adaptaciones fisiológicas del niño al 

ejercicio físico es todavía deficiente. Las capacidades fisiológicas tienen una 

estrecha relación con las dimensiones corporales. (p.487) 

Comparto el criterio de Mallén que la actividad física en los niños ayuda a 

desarrollar y mejorar las habilidades, capacidades y destrezas ejecutando actividades 
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físicas, ejercicios, y juegos recreativos y además de eso, puede perfeccionar su 

formación física y su autoestima, potencia sus valores sociales y su relación con el 

entorno 

Existe consenso generalizado entre los especialistas de que la actividad física es 

necesaria para el crecimiento armónico y desarrollo integral del niño. 

Las características de la sociedad industrializada han provocado un gran cambio 

en las pautas de comportamiento. La reducción de espacios naturales para el juego, 

mecanización del transporte, televisión, vida sedentaria y un largo etcétera 

entorpecen el desempeño natural y espontaneo del niño hacia el juego y 

esparcimiento. Por este motivo la promoción de ejercicio físico, la educación física 

en las escuelas y los programas extraescolares de deporte deben emerger como 

alternativas a este estilo de vida. 

Por otra parte, existe temor en los padres y educadores ante el posible daño que 

los niños puedan sufrir al participar, desde muy jóvenes, en deportes competitivos. 

La dedicación de las Ciencias del Deporte y de la Medicina al estudio y atención de 

estos niños tienen precisamente como finalidad garantizar la bondad del deporte. 

El conocimiento actual de las respuestas y adaptaciones fisiológicas del niño al 

ejercicio físico es todavía deficiente. Las capacidades fisiológicas tienen una estrecha 

relación con las dimensiones corporales; por ejemplo, el volumen del tamaño del 

corazón. Pero además del tamaño corporal hay otros aspectos que modulan las 

repuestas y adaptaciones fisiológicas del niño. 

La participación de niños y jóvenes en actividades físicas 

De esta manera, la recreación es necesaria para el desarrollo de la vida, ya que 

genera satisfacciones y experiencias provechosas para el ser humano. Con mayor 

razón, se refleja la importancia de las actividades físico-recreativas desde la niñez, a 
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fin de garantizar la mayor felicidad a los niños y niñas en su desarrollo integral. La 

cultura del tiempo libre debe estar precedida y acompañada de una educación para el 

tiempo libre, en tal sentido, la formación está dada por la función de toda la sociedad, 

incluso en las particularidades de cada comunidad, no siendo solo de algunos de sus 

componentes e influyendo cinco factores esenciales: La escuela, la familia, los 

medios de difusión, las organizaciones sociales, políticas y la oferta estatal para el 

tiempo libre. 

Tanto por los beneficios físicos, como por los psicológicos y los sociales, la 

participación de niños y jóvenes en actividades físicas escolares, recreacionales o 

federadas debe ser una cuestión que preocupe e incumba a cada uno de nosotros. Si 

la actividad física influye en la salud física y mental, en el comportamiento de los 

jóvenes, esa misma actividad física influye seriamente en la sociedad del mañana. 

Para aumentar la participación, se ha comprobado que los programas de 

actividades físicas más efectivos son los que:  

- Enfatizan la participación divertida en actividades físicas fácilmente realizables. 

- Ofrecen un rango diverso de actividades competitivas y no competitivas, 

apropiadas para diferentes edades y habilidades. 

- Proporcionan al joven la destreza y confianza que necesitan para estar 

físicamente activos. 

- Promocionan la actividad física dentro de un programa de salud coordinado, 

asociando los programas escolares y los extracurriculares. 

Efectos de la actividad física y recreativa 

Se ha comunicado que los estudiantes de ambos sexos (niñas y niños) que 

presentan obesidad ven televisión más tiempo y realizan actividades menos intensas 

y más breves que estudiantes normales. También se ha demostrado en escolares 
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obesos un bajo gasto energético de reposo y reducidos índices de actividad física, 

que incluye el deporte y la educación física. 

La actividad física regular se asocia a menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, mortalidad 

cardiovascular y total. 

La actividad física no sólo aumenta el consumo de calorías sino también 

el metabolismo basal, que puede permanecer elevado después de 30 minutos de 

acabar una actividad física moderada. La tasa metabólica basal puede aumentar un 

10% durante 48 horas después de la actividad física. La actividad física moderada no 

aumenta el apetito, incluso lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución 

del apetito después de la actividad física es mayor en individuos que son obesos, que 

en los que tienen un peso corporal ideal. 

Una reducción de calorías en la dieta junto con la actividad física puede producir 

una pérdida de grasa corporal del 98 %, mientras que si sólo se produce una 

reducción de calorías en la dieta se pierde un 25 % de masa corporal magra, es 

decir, músculo, y menos de un 75 % de la grasa. 

Por el contrario, el abuso de la actividad física sin planeación y vigilancia puede 

ser destructivo. Desde envejecimiento celular prematuro, desgaste emocional y 

físico, debilitamiento del sistema inmunológico. 

La recreación 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las cuales 

esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y 

el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy 

en día, especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar intereses 
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por distintas formas de recreación y divertimento. Consultado en (Definicionabc, 

2012). 

Es decir, no todos los individuos somos iguales ni disponemos de las mismas 

experiencias o intereses y entonces cada cual desarrollará una inclinación por tal o 

cual actividad recreativa; podrá claro haber coincidencias, aunque también puede 

suceder que lo que para alguien es una recreación para otro puede no serlo y 

viceversa. 

Por otra parte, Rosales (2010), plantea que:  

La recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso 

de aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad terapéutica, 

profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística - cultural, se considera como una 

actitud o estado de ánimo para emprender nuevas actividades que impliquen 

ocupar positivamente las horas libres y una fase importante del proceso educativo. 

(p.14) 

Apoyo al criterio de Rosales que la recreación es una actividad que relaja a los 

seres humanos de la fatiga del trabajo, a veces proviniéndole un cambio, distracción, 

diversión y restaurándolas para el trabajo, la recreación enriquece la calidad de vida 

y es esencial para el bienestar individual y colectivo. 

Diversas opciones de recreación 

Ahora bien, vale destacarse de todos modos que existen algunas actividades 

instaladas como recreativas y que muchas personas se inclinan por desplegarlas, 

entre las más populares se cuentan: ir al cine, al teatro, participar de alguna excursión 

que implique pasar una jornada al aire libre y realizando actividades deportivas o 

vinculadas al acercamiento con la naturaleza, practicar algún deporte como es el caso 

del fútbol, tenis, hockey, natación, entre otros. 



146 

EL TIEMPO LIBRE 

Según Gámez (1995), afirma que:  

El uso racional del ocio debe ser algo que preocupe y en alguna medida tambien 

ocupe a todo el profesorado, de modo que estos lo sientan como una verdadera 

necesidad que ellos mismos deben impregnar y hasta contagiar a su alumnado. 

Por ello se debe ir, con paso firme y seguro, hacia una racionalizacion del tiempo 

libre para llegar a gozar plenamente del ocio con dignidad. (p.13) 

Considero al tiempo libre como un espacio en donde se pueda recrear el cuerpo 

humano después de las actividades forzadas ejecutadas casi toda la semana y ejecutar 

la recreación en un tiempo libre para activar las capacidades tanto en lo cognitivo y 

lo motor. 

El tiempo libre forma parte de la llamada civilización técnica. Pero no solo en 

calidad de “parte”, escuetamente, sino como “consecuencia” de ella, es decir: parte 

sustantiva. La sociedad contemporánea, como todos sabeos, ha sufrido numerosas 

transformaciones, no solo en las instituciones políticas sino también en sus 

estructuras de clases, sistemas económicos y formas de vida. Hoy, cualquier 

ciudadano/a tiene planteadas una serie de necesidades que no conocieron nuestros 

antepasados. 

Es a través del juego donde el niño toma contacto con el mundo exterior y sobre 

todo, adquiere experiencia necesaria para enfrentarse a los demás y a las cosas. Es 

bastante usual que los padres tendamos a organizar el tiempo libre de nuestros hijos, 

sin tener en cuenta sus preferencias. Se trata, entonces, de saber ofrecer a cada uno 

con discreción, sin presiones, sin imposiciones, el modo y los medios para ocupar 

inteligentemente el propio tiempo libre, no sustituyéndolos en su elección, sino 

ayudando y favoreciendo sus inclinaciones y gustos. 
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Conceptualizando, se tiene que, 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. 

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. 

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. 

Cabe recalcar que, la calidad de la vida y la creación de un estilo de vida en la 

población, presuponen una relación dialéctica entre la utilización adecuada del 

tiempo, la salud mental y física de cada persona ya que la realización de adecuadas 

actividades recreativas físicas fortalecen la salud y lo prepara para el pleno disfrute 

de la vida, además ayuda a un mejor y mayor aprovechamiento del tiempo libre en 

otras esferas de la recreación preparando siempre el hombre del mañana. 

Un ejemplo de la importancia del tiempo libre y la recreación, es el impacto 

económico en la sociedad; en la cual se puede decir que, tiene repercusiones en dos 
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niveles: primero, en un nivel macro/económico, es decir, cuando se considera 

aspectos tales como la creciente importancia de los servicios de tiempo libre para la 

población, la demanda de que se aumente la inversión privada y pública en el sector 

de servicios recreativos, la entrada al mercado de empresas dirigidas a explotar este 

fenómeno y el crecimiento en los niveles de empleo en la industria del tiempo libre. 

Bajo esta perspectiva, se puede resumir diciendo que dentro de las actividades de 

tiempo libre, se incluyen las actividades de ocio, es decir, aquéllas que son elegidas 

por los individuos por sus cualidades de satisfacción personal; así, el tiempo libre 

señala la simple disponibilidad de un espacio para actividades diversas, mientras que 

el ocio es como una toma de posición disfrutado de esa disponibilidad. Pero si se 

analizara el significado de ocio, se podrían dar diversas interpretaciones 

conceptuales. 

Por otra parte, en su artículo acerca del ocio, del tiempo libre y de la animación 

socio-cultural en una aproximación al concepto de ocio y desde una concepción 

economista, Hernández (2000), señala: “El ocio es considerado como un bien de 

consumo de primera necesidad, considerando al mismo como medida de tiempo y 

que equivale en realidad al tiempo libre” (p.3). 

Considero que el ocio o tiempo libre es el tiempo de recreación en la que el ser 

humano puede organizar y utilizar diversas actividades de acuerdo a su propia 

voluntad. 

La actividad física como posibilidad del tiempo libre 

Gámez (1995) afirma que:  

El tiempo libre es el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 

dedicarse voluntariamente, sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar 

su información o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o 
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su libre capacidad creadora cuando se ha liberado de sus ocupaciones 

profesionales, familiares o sociales. (p. 27) 

Considero que el ocio o el tiempo libre es el tiempo en la que el individuo puede 

ejecutar cualquier actividad recreativa o pasiva, liberándose de todo trabajo laboral 

obligatoria, ya que puede prevenir enfermedades como la obesidad, el sedentarismo, 

el estrés entre otras. 

Como se ve, el campo de actividades del ocio abarca prácticamente todas las 

realidades humanas, siempre y cuando se entienda como actividad voluntaria y no 

obligatoria (pintura, música, coleccionismo, deporte, lectura, excursionismo, teatro, 

opciones de todo tipo,…) 

En los últimos años, se ha intentado definir el deporte quitándole su carácter 

lúdico al observar solamente el deporte oficial o de alto nivel, pero simultáneamente, 

surgió un nuevo concepto, el deporte para todos (1960/70) que, sin enfrentarse a la 

realidad el deporte de alto nivel, nos señala que existe otra actividad física a la que 

puede acceder toda clase de individuos y que es un medio valioso de ocupación del 

tiempo libre y de donde se resalta constantemente el carácter recreativo y lúdico del 

deporte o actividad física. 

Este deporte recreativo, formativo, integrado, equilibrador, es eminentemente 

“ocioso”. Es el deporte para todos, el deporte como ocio. 

h) Ocupación voluntaria y nunca obligatoria. El deporte exige generalmente una 

dedicación que dependerá del nivel al que se practica, (siempre como 

actividad voluntaria y no obligatoria). 

i) Descanso. Por cambio de actividad o para restablecer el equilibrio perdido 

por una vida sedentaria y de mucha tensión (stress, vida agitada, ideas 

parasitas…). 
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j) Diversión. El deporte constituye una gran posibilidad de disfrute emocional o 

pasional, a través de su aspecto competitivo, o mediante el ejercicio físico 

para conseguir tranquilidad y sosiego. 

k) Formación e información. A estas alturas, una deficiente formación ociosa, se 

acusa tanto como una insuficiente formación académica. El propio deporte 

ofrece posibilidades formativas a los demás la iniciativa, la creatividad y el 

límite de nuestras propias posibilidades. 

l) Participación social. La soledad individual de las grandes urbes y el trabajo 

personal, casi siempre diluido en la obra colectiva, hace que las personas 

sientas la necesidad de realizarse y paliar su soledad. Los clubes y 

asociaciones deportivas hacen posible que se formen grupos sociales, sin 

perjuicios, donde funcionan todos los parámetros propios de la dinámica de 

grupo y donde todo el mundo puede expresar y crear de acuerdo con su papel 

dentro del mismo. 

m) Desarrollo de la capacidad creadora. El deporte ofrece la posibilidad de poner 

en juego la personalidad, el solucionar problemas varios, discurrir sobre 

diversas alternativas, tomar decisiones, etc. Frente al anonimato de la 

masificación, en el deporte el sujeto puede sentirse protagonista activo. 

n) Recuperación. De los estragos producidos por el sedentarismo, la prevención 

y la recuperación, se puede hacer con eficacia a través del deporte, que debe 

adaptarse a las condiciones y necesidades del individuo. 

Condicionamientos del tiempo libre 

Gámez afirma que:  

“Cómo el tiempo de trabajo, el tiempo libre se desarrolla de acuerdo con ritmos y 

cadencias naturales, vitales, de las que el individuo no puede desembarazarse, más 
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concretamente las que rigen las necesidades fisiológicas, como el descanso, el 

sueño y las horas de comidas” (p. 82).  

Opino que el tiempo libre se puede utilizar y ejercer actividades de recreación 

para poder liberar del estrés u otros malestares de la salud que se pueden producir en 

el trabajo obligatorio que se produce casi todos los días, con la condición de que las 

actividades recreativas se las puede utilizar y desarrollar en el ámbito del buen vivir. 

Momentos obligados que limitan el tiempo libre, sin que en general condicionen 

su empleo, ni más ni menos, sino de otra manera, que lo hacen la lluvia y el buen 

tiempo. Ritmos y cadencias que, con frecuencia y cada vez más dejan al individuo en 

mayor o menor medida, un tiempo denominado libre, disponible. Pero la cuestión 

más importante consiste en saber quién dispone en realidad de ese tiempo; quien rige 

sus determinaciones y empleo: ¿El propio individuo en función de su libre voluntad 

sostenida por sus motivaciones e intereses personales? ¿O la sociedad en su conjunto 

y los medios organizados, según el peso del pasado, las exigencias del presente o las 

perspectivas del futuro? 

¿Qué hacer en el tiempo libre? 

Para el empleo del Tiempo Libre debe de existir una auténtica libertad en la 

elección de los múltiples caminos y gran variedad de opciones que existen. 

Si se analiza el contenido o función del ocio, podrían reducirse a tres sus 

principales caminos, coincidentes, porque son solidarios, con las actitudes del ser 

humano ante su tiempo libre: el descanso, la diversión y el desarrollo. Se funden 

entre sí. Pueden sucederse unos a otros. Se adaptan a todos los seres humanos, en 

cualquier época, país, situación o circunstancia. 
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Actividades al aire libre: 

1.- La contemplación de la naturaleza.- Es sin duda, la primera actitud del 

ser humano frente a cuanto le rodea. La naturaleza es lo mejor que el ser humano 

ha podido encontrar y como actividad del ocio o el tiempo libre en su más alto 

sentido contemplativo y estético, la Naturaleza ha inspirado siempre diversa 

obras de arte. Pero no hace falta ser artista para sentir la belleza y el encanto o, 

incluso dentro de la ciudad, cuando sólo es posible hacerlo en recintos o zonas 

verdes de parques y jardines. 

2.- El Escultismo.- Organización mundial que tiene por objeto la formación 

moral, física, practica y cívica de niños, niñas y adolescentes, su fundador es el 

británico Baden- Powell que ha dado origen a las organizaciones de 

exploradores o de boys-scout, que realizan diversas actividades de ocio al aire 

(excursiones, marchas, acampadas). 

3.- El deporte.- Se nos ofrece como un conjunto de ejercicios físicos –casi 

siempre, al aire libre- que, debidamente reglamentados, se realizan con estas 

finalidades esenciales: el recreo o entrenamiento de quienes lo practican o lo 

contemplan, y además, el descanso de las actividades laborales o intelectuales; 

un modo muy positivo de reforzar la voluntad y la disciplina; y en fin, como 

practica personal caracterizada por la gratuidad, el desinterés, el espíritu 

competitivo que no puede excluir jamás una cierta exaltación noble y razonable. 

El buen uso del tiempo libre 

En su parte, en su sitio web del buen uso del tiempo libre, Espinoza (2012) afirma 

que:  

El buen uso del tiempo libre ayuda a que niños y jóvenes realicen actividades que 

desarrollan habilidades físicas, sociales y cognitivas. La mayor parte del año los 
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niños y jóvenes llevan una rutina determinada: las clases, los amigos de siempre, 

las tareas, las actividades extracurriculares, etc. Después de casi un año de rutina, 

llega el verano, proporcionando mucho tiempo libre. 

Pienso que el buen uso del tiempo libre se lo puede desarrollar mediante 

actividades físicas y recreativas sobre todo en recrear al cuerpo humano y 

liberándose de todo trabajo obligado y laboral y esto se lo hace tanto individual como 

familiarmente. 

¿Por qué es importante el tiempo libre? 

Una persona necesita de vez en cuando su espacio personal para tomar aire y 

hacer una pausa para realizar otro tipo de actividades. Se dice que el tiempo libre es 

tan esencial como el sueño o el alimentarse, porque permite un estado de equilibrio 

psicológico, de integración social y de salud física. El tiempo libre es importante para 

que los niños y jóvenes puedan enfocarse en sí mismos, reflexionar, descansar y 

dedicarse libremente a aquellas ocupaciones que desarrollan su espíritu. Es un 

tiempo importante, que debe surgir de la posibilidad de que los chicos puedan definir 

sus propios objetivos y tomar sus propias decisiones, en lugar de tener un 

cronograma planificado por otros. 

¿Qué se debe evitar acerca de las actividades en el uso del tiempo libre?  

Muchos jóvenes y niños pasan la mayor parte de sus vacaciones frente a la 

televisión o los videojuegos, actividades pasivas y poco aportativas. Mientras los 

chicos están frente a una pantalla, no desarrollan capacidades físicas ni sociales, y 

muy pocas cognitivas. A más imagen, habrá menos actividad física, juegos reales, 

interacción con pares, toma de decisiones, resolución de problemas, reflexión, 

aprendizaje de nuevas habilidades, desarrollo de la creatividad, etc. 

Actividades 
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 Los campamentos de verano ofrecen múltiples actividades para temas 

específicos: deportes, artes, idiomas, excursionismo. 

 Cursos de actividades físicas como fútbol, natación, artes marciales, etc. 

 Cursos de nivelación para los chicos que buscan reforzar conocimientos. 

 Para los jóvenes son interesantes los trabajos voluntarios, las pasantías o el 

trabajo remunerado. 

 Los viajes son oportunos para visitar museos, parques, áreas protegidas. 

 Actividades en casa: leer, decorar la habitación, cultivar ‘hobbies’, 

coleccionar objetos, filatelia. 
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f. METODOLOGÍA 

En el presente estudio se realizará el siguiente tipo de investigación: Por el 

propósito es aplicada, por el nivel de conocimientos que se desea lograr es 

descriptiva, por los medios a utilizarse es de campo. 

El diseño de la investigación por el tipo de estrategia de recolección de datos a 

utilizar tenemos por medio de una ficha de registro diario y toma de test físico, por el 

grado de estructuración del estudio es cuantitativo y por la dimensión temporal es 

transversal.  

La misma que será aplicada a los niños y niñas del séptimo año de básica en la 

escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz nro. 1, de la parroquia El Valle en el Cantón Loja 

para establecer resultados con la finalidad de proponer un programa de actividades 

físicas en el buen uso del tiempo libre de los niños, para un mejor desarrollo motriz. 

El método que utilizaremos es la metodología cuantitativa es aquella que permite 

examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, 

que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman 

el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia 

el problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaran en el proyecto de investigación son los siguientes: 

Analítico - sintético: Me permitirá el desglose del 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. 
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Inductivo – deductivo: Me servirá realizar generalizaciones relacionadas a las 

actividades físicas recreativas y el uso del tiempo libre en los alumnos del séptimo 

año de básica en el cantón Loja, utilizado en todo el proceso del trabajo de 

investigación, donde se pudieron realizar diversas síntesis y deducciones a partir de 

los referentes teóricos y contacto con la comunidad institucional. 

Estadístico: Me permitirá la organización de los resultados obtenidos a través de 

los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y 

gráficos estadísticos. 

Proceso de la investigación 

Las técnicas que se utilizaran en el presente trabajo es la encuesta dirigida a los 

estudiantes para obtener información más confiable. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se realizará en la ciudad de Loja, en la parroquia El Valle, para 

conocer “La práctica de actividades físicas recreativas en el uso del tiempo libre con 

los alumnos de la escuela Tnte. Hugo Ortíz Nro. 1. 

Población 

Para obtener la información que se requiere se estudiará la población conformada 

por el número de estudiantes en la institución educativa que son en total 350 

estudiantes. 

Muestra 

Del total del numero de 350 estudiantes de la institución se tomó la muestra de 

solamente el curso establecido que es el Séptimo año de educación básica con un 

número total de 44 estudiantes, quienes realizarán las actividades físicas recreativas 

en la institución.  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se utilizaran para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son:  

La encuesta.- Permitirá hacer el análisis de la planificación de las actividades de 

educación física de los niños del séptimo año de educación básica en su tiempo libre. 

La ficha de observación.- Permitirá a indagar acerca de las actividades que el 

docente lo ejecutan en las clases de cultura física.
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g. CRONOGRAMA 

2015 2016 

Fechas Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb Mar 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

del proyecto 
                                                        

Presentación 

del Proyecto 
                                                        

Inclusiones 

de 

correcciones 

                                                        

Aplicación de 

instrumentos 
                                                        

Trabajo de 

campo 
                                                        

Aplicación de 

ficha de 

Observación 

final 

                                                        

Tabulación de 

resultados 
                                                        

Elaboración 

del informe 

final 

                                                        

Disertación 

de tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO DE GASTO COSTO 

Internet 100.00 

Hojas 10.00 

Cartuchos para impresora 80.00 

Esferográficos 20.00 

Carpetas 5.00 

Transporte 20.00 

TOTAL 255.00 

 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

 Autoridades 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Facilitadores 

 Niños 

Recursos Materiales y Tecnológicos 

 Material de oficina 

 Implementos deportivos 

 Instalaciones deportivas y recreacionales 

 Flash memory 

 Cámara Fotográfica 

 Computadora 

Otros 
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 Folletos 

 Implementación didáctica 

 Movilización 

 Comunicación 

 Varios
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OTROS ANEXOS 

Anexo: Ficha dirigida al docente 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Sr. Licenciado, soy alumno de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Cultura Física del Módulo VIII, Paralelo “A”, permítame solicitarle de la manera 

más respetuosa, de poder aplicar la ficha de observación hacia su persona con la 

finalidad de reconocer la forma de como imparte sus clases de educación física hacia 

los alumnos. 

El tema a tratar es: La actividad físicas recreativas y el uso del tiempo libre con los 

alumnos del séptimo año de básica en la escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1, en la 

Ciudad de Loja, período 2014-2015. 

 

Indicadores SI 
ALGUNAS 

VECES 
NO 

1. Al inicio de la clase de educación 

física aplica juegos recreativos como 

motivación hacia el estudiante. 

   

2. Preparación del profesor al impartir el 

desarrollo de las actividades planificadas. 
   

3. Organización de las actividades que se 

va a realizar. 
   

4. Utilización de métodos en la clase de 

educación física. 
   

5. Evaluación a cada estudiante sobre la 

clase que se ha trabajado. 
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Anexo: Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA 

Joven estudiante, soy alumno de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Cultura Física del Módulo VIII, Paralelo “A”, permítame solicitarle a usted de la 

manera más respetuosa, ayudarme con su respuesta mediante esta encuesta, la misma 

que tendrá fines educativos y de acreditación en el presente módulo. 

El tema a tratar es: La actividad físicas recreativas y el uso del tiempo libre con los 

alumnos del séptimo año de básica en la escuela fiscal Tnte. Hugo Ortiz Nro. 1, en la 

Ciudad de Loja, período 2014-2015. 

 

DATOS GENERALES 

Género: 

Masculino  (  )     Femenino  (  ) 

 

Edad:  

10 años  (  ) 

11 años   (  )  

12 años   (  ) 

 

Domicilio 

 

El Valle  (  ) 

Samana  (  ) 

Jipiro   (  ) 

San Cayetano  (  ) 

Otros:……………………………………………… 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 

1. En tus horas libres ¿Qué actividades realizas? 

a) Ver televisión/internet (   )      

b) Escuchar música  (   )     

c) Realizar algún deporte (   )     
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d) Jugar videojuegos  (   )     

 

2. ¿Usted le gusta hacer alguna actividad física o recreativa? 

SI    (   ) 

Algunas veces  (   ) 

No    (   ) 

 

3. ¿A qué te dedicas más en tus tiempos libres? 

 

El uso del internet      (   ) 

Los juegos electrónicos en el celular    (   ) 

Los juegos electrónicos en la computadora   (   ) 

Ver televisión      (   ) 

Hacer actividades físicas, deportivas y recreativas  (   ) 

Otros……………………………………………………….. 

 

4. ¿Para usted que es la actividad física? 

 

Hacer actividades deportivas  (   ) 

Mejorar la salud   (   ) 

Jugar, caminar, saltar, nadar   (   ) 

Bailar, ejercicios    (   ) 

Comer, dormir    (   ) 

No tiene idea     (   ) 

 

5. ¿Te gustaría hacer actividad física? 

 

SI  (   )      NO  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

  

6. ¿Qué actividades físicas te gustaría practicar? 

 

Deportes   (   ) 

Correr, saltar, lanzar  (   ) 

Acuáticos   (   ) 

Ejercicio aeróbicos (   ) 

Ninguna  (   ) 

Otros    (   ) 
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7. ¿Cuántas horas a la semana realizas actividad física? 

 

10 minutos    (   ) 

30 minutos    (   ) 

1 horas     (   ) 

2 o más horas     (   ) 

No realiza ninguna actividad física  (   ) 

 

8. ¿Tiene conocimiento acerca de que son los juegos tradicionales o 

recreativos? 

 

SI   (   )    NO   (   ) 

En caso de SI, que significa o cuales son esos juegos 

tradicionales………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

9. ¿Qué juegos recreativos o tradicionales ha practicado en sus tiempos 

libres? 

 

Bailar los trompos    (   ) 

Juego de las bolitas    (   ) 

Saltar la soga     (   ) 

Baile de las sillas   (   ) 

Ninguno    (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Usted desea seguir practicando los juegos tradicionales en sus tiempos 

libres? 

 

SI  (   )    NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...……

……………….…………………………………………………………………

……… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo: Fotografías 
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