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b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como meta lograr conocer sobre “La 

recreación como medio para mejorar el aprendizaje de los niños del 

octavo año de educación básica de  la Escuela José Ingenieros de la 

Ciudad de Loja”  el problema de investigación planteado fue ¿cómo incide 

la falta de recreación, para mejorar el aprendizaje de los niños del octavo 

año de educación general básica de  la Escuela José Ingenieros de la 

Ciudad de Loja?; Los objetivos planteados fueron el Objetivo General: La 

recreación incide positivamente para mejorar el aprendizaje de los niños 

del octavo año de educación general básica de la escuela José Ingenieros 

de la Ciudad de Loja y los Objetivos Específicos fueron: Los métodos 

utilizados en la enseñanza de cultura física inciden en el mejoramiento del 

aprendizaje de los niños del octavo año de educación general básica de la 

escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja si debido a los resultados 

obtenidos en los alumnos mejorando sus calificaciones, Diagnosticar las 

actividades recreativas que son de mayor impacto en los niños del 8º año 

de educación general básica de la escuela José Ingenieros de la Ciudad 

de Loja, las actividades les ayudan a despejar la mente y salir de la rutina 

de horas de clase tuvieron más impacto las actividades al aire libre. Las 

técnicas que se aplicaron fueron la encuesta aplicada a los estudiantes y 

al Docente de Cultura Física de la Ciudad de Loja. La población 

investigada estuvo establecida por  sesenta estudiantes varones,  

cuarenta mujeres y un docente de cultura física. Los objetivos planteados 

han sido probados, el objetivo general se cumplió gracias a los objetivos 

específicos proyectados finalmente se obtuvo resultados claros y 

relevantes entre los más importantes tenemos En base de la información 

obtenida en esta interrogante evidenciamos que el 100% el docente de 

Cultura física si se siente comprometido de manera directa, a través de la 

recreación mejorar los aprendizajes de los estudiantes porque ayuda a los 

mismos a tener una mejor memoria. 
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SUMMARY 

The present research has as a goal to get to know about "Recreation as a 

means to improve the learning of children in the eighth year of basic 

general education of the School José Ingenieros of the City of Loja" the 

research problem raised was how the absence Of recreation, to improve 

the learning of the children of the eighth year of basic education of the 

José Ingenieros School of the City of Loja ?; The objectives set were the 

General Objective: Recreation has a positive effect on improving the 

learning of the children of the 8th year of basic general education at the 

José Ingenieros School of the City of Loja and the Specific Objectives 

were: The methods used in the teaching of culture Physics have an impact 

on improving the learning of children in the 8th grade general education of 

José Ingenieros School of the City of Loja if due to the results obtained in 

the students improving their qualifications, Diagnose the recreational 

activities that have the greatest impact on The children of the eighth grade 

general education at the José Ingenieros School of the City of Loja, 

activities that help them clear their minds and get out of the classroom 

routine had more impact on outdoor activities. The techniques applied 

were the survey applied to the students and to the Physical Culture 

Teacher of the City of Loja. The researched population was established by 

sixty male students, forty women and one physical education teacher. The 

objectives set have been tested, the general objective was fulfilled thanks 

to the specific objectives projected finally obtained clear and relevant 

results among the most important we have Based on the information 

obtained in this question we show that 100% He feels committed directly, 

through recreation to improve students' learning because it helps them to 

have a better memory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la presente investigación se basó en “La recreación como 

medio para mejorar el aprendizaje de los niños del octavo año de 

educación básica de  la Escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja” 

El deporte forma parte de la educación y la cultura de los hombres desde 

tiempos remotos, disfrutando de grandes y esplendorosas Épocas a lo 

largo de la historia. 

 El juego modifica a la persona que juega. Un niño y una niña que juegan 

desarrollan sus percepciones, su inteligencia, sus tendencias a la 

experimentación, sus instintos sociales, etc.  

La Educación Física se considera como área obligatoria según 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la educación 

básica.  

Se ha constituido como disciplina fundamental para la educación y 

formación integral del ser humano, especialmente si es implementada en 

edad temprana, por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas 

motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como 

proceso para su proyecto de vida. 

 

A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse 

a sí mismo y a los demás.  

 

Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes 

actividades en el juego, recreación y deporte para implementarlas 

continuamente, sea en clase o mediante proyectos. 
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El problema planteado fue ¿cómo incide la falta de recreación, para 

mejorar el aprendizaje de los niños del octavo año de educación básica 

de  la Escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja? 

El objetivo general fue La recreación incide positivamente para mejorar el 

aprendizaje de los niños del octavo año de educación general básica de la 

escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja. 

Los Objetivos Específicos fueron: Los métodos utilizados en la enseñanza 

de cultura física inciden en el mejoramiento del aprendizaje de los niños 

del octavo año de educación básica de la escuela José Ingenieros de la 

Ciudad de Loja, Diagnosticar las actividades recreativas que son de 

mayor impacto en los niños del 8º año de educación general básica de la 

escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja y Establecer una propuesta 

alternativa de recreación para el mejoramiento del aprendizaje de los 

niños. 

 

Se utilizó los siguientes métodos Método Inductivo - Deductivo, se partió 

de las hipótesis planteadas que fueron comprobadas durante el desarrollo 

de la investigación para poder arribar a las conclusiones y generalizacio-

nes. 

 

Método Analítico – Sintético.- .- Porque se realizó una descripción de los 

principales aspectos referentes y que tienen que ver con LA 

RECREACIÓN COMO MEDIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS se logró analizar las diferentes variables. En las 

conclusiones 

Método Descriptivo ya que haremos una relación detallada acerca de la 

recreación como medio para medio para mejorar el aprendizaje de los 

niños, y el docente de Cultura física donde se hará la recolección de datos 
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y el trabajo de investigación; es decir, interpretaremos y evaluaremos la 

realidad existente que tiene que ver con el problema elegido. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: La recopilación de la 

información partió desde el campo documental, mediante consulta 

bibliográfica, la información generalizada en todos los actores se 

desarrolló a través de encuestas sirvió para recabar información. 

La información de las autoridades se desarrollara mediante la encuesta. 

Las técnicas utilizadas en la investigación son: 

La encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que consiste en 

un formulario diseñado ya sea con preguntas abiertas, cerradas o de 

elección múltiple, dichas preguntas deben ser estructuradas de manera 

precisa y clara, capaz que les permita a los encuestados dar respuestas 

concisas. 

Se aplicó a un docente de Cultura Física y cien alumnos, el cuestionario 

que se elaboró de acuerdo a los indicadores acerca las actividades 

recreativas y su incidencia en los aprendizajes de los estudiantes del 

básico superior. 

Empleada con el propósito de observar cómo se vienen desarrollando las 

clases de los docentes de Educación Física. 

Con los resultados se verificaron las objetivos llegando a las siguientes 

conclusiones: Concluyo que la recreación ayuda a los estudiantes hacer 

más eficientes, responsables y sobre todo respetuoso, de la misma mane-

ra ayuda y permite que el estudiante salga de ese medio de problemas 

sociales que existe hoy en día y mediante el juego mejorar el buen vivir, 

Las recreación es parte fundamental en el aprendizaje de los estudiantes 

porque a través de estas despejan su mente y tienen más ánimo para se-

guir estudiando y Como autor concluyo que los docentes motiven y fo-
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menten al desarrollo de la recreación permitiendo al estudiante desempe-

ñarse mejor en todo ámbito. 

 

Concluyo que la recreación si incide positivamente para ayudar a mejorar 

el aprendizaje de los niños del octavo año de educación general básica, 

Que la recreación si es parte fundamental en el aprendizaje de los estu-

diantes ayuda a mejorar su rendimiento académico, Que los métodos utili-

zados en la enseñanza de cultura física si inciden en el mejoramiento del 

aprendizaje de los niños y Como autor concluyo que las actividades re-

creativas son indispensables para los niños ayudando a través de las mi-

mas a mejorar su aprendizaje, a despejar su mente y muchos beneficios 

más, convirtiéndose en un aspecto primordial en la vida de los niños. 

 

A continuación se propone las siguientes recomendaciones: Recomiendo 

que en las horas de clase de cultura física se realice actividades recreati-

vas  ayudando a través de las mismas a mejorar el aprendizaje de los ni-

ños, Como autor recomiendo que se debe desarrollar y trabajar con acti-

vidades recreativas para así ampliar la inteligencia y destrezas de los es-

tudiantes y aprovecharlo al máximo, Recomiendo que se siga utilizando 

los métodos dados por el docente de cultura física para la enseñanza en 

las clases de Cultura Física ya que  ayudan al mejoramiento del aprendi-

zaje de los niños y Que tanto el docente como los padres de familia incen-

tiven a los niños a realizar actividades físicas recreativas ya que las mis-

mas ayudan a mejorar muchos aspectos de los niños  y  son primordiales 

para su rendimiento académico.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

RECREACIÓN  

La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener 

una persona, aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el 

completo reposo, físico o espiritual del individuo.  

 
Más bien, se relaciona con realizar actividades que puedan alentar a la 

plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en general, a aquellas 

actividades que conducen al bienestar íntegro de la persona. 

 
La recreación se da normalmente a través de la generación de espacios 

en los que los individuos pueden participar libremente de acuerdo a sus 

intereses y preferencias.  

La noción básica de una situación de recreación es la de permitir a cada 

uno encontrar lo que más placer le genera, pudiendo por tanto sentirse 

cómodo y haciendo entonces lo mejor de la experiencia.1 

 
Influencia de la recreación en la educación  
 

Al niño debe estimulársela a amar la naturaleza, al disfrute de sus 

bellezas, a hacer el bien y la justicia, a rendir culto a la honestidad, 

responsabilidad, tolerancia, amistad, convivencia, paz, perennes valores 

morales, valores esenciales susceptibles de ser reafirmados con la 

práctica de la recreación como uno de los factores para el crecimiento, 

desarrollo físico y mental del niño.  

No podemos dejar de mencionar que la recreación infantil particularmente 

en la edad de preescolar, es uno de los vehículos de aprendizaje, 

instrumento para satisfacer la natural curiosidad del niño en sus etapas de 

                                                           
1 http://recreacióninfantil-lemual.blogspot.com/ 
 

http://recreacióninfantil-lemual.blogspot.com/
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crecimiento, de allí su influencia a la educación con la cual contribuye a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

Como Influye la Recreación en la Educación. 

 Al niño debe estimulársele a amar la naturaleza, al disfrute de sus 

bellezas, a hacer el bien y la justicia, a rendir culto a la honestidad, 

responsabilidad, tolerancia, amistad, convivencia, paz, perennes 

valores morales, valores esenciales susceptibles de ser 

reafirmados con la práctica de la recreación como uno de los 

factores para el crecimiento, desarrollo físico y mental del niño. 

 
 No podemos dejar de mencionar que la recreación infantil 

particularmente en la edad de preescolar, es uno de los vehículos 

de aprendizaje, instrumento para satisfacer la natural curiosidad del 

niño en sus etapas de crecimiento, de allí su influencia a la 

educación con la cual contribuye a mejorar la calidad de vida de las 

personas.2 

 
Importancia de la Recreación. 

 Sociales Deportivas 

 Auto Culturales 

 Realización 

 
La Recreación Debemos destacar que la recreación debe ser entendida 

como un conjunto de actividades  

Estas son ofrecidas a un individuo o conjunto de ellos durante su tiempo 

libre, tendientes a satisfacer de manera directa e indirecta sus gustos 

preferencias, inquietudes y motivaciones. La importancia implica el 

análisis que ha sido estudiado.3  

                                                           
2 http://jaimerodrig.blogspot.com/2012/04/influencia-de-la-recreacion-en-la_25.html 
3  
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Objetivos de la Recreación. 

 Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones 

de libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, idioma, religión, 

opiniones o de otra índole, tales como nacionalidad, posición 

económica u otra condición. 

 Contribuir al disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del 

hombre. 

 Contribuir a despertar la conciencia para que el individuo consagre 

sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, comunidad, 

región y país. 

 Propiciar la participación durante el tiempo libre de todas las 

personas en actividades tales como: deportes en grupo, 

individuales, de mesa, excursiones, campamentos, conservación y 

renovación de los recursos naturales, jardinería, grupos de estudio, 

debates, celebraciones, artes plásticas, literatura, teatro, música, 

danza, folklore, artesanía, manualidades, títeres, etc.4 

 

Los beneficios de la recreación 

La recreación es un derecho humano básico, como son la educación, el 

trabajo y la salud. Nadie debe verse privado de este derecho por razones 

de género, orientación sexual, edad, raza, credo, estado de salud, 

discapacidad o condición económica.  

El desarrollo del ocio se facilita a través de la provisión de las condiciones 

de vida básicas como la seguridad, el cobijo, los ingresos, la educación, 

los recursos sostenibles, la equidad y la justicia social  

                                                                                                                                                               

.  
4 Rodríguez, J. (2012). La Recreación Infantil. Editorial Morelia. 
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Las sociedades son complejas y están interrelacionadas y la recreación 

no puede separarse del resto de los objetivos vitales. Para lograr un 

estado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser 

capaz de identificar y materializar sus aspiraciones, satisfacer sus 

necesidades e interactuar positivamente con el entorno. Por lo tanto el 

ocio se considera un recurso para mejorar la calidad de vida. 

El concepto moderno de la recreación la define con un sentido más social, 

en la medida que tiene impacto no únicamente sobre el desarrollo de la 

personalidad individual sino que busca que este desarrollo trascienda al 

ámbito local y propicie dinámicas de mejoramiento y auto dependencia de 

las comunidades, a partir de unos indicadores y beneficios que deben ser 

garantizados en la calidad de vivencia, la cual debe respetar su dimensión 

humana esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de elección por parte 

de quien se re-crea. 

La psicología evolutiva plantea un amplio rango de factores que pueden 

influir en el desarrollo humano. Incluye áreas de estudio como la 

psicología, la genética, la historia psicosocial, la educación, la religión, la 

familia, el hogar, el estatus socioeconómico y la cultura. 

Como se observará desde las diferentes categorías de beneficios, las 

experiencias de ocio y recreación facilitadas por satisfactores sinérgicos, 

abordan muchos de estos factores, en la medida que no se dan 

únicamente en el contexto de lo individual sino también de lo colectivo. 

 

Por otra parte, tales factores se pueden ver desde las necesidades 

planteadas por Max Neff e igualmente desde los derechos. Es decir se 

plantea como categoría incluyente a las necesidades, partiendo del 

supuesto que a partir de su realización se logran las condiciones 

deseadas para alcanzar los niveles de desarrollo a escala humana 

esperados y que en la medida que esto sea posible es porque los 
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ciudadanos de un país como sujetos de derechos están teniendo acceso 

las condiciones necesarias para su desarrollo. 

 Beneficios individuales: Se refiere a las oportunidades para vivir, 

aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva así como para 

encontrar caminos para experimentar sus propósitos, placer, salud 

y bienestar.  

Entre los más específicos se encuentran: Una vida plena y 

significativa, balance entre trabajo y juego, satisfacción con la vida, 

calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, autoestima y 

autoreciliencia, sentido de acompañamiento, creatividad y 

adaptabilidad, solución de problemas y toma de decisiones, salud 

y mantenimiento físico, bienestar psicológico, apreciación y 

satisfacción personal, sentido de aventura, etc. 

 Beneficios comunitarios: Se refiere a las oportunidades para 

vivir e interactuar con a familia, los grupos de trabajo, los 

vecindarios, las comunidades y el mundo.  

Ninguna persona es una isla, vivimos e interactuamos con otros, el 

ocio y la recreación, y parques juegan un rol integral en la 

provisión de oportunidades para estos tipos de interacciones. 

Beneficios más específicos incluyen: Comunidades vitales, fuertes 

y cohesionadas, integración familiar, tolerancia y comprensión 

étnica y cultural, apoyo para los jóvenes, condiciones adecuadas 

para los adultos mayores, más autonomía y menos alienación, 

reducción de la delincuencia, comprensión y tolerancia entre otras. 

 Beneficios ambientales: Provee y preserva parques y espacios 

abiertos mejora la motivación para visitar un área así como 

contribuye a la seguridad  y salud de sus habitantes, beneficios 

más específicos incluyen:  

Salud y protección ambiental, neutraliza los efectos de las 

relocalizaciones, salud física y bienestar, reducción del estrés, 
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recursos para la comunidad, incremento de los valores de la 

propiedad, limpieza del aire y del agua, protección del ecosistema. 

 Beneficios económicos: Los parques y la recreación son más 

que servicios que se venden, contribuyen al bienestar de los 

individuos para la continuidad y viabilidad de las comunidades y el 

mundo. Otros beneficios incluyen: estímulo económico, reduce los 

costos de salud, reduce el vandalismo y el crimen, cataliza el 

turismo, mantiene una fuerza de trabajo productivo.5 

Función de la recreación infantil  

 

Se debe salir de la rutina llevar a 
los niños hacer actividades al aire 

libre es decir salir de la rutina.  

Las Funciones de la recreación se engloban en:  

 Descanso: Está relacionada con la libertad de la fatiga, 

protegiéndonos del desgaste y de trastornos físicos o nervioso que 

provocan las obligaciones cotidianas y en particular el trabajo.  

 

 Diversión: Corresponde a las actividades elegidas libremente y 

cumple una función enriquecedora de la personalidad. Se han 

elaborado múltiples actividades que pueden satisfacer cualquier 

necesidad del individuo6 

 

                                                           
5 OSORIO, E. 2000. Los Beneficios de la Recreación desde una perspectiva del Desarrollo 

Humano. Ponencia IV Simposio Nacional de Vivencias y Gestión. Cali.  www.funlibre.org 

6 blogspot.com/2012/04/funcion-de-la-recreacion-infantil.html 
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 Influencia de la recreación infantil  

 

Los niños deben realizar 

actividades de recreación al 

aire libre y por medio de las 

mismas enseñar valores y que 

interactúen con más niños. 

Al niño debe estimulársele a amar la naturaleza, al disfrute de sus 

bellezas, a hacer el bien y la justicia, a rendir culto a la honestidad, 

responsabilidad, tolerancia, amistad, convivencia, paz, perennes valores 

morales, valores esenciales susceptibles de ser reafirmados con la 

práctica de la recreación como uno de los factores para el crecimiento, 

desarrollo físico y mental del niño.  

No podemos dejar de mencionar que la recreación infantil particularmente 

en la edad de preescolar, es uno de los vehículos de aprendizaje, 

instrumento para satisfacer la natural curiosidad del niño en sus etapas de 

crecimiento, de allí su influencia a la educación con la cual contribuye a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

La Recreación Educativa  

Esta tercera visión de la recreación es la menos conocida y desarrollada. 

Ello se da por distintos motivos. Uno de ellos es que su concepción es 

reciente, si bien se 30 practica desde hace más de tres décadas en 

nuestro país. Ratifica lo antedicho la reciente aparición en nuestro medio 

del libro ¿Recrear o Educar? -Memoria compartida sobre las actividades 
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de la Colonia de Vacaciones "Zumerland"- del Doctor Abraham Paín y 

publicado por la editorial Libros del Quirquincho.  

Otra causa es que su planteo es más complejo y su puesta en práctica, en 

nuestra sociedad, se da en condiciones desfavorables ya que priman en 

ella los modelos consumistas y no renovadores del Re creacionismo.  

A diferencia de la animación sociocultural, nacida como propuesta 

concreta para la educación de adultos, la recreación como ámbito de la 

educación no formal nace desde la educación infantil postescolar o 

extraescolar y para ser complementaria de la escolaridad.  

En esa época, la concepción educativa participaba de las posiciones más 

radicales de la animación. Hoy podríamos ratificar que este enfoque no es 

sino una consecuencia del modelo de la animación, del cual continúa 

nutriéndose y al cual, a su vez, aporta.  

Pero no es una consecuencia natural o prevista. Las diferencias tanto 

teóricas como prácticas son importantes. Si la animación predica la no 

directividad, esta posición la ratifica pero agrega la intencionalidad de la 

autogestión.  

Del mismo modo, si la animación postula el trabajo con los emergentes 

grupales, la recreación educativa lo valida pero poniendo como prioridad 

el cumplimiento de sus objetivos particulares - tanto los de los 

participantes como los de la estructura, encarnados en el personal. Antes 

de continuar el análisis debemos dejar en claro que muchos autores han 

incorporado "lo recreativo" a la educación.  

Una de las que más enfatiza esta posición es la citada Ethel Medeiros. 

Pero aquí debe quedar claro que hablando de recreación educativa nos 

queremos referir a un modelo pedagógico, a una teoría de la educación a 

la que le corresponderá un modelo didáctico.  
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Lo que muchas veces se hace es tomar técnicas "recreativas" y utilizarlas 

en el sistema formal: nos referimos a recursos jugados, divertidos, 

alegres, etc. pero no a lo que aquí denominamos "recreación educativa" 

que implica un cambio de fondo y no de forma en la concepción de la 

actividad pedagógica cotidiana. 

Estas técnicas "recreativas" son didácticas, se refieren al cómo. En 

cambio, la recreación educativa se refiere a la pedagogía, al por qué y al 

para qué de cada una de las acciones. Y tiene lugar fuera del ámbito de la 

escolaridad; es, de alguna manera, su complemento.  

Así como el recreacionismo nacía y se desarrollaba en derredor de la 

educación física y la animación a partir de los sociólogos estudiosos del 

ocio, la recreación educativa es propiciada por parte de educadores 

participantes del modelo formal (la escuela) como del no formal - 

esencialmente de colonias de vacaciones y clubes infantiles -, que parten 

de la concepción de Educación Permanente y del ejercicio de la libertad 

en el tiempo: la recreación como modelo de formación del hombre 

actuando supletoriamente ante la incapacidad del sistema formal para 

hacerlo.7 

APRENDIZAJE  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que 

un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre 

(según las teorías de J. Piaget). 

 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de 

los contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades de 

                                                           
7 MESA, G. (1997) La recreación como proceso educativo. Tesis doctoral. Departamento de Psicología 
Evolutiva. Universidad de Barcelona. 
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aprendizaje, de forma que se ajusten a les peculiaridades de 

funcionamiento de la organización mental del alumno. 

 

Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos 

que ha construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores -

escolares o no- 0 de aprendizajes espontáneos.  

El alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de 

lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje.  

 

Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el 

establecimiento de secuencias de aprendizaje y también tiene 

implicaciones para la metodología de enseñanza y para la evaluación. 

 

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de 

hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda 

de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus 

instrucciones o colaborando con ellas.  

La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo 

efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia 

de la acción educativa.  

 

En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o 

aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente él mismo.  

La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo 

del alumno, pero no para acomodarse, sino para hacerle progresar a 
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través de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, 

eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.  

La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que 

sugiere la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo.  

 

La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta 

al vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos 

previos del alumno: si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de 

manera sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si 

es asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en presencia de 

un aprendizaje significativo; si, por el contrario, el alumno se limita a 

memorizarlo sin establecer relaciones con sus conocimientos previos, nos 

encontraremos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o 

mecánico.  

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más 

significados permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el 

aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de valores sea 

significativo.8 

 

Aprendizaje significativo.  

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, instrucción, razonamiento y 

observación, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción por esta razón debe ser significativo.  

                                                           
8 Freddy Rojas Velásquez (Junio de 2001). «Enfoques sobre el aprendizaje humano» (PDF) pág. 1. 
Consultado el 25 de junio de 2009 de 2009. «Definición de aprendizaje». 

https://www.ecured.cu/2001
https://www.ecured.cu/2009
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. Por esta razón Ausubel (1961) como precursor del 

aprendizaje significativo afirma que:  

El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una 

actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para 

relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su 

estructura cognoscitiva, como el material que el aprende es 

potencialmente 

Lúdica y aprendizaje.  

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 

de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender.  

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable 

de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. 

Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación 

entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es 

exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje 

se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las 

ramas de la evolución más similares.  

Según Zabalsa (1991) se considera que “el aprendizaje se ocupa 

básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea de 
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alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores 

que pueden intervenir sobre el aprendizaje.  

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar 

una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden 

cambiarlo de acuerdo a sus necesidades Aprender es adquirir, analizar y 

comprender la información del exterior y aplicarla a la propia existencia. Al 

aprender los individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una 

nueva conducta.  

El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los 

nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras.9 

El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se relacionan 

estrechamente en el cerebro del niño. 

Jugar es una actividad primordial, en la vida de un niño durante los 

primeros seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de 

conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. 

Es la etapa en la que más conexiones se dan. Una de las formas que 

tiene el niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. 

Mientras más juega un niño más conexiones neuronales se crean, y por 

ende se desarrollan y aprendes más.  

Si un niño no juega se debilita sus capacidades se atrofian y su 

personalidad se marchita. Jugar es una necesidad  para el desarrollo 

cerebral del niño que lo ayuda a aprender y crecer mejor. 

El juego es el motor del desarrollo y del aprendizaje 

El juego dinamiza los procesos de aprendizaje y de desarrollo evolutivo 

de manera espontánea. El juego aparece desde muy temprana edad y es 

una conducta natural. Nadie tiene que enseñarle a jugar a un niño, pero si 

                                                           
9 Díaz F.y Hernández G. Estrategia Docente para un Aprendizaje significativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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ofrecerle un entorno propicio para que esta actividad progrese y 

fortalezca. Al jugar el niño está encendiendo el motor  de su desarrollo y 

aprendizaje.  

El juego es el espejo del desarrollo y el aprendizaje 

El juego de un niño refleja el nivel de desarrollo alcanzado y los 

aprendizaje logrados por este. El juego muestra hasta donde ha llegado 

un niño y que está a punto de lograr.  

Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos 

condiciones.  

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 

desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no 

ha de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su 

asimilación (significatividad psicológica: ha de haber en la estructura 

psicológica del alumno, elementos pertinentes y relacionales).  

 

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar 

lo que aprende con lo que sabe.  

 

La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a 

su funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, 

valores, normas, etc.- sean funcionales, es decir, que puedan ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el 

alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 

escolar. 

Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones establecidas 

entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la estructura 

cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una palabra, 

cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje 
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realizado, más grande será también su funcionalidad, ya que podrá 

relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de 

nuevos contenidos. 

El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo 

necesita una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer 

relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su 

estructura cognitiva.  

Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha de 

identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o 

situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede 

utilizarse en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva 

interna directamente implicada en el aprendizaje significativo.  

 

No ha de identificarse, consecuentemente, aprendizaje por 

descubrimiento con aprendizaje significativo.  

 

El descubrimiento como método de enseñanza, como manera de plantear 

las actividades escolares, es no tan sólo una de las vías posibles para 

llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue siempre 

su propósito inexorablemente.10 

 

Importancia del deporte y la recreación para concentrar la atención 

en escolares con (RDP). 

 
Como ha sido planteado por los primeros profesionales en la historia de la 

medicina, en la época de Babilonia o de Grecia, la práctica sistemática de 

ejercicios físicos siempre ha sido considerada como un elemento esencial 

para el logro de una buena salud. Esta práctica es necesario conservarla 

desde las edades más tempranas. 

                                                           
10 Díaz F.y Hernández G. Estrategia Docente para un Aprendizaje significativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml#PRIMIT
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml#PRIMIT
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Un problema habitual, en el caso de los niños afectados por cualquier 

forma de discapacidad, incluso en las menos severas como el retraso 

mental ligero y el (RDP), es la de no realizar ejercicios físicos o 

recreativos de forma sistemática. Esta problemática afecta a la población 

mundial y la sociedad cubana no está ajena a ella. 

 
Como es frecuente la presencia de afecciones médicas intercurrentes, los 

padres, dentro de sus mecanismos de sobreprotección, tienden a 

desestimar la práctica del deporte, viendo esta como un peligro para la 

salud del niño, y no como una forma de desarrollar su capacidad física. 

 
Si se proponen que los niños tengan un desarrollo integral, no se puede 

dejar de incluir el deporte, la recreación, y el ejercicio físico sistemáticos 

como elementos imprescindibles para el logro de una buena calidad de 

vida y de una plena integración social. 

 

Condiciones para abrir oportunidades de desarrollo humano desde 

la recreación: 

Lograr el acceso a contextos de ocio y recreación que garanticen de 

manera sostenible sus beneficios requiere de unas condiciones éticas, 

políticas, de empoderamiento individual y colectivo, de desarrollo del 

conocimiento que hagan de los espacios humanos, etc., ambientes para 

el desarrollo humano con impacto sobre los niveles y condiciones de vida 

de las personas. 

 Condiciones éticas: La vinculación de la recreación con el 

desarrollo, por si misma lleva a consideraciones de tipo ético. Cuál 

es el tipo de sociedad que se desea construir, desde que valores y 

con qué fines son preguntas que se hacen desde la recreación por 

su alto poder de transformación social e individual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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La posición ética que asuma quien diseña la oferta de recreación 

determinará en gran medida este poder transformación. Un 

contexto de ocio y recreación puede por si misma contribuir a 

alinear, a mantener condiciones de inequidad y de exclusión de un 

sistema o por el contrario puede facilitar procesos que contribuyan 

a construir sociedades distintas donde los resultados del desarrollo 

le lleguen a las personas. 

Las sutilezas de lo que ocurre en la vida cotidiana, aquello que de 

tanto verlo se nos ha vuelto un lugar común – la inequidad de 

género, la conformidad con el hábito, la aceptación de la 

desigualdad, el consumo de bienes innecesarios entre otras, son 

aspectos que pueden ser transformados a partir de la vivencia 

recreativa. 

La experiencia que se vive a través del juego y de formas jugadas, 

logran sacar a los sujetos de la comodidad de la rutina y facilitar su 

reflexión sobre sí mismo, sus condiciones y las de su entorno. 

 

A menudo se piensa que dado el carácter imprescindible de la 

recreación de favorecer el placer y la diversión en la vivencia, es 

contradictorio pretender abordar asuntos serios de la vida a partir 

de la misma. Sin embargo, una experiencia satisfactoria y alegre no 

excluye la posibilidad de conocimiento sobre sí mismo, de reflexión 

y reconocimiento realidades que pueden ser transformadas. 

Es justamente la posibilidad de potenciar la dimensión lúdica de los 

sujetos como transversal a sus experiencias de vida, es una 

desafío para la recreación.  

No implica una vida sin dolor o sufrimiento, pues ello hace parte de 

lo humano, es la posibilidad de reivindicar una relación con el 

mundo desde sus posibilidades y no desde sus limitaciones. 
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La construcción misma de un proyecto de sociedad es una de las 

tareas de la recreación que le abre enormes posibilidades de 

intervención. 

 

 Condiciones políticas. Estas son vistas desde varios aspectos. 

Por una parte, se refiere a las condiciones políticas que requiere el 

sector mismo para que se incremente la inversión en recreación en 

los departamentos. Supone por lo tanto un posicionamiento en las 

instancias de decisión nacional y regional que asegure el que la 

recreación sea tenida en cuenta tanto en las políticas públicas 

sociales como en los planes de desarrollo en todos los ámbitos 

(Nacional, departamental y municipal). 

 
Lograr el posicionamiento de la recreación en lo político requiere de 

quienes trabajan en el sector un conocimiento amplio de lo político 

y lo administrativo, del funcionamiento del Estado, de la 

constitución, del marco legal de los diferentes sectores, de 

capacidades para la participación social y política, de tal manera, 

que pueda acceder de manera responsable a las instancias de 

decisión y estando en ellas, incidir en las decisiones políticas. 

En este sentido el actor sectorial se juega un papel pedagógico, 

pues al estar en instancias de decisión, con posibilidad de acceso a 

los medios masivos de comunicación, ampliará las oportunidades 

de informar y formar en un concepto de ocio y recreación que 

trasciende al entretenimiento y al consumo, para que sea visto 

como una alternativa de desarrollo humano. 

Como resultado, se espera incidir en la toma de decisiones en 

relación con las políticas laborales y demás sectores de la política 

pública. 
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Crear las condiciones políticas también significa incidir en los 

procesos de formación de ciudadanía. La recreación no puede 

estar exenta de su responsabilidad de formación política de los 

sujetos en sus diferentes etapas de la vida. 

Si se asume éticamente que la vivencia recreativa es 

transformadora, necesariamente implica tomar conciencia del papel 

que juega en los procesos de formación política. Desde esta 

perspectiva se asume que la formación política se da desde la 

primera infancia e implica el crear contextos de empoderamiento 

desde la oferta recreativa, más aun considerando que está 

presente en todos los ámbitos de interacción de los seres 

humanos. 

La capacidad de participación en este contexto cobra especial 

relevancia, desde la recreación se abre un espacio pedagógico que 

contribuye al desarrollo de competencias y habilidades que 

empoderan al sujeto y le amplían su posibilidad de acceso a 

alternativas de desarrollo. 

La recreación orientada al desarrollo de una capacidad humana 

compleja como la participación abre mayores posibilidades de 

acceso a alternativas de desarrollo a personas en condiciones de 

pobreza, aumentando las oportunidades para hacer parte de la 

toma de decisiones en el diseño de programas y servicios que 

respondan mejor a sus necesidades, abordando las mismas 

barreras para la participación; en última el desafío es que las 

instituciones y organizaciones sociales de recreación trabajen por 

la inclusión para encontrar medios innovadores para proveer 

espacios para el desarrollo. 

 Condiciones desde los ámbitos de interacción: La institución 

educativa – pública o privada, la empresa, la familia, la comunidad, 
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son espacios donde por excelencia es posible generar procesos de 

educación para el ocio y la recreación.  

 

Difícilmente será posible que programas aislados de las dinámicas 

de los seres humanos en la vida cotidiana logren los beneficios 

esperados de la recreación. 

Si lo que se espera es que el resultado del desarrollo le llegue a las 

personas en concreto, será en su vida cotidiana donde se hagan 

posibles los beneficios de la recreación. Esto no significa intervenir 

en la vida privada de las personas, ni predeterminar sus opciones 

recreativas, el reto por el contrario, es el desarrollo de la autonomía 

y de la capacidad para incidir tanto en sus decisiones de recreación 

como en las tendencias locales o globales a las que tiene acceso. 

Por ejemplo, desde las políticas empresariales pueden facilitar o 

favorecer procesos de educación para el ocio y la recreación.  

El tipo de oferta que se le ofrezca al empleado, sus posibilidades 

de disfrute de tiempo libre y los “usos” de la recreación son 

determinantes aspectos de empoderamiento en este ámbito, o por 

el contrario, puede constituirse en un factor de alineación de 

procesos de cambio para que nada cambie. 

Al pensar en el desarrollo social de un país, sentimos el vacío de 

un modelo que conduzca a una transformación productiva con 

equidad social, la cual está en total divergencia con la equidad, 

cuando deberían caminar de manera articulada. La primera indica 

un direccionamiento para la racionalidad económica, la segunda 

implica un compromiso ético. 

Partiendo de este enfoque la recreación en la empresa, es vista 

como una posible vía de responsabilidad ético social. Con base en 

este direccionamiento podemos vislumbrar una construcción de 
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una sociedad mejor, donde los individuos puedan disfrutar de una 

vida saludable, tener acceso a los recursos necesarios para un 

digno patrón de bienestar social y calidad de vida. En este sentido 

hay un largo camino por recorrer. 

En la escuela, el ideal es que los procesos de educación para el 

ocio y la recreación se den desde la primera infancia, en esa 

medida los niños y las niñas desarrollan competencias tempranas 

para el manejo de su tiempo libre y paralelamente aporta 

cualitativamente a la calidad de la educación. 

Así familia, comunidad, son espacios donde día a día los sujetos 

construyen hábitos, se desarrollan y tiene la posibilidad de que el 

ocio y la recreación sean facilitadores u obstaculizadores de sus 

procesos de crecimiento, como producto de la interacción de 

satisfactores, lo cual hace que se constituyan o no en mediadores 

del desarrollo humano. 

 Condiciones relacionadas con el conocimiento: Se parte del 

supuesto que el conocimiento es desarrollo. Garantizar que el ocio 

y la recreación contribuyan al desarrollo humano a través de los 

beneficios en dimensiones concretas del sujeto, es posible en la 

medida que los satisfactores que se construyan a partir de la 

articulación de elementos ideológicos, teóricos y metodológicos, 

partan de un conocimiento a profundidad tanto del ocio y la 

recreación como de aquellas áreas sobre las que pretende tener un 

efecto. 

 
El asunto de construir alternativas de desarrollo requiere de un 

cuerpo de conocimiento interdisciplinar relacionado tanto el ocio y 

la recreación, como de los contextos e intencionalidades de 

transformación. En consecuencia, garantizar los beneficios de la 

Recreación requiere de profesionales formados para ello. 
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La sostenibilidad del sector de la recreación y la garantía del valor 

de su impacto social, educativo, económico, por mencionar algunas 

de sus categorías de beneficios, requiere un proceso continuo de 

producción y validación de conocimiento y una interrelación 

permanente con otras áreas de conocimiento. 

La construcción de opciones de desarrollo desde la recreación, no 

es sólo un asunto técnico, demanda competencias ciudadanas y en 

el manejo de áreas específicas desde lo teórico y lo metodológico, 

pero también desde la formación misma desde el “ser” de quienes 

asumen la responsabilidad de diseñar tales opciones 

Los anteriores son apenas algunas de las condiciones sobre las 

cuales sería necesario actuar para garantizar una oferta de ocio y 

recreación equitativa y justa, muchos otros aspectos no son 

considerados en este análisis, pero por ello no menos importantes, 

tales como la incidencia sobre el manejo que los medios masivos 

de comunicación dan a la misma, el papel de la industria del 

entretenimiento en la construcción de imaginarios; el problema de 

la exclusión, el papel de la globalización, del desarrollo tecnológico, 

son entre otros aspectos que se deberían abordar para ser 

socialmente responsables.11 

¿Qué significa ser un líder pedagógico? 

 

El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del traba-

jo que desarrolla el docente dentro del aula sino también del liderazgo 

pedagógico del director. En las instituciones educativas donde existe un 

liderazgo pedagógico del director se evidencia procesos de cambio y me-

jora de los aprendizajes.  

 

                                                           
11 PRA FORO NACIONAL DE RECREACIÓN. Actividad física y recreación: 
Brindando oportunidades a los niños y jóvenes que viven en la pobreza. Del 3 al 5 de marzo de 
2000 
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Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía obje-

tivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Un líder es alguien que proporciona dirección y ejerce influencia en su 

equipo. La motivación de los maestros.  

 

El desarrollo de las habilidades y capacidades docentes. El mejoramiento 

de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores. El lide-

razgo del director incide en el mejoramiento escolar, ello implica compro-

meterse y promover:  

 

¿Cuáles son las características de un director(a) con liderazgo peda-

gógico?  

 

Ejercer liderazgo pedagógico implica poseer las siguientes características:  

 Capacidad técnica. Está relacionado con el manejo pedagógico 

del director que le permite establecer objetivos y metas de aprendi-

zaje de los estudiantes, así como dar apoyo técnico a los docentes, 

evaluar sus prácticas, planificar los procesos educativos y monito-

rear los aprendizajes. Todo esto permite al director ganar recono-

cimiento y respeto.  

 

 Manejo emocional y situacional. Implica ser capaz de conducir la 

relación con los docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos 

cambiantes.  

 
Está relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en equipo, velar 

por un buen clima escolar, demostrar altas expectativas en estudiantes y 

docentes, escuchar y abrir espacios de participación.  
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 Manejo organizacional. Tiene que ver con la capacidad de estruc-

turar una organización escolar eficiente, que permita a los docentes 

puedan realizar un buen trabajo.12 

 

¿Cómo organizar pedagógicamente los espacios de la IIEE para fa-

vorecer los aprendizajes?  

 
Los sectores o espacio para el aprendizaje El espacio físico es un lugar 

de encuentro para los estudiantes, en donde interactúan una importante 

cantidad de horas juntas y por ello es de gran importancia el pensar en su 

organización para la tranquilidad y seguridad (física y emocional) y la cali-

dad de las interacciones.  

 
El aula es el espacio pedagógico por esencia, ese territorio donde los es-

tudiantes y docentes interactúan a plenitud entre ellos: intercambian sabe-

res, conocimientos, creencias y prácticas propias.  

 

Así por ejemplo, un alero exterior del aula, puede ser un espacio pedagó-

gico si acomodamos un estante con libros y con el apoyo de él o la docen-

te fomentamos su uso por los estudiantes; o puede ser el patio si lo orga-

nizamos para desarrollar una acción educativa.  

 
En si un espacio pedagógico es el lugar para promover el aprendizaje a 

través de la interacción, la comunicación, el afecto y la alegría. Los espa-

cios para el aprendizaje deben: Propiciar la interacción activa de los estu-

diantes con el propósito de construir aprendizajes.  

 

En su organización deben considerarse; la pertinencia cultural de sus 

elementos, sin que por ello deje de ser una ocasión para el diálogo inter-

                                                           
12 Robinson, Viviane apud Begoña Gros Salvat (coord.), “El liderazgo educativo en el contexto del 
centro escolar”, Universidad de Cantabria, Santander, 2013, disponible en: 
<http://www.site.unican.es/Ponencia%203.pdf> 
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cultural con aquello desconocido para los estudiantes. Evidenciar las pro-

ducciones y aprendizajes de los estudiantes.  

 
Provocar a los estudiantes a la ejecución de actividades significativas. 

Estar implementados con materiales con los cuales pueden interactuar, 

experimentar, discutir, etc.  

 

Propiciar el aprendizaje autónomo y cooperativo. Los sectores constituyen 

una buena oportunidad para proponer a los estudiantes la realización de 

actividades significativas, involucrar la participación de las familias, y la 

sociedad en general.  

 

La ambientación es ofrecer un ambiente cálido, de buen gusto que pre-

sente a la vista de los estudiantes elementos decorativos y funcionales. 

Es importante que los estudiantes participen en la ambientación, pues de 

esa manera hacen suyo el espacio. 

La importancia de la Educación Física en la escuela 

 

La Educación Física se considera como área obligatoria según 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la educación 

básica. Se ha constituido como disciplina fundamental para la educación y 

formación integral del ser humano, especialmente si es implementada en 

edad temprana, por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas 

motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como 

proceso para su proyecto de vida. 

 A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse 

a sí mismo y a los demás.  

Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes 

actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para implementarlas 

continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 
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Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia que 

la Educación Física representa para la básica primaria, porque ella, como 

otras disciplinas del conocimiento, a través del movimiento, contribuyen 

también con el proceso de formación integral del ser humano para 

beneficio personal, social y conservación de su propia cultura 

Si la Educación Física se estructura como proceso pedagógico y 

permanente se pueden cimentar bases sólidas que le permitirán la 

integración y socialización que garanticen continuidad para el desarrollo y 

especialización deportiva en su vida futura. 

A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, ejecutan y 

crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas 

jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas.  

En estas clases el niño puede desenvolverse, ser creativo y mostrar su 

espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas alternativas que 

pueden ser aplicables en un futuro en su vida social y que no lo pueden 

lograr fácilmente en otras asignaturas del conocimiento. 

Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del ser 

humano quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es ninguna 

novedad) el cuerpo y la mente conformando una unidad, por lo que la 

educación física no debe ubicarse dentro del escalafón programático 

como la hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino en un nivel 

de paridad, ya que una contribuirá con la otra para el desarrollo de logros 

cada vez más complejos. Vayamos a un ejemplo absolutamente cotidiano 

y de fácil observación.  

Basta señalar los avances que se advierten en la motricidad de los niños 

de tres años cuando trabajamos con ellos el espacio desde lo corporal y 

lo cognitivo, utilizando simultáneamente el trazo sobre la hoja de papel y 

el trabajo en el patio con gis, los niños van reconociendo, indicando, 
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señalando, marcando, observando límites (adentro y afuera, arriba y 

abajo.), etcétera. 

 

Seguramente, casi ninguno de nuestros futuros alumnos va a ser un 

deportista con un fichaje millonario, ni el deporte será su media de vida. 

Pero una actividad física adecuada posibilitará desarrollar plenamente su 

actividad cotidiana, sin sufrir dolores de espalda mientras trabaja en la 

oficina, o un incesante cosquilleo en las piernas por problemas de 

circulación, o unas varices por estar mucho tiempo de pies. 

Un tiempo adecuado de actividad física correcta, complementa de la 

mejor forma posible el desarrollo integral de las personas, tanto de la 

perspectiva mental como corporal, debiendo adecuar los minutos de 

estudio, con los que son necesarios para el juego o el deporte. 

La inclusión de la Educación Física como un espacio respetado y asistido 

por la comunidad educativa necesita su acompañamiento. ¿Cómo y qué 

deberíamos hacer? Advertir su importancia, sus competencias y, al mismo 

tiempo, preparando el terreno para que la huella que deje en los niños sea 

perdurable y socialmente significativa.  

Es decir, si queremos que los niños y las familias le den importancia al 

área debemos comenzar por darle, nosotros como docentes, la misma 

jerarquía que los demás subsectores. 

En definitiva la importancia de la enseñanza de la Educación Física 

contribuye en la formación integral de los estudiantes. Al respecto, 

aseguran:  

"Es la base para que el niño despierte su motricidad e inteligencia en la 

adquisición de experiencias para el desarrollo del conocimiento"; "con la 

educación física se logra mejorar las relaciones interpersonales y de 

grupo"; "porque es fundamental el ejercicio físico bien orientado que 
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ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el 

caminar, etc."; "mejora a través de las actividades físicas, la capacidad 

motora básica para el desarrollo de procesos de crecimiento físicos-

conocimientos, personalidad e interacciones sociales".13 

Educación General Básica  

La educación General Básica en el Ecuador abarca Diez niveles de 

estudio, desde el primero de básica hasta completar el décimo año. Los 

jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios de 

bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su 

rol históricos como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de educación General Básica 

serán capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

Ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad Ecuatoriana. 

 Preservar  la naturaleza   y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Interpretar y aplicar un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 14 

                                                           
13 CASTAÑER, M. Y CAMERINO, O. (1991). La Educación Física en la Enseñanza Primaria. 

Barcelona. Inde 
 
14 www.dineib.gob.ec 

http://www.dineib.gob.ec/
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La educación es primordial, no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se lo consideraba como un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las 

cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para que 

se baste a sí mismo, y sirva a su familia, el Estado, y la sociedad. 

Gruner, manifiesta, como actividad física a una forma de intervención en 

el espacio público que construye y reconstruye identidades sociales y 

posiciones relativas del poder. Mientras otros investigadores manifiestan; 

que la cultura física es un proceso dirigido al perfeccionamiento de la 

actividad motriz humana. 

Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos, eso hace que la educación tenga un papel cada vez 

más importante en la sociedad; el desarrollo que ha tenido la educación 

en el país a través de los años ha sido base fundamental a pesar de 

múltiples inconvenientes en sus principios fundamentales del Sistema 

Educativo y su respectiva estructura, hoy las exigencias de las entidades 

rectoras de la educación, con nuevas propuestas educativas y 

tecnológicas y que además se presentan los diversos factores que 

influyen en la elección de la carrera profesional, hoy por hoy. 

Desde épocas remotas (prehistoria) el hombre ha tenido la necesidad 

del movimiento, y en su afán de mantenerse en forma, ha empleado el 

ejercicio físico para lograrlo. A través del tiempo, esta necesidad física ha 

evolucionado de tal modo que ya es de índole mundial e institucional. 

Claro está que la Educación Física es un requerimiento del hombre, que 

desde luego, es indispensable para el bienestar propio, el 

buen estado físico y para gozar de la plenitud humana. 

Por eso es indiscutible el buen efecto de la actividad física en 

el desarrollo neuromotor, perceptivo-motor de los alumnos, ya sea a 
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través del juego como actividad lúdica, de la Educación 

Física como ciencia o del deporte como integración a la sociedad. Por 

ello, esta es una disciplina pedagógica que se ocupa de la educación 

integral del individuo a través de la motricidad. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACIÓN 

 

La Constitución garantiza los derechos del Buen Vivir con un sentido de 

inclusión y equidad social; 

Que, es obligación del Estado generar las condiciones y las políticas 

públicas que se orientan a hacer efectivo el Buen Vivir y todos los demás 

derechos reconocidos constitucionalmente tendientes a la protección 

integral de sus habitantes; 

Que, al Estado le corresponde proteger, promover y coordinar el deporte y 

la actividad física como actividades para la formación integral del ser 

humano preservando principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; 

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República 

determina que "Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales." 

Que, el artículo 84 de la Constitución manda como obligación de la 

Asamblea Nacional, por ser un Órgano con potestad normativa, el 

adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución que nos rige, con el fin de garantizar 

su cabal cumplimiento; 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 en concordancia 

con lo preceptuado en el artículo 120 numeral 6 de la Constitución 

vigente, es deber y atribución de la Asamblea Nacional ejercer la Función 

Legislativa y aprobar normas generales de interés común como leyes; 
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Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que: "La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Que, conforme manda el artículo 297 de la Constitución de la República, 

"Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas 

y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos 

públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y 

procedimientos de transparencia, rendición de  cuentas y control público. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 381 de la Constitución de 

la República, "El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los y las deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República establece que: "La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 



39 
 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

Que, la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación No. 2005-7, 

promulgada en Registro Oficial 79, de 29 de Julio del 2010 no ha 

respondido a la realidad en la cual está inmerso el deporte y la actividad 

física en el País, ni a los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación, bajo los cuales debe 

funcionar; 

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en su artículo 2 literal c) establece lo siguiente: "... Permitir la fiscalización 

de la administración pública y de los recurso públicos, efectivizándose un 

verdadero control social..."; y, En ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, expide la siguiente. 

 

La LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, es un 

cuerpo  normativo, su Codificación dictada por el Plenario de las Comisio-

nes Legislativas de la Asamblea Nacional, esta Ley responde a la necesi-

dad de dar una adecuada estructura del deporte formativo, recreacional y 

de alto rendimiento; y así evitar una  duplicidad de esfuerzos y confusión 

de facultades organizativas. Armonizando los principios constitucionales 

con una nueva Ley actualizada, eficaz y de mayor jerarquía, que logre la 

solución de las necesidades del deporte nacional; 

 

A continuación se detalla la estructura de la Ley: 
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TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art.  1.-  Esta Ley regula la Educación Física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas. 

Art.  2.-  Para el ejercicio de la Educación física, el deporte y la 

recreación, al Estado le corresponde:  

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación; 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar estas actividades; 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas; 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante 

la elaboración de programas especiales; y,  

 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos 

nacionales, en el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino 

de los recursos públicos que reciban del Estado. 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo del 

MINISTERIO DEL DEPORTE y los organismos creados para tal efecto. 
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Art.  3.-  El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos 

rectores del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus obligaciones 

en el Presupuesto General del Estado.  

Así mismo garantizará la preparación de los deportistas de alto 

rendimiento, para lo cual proveerá los recursos económicos y técnicos 

necesarios para el funcionamiento del programa ECUA DEPORTES, el 

cual debe ser considerado prioritario. 

Art.  4.-  La Secretaría Nacional de Educación Física, Deportes y 

Recreación es una entidad de derecho público. 

Todos los demás organismos establecidos en esta Ley son entidades de 

derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales y que gozan de 

autonomía administrativa, técnica y económica y que se rigen por este 

cuerpo legal, por sus respectivos estatutos y su reglamento. 

 

Art.  5.-  Se declaran intangibles los derechos legítimamente adquiridos 

por las entidades deportivas reguladas por esta Ley, sobre sus bienes 

patrimoniales y rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades. 

Art.  6.-  La práctica de la educación física, la educación física, deporte 

formativo y recreación es obligatoria en los niveles pre - primario, medio y 

superior. La educación física, deportes y recreación serán coordinadas 

entre la Secretaría Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación, 

el Ministerio de Educación y Educación y el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas CONESUP.15 

 

 

 

                                                           
15 http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf. 
Pág. 1-3 

http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf


42 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE INVESTIGACION  

El presente proyecto investigativo es de carácter hipotético- deductivo. 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Se fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon 

los diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la metodología, se 

trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los 

fenómenos inmersos en este proyecto.    

3. METODOS 

Los métodos empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 

 Método Inductivo - Deductivo, se partió de las hipótesis planteadas 

que fueron comprobadas durante el desarrollo de la investigación para 

poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

 Método Analítico – Sintético.- me permitió  realizar una descripción 

de los principales aspectos referentes y que tienen que ver con LA 

RECREACIÓN COMO MEDIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS. se logró analizar las diferentes variables. En las 

conclusiones 

 Método Descriptivo pude realizar una relación detallada acerca de la 

recreación como medio para medio para mejorar el aprendizaje de los 

niños, y el docente de Cultura física donde se hará la recolección de 

datos y el trabajo de investigación; es decir, interpretaremos y evalua-

remos la realidad existente que tiene que ver con el problema elegido. 
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4. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

La recopilación de la información partió desde el campo documental, 

mediante consulta bibliográfica, la información generalizada en todos los 

actores se desarrolló a través de encuestas sirvió para recabar 

información. 

La información de las autoridades se desarrollara mediante la encuesta. 

Las técnicas utilizadas en la investigación son: 

 

LA ENCUESTA 

 
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en un formulario 

diseñado ya sea con preguntas abiertas, cerradas o de elección múltiple, 

dichas preguntas deben ser estructuradas de manera precisa y clara, 

capaz que les permita a los encuestados dar respuestas concisas. 

Se aplicó a 1 docente de Cultura Física y 100 alumnos, el cuestionario 

que se elaboró de acuerdo a los indicadores acerca las actividades 

recreativas y su incidencia en los aprendizajes de los estudiantes del 

básico superior. 

ENTREVISTA. 

Son preguntas de manera generalizada que permiten recabar información 

sobre el tema de investigación, está dirigida particularmente al profesor de 

cultura física. 

Empleada a los niños y al docente de cultura Física acerca del tema a 

tratar. 

En  lo que respecta al presente trabajo la encuesta se aplicó al profesor 

de cultura física. 
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MATERIALES 

 Material bibliográfico. 

 Elaboración de Documentos. 

 Impresión de Texto. 

 Suministros de Escritorio. 

 Xerox copias y anillados. 

 Computadoras  

 Internet  

 Data show. 

5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN NRO. 

VARONES 60 

MUJERES 40 

TOTAL  100 

DOCENTE DE CULTURA FISICA 01 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a estudiantes de 

la Escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja. 

Consideras que a través de la recreación mejoras tus aprendizajes 

Cuadro 1 

Alternativas F  % 

SI 75 75 

NO  25 25 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015 
 

GRÁFICO 1 

 

Análisis e Interpretación 

La importancia y trascendencia social que la recreación tiene 

conjuntamente con la enseñanza y practica de los deportes, estas 

actividades se deben promover de manera permanente y sistemática 

entre los niños, jóvenes, adultos y ancianos, de manera que los beneficie 

física, mental, moral y socialmente. Estas actividades deben presentarse 
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http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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como una fuente de alegría y no como una educación abstracta 

del movimiento. 

En base de la información obtenida en esta incógnita evidenciamos que el 

75% de los alumnos consideran que a través de la recreación si mejora su 

aprendizaje porque se aprende más, es más bueno aprender de esa 

forma, nos distraemos más y regresamos a clase con más energía y nos 

distraemos y despejamos la mente; el 25% de los estudiantes consideran 

que a través de la recreación no mejoran su aprendizaje. 

Consideras que la recreación incide positivamente en tu aprendizaje  

Cuadro 2 

Alternativas F % 

SI 100 100 

NO  0 0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 

 

GRÁFICO 2 
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Análisis e Interpretación 

Las prácticas recreativas son entendidas como complementarias a los 

procesos de aprendizaje y desarrollo cultural y como una herramienta 

para romper con los círculos de pobreza, dependencia, inactividad 

violencia y con los sentimientos de marginación y exclusión, los  cuales  a 

su vez se encuentran asociados a la pérdida de la autoestima. 

En base  a la información obtenida en esta interrogante el 100% de los 

estudiantes consideran que la recreación si incide positivamente en su 

aprendizaje porque nos despeja la mente, se aprende muchas cosas a la 

vez y porque es una fase que no se debe perder nunca nos ayuda a 

concentrarnos mejor 

El docente de Cultura Física te ayuda a tener recreación a través de 

las horas de clase de Cultura Física. 

Cuadro 3 

Alternativas F % 

SI 80 80 

NO  20 20 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 

GRÁFICO 3 
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Análisis e Interpretación 

La Educación Física es importante en la Educación General Básica, pues 

les posibilita a los estudiantes desarrollar destrezas cognitivas, motoras y 

afectivas, expresar su espontaneidad, fomentar la creatividad y, sobre 

todo, les permite conocer, respetar y valorarse a sí mismos y a los demás, 

centrando su accionar en la educación del movimiento como aprendizaje 

que le permite vivenciar y experimentar. A través de la Educación Física, 

los estudiantes aprenden, ejecutan y crean nuevas formas de movimiento 

con la ayuda de diferentes actividades educativas, recreativas y 

deportivas. Además, aprenden a desenvolverse, como seres que quieren 

descubrir nuevas alternativas que pueden ser aplicables, en un futuro, en 

su vida social y que no se encuentran fácilmente en otras áreas del 

conocimiento. 

En base a la información obtenida en esta cifra evidenciamos que el 80% 

de los estudiantes manifiestan que su docente de Cultura Física si los 

ayuda a tener recreación a través de las horas de clase de Cultura Física 

el docente hace que la clase se a más interesante y más importante; el 

20% de los estudiantes opinan que su docente de Cultura Física no los 

ayuda a tener recreación a través de las horas de clase de Cultura Física 

ya que tenemos que avanzar un poco más y nos enseña de acuerdo a su 

plan de clase. 

Crees que el área de Cultura Física debe tener un mayor número de 
horas académicas con la finalidad de que se practique la recreación 

Cuadro 4 

Alternativas F % 

SI 65 65 

NO  35 35 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 
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GRÁFICO 4 

 

Análisis e Interpretación 

En las instituciones educativas a la Educación Física se la debe 

estructurar como proceso pedagógico permanente, a fin de que se 

puedan cimentar bases sólidas que le permitan al estudiante la 

integración y socialización con sus pares o compañeros, y a fin de que los 

aprendizajes de esta disciplina garanticen continuidad para un futuro 

desarrollo de las habilidades motrices básicas y específicas. 

En base a la información obtenida en esta cifra evidenciamos que el 65% 

de los estudiantes manifiestan que en el área de cultura física si debe 

tener un mayor número de horas académicas con la finalidad de que se 

practique más recreación, distraernos más para ser mejores y el 35% de 

los estudiantes consideran que en el área de cultura física no debe tener 

un mayor número de horas académicas con la finalidad de que se 

practique más recreación porque es suficiente con las horas impartidas. 
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Incide la recreación en tu aprendizaje 

Cuadro 5 

Alternativas F % 

SI 100 100 

NO  0 0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 
 

GRÁFICO 5 

 

 

Análisis e Interpretación 

Desde el punto de vista jurídico, la recreación hace parte de una de las 

áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica. Como práctica 

sociocultural corresponde a las diversas manifestaciones lúdicas y 

creativas de las sociedades y como práctica educativa, “tiene como base 

la intencionalidad de enseñar y comunicar las tradiciones lúdicas y de 

propiciar el uso creativo y transformador de las mismas para influir en los 

cambios internos y externos y en los procesos de internalización y 

externalización en tanto mediación semiótica 
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En base a la información obtenida en esta cifra evidenciamos que el 

100% de los estudiantes opinan que si incide la recreación en su 

aprendizaje porque se puede aprender de mejor forma y podemos mejorar 

nuestro aprendizaje mediante la recreación y por ende despejamos la 

mente 

El docente de Cultura Física ayuda y fomenta el desarrollo de tu 

aprendizaje a través de la recreación 

Cuadro 6 

Alternativas F % 

SI 100 100 

NO  0 0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 
 

GRÁFICO 6  

 

Análisis e Interpretación 

La inclusión de la recreación en la educación puede contribuir a dinamizar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, y generar aperturas para la 

expresión del afectos, sensibilidades, cogniciones, emociones que sirvan 
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de medios “equilibrantes” de las tensiones escolares y al mismo tiempo 

que favorezcan la construcción de conocimientos y valores compartidos. 

En base de la información obtenida en esta interrogante evidenciamos 

que el 100% de los estudiantes opinan que su docente de Cultura Física 

si ayudan y fomentan el desarrollo de su aprendizaje a través de la 

recreación porque ayuda a aprender mejor y porque el docente nos ayuda 

a ser mejores y desempeñarnos mejor a través de la recreación. 

Crees tú que tienes dificultades para concentrarse en tus estudios 

porque no practican juegos recreativos 

Cuadro 7 

Alternativas F % 

SI 0 0 

NO  100 100 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 

 

GRÁFICO 7  
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Análisis e Interpretación 

La falta de concentración está provocada en muchas ocasiones por la 

ansiedad, la tensión o las preocupaciones. En este caso, el estudiante 

puede recurrir a distintas técnicas y ejercicios mentales que le ayudarán a 

relajarse y a preparar y ejercitar su mente para obtener una mayor 

concentración en sus estudios.  

En base de la información obtenida en esta interrogante evidenciamos 

que el 100% de los estudiantes creen que no tienen dificultades para 

concentrarse en sus estudios al no practicar juegos recreativos porque 

eso no impide que siga en mis estudios, porque nos concentramos en el 

estudio y cuando hay que distraerse para relajarnos. 

Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas al docente de la 

Escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja. 

Se siente comprometido de manera directa, a través de la recreación 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

Cuadro 8 

Alternativas F % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 
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GRÁFICO 8 

 

 

Análisis e Interpretación 

Las actividades recreativas llevadas al aula se convierten en una 

herramienta estratégica introduciendo al niño al alcance de aprendizajes 

con sentido en ambientes agradables de manera atractiva y natural 

desarrollando habilidades. Por lo anterior se generan niños felices dando 

como resultado habilidades fortalecidas, niños afectuosos, con disposición 

a trabajar en el aula, curiosos, creativos en ambientes que propician y 

amplían su vocabulario y la convivencia, cautivando a su entorno familiar 

y con ello el interés de los padres hacia los eventos escolares. 

En base de la información obtenida en esta interrogante evidenciamos 

que el 100% el docente de Cultura física si se siente comprometido de 

manera directa, a través de la recreación mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes porque ayuda a los mismos a tener una mejor memoria. 
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Considera que la recreación incide positivamente en el aprendizaje 

de los estudiantes 

Cuadro 9 

Alternativas F % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 

 

GRÁFICO 9 

 

Análisis e Interpretación 

La educación y en ella la recreación como un medio de educación no 

formal, es una función social que involucra una creatividad, iniciativa, 

liderazgo, toma de decisiones y autoestima”.  

Es por eso que se considera de gran importancia la recreación en el 

ámbito educativo por la posibilidad que ofrece a los docentes de desechar 

las clases expositivas y magistrales y, en su lugar, propiciar situaciones 

de aprendizaje motivantes. 
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En base de la información obtenida en esta interrogante evidenciamos 

que el 100% el docente de Cultura física considera que la recreación si 

incide positivamente en el aprendizaje de los estudiantes ayudando a 

mejorar el desarrollo mental despejando su mente. 

Ayuda a los estudiantes a tener recreación durante las horas de 

clase de Cultura Física 

Cuadro 10 

Alternativas F % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 

 

GRÁFICO 10 

 

 

Análisis e Interpretación 

A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, ejecutan y 

crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas 

jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas 
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En base de la información obtenida en esta interrogante evidenciamos 

que el 100% el docente de Cultura física si ayuda a los estudiantes a 

tener recreación durante las horas de clase de Cultura Física mediante los 

juegos desarrollados en las horas de clase. 

Cree usted. Que el Área de Cultura Física debe tener un mayor 

número de horas académicas con la finalidad de que se practique la 

recreación 

Cuadro 11 

Alternativas F % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 
 

GRÁFICO 11 

 

Análisis e Interpretación 

La asignatura de Educación Física aumentará respecto a lo que tienen 

ahora los alumnos y a lo que contemplaba el borrador inicial. Los alumnos 
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de Primaria tendrán 3 horas de Educación Física, que pueden repartirse 

en cuatro clases de 45 minutos, casi el doble que ahora. 

"La Educación Física es fundamental para la educación integral de los 

alumnos. Es beneficios para su salud, mejora la autoestima, la autonomía 

y el rendimiento escolar. Muchos niños hacen deporte fuera del horario 

escolar, pero en la escuela se garantiza la equidad y la igualdad de 

oportunidades". 

En base de la información obtenida en esta interrogante evidenciamos 

que el 100% el docente de Cultura física considera que el Área de Cultura 

Física si debe tener un mayor número de horas académicas con la 

finalidad de que se practique la recreación porque ayudaría de mejor 

manera a los estudiantes 

Incide la recreación en el aprendizaje de los estudiantes 

Cuadro 12 

Alternativas F % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 
 

GRÁFICO 12 
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Análisis e Interpretación 

La recreación es considerada hoy en día como una estrategia educativa 

capaz de producir aprendizajes significativos en el educando de la 

educación inicial. La recreación es una estrategia y es una de la más 

pertinentes y real para promover el desarrollo del aprendizaje. Los niños 

por medio de la actividad recreacionales impulsan actitudes vitales que los 

orientan hacia una vida productiva y placentera para sí y para los otros. 

La recreación que para el niño no es más que un juego les concede la 

libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear un mundo posible, 

donde se conjuga imaginación, fantasía, pensamiento y acción. 

En base de la información obtenida en esta interrogante evidenciamos 

que el 100% el docente de Cultura física anuncia que si incide la 

recreación en el aprendizaje de los estudiantes ya que la recreación tiene 

muchos beneficios para quienes lo realizan. 
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Ayuda y fomenta el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes a 

través de la recreación 

Cuadro 13 

Alternativas F % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela José Ingeniero de la Ciudad de Loja. 
Autor: José Luis Caraguay Anguinsaca.  2015. 
 

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis e Interpretación 

Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de lo que más 

tarde le permitirá comprender aprendizaje más elaborados. Por lo tanto, 

las actividades poco lúdicas se le dificultaran mientras que las actividades 

divertidas y que lo inciten a seguir adelante se le facilitaran y así 

continuara el deseo genuino de realizarlas mientras tenga una mejor 

motivación de los docentes y padres que estén a su cuidado. 

En base de la información obtenida en esta interrogante evidenciamos 

que el 100% el docente de Cultura física si ayuda y fomenta el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes a través de la recreación 
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO # 1 

ENUNCIADO  

 La recreación incide positivamente para mejorar el aprendizaje de los 

niños del 8º año de educación general básica de la escuela 

José Ingenieros de la Ciudad de Loja . 

 
¿Consideras tu que a través de la recreación mejoras tus 

aprendizajes? 
 

INFORMANTE ESTUDIANTES 

CRITERIOS Incide Positivamente en un 75% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 

Pocas horas de clase de Cultura 
Física y Escasa motivación para 
el desarrollo de actividades 
recreativas 

OBSOLENCIAS 
Falta de actividades recreativas 
que ayuden al estudiante para 
mejorar el aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física 
actividades recreativas 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora variedad de actividades 
recreativas para ayudar a  los 
estudiantes a mejorar su 
aprendizaje y de esta manera 
incentivar a los mismos a 
desarrollar dentro como fuera de 
clases 

SATISFACCIONES 

El 75% de los alumnos 
consideran que a través de la 
recreación si mejora su 
aprendizaje porque se aprende 
más, es más bueno aprender de 
esa forma, nos distraemos más 
y regresamos a clase con más 
energía y nos distraemos y 
despejamos la mente 

 
Consideras tu que la recreación incide positivamente en tu 
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aprendizaje  
 

INFORMANTE ESTUDIANTES 

CRITERIOS Si incide 100% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 

Pocas horas de clase de Cultura 
Física y Escasa motivación para 
el desarrollo de actividades 
recreativas 

OBSOLENCIAS 
Falta de actividades recreativas 
que ayuden al estudiante para 
mejorar el aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física 
actividades recreativas 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora variedad de actividades 
recreativas para ayudar a  los 
estudiantes a mejorar su 
aprendizaje y de esta manera 
incentivar a los mismos a 
desarrollar dentro como fuera de 
clases 

SATISFACCIONES 

El 100% de los estudiantes 
consideran que la recreación si 
incide positivamente en su 
aprendizaje porque nos despeja 
la mente, se aprende muchas 
cosas a la vez y porque es una 
fase que no se debe perder 
nunca nos ayuda a 
concentrarnos mejor 

 
Se siente comprometido de manera directa, a través de la recreación 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
 

INFORMANTE DOCENTE 

CRITERIOS 
Si se siente comprometido al 
100% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 
Existen pocas horas de clases 
por lo que no se puede dar al 
100% una actividad. 

OBSOLENCIAS 
Falta de actividades recreativas 
que ayuden al estudiante para 
mejorar el aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física 
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actividades recreativas 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora variedad de actividades 
recreativas para ayudar a  los 
estudiantes a mejorar su 
aprendizaje y de esta manera 
incentivar a los mismos a 
desarrollar dentro como fuera de 
clases 

SATISFACCIONES 

el 100% el docente de Cultura 
física si se siente comprometido 
de manera directa, a través de 
la recreación mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes 
porque ayuda a los mismos a 
tener una mejor memoria 

 
Considera que la recreación incide positivamente en el aprendizaje 

de los estudiantes  

INFORMANTE DOCENTE 

CRITERIOS Si incide al 100% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 
Existen pocas horas de clases 
por lo que no se puede dar al 
100% una actividad. 

OBSOLENCIAS 
Falta de actividades recreativas 
que ayuden al estudiante para 
mejorar el aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física 
actividades recreativas 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora variedad de actividades 
recreativas para ayudar a  los 
estudiantes a mejorar su 
aprendizaje y de esta manera 
incentivar a los mismos a 
desarrollar dentro como fuera de 
clases 

SATISFACCIONES 

El 100% el docente de Cultura 
física considera que la 
recreación si incide 
positivamente en el aprendizaje 
de los estudiantes ayudando a 
mejorar el desarrollo mental 
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despejando su mente. 

 

OBJETIVO # 2 

ENUNCIADO  

 Los métodos utilizados en la enseñanza de cultura física 

inciden en el mejoramiento del aprendizaje de los niños del 

8º año de educación general básica de la escuela José 

Ingenieros de la Ciudad de Loja. 

 

¿El docente de Cultura Física te ayuda a tener recreación a través de 
las  

horas de clase de Cultura Física? 

 

INFORMANTE ESTUDIANTES 

CRITERIOS Ayuda en un 80% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 

Pocas horas de clase de Cultura 
Física y Escasa motivación para 
el desarrollo de actividades 
recreativas 

OBSOLENCIAS 

Falta de más tiempo para 
realizar a cabalidad las 
actividades recreativas las 
mismas que ayuden al 
estudiante para mejorar el 
aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física 
actividades recreativas 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora buen aprovechamiento de 
las horas de clases y variedad 
de actividades recreativas para 
ayudar a  los estudiantes a 
mejorar su aprendizaje y de esta 
manera incentivar a los mismos 
a desarrollar dentro como fuera 
de clases 
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SATISFACCIONES 

el 80% de los estudiantes 
manifiestan que su docente de 
Cultura Física si los ayuda a 
tener recreación a través de las 
horas de clase de Cultura Física 
el docente hace que la clase se 
a más interesante y más 
importante 

 
Crees tú que el área de Cultura Física debe tener un mayor número 

de horas académicas con la finalidad de que se practique la 
recreación 

 

INFORMANTE ESTUDIANTES 

CRITERIOS Si 65% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 

Pocas horas de clase de Cultura 
Física y Escasa motivación para 
el desarrollo de actividades 
recreativas 

OBSOLENCIAS 

Falta de más tiempo para 
realizar a cabalidad las 
actividades recreativas las 
mismas que ayuden al 
estudiante para mejorar el 
aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física 
actividades recreativas 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora buen aprovechamiento de 
las horas de clases y variedad 
de actividades recreativas para 
ayudar a  los estudiantes a 
mejorar su aprendizaje y de esta 
manera incentivar a los mismos 
a desarrollar dentro como fuera 
de clases 

SATISFACCIONES 

el 65% de los estudiantes 
manifiestan que en el área de 
cultura física si debe tener un 
mayor número de horas 
académicas con la finalidad de 
que se practique más 
recreación, distraernos más 
para ser mejores 
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El docente de Cultura Física ayuda y fomenta el desarrollo de tu 
aprendizaje a través de la recreación 

 

INFORMANTE ESTUDIANTES 

CRITERIOS Si ayuda y fomenta en un  100% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 
Existen poca motivación para 
realizar actividades recreativas 

OBSOLENCIAS 
Falta de actividades recreativas 
que ayuden al estudiante para 
mejorar el aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física más 
actividades recreativas 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora variedad de actividades 
recreativas para ayudar a  los 
estudiantes a mejorar su 
aprendizaje y de esta manera 
incentivar a los mismos a 
desarrollar dentro como fuera de 
clases 

SATISFACCIONES 

El 100% de los estudiantes 
opinan que su docente de 
Cultura Física si ayudan y 
fomentan el desarrollo de su 
aprendizaje a través de la 
recreación porque ayuda a 
aprender mejor y porque el 
docente nos ayuda a ser 
mejores y desempeñarnos mejor 
a través de la recreación. 

 
Ayuda a los estudiantes a tener recreación durante las horas de 

clase de Cultura Física 

INFORMANTE DOCENTE 

CRITERIOS Si en un 100% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 
Existen pocas horas de clases 
por lo que no se puede dar al 
100% una actividad. 

OBSOLENCIAS 

Falta de tiempo para realizar  
actividades recreativas que 
ayuden al estudiante para 
mejorar el aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física 
actividades recreativas 



67 
 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora variedad de actividades 
recreativas para ayudar a  los 
estudiantes a mejorar su 
aprendizaje y de esta manera 
incentivar a los mismos a 
desarrollar dentro como fuera 
de clases 

SATISFACCIONES 

el 100% el docente de Cultura 
física si ayuda a los estudiantes 
a tener recreación durante las 
horas de clase de Cultura 
Física mediante los juegos 
desarrollados en las horas de 
clase 

 
Cree usted. Que el Área de Cultura Física debe tener un mayor 

número de horas académicas con la finalidad de que se practique la 
recreación 

INFORMANTE DOCENTE 

CRITERIOS Si en un 100% 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

NEGATIVOS 

DEFICIENCIAS 
Existen pocas horas de clases 
por lo que no se puede dar al 
100% una actividad. 

OBSOLENCIAS 

Falta de tiempo para realizar  
actividades recreativas que 
ayuden al estudiante para 
mejorar el aprendizaje 

NECESIDADES 
Desarrollar en las horas de 
clases de cultura física 
actividades recreativas 

INDICADORES 
DE SITUACIÓN 

POSITIVOS 

TENERES 
Realización de actividades 
recreativas 

INNOVACIÓN 

Ahora variedad de actividades 
recreativas para ayudar a  los 
estudiantes a mejorar su 
aprendizaje y de esta manera 
incentivar a los mismos a 
desarrollar dentro como fuera de 
clases 

SATISFACCIONES 

el 100% el docente de Cultura 
física considera que el Área de 
Cultura Física si debe tener un 
mayor número de horas 
académicas con la finalidad de 
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que se practique la recreación 
porque ayudaría de mejor 
manera a los estudiantes 
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h. CONCLUSIONES 
 
 
 
 Concluyo que la recreación si incide positivamente para ayudar a mejorar 

el aprendizaje de los niños del octavo año de educación general básica. 

 

 Que la recreación si es parte fundamental en el aprendizaje de los estu-

diantes ayuda a mejorar su rendimiento académico. 

 

 Que los métodos utilizados en la enseñanza de cultura física si inciden en 

el mejoramiento del aprendizaje de los niños. 

 

 Como autor concluyo que las actividades recreativas son indispensables 

para los niños ayudando a través de las mimas a mejorar su aprendizaje, 

a despejar su mente y muchos beneficios más, convirtiéndose en un as-

pecto primordial en la vida de los niños. 
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i. RECOMENDACIÓN 
 
 
 

 

 Recomiendo que en las horas de clase de cultura física se realice activi-

dades recreativas  ayudando a través de las mismas a mejorar el apren-

dizaje de los niños. 

 

  Como autor recomiendo que se debe desarrollar y trabajar con activida-

des recreativas para así ampliar la inteligencia y destrezas de los estu-

diantes y aprovecharlo al máximo. 

 

 Recomiendo que se siga utilizando los métodos dados por el docente de 

cultura física para la enseñanza en las clases de Cultura Física ya que  

ayudan al mejoramiento del aprendizaje de los niños. 

 

 Que tanto el docente como los padres de familia incentiven a los niños a 

realizar actividades físicas recreativas ya que las mismas ayudan a mejo-

rar muchos aspectos de los niños  y  son primordiales para su rendimien-

to académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

 
  

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

 

 

 
 

 

  PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

                   TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS A 

DESARROLLARSE PARA LOS ESTUDIANTES ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 
 
 

AUTOR: 

 

José Luis Caraguay Anguinsaca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                   LOJA -  ECUADOR 

2017 
 



72 
 

1.- TITULO  

“PROPUESTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS A DESARROLLARSE 

PARA LOS ESTUDIANTES ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD 

DE LOJA” 

2.- PRESENTACIÓN: 

 

La presente propuesta está destinada a trabajar con estudiantes de la Escuela 

José Ingenieros de la Ciudad de Loja; el propósito fundamental es mejorar y 

ayudar en el aprendizaje de los estudiantes e incentivar a la práctica  de 

Actividades Recreativas. 

A mi criterio, esto favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje en forma 

espontánea y obra como punto de partida para que desde esta propuesta, se 

utilicen todos los recursos pedagógicos y didácticos necesarios, para organizar y 

planificar un programa serio, que contemple las destrezas y habilidades básicas 

y ayude a desarrollarse día a día en el ámbito de estudio. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente Taller “PROPUESTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS A 

DESARROLLARSE PARA LOS ESTUDIANTES ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA” se justifica por la siguientes razones: 

trata de plantear un nuevo y más eficaz enfoque de la enseñanza-aprendizaje, 

como elemento indispensable para poder determinar un auténtico proceso de 

formación de formar  estudiantes comprometidos con capacidad y 

responsabilidad en la práctica de esta disciplina deportiva, bajo un sustento 

teórico, reforzado con conocimientos metodológicos, técnicos y tácticos lo que le 

permitirá fomentar, desarrollar y masificar esta noble actividad, elevando la 

calidad de formación de vida; y, propiciar una verdadera transformación social.  
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La  recreación  física y el deporte constituyen  medios que se utilizan en la  

realización de actividades al aire libre en contacto con la naturaleza, tienen la  

finalidad de contribuir a la formación del hombre nuevo, fuerte, saludable y con  

la seguridad de sí mismo, que sea tenaz para vencer sus dificultades, así como  

la grandeza de sus sentimientos y la apreciación del mundo que lo rodea. 

 

En todo actividad recreativa existe siempre un mensaje ya sea desde la simple  

lectura de un libro, un paseo al cine, disfrutar de programas de televisión, hasta  

la simple realización de un ejercicio físico, estos aparecen siempre marcado  por 

las costumbres y el medio ambiente que lo rodea.  

 

El buen uso del ocio y el tiempo libre es, fundamentalmente, un problema que  

debe ser abordado desde la perspectiva educativa, tanto desde el punto de  vista 

individual como desde el colectivo. Por ello se debe ir, con paso firme y  seguro, 

hacia una racionalización del tiempo libre, en el que éste se viva de la  manera 

más positiva, para llegar a gozar plenamente del ocio con dignidad.  

 

4.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

 

a.) Mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

b.) Ayudar de esta manera a los estudiantes a que puedan desarrollar todas 

las habilidades y destrezas para tener un mejor desarrollo en otras horas 

de clase. 

5.- DESARROLLO: 

Entre el grupo de actividades a desarrollarse están: 
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Juego 1 

Carrera de sacos 

 

 

Número de jugadores: De 5 a 10. 

Edad: de 10 a 15. 

Materiales: sacos  

Desarrollo del juego: 

La carrera de sacos es un juego tradicional y muy conocido en todo el 

mundo. Para jugar solo necesitáis unas bolsas de basura grandes y 

terreno suficiente para desplazaros. 

En la carrera, los participantes se introducen dentro de los sacos, 

atándoselos a la cintura o bien agarrándolos con las manos. Los 

participantes deben desplazarse saltando sin salirse de los sacos ni 

caerse. El que primero llegue a la meta gana. 

 

 

 

 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_1.jpg
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JUEGO 2  

"SALTAR LA CUERDA" 

 

 

Objetivo: compañerismo, cooperación y responsabilidad 

Materiales: la cuerda 

Organización: se juega por equipos de 5 adolescentes, dos sujetan la 

cuerda, la mueven constantemente y tres saltan la misma a la orden del 

promotor que da la salida a viva voz. 

Desarrollo: se juega con una cuerda que está sujeta por dos 

adolescentes de ambos sexos por cada equipo, los demás jugadores 

saltan de manera conjunta y a la vez a la orden de promotor, de no 

equivocarse y poder lograrlo se intercambian los que sujetan por 

saltadores. Los equipos que no logren saltar todos sus miembros pierden 

y salen del juego. 

Reglas: Mantener la soga en movimiento y nunca llegue a la altura de la 

rodilla. 

Variantes: Se lo juega con diversas variantes y puede ser individual 

(tomando los extremos de la soga, uno con cada mano, e ir así girando y 

saltando en forma simple o cruzada, hacia adelante o hacia atrás) o 

colectivamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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JUEGO 3 

PROHIBIDO DECIR SI Y NO 

 

Número de jugadores: De 5 a 10. 

Edad: de 10 a 15. 

Material: granos de maíz z o frijoles. 

Formación: cada jugador tiene en su poder cierta cantidad estipulada de 

granos. 

Desarrollo: el juego consiste en que los jugadores hagan preguntas unos 

a otros, que sean respondidas correctamente pero sin emplear las 

palabras SI y NO. Cada vez que una persona pronuncie una de estas dos 

palabras paga un grano a su interlocutor. Vence el que al final tenga 

mayor cantidad de granos. 

 

JUEGO 4 

Carrera de Prendas 
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Objetivo: recreación y competencia. 

Participantes: ilimitado. 

Material: lo que andan los participantes. 

Desarrollo: el animador les pide a los participantes que formen equipos 

de la misma cantidad, el animador les pide a los equipos que escojan un 

nombre para competir, ahora cada equipo formara una fila con los pies 

bien abiertos. 

 

La carrera consiste en que el animador pedirá una prenda (que anden los 

participantes. Ej. Reloj), para ponerla en la meta, esta prenda la puede 

tener cualquier miembro del equipo pero el que debe ponerla en la meta 

es únicamente el primero de la fila, no sin antes haber pasado por debajo 

de las piernas de todo su equipo.  

 

El equipo que más rondas de prendas gane en ir a dejar primero gana 

  

JUEGO 5 

ALBUM DE RECUERDOS 

1. DEFINICION: Se trata de acertar las cualidades de cada uno. 

2. OBJETIVOS: Conocer a los demás. 

http://lh6.ggpht.com/_8AISiP7r4Po/SdBeWwSeVpI/AAAAAAAAClQ/PBwJPnpD6Ag/HPIM1309.JPG
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3. PARTICIPANTES: Más de 6, a partir de 14 años. 

4. MATERIALES: Fotografía de pequeño de cada participante, cartulinas, 

bolígrafos. 

6. DESARROLLO: Se reparten cartulinas entre los participa tes, las 

cuales deberán doblarlas por las mitad, en una parte pegarán la 

fotografía, y en la otra escribirán datos de la infancia, tales como: 

- Mi mayor travesura, 

- Mi primer amor, 

- Mi mejor regalo, 

- Mis primeros amigos, etc. 

Una vez hecho todos los álbumes, se barajarán y se repartirán a los 

participantes, se irán leyendo uno a uno y se mostrará la fotografía, entre 

todos se tratará de adivinar a quién pertenece el álbum. 

JUEGO 6 

Casa, Inquilino y Terremoto 

 

Objetivo: recreación, concentración. 
 
Participantes: ilimitado para grupos. 
 
Material: ninguno.  
 

http://1.bp.blogspot.com/_LLGfup8PYTU/TE_OCuQlzqI/AAAAAAAAA3M/27Ztv3CO8WY/s1600/casa_inquilo_terremoto.JPG
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Edad: 10 años en adelante. 
 
Desarrollo: se dividen todos los participantes en tríos, solo debe quedar 
una persona suelta (animador), los tríos se deben formar de la siguiente 
manera: dos personas se toman de la mano frente a frente para formar la 
casa y dentro de ella se coloca la otra persona que será el inquilino. 
 

La persona que quedo fuera (animador) iniciara el juego, y dirá cualquiera 

de las siguientes palabras: Casa, Inquilino, Terremoto. 

 

Si grita Casa: Todas las casas, sin romperse, deben salir a buscar otro 

inquilino. Los inquilinos no se mueven de lugar. 

 

Si grita Inquilino: Los inquilinos salen de la casa donde están en busca 

de otra. Las casas no se mueven de lugar. 

 

Si grita Terremoto: Se derrumban las casas y escapan los inquilinos, para 

formar nuevos tríos. 

 

La lógica del juego es que el animador busque como quedar en uno de 

los trío una vez que grite la palabra para que la otra persona que quede 

fuera continúe con la dinámica. 

 
JUEGO 7 

Carrera de tres patas 

 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_2.jpg
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Número de jugadores: 10 jugadores. 

Edad: desde los 5 años. 

Materiales: cinta o  piola. 

Desarrollo del juego: 

Esta carrera tiene que ver más con la cooperación que con la velocidad. 

Divide a los participantes en parejas y pídeles que se coloquen uno al 

lado del otro. Luego, ata una pierna de cada miembro de la pareja con un 

pañuelo. También podéis utilizar cinta adhesiva. Para jugar, las parejas de 

tres patas tienen que correr hasta la línea de meta, coordinándose lo 

mejor posible para no perder el equilibrio. La primera pareja que cruce la 

menta gana. 

 

JUEGO 8 

Saque de puerta 

 

 

Número de jugadores: 20 a más. 

Edad: desde los 5 años. 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_6.jpg
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Materiales: balón y tiza. 

Desarrollo del juego: 

Con una tiza pinta una portería en alguna pared o valla de madera. Dibuja 

varias porterías, una dentro de la otra, y asígnales una puntuación a cada 

una (la más pequeña deberá puntuar más que las grandes). Después, 

todos se ponen en fila para efectuar tres tiros a la portería con una pelota 

de goma, a fin de obtener una puntuación. El participante que más puntos 

saque gana. 

 

JUEGO 9 

Rayuela 

 

 

Número de jugadores: 20 a más. 

Edad: desde los 5 años. 

Materiales: piedra. 

Desarrollo del juego: 

Lo único que necesitas es un juego de rayuela, que podrás improvisar tú 

mismo pintándolo en el suelo con tiza. El juego comienza tirando una 

piedra pequeña en el cuadrado número 1, intentando que la piedra caiga 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_8.jpg
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dentro del cuadrado sin tocar las líneas externas. Se comienza a recorrer 

la rayuela a pata coja sin pisar las rayas, guardando el equilibrio hasta 

que se llega al cuarto piso donde hay dos casillas y podemos apoyar los 

dos pies. Seguimos el número 6 a pata coja y nuevamente en el 7 y el 8 

apoyamos los dos pies. Ahora hay que volver al número 1. Debemos 

saltar y darnos la vuelta sin pisar las rayas y deshacer el mismo camino 

hasta el número 1 donde nos agacharemos a por la piedra sin apoyar el 

otro pie. 

 

JUEGO 10 

Limbo 

 

Número de jugadores: 20 a más. 

Edad: desde los 5 años. 

Materiales: barra, piola o escoba. 

Desarrollo del juego: 

Este baile es relativamente simple y solo se necesita una barra, un palo 

de fregona o escoba. La persona que baila tiene que doblarse lo máximo 

posible para pasar por debajo de la barra que estarán sosteniendo otras 

dos personas. La técnica para un baile de limbo exitoso es muy fácil pero 

requiere práctica y concentración 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_3.jpg
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b. PROBLEMÁTICA 

La crisis en todos sus órdenes que en la actualidad subsiste en los países 

en vía de desarrollo como es  el  Ecuador,  conlleva a problemas 

generalizados  en todos los órdenes, particularmente en el plano 

educativo, dejándonos la necesidad como  profesionales de  contribuir en 

la búsqueda de soluciones a los problemas sociales económicos y 

culturales desde el plano de la incorporación de profesionales que tengan 

un compromiso de carácter social. 

De acuerdo a las  reformas curriculares se han generado problemas 

educativos que se encuentran en debate  lo que  determina que los 

aprendizajes de los alumnos no estén a la par del desarrollo de la 

sociedad, de ahí que la formación de los alumnos es  mínima por cuanto 

los establecimientos no cuentan con el presupuesto necesario para 

subsistir, los maestros tampoco lo tienen  para capacitación y el  salario  

que perciben no les permite acceder a material didáctico complementario, 

incorporación de sustentos teóricos y prácticos de la nuevas tecnologías 

necesario para el trabajo escolar.  

No cabe duda de que uno de los mayores problemas a los que se 

enfrenta un profesional de la enseñanza es aquel en el que infieren, no 

sólo los componentes epistemológicos de toda educación; contenidos 

teóricos y prácticos que pretendemos transmitir a nuestros alumnos, sino 

además, y sobre todo, aquellos elementos referidos a una educación para 

el desarrollo. 

De ahí la importancia de que la recreación  como el juego deban tener 

una planificación previa dentro del currículo con la finalidad de que estas 

no sean al azar, sino que estén sistemáticamente distribuidas para que 

contribuyan a los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

El juego en el niño  también se caracteriza por provocar en él una 

sensación continua de exploración y de descubrimiento. Los 

descubrimientos son efectuados a partir de los estímulos que el mundo 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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externo presenta al niño, como así también de sus aptitudes y gustos 

personales. 

De ahí que la educación física es concebida como una educación corporal 

o educación por el movimiento, comprometida con la construcción y 

conquista de la disponibilidad corporal, síntesis de la disposición personal 

para la acción en y la interacción con el medio natural y social. 

Por lo tanto, el aprendizaje que se le ofrezca al niño en la escuela, ya no 

debe ser rígidamente académico, nos orientaríamos a tener que propiciar 

un desarrollo global y armónico, tomando en cuenta las características 

propias, las necesidades e inquietudes de nuestros niños. 

Una revisión de los estudios dedicados al juego indica que los psicólogos 

y profesores actuales lo conciben como un importante determinante de la 

personalidad, de la estabilidad la creatividad y de la formación intelectual. 

Aprender se considera como un valor producido y elaborado por la cultura 

de la racionalidad de las ciencias humanas, en la evolución de los 

tiempos, a partir de espacios teóricos, proponiendo nuevos mapas 

conceptuales, organizando experiencias implícitas en el abordaje de 

aprendizaje significativo con calidad y coherencia educativa. 

 En este sentido, aprender es desarrollar la capacidad creadora de las 

actividades, habilidades y destrezas que le permiten al individuo un 

despliegue de conocimiento formal, de autoconciencia libre y reflexiva de 

sus pensamientos, como interrogantes a sus ideales, metas, objetivos y 

valores que movilicen su estructura cognoscitiva y modifiquen su conducta 

mental. No obstante, la disposición individual para cada nuevo 

aprendizaje es específica, variable y compleja, pues depende de muchos 

factores internos individuales del ambiente hogareño y escolar; cada niño 

tiene manera de ver el mundo con ideas para elaborar estrategias de 

aprendizaje a medida que logra darle sentido al dinamismo y desarrollo de 

sus actividades educativas. 
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A través de procesos inductivos y deductivos, el docente trata de buscar 

alternativas dándole solución a problemas que se le presenten en la vida 

cotidiana al estudiante, mediante un sistema metodológico aplicable a la 

realidad que arroje el aprendizaje válido y coherente, con hechos y 

fenómenos en la llamada “sociedad del conocimiento”. El pensar 

cognoscente es un reflejo coherente armonioso, sistemático, entre la 

lógica formal del pensamiento que acumula nuevos datos, determina 

cambios cuali–cuantitativos, transformando y perfeccionando el 

aprendizaje significativo, remodelando hechos reales, que son partículas 

de la realidad objetiva que se desea plantear. 4 4 Lo anteriormente 

expresado demuestra que las actividades recreativas organizadas con 

calidad y coherencia educativa que los docentes utilizan para orientar, 

dirigir, guiar el aprendizaje significativo en el contexto de la situación 

escolar, deben satisfacer la necesidad de retroalimentación a los 

aprendices cuando éstos intervienen espontáneamente, participando, 

confirmando respuestas asertivas y que a su juicio tiene significado 

relevante en todas las escuelas básicas. 

De la observación realizada, se logra determinar que los niños y niñas, 

desarrollan en las clases de Cultura Física, actividades físicas de manera 

obligatoria lo hacen por cumplirlas mismas que son dirigidas por el 

Docente de Cultura Física, los niños no lo realizan de manera espontánea 

y recreativa más lo hacen como modelo a seguir es decir a la perfección 

no ayuda a los niños a ser libres, espontáneos lo que puede ocasionar en 

los mismos estrés, cansancio perjudicando así su mejoramiento 

académico. 

Por lo que me plateo el siguiente problema: 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE RECREACIÓN, PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE  LA ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

La presente investigación la he realizado aplicando las normas que rige la 

Universidad Nacional de Loja el mismo que nos permite elaborar las 

diferentes problemáticas y de tal manera poder fortalecer el manejo del 

proceso investigativo. 

Este sistema es muy importante porque nos ayuda a obtener un dialogo 

entre el estudiante y el coordinador, en el cual las dos partes pueden dar 

sus opinión personal a cerca de las temáticas a tratar. 

  

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, al momento de investigar mi objeto de estudio el cual es 

LA RECREACIÓN COMO MEDIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE  LA ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA, Lo he realizado porque 

creo que es necesario conocer la realidad por la que atraviesa la 

institución educativa y poder aportar para el desarrollo y el crecimiento de 

la misma; dando sugerencias y posibles soluciones a los diferentes 

problemas que atraviesa. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Esta investigación permitirá obtener información acerca de las falencias 

existentes dentro de la Educación Educativa para luego hacerle conocer 

al coordinador de la Carrera de Cultura Física, indispensable que es 

correcta la aplicación del presente tema, la misma que le facilitara la toma 
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de decisiones en pro del cumplimiento de los objetivos beneficiando así a 

los estudiantes a la sociedad y por ende al País.  

La investigación servirá para cumplir con el requisito que solicita la 

Universidad Nacional de Loja, para obtener el título Académico 

profesional de Licenciado en Cultura Física. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo General 

 La recreación incide positivamente para mejorar el aprendizaje de los 

niños del 8º año de educación general básica de la escuela 

José Ingenieros de la Ciudad de Loja.  

Objetivos Específicos 

 Los métodos utilizados en la enseñanza de cultura física 

inciden en el mejoramiento del  aprendizaje de los niños del 

octavo año de educación general básica de la escuela José 

Ingenieros de la Ciudad de Loja. 

 Diagnosticar las actividades recreativas que son de mayor 

impacto en los niños del octavo año de educación general 

básica de la escuela José Ingenieros de la Ciudad de Loja.  

 Establecer una propuesta alternativa de recreación para el 

mejoramiento del aprendizaje de los niños.  
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas hacia 

una meta específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e 

indirecto. Entre dichas actividades se pueden mencionar la música, los 

juegos, las atracciones, etc., donde los grupos pueden elegir actuar con 

sus objetivos principales puestos en el campo de la recreación. 

Con las actividades recreativas es posible aumentar la creatividad del 

grupo. Siempre y cuando éstas sean elegidas de acuerdo a los intereses 

y a las capacidades de los participantes. 

Este método ayuda a la integración de los individuos al grupo, y 

proporciona oportunidades para el reconocimiento, la respuesta y nuevas 

experiencias. A su vez, crea una atmósfera agradable, aumenta la 

participación, facilita la comunicación, fija algunas normas grupales y 

desarrolla la capacidad de conducción.  

La gran ventaja de este tipo de actividad es la disminución de tensiones. 

Se considera como un auxiliar para el proceso de grupos que tienen 

objetivos definidos y propósitos más serios. 

Esta técnica puede utilizarse en grupos recién formados. Las actividades 

recreativas pueden ser el primer paso para las relaciones intragrupales, y 

aun en grupos no tan nuevos, esta técnica tiene la capacidad de crear 

sociabilidad. 

Es de recomendar su empleo antes del comienzo de cualquier reunión, 

para crear cierto interés en los participantes, quienes en ocasiones 

pueden sentirse extraños al grupo. Una pequeña actividad recreativa, 

conducida eficazmente por el conductor del grupo, sirve para "romper el 

hielo", y en algunos casos, para disminuir la tensión. 
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Otro momento útil al cual se puede aplicar la recreación es para un 

cambio rápido de una parte o aspecto de la reunión a otro. También, 

cuando los sentimientos de lealtad y solidaridad del grupo se ven 

amenazados o no existen, casi cualquier juego es de gran valor. 

La técnica de actividades recreativas debe tomar en cuenta que a pesar 

de lo atractivas que éstas resultan, no hay que olvidar que se trata tan 

sólo de medios para obtener determinados fines, por lo que no se debe 

abusar de ellas. Su uso requiere de ciertas aptitudes y cuidados y debe ir 

de acuerdo a los intereses de todos los integrantes del grupo.  

Cualquier actividad elegida debe llevarse a cabo con habilidad y 

discreción, de lo contrario puede dañar seriamente a algunos de los 

miembros al atentar contra sus sentimientos y problemas más profundos. 

Qué es la Recreación 

Son actividades en las que se aplican los movimientos aprendidos en 

trabajos individuales o grupales, para recuperar fuerzas perdidas, para 

liberar energías estancadas o para disfrutar de la actividad física sin 

intención educativa ni competitiva. 

Estas consideraciones justifican a plenitud la obligación de que el 

maestro, hogar y comunidad, se empeñen en una mayor información y 

ejecución de las actividades educativas, deportivas, recreativas. 

El concepto moderno de la recreación 

La define con un sentido más social, en la medida que considera su 

impacto no únicamente sobre el desarrollo de la personalidad individual 

sino que busca que este desarrollo trascienda al ámbito local y propicie 

dinámicas de mejoramiento y auto dependencia de las comunidades, a 

partir de unos dinámicas de mejoramiento y auto dependencia de las 

comunidades, a partir de unos indicadores y beneficios que deben ser 

garantizados en la calidad de Vivencia, la cual debe respetar su 
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dimensión humana esencial: la lúdica, las actitudes  y la libertad de 

elección por parte de quien se recrea. 

Recreación  

Como parte de la Educación Física comprende la actividad física libre, 

espontánea que no obstante de desarrollar los hábitos y destrezas del 

individuo y conllevar un gasto energético, no es valorable desde el punto 

de vista competitivo, y sí desde el punto de vista de la recreación. 

EL MOVIMIENTO DE LA RECREACIÓN 

 

La salud de un pueblo se puede medir por la forma en que se recrea. 

En Cuba estamos viviendo un período en que la recreación es una 

esperanza, porque el ser humano que crea, escribe, pinta, toca un 

instrumento, canta o juega al aire libre, está en contacto con la naturaleza 

y no le queda tiempo para destruir su vida constructiva, la recreación lo 

hace amar a la gente, desea el mejoramiento de sus semejante, ayuda a 

su pueblo le interesa lo que pasa a su alrededor. La recreación fortalece 

al espíritu, ayuda a formar la personalidad, hace creer al hombre en 

ideales, amar a la naturaleza y encontrar satisfacción en lo que hace. 

 

La recreación alcanza en el mundo el rol que le corresponde como 

profesión porque, "El niño que se le niega la libre expresión del juego, 

será un hombre infeliz toda su vida y una carga para la sociedad" 

A través de un variado programa de recreación pasivo y activo se ayuda a 

prevenir los males sociales y formar una nueva generación física, social y 

mentalmente con ideales positivos. 

 

La recreación es la felicidad por la cual el hombre no se cansa de luchar. 

Hoy en día mientras la juventud quema sus energías en el alcohol, 

la sexualidad y las drogas, muchos líderes recreativos dedican sus horas 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
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de sueño a trabajar por una sociedad mejor para que la fuerza creadora 

del individuo sea utilizada en beneficio del ser Humano. 

 

Así es como cada día hombres y mujeres se unen al movimiento de la 

recreación. Hay que hacer pausa y pensar sobre el futuro de nuestra 

juventud y dedicarnos en cuerpo y alma a la recreación. Hay que creer, y 

el que cree se salva. 

 

Puede ser una forma específica de actividad, una actitud o espíritu, fuera 

del trabajo, una expresión de la naturaleza interna del ser humano, un 

sistema social, una fase de la educación, una salida para la necesidad 

creativa, un medio para levantar las alas del espíritu. Es divertida, 

refrescante. 

 

Una vez más, Es una respuesta emocional personal, una reacción 

psicológica, una actitud, un enfoque una manera de vivir. Ofrece una 

salida para las potencias físicas, mentales o creativas. Que es libre, 

placentera, su propia atracción. 

 

Estas actividades de tipo recreativas son, entonces, experiencias 

personales voluntarias de las cuales se deriva un sentido de bienestar 

personal, disfrute y placer que eventualmente ayuda al desarrollo y logro 

de un equilibrio en las dimensiones físicas, mentales, emocionales, 

espirituales y sociales del individuo. Esta actitud se convierte en 

esparcimiento para el individuo porque despierta en él una respuesta 

placentera y satisfactoria. 

 

Podemos observar, entonces, que la recreación se centraliza en 

la persona; la actitud de la persona hacia la actividad es todo lo que 

importa. La recreación es una actividad que relaja a los seres humanos de 

la fatiga del trabajo, a veces proveyéndole un cambio, distracción, 

diversión y restaurándolas para el trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Hoy en día la recreación no es ligera ni pasiva y no involucra física, 

mental y emocionalmente más en la recreación que en el trabajo. 

Actualmente hay una población que no trabaja y hay que hacerle un 

programa también para ellos. 

 

La recreación enriquece la calidad de vida y es esencial para el bienestar 

individual y colectivo. La naturaleza individual de la recreación indica que 

las actividades recreativas son tan diversas como los intereses del ser 

humano. Las horas destinadas a la recreación se deben vivir lo más 

integradamente. 

 

La teoría de la recreación como una auto-expresión reconoce la 

naturaleza del hombre, su estructura anatómica, su inclinación 

psicológica, su capacidad de sentimiento y su deseo de auto-expresión. 

La teoría toma en consideración que el hecho de que las formas de 

actividad a través del cual el hombre alcanza su disfrute son 

condicionadas por sus posibilidades mecánicas (habituales) 

de comportamiento, su condición física, y sus actitudes y hábitos. 

 

Además, la inclinación del ser humano hacia aquellas actividades 

recreativas voluntarias (y las satisfacciones que se derivan de éstas) en 

un tiempo particular son también influenciadas por la abundancia 

disponible de su energía física o de la naturaleza de su deseo para la 

gratificación mental o emocional. 

 

De acuerdo con esta teoría, la recreación es aquella condición que resulta 

cuando un individuo se involucra en una actividad que produce una 

experiencia caracterizada por un sentido de bienestar personal y auto-

expresión. 

 

Es por medio de la recreación que el ser humano encuentra la 

satisfacción de sus deseos de logro, compartir, crear, ganar una 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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aprobación y expresar su personalidad. La recreación social es surge de 

una necesidad, de la complejidad de la vida moderna, para complementar 

el trabajo. El objetivo es que el individuo pueda rendir una fructífera 

jornada de trabajo sin que tenga que agotarse física y moralmente. 

Las definiciones de recreación caen en una de las siguientes tres 

categorías, a saber: 

 

 Se percibe como una actividad que se desarrolla bajo ciertas con-

diciones o con ciertas motivaciones. 

 Se enfoca como un proceso o una manera de ser que sucede den-

tro de ser humano, cuando usted se involucra en actividades y tie-

ne una expectaciones (espera que suceda algo de esa actividad) 

 Se proyecta como una institución social, unos conocimientos fun-

damentales o una profesión. 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA RECREACIÓN 

 

La recreación posee los siguientes atributos o características: 

 

 Ocurre principalmente en el tiempo libre. El tiempo de la recreación 

ocurre fuera de las horas de trabajo, cuando el individuo se en-

cuentra libre para escoger su actividad deseada. Por consiguiente, 

la recreación se practica durante el ocio (se aparta de 

las obligaciones diarias). 

 Es voluntaria la persona la elige sin compulsión de imaginación. La 

recreación no es compulsiva, i.e., proviene de 

una motivación intrínseca. La persona es libre para seleccionar el 

tipo de actividad que más le interesa y que le provea satisfacción 

personal. 

 La recreación provee goce y placer. Las actividades recreativas se 

disfrutan a plenitud. La recreación es en esencia una experiencia 

personal voluntaria a través de la cual se deriva directamente dis-

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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frute y satisfacción. El individuo incurre en una actividad recreativa 

porque recibe satisfacción o placer de las mismas o porque percibe 

valores sociales o personales. 

 Ofrece satisfacción inmediata y directa. La única recompensa para 

el individuo es la satisfacción que proveen las actividades recreati-

vas. El impulso o deseo que conduce al participante en las activi-

dades recreativas proviene del disfrute y placer que se obtiene in-

mediatamente de la propia actividad. 

 Se expresa en forma espontánea y original. Es lúdica, ya que inclu-

ye expresiones espontáneas e instintivas, la cual ha de ser del 

agrado de la persona, es decir, que de dicha actividad se obtendrá 

satisfacción o placer interno y externo. Se deriva placer de la mis-

ma (resulta en satisfacción inmediata e inherente al individuo) 

 Ofrece oportunidad de auto-expresión y de ella extrae la diversión. 

De la recreación se reciben respuestas placenteras y gratificantes. 

 Le da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad. La 

recreación ayuda a la renovación del espíritu. Provee un medio po-

sitivo para el mejoramiento de las dimensiones físicas, mentales y 

morales del individuo. 

 Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana. Se refresca el indi-

viduo permite mantener un equilibrio de sus dimensiones físicas, 

mentales, emocionales, sociales y espirituales. Contribuye a una 

vida satisfaciente, disfrutáble y abundante. 

 La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable. Esto 

puede ser un área de controversia, puede lo que es sano para una 

cultura o país, puede ser denigrante en otro lugar del mundo. 

 

Esto implica que las normas morales locales dictan las pautas para 

lo que son actividades recreativas aceptables y constructivas y 

aquellas que no lo son. La recreación mejora y enriquece la vida 

personal. 

Incluye actividades tanto pasivas como activas 
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RAZONES PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Las personas se involucran en experiencias recreativas por uno o más de 

las siguientes razones: 

 Relacionarse con otros informal y abiertamente. 

 Intereses comunes. 

 Competir en deportes, juego o arte. 

 Interés por explorar y descubrir nuevas dimensiones 

 El placer de observar algo. 

 Búsqueda de experiencias sensoriales como un fin. 

 Deseo de expresión física sin enfatizar la competencia. 

 

Las horas destinadas a la recreación son aquellas que deberíamos vivir 

más integradamente, pero muchas veces las perdemos en forma trivial o 

en actividades que emplean comportamiento de riesgo (ingerir alcohol). 

 

Por tal motivo el gobierno y un gran número de instituciones privadas 

organizan diversas actividades que permiten aprovechar al máximo las 

vacaciones y días festivos. 

 

Tipos de Recreación 

 

La recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica 

acción, dijese en específico de la persona que mientras presta 

unos servicios disfruta de los mismos.  

 

Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la 

recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin 

oponer resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine. Por el otro lado, los 

campamentos estimulan las posibilidades físicas e intelectuales del joven. 

 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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PUNTOS FUERTES DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARTICIPATIVAS 

 

 Actividades libremente elegidas y realizadas, tanto en forma como 

en grado de implicación, donde existe una voluntariedad explícita 

en la persona. 

 Motivación y disposición hacia una actividad corporal contextuali-

zada, en la que podamos obtener experiencias óptimas. Posibilitan 

el acercamiento a la actividad física a sectores de la población tra-

dicionalmente alejados de ella. 

 Satisfacción de las necesidades de movimiento, de emo-

ción, riesgo controlado, incertidumbre y de entablar relación con 

otros, con la propia práctica y con los espacios donde ésta se reali-

za. 

 Posibilidad de manifestar el espíritu lúdico, la creatividad, la auto-

expresión de adaptarse a códigos flexibles, donde la actividad esté 

al servicio de las personas y no a la inversa. 

 Alternativa a las prácticas tradicionalmente arraigadas en diferentes 

contextos, con un carácter más humano, inclusivo y accesible a to-

dos / as. 

Busca nuevos espacios, materiales, códigos y procesos motrices más 

creativos. El protagonismo está centrado en los propios participantes 

 

 Incentiva la experiencia social compartida. La AF se convierte en 

punto de encuentro donde convergen aficiones, intereses, ilusio-

nes, retos y sentimientos de pertenencia a un grupo. Debe ser una 

puerta para la comunicación e integración a través de la práctica. 

 Todo el mundo puede participar sin que sexo, edad, capacidades 

físicas o técnicas sean factores limitantes, donde participar con los 

demás es más importante que contra los demás. Existe flexibilidad 

en su desarrollo 

 
Camerino, O. Y Castañer, m. (1988). "1001 ejercicios y juegos de recreación". Barcelona. 
Paidiotribo. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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CAPITULO II 
 

Importancia del deporte y la recreación para concentrar la atención 

en escolares con (RDP). 

 
Como ha sido planteado por los primeros profesionales en la historia de la 

medicina, en la época de Babilonia o de Grecia, la práctica sistemática de 

ejercicios físicos siempre ha sido considerada como un elemento esencial 

para el logro de una buena salud. Esta práctica es necesario conservarla 

desde las edades más tempranas. 

Un problema habitual, en el caso de los niños afectados por cualquier 

forma de discapacidad, incluso en las menos severas como el retraso 

mental ligero y el (RDP), es la de no realizar ejercicios físicos o 

recreativos de forma sistemática. Esta problemática afecta a la población 

mundial y la sociedad cubana no está ajena a ella. 

 

Como es frecuente la presencia de afecciones médicas intercurrentes, los 

padres, dentro de sus mecanismos de sobreprotección, tienden a 

desestimar la práctica del deporte, viendo esta como un peligro para la 

salud del niño, y no como una forma de desarrollar su capacidad física. 

 

Si se proponen que los niños tengan un desarrollo integral, no se puede 

dejar de incluir el deporte, la recreación, y el ejercicio físico sistemáticos 

como elementos imprescindibles para el logro de una buena calidad de 

vida y de una plena integración social. 

 

CAPITULO III 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

La “actividad recreativa”, tiene como objetivo el crecimiento de la 

capacidad autónoma del niño, tomando en cuenta que el ambiente social 

http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml#PRIMIT
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml#PRIMIT
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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que la recreación proporcione, debe ser el de la participación y nunca el 

de la obediencia. Esta por lo tanto debe proveer instrumentos útiles a su 

inserción social, colaborando en la formación social del mismo, teniendo 

en cuenta el desarrollo equilibrado de los valores individuales y colectivos. 

 

La recreación puede contribuir primero en la formación motora, dando 

posibilidades para que el niño pueda a través de ella, expresar sus 

sentimientos libres, espontáneos y naturales, desarrollando así, no 

solamente aspectos motores como también cognitivo y emocional. La 

recreación es una estrategia y es una de la más pertinentes y real para 

promover el desarrollo del aprendizaje. 

 

Los niños por medio de la actividad Recreacionales impulsan actitudes 

vitales que los orientan hacia una vida productiva y placentera para sí y 

para los otros. La recreación que para el niño no es más que un juego les 

concede la libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear un mundo 

posible, donde se conjuga imaginación, fantasía, pensamiento y acción. 

 

Los niños juegan para divertirse, pero el juego también es un aspecto 

importante de su aprendizaje y su desarrollo. El juego ayuda al niño a 

ampliar sus conocimientos y experiencias y a desarrollar su curiosidad y 

su confianza.  

 

Los niños y las niñas aprenden intentando hacer cosas, comparando los 

resultados, haciendo preguntas, fijándose nuevas metas y buscando la 

manera de alcanzarlas. 

 

El juego también favorece el desarrollo del dominio del lenguaje y de la 

capacidad de razonamiento o planificación, organización y toma de 

decisiones. 

JONES J., Principios de orientación y asistencia personal al alumno, Morata, Ma-

drid, 2007. 
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CAPITULO IV 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

La LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, es un 

cuerpo  normativo, su Codificación dictada por el Plenario de las Comisio-

nes Legislativas de la Asamblea Nacional, esta Ley responde a la necesi-

dad de dar una adecuada estructura del deporte formativo, RECREACIÓ-

Nal y de alto rendimiento; y así evitar una  duplicidad de esfuerzos y con-

fusión de facultades organizativas. Armonizando los principios constitu-

cionales con una nueva Ley actualizada, eficaz y de mayor jerarquía, que 

logre la solución de las necesidades del deporte nacional; 

A continuación se detalla la estructura de la Ley: 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art.  1.-  Esta Ley regula la Educación Física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas. 

 

Art.  2.-  Para el ejercicio de la Educación física, el deporte y la 

recreación, al Estado le corresponde:  

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación; 
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b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar estas actividades; 

 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas; 

 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante 

la elaboración de programas especiales; y,  

 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos 

nacionales, en el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino 

de los recursos públicos que reciban del Estado. 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo del 

MINISTERIO DEL DEPORTE y los organismos creados para tal efecto. 

 

Art.  3.-  El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos 

rectores del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus obligaciones 

en el Presupuesto General del Estado. Así mismo garantizará la 

preparación de los deportistas de alto rendimiento, para lo cual proveerá 

los recursos económicos y técnicos necesarios para el funcionamiento del 

programa ECUA DEPORTES, el cual debe ser considerado prioritario. 

Art.  4.-  La Secretaría Nacional de Educación Física, Deportes y 

Recreación es una entidad de derecho público. 
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Todos los demás organismos establecidos en esta Ley son entidades de 

derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales y que gozan de 

autonomía administrativa, técnica y económica y que se rigen por este 

cuerpo legal, por sus respectivos estatutos y su reglamento. 

 

Art.  5.-  Se declaran intangibles los derechos legítimamente adquiridos 

por las entidades deportivas reguladas por esta Ley, sobre sus bienes 

patrimoniales y rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades. 

Art.  6.-  La práctica de la educación física, la educación física, deporte 

formativo y recreación es obligatoria en los niveles pre - primario, medio y 

superior. La educación física, deportes y recreación serán coordinadas 

entre la Secretaría Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación, 

el Ministerio de Educación y Educación y el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas CONESUP. 
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f. METODOLOGÍA 
 

El presente proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, 

ya que se fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se 

emplearon los diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la 

metodología, se trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y 

detallar cada uno de los fenómenos inmersos en este proyecto.    

 

Los métodos empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 

 Método Inductivo - Deductivo, se partió de las hipótesis planteadas 

que fueron comprobadas durante el desarrollo de la investigación para 

poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 Método Analítico – Sintético.- .- Porque se realizará una descripción 

de los principales aspectos referentes y que tienen que ver con LA 

RECREACIÓN COMO MEDIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS. se logrará analizar las diferentes variables. En las 

conclusiones 

 Método Descriptivo ya que haremos una relación detallada acerca de 

la recreación como medio para medio para mejorar el aprendizaje de 

los niños, y el docente de Cultura física donde se hará la recolección 

de datos y el trabajo de investigación; es decir, interpretaremos y eva-

luaremos la realidad existente que tiene que ver con el problema ele-

gido. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La recopilación de la información partirá desde el campo documental, 

mediante consulta bibliográfica, la información generalizada en todos los 

actores se desarrollara a través de encuestas servirá para recabar 

información. 

La información de las autoridades se desarrollara mediante la encuesta. 

Las técnicas utilizadas en la investigación son: 

LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en un formulario 

diseñado ya sea con preguntas abiertas, cerradas o de elección múltiple, 

dichas preguntas deben ser estructuradas de manera precisa y clara, 

capaz que les permita a los encuestados dar respuestas concisas. 

Se aplicó a 1 docente de Cultura Física y 100 alumnos, el cuestionario 

que se elaboró de acuerdo a los indicadores acerca las actividades 

recreativas y su incidencia en los aprendizajes de los estudiantes del 

básico superior. 

ENTREVISTA. 

Son preguntas de manera generalizada que permiten recabar información 

sobre el tema de investigación, está dirigida particularmente al profesor de 

cultura física. 

Empleada a los niños y al docente de cultura Física acerca del tema a 

tratar. 

En  lo que respecta al presente trabajo la encuesta se aplicara al profesor 

de cultura física. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN NRO. 

ALUMNOS 100 

PROFESOR DE CULTURA FÍSICA 01 

TOTAL  101 
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g. CRONOGRAMA

               Tiempo 
 
Actividad 

2015 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

1. Selección del Tema X        

2. Presentación y aprobación 

del tema. 

 X       

3. Elaboración del Proyecto.  X X      

4. Presentación y aprobación 

del proyecto. 

   N X X   

5. Investigación de campo.      X   

6. Comprobación de hipóte-

sis. 

      X  

7. Elaboración del Informe.       X  

8. Redacción final del infor-

me. 

       X 

9. Defensa y sustentación         



112 
 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

 Director de tesis. 

 Investigador: Josè Luis Caraguay Anguinsaca. 

 Profesor de Cultura Física y alumnos de la Ciudad de Loja.. 

 

Recursos materiales 

 Material bibliográfico 

 Útiles de escritorio 

 Computadora 

  Diskettes, Cd, Internet, USB. 

 Guías de Organización y Planificación  Educativa en Educación Física 

 Cámara fotográfica. 

 

Presupuesto 

 Bibliografía           200.00 

 Material de escritorio            300.00 

 Movilización y transporte         200.00 

 Levantamiento del texto            400.00 

 Aranceles, derechos        200.00 

 Imprevistos           100.00 

                TOTAL:                 1.400.00 

Financiamiento 

 Recursos propios       1.400.00 

           TOTAL:        1.400.00 
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ANEXO 2 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

LICENCIATURA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMATICA OBJETIVOS METODOLOGIA 

“LA RECREACIÓN 

COMO MEDIO 

PARA MEJORAR 

EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS 

DEL OCTAVO 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE 

RECREACIÓN, PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS DEL 

OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE  LA ESCUELA 

JOSÉ INGENIEROS DE LA 

CIUDAD DE LOJA? 

 

Objetivo General 

 

La recreación incide positivamente para 

mejorar el aprendizaje de los niños del 

8º año de educación general bási-

ca de la escuela José Ingenieros 

de la Ciudad de Loja.  

 

Objetivos Específicos  

 

Método Inductivo - De-

ductivo, se partió de las 

hipótesis planteadas que 

fueron comprobadas du-

rante el desarrollo de la 

investigación para poder 

arribar a las conclusiones y 

generalizaciones. 

 

Método Analítico – 
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BÁSICA DE  LA 

ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS DE 

LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 Los métodos utilizados en la en-

señanza de cultura física inciden 

en el mejoramiento del aprendiza-

je de los niños del octavo año de 

educación general básica de la 

escuela José Ingenieros de la 

Ciudad de Loja  

 

Diagnosticar las actividades re-

creativas que son de mayor im-

pacto en los niños del octavo año 

de educación general básica de la 

escuela José Ingenieros de la 

Ciudad de Loja  

 

Establecer una propuesta alterna-

tiva de recreación para el mejo-

ramiento del aprendizaje de los 

niños. Se utilizó los siguientes méto-

dos Método Inductivo - Deductivo, se 

Sintético.- .- Porque se 

realizó una descripción de 

los principales aspectos 

referentes y que tienen 

que ver con LA 

RECREACIÓN COMO 

MEDIO PARA 

MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS DE LA 

ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS  se logró 

analizar las diferentes 

variables. En las 

conclusiones 

Método Descriptivo ya 

que haremos una relación 

detallada acerca de la re-

creación como medio para 

medio para mejorar el 
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partió de las hipótesis planteadas que 

fueron comprobadas durante el desa-

rrollo de la investigación para poder 

arribar a las conclusiones y generaliza-

ciones. 

 

 

 

aprendizaje de los niños, y 

el docente de Cultura física 

donde se hará la recolec-

ción de datos y el trabajo 

de investigación; es decir, 

interpretaremos y evalua-

remos la realidad existente 

que tiene que ver con el 

problema elegido. 
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ANEXO 3 Encuesta aplicada a docente de cultura física de la Escuela José 

Ingenieros de la ciudad de Loja. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA  DIRIGIDA AL  DOCENTE DE CULTURA FÍSICADE 

LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Estimado profesor, como egresado de la Carrera de Licenciatura  en Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja,  me encuentro realizando el 

proyecto de tesis denominado: “LA RECREACIÓN COMO MEDIO 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL 8º 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE  LA ESCUELA 

JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

1. ¿Se siente comprometido de manera directa, a través de la re-
creación mejorar los aprendizajes de los estudiantes? 

 

SI    (    )  

NO  (    ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. Considera que la recreación incide positivamente en el aprendi-
zaje de los estudiantes. 
 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Ayuda a los estudiantes a tener recreación durante las horas de 
clase de Cultura Física? 
 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted. Que el Área de Cultura Física debe tener un mayor 
número de horas académicas con la finalidad de que se practi-
que la recreación? 

 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Incide la recreación en el aprendizaje de los estudiantes?    
 

SI    (    ) 

NO  (    ) 
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PORQUE……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Ayuda y fomenta el desarrollo del aprendizaje de los  estudian-
tes a través de la recreación? 

 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4 Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela José Ingenieros de 

la ciudad de Loja. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Estimado profesor, como egresado de la Carrera de Licenciatura  en Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja,  me encuentro realizando el 

proyecto de tesis denominado: “LA RECREACIÓN COMO MEDIO PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL 8º AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE  LA ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

1. ¿Consideras que a través de la recreación mejora tus aprendizajes? 

 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Consideras que la recreación incide positivamente en tu aprendiza-
je. 
 

SI    (    ) 

NO  (    ) 
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PORQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿El docente de Cultura Física te Ayuda a tener recreación a través 
de las horas de clase de Cultura Física? 
 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Crees que el Área de Cultura Física debe tener un mayor número 
de horas académicas con la finalidad de que se practiquen la re-
creación? 

 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Incide la recreación en tu aprendizaje?    
 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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6. ¿El docente de Cultura Física Ayuda y fomenta el desarrollo de tu 
aprendizaje a través de la recreación? 
 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Crees que tienes dificultades para concentrarse en tus estudios 
por qué no practican juegos recreativos? 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 5  EVIDENCIAS DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 
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