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RESUMEN 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje busca el desarrollo de competencias en los 

sujetos de la educación. Cuanto este objetivo se cumple se refleja en su rendimiento 

académico y guarda relación con la calidad del proceso pedagógico. La investigación se 

realizó desde el ámbito de la recreación escolar, como parte de la formación integral de 

los estudiantes; y planteó como problema científico: ¿Cómo mejorar el rendimiento 

académico escolar mediante un programa de actividades recreativas en estudiantes de 

tercero y cuarto año de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe? Para darle solución a esta interrogante se aplicaron los métodos teóricos 

analítico-sintético, el inductivo-deductivo y el enfoque sistémico estructural-funcional; 

este último como herramienta metodológica para estructurar el programa recreativo; 

además se emplearon los métodos empíricos, tales como, la encuesta, el análisis 

documental, y el pre-experimento, que permitió comprobar la hipótesis planteada en el 

estudio, a través de la aplicación de un pre-test, en forma de diagnóstico, a un grupo de 

196 estudiantes de la Unidad Educativa municipal Quitumbe, en relación a su 

rendimiento académico, luego la introducción del programa recreativo, para finalmente 

aplicar un test final, que sus resultados permitieron afirmar la hipótesis establecida.  

 

PALABRAS CLAVE:  

 RECREACIÓN ESCOLAR, 

 PROGRAMA RECREATIVO, 

 RENDIMIENTO ESCOLAR (ACADÉMICO).  
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SUMMARY 

Every teaching-learning process seeks the development of competences in the subjects 

of education. When this objective is met, it is reflected in its academic performance and 

is related to the quality of the pedagogical process. The research was conducted from 

the field of school recreation, as part of the comprehensive education of students; and 

raised as a scientific problem: How to improve school academic performance through a 

program of recreational activities in third and fourth year students of general basic 

education of the Municipal Education Unit Quitumbe? To solve this question, the 

analytical-synthetic theoretical methods, the inductive-deductive method and the 

structural-functional systemic approach were applied; the latter as a methodological tool 

to structure the recreational program; In addition, empirical methods were used, such as 

the survey, the documentary analysis, and the pre-experiment, which allowed to verify 

the hypothesis raised in the study, through the application of a pre-test, in the form of a 

diagnosis, to a group of 196 students from the Quitumbe municipal educational unit, in 

relation to their academic performance, then the introduction of the recreational 

program, to finally apply a final test, that their results allowed to affirm the established 

hypothesis. 

 

KEYWORDS:  

 SCHOOL RECREATION,  

 RECREATIONAL PROGRAM,  

 SCHOOL PERFORMANCE (ACADEMIC). 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes  

En el mundo entero, el número de personas que hoy reciben educación es el más 

alto de toda la historia. Más de 1.500 millones de niños y jóvenes están matriculados en 

centros de estudios preescolares, primarios, secundarios y universitarios.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008 ) Menciona que: 

 

Tales como explica la UNICEF, los principios fundamentales del sistema educativo 

están explicitados en tres documentos básicos: la nueva Constitución de la 

República aprobada en julio de 2008, la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008 ) y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional (1990). 

Según la Constitución de 2008, la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado (p. 5).  

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la vivir.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008 ) Dice que: “Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo (Art. 26)”. Todo ser humano puede acceder a la educación holística, esto es 

un derecho al respeto de los derechos humanos en el plano de la democracia que 

compete el complemento a ser participativa, interculturalidad, democrática diversa en 
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todo su espectro, impulsando la equidad e igualdad, con justicia y solidaridad, 

promoviendo el arte la cultura física y otros   

(Constitución de la República del Ecuador, 2008 ) dice que: “La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional (Art. 27)”.  

Con justa razón la dimensiones mas importantes en todo proceso formativo lo 

representa el rendimiento de los estudiantes que conforman un sistema escolar, se 

consideran algunos factores para evaluar el rendimiento del estudiante, no por ello es 

menos cierto que existen diferentes factores para este propósito entre uno de ellos es el 

factor económico   

A decir de (Benítez, Giménez, & Osicka, 2000) menciona que: “La amplitud de los 

programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, 

así como el nivel de pensamiento formal de los mismos” (p. 166). Esta da mucho que 

decir en el comportamiento educativo tanto del estudiante en su proceso académico 

como también el actitudinal que pueden ser diferentes uno de otro, sin necesariamente 

que sean resultados iguales, es por ello que se abordara por este factor de rendimiento 

desde diferentes perspectivas y con resultados distintos así es como se abordaría este 

proceso evaluativo de los estudiantes  

Lo difícil que este proceso de rendimiento sea medible desde que logramos obtener 

un concepto de aquel proceso que no se termina de evaluar con un solo factor al que le 

determinamos aptitud académica normalmente son concepto parecidos en virtud a 
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términos que se diferencia semánticamente, los términos escolares y experiencias 

docente pueden concebirse como sinónimos 

Al partir de la definición de (Benítez, Giménez, & Osicka, 2000) la cual postula que 

el rendimiento escolar es un “Nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico” (p. 3).  

Se debería entender al rendimiento académico o del estudiante desde su proceso 

evaluativo, sin embargo no se puede aceptar como un determinante fidedigno de este 

proceso. 

1.2. Planteamiento del problema de investigación  

¿Cómo mejorar el rendimiento académico escolar mediante un programa de 

actividades recreativas en estudiantes de tercero y cuarto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe? 

1.3. Objetivos 

1.4. Objetivo general 

Diseñar un Programa Recreativo para mejorar el rendimiento académico en 

escolares de tercero y cuarto año de EGB de la Unidad Municipal Quitumbe. 

1.5. Objetivos específicos 

1. Identificar el rendimiento académico durante el primer periodo de los estudiantes 

de tercero y cuarto año de EGB de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

2. Determinar las necesidades recreativas de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe de tercero y cuarto año de EGB 

3. Diseñar un Programa Recreativo basado en las áreas: Físico Deportiva, al Aire 

libre, Lúdica, Artística, Social, Literaria, Manual. 
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4. Aplicar el Programa Recreativo en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe de tercero y cuarto año de EGB. 

5. Determinar la relación que existe entre la práctica de actividades re- creativas 

escolares y el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe de tercero y cuarto año de EGB. 

1.6. Justificación e importancia. 

La importancia de esta investigación radica en mejorar el rendimiento escolar, y que 

estos sean generados por un programa recreativo, para obtener resultados efectivos y 

eficaces, cuyos beneficiarios serán los estudiantes de tercero y cuarto año de EGB, y 

a su vez ofrecer un servicio educativo mediante la recreación, De igual manera, será 

de gran utilidad para toda la comunidad Educativa del plantel, al contar con un 

Programa Recreativo el cual se podrá utilizar con los diferentes niveles de educación 

primaria y con las distintas materias impartidas, donde se aprovecharán las 

capacidades con las que cuentan todos los estudiantes para mejorar su rendimiento 

académico escolar.  

1.7. Hipótesis  

La aplicación de un programa recreativo en estudiantes de tercero y cuarto año de 

educación general básica, de la Unidad Municipal Quitumbe, mejorará su rendimiento 

académico escolar. 

1.8. Variables de investigación  

VI: Programa Recreativo 

VD: Rendimiento académico 
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1.8.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  
Variable independiente: Programa recreativo  
DEFINICIÓN CONCEPTUAL Dimensiones Indicadores Instrumento 

Es la vía esencial para la organización, 

ejecución y control de las actividades de 

contenido físico, deportivas y recreativas, el 

cual procura a través de basamentos 

científicos, lograr como meta la ocupación 

provechosa del tiempo libre de la población. 

Didáctica 

 

 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Métodos 

 Medios 

 evaluación 

 

Encuesta para 

conocer la opinión de 

los estudiantes que 

participaron en el 

programa. 

 

Tabla 2  
Variable Dependiente: Rendimiento académico escolar 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
Dimensiones Indicadores Instrumento 

Es el “nivel de 

conocimiento 

expresado en una 

nota numérica que 

obtiene un alumno 

como resultado de una 

evaluación que mide 

el producto del 

proceso enseñanza 

aprendizaje en el que 

participa”. (Ruiz, 2002)  

Cognoscitiva 

 

Motivación 

Relaciones sociales  

 Resultados 

evaluativos. 

 Interés de los sujetos  

 Interrelación entre los 

sujetos 

 

Registro de 

calificaciones. 

Encuestas. 

Entrevista grupal  

 

1.9. Tipo de investigación 

El tema propuesto se desarrollaría en el marco de una Investigación de tipo pre-

experimental, al constituirse un grupo de estudiantes como muestra y aplicar un 

instrumento como diagnóstico inicial o pre-test, para luego introducir la variable 
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independiente y finalmente, realizar un pos-test que permita valorar el impacto de dicha 

variable independiente en la unidad de análisis. 

1.10. Población y muestra 

La investigación utilizó como muestra a 196 estudiantes de tercero y cuarto año, de 

una población total de 500 alumnos de Educación General Básica que estuvieron 

matriculados en la Unidad Educativa municipal Quitumbe, de la ciudad de Quito, lo que 

representa el 39,2%. 

1.11. Métodos de investigación 

Dentro de la investigación se empleara:  

1.11.1. Métodos teóricos 

 Método inductivo – deductivo 

Con este método se pudo realizar la investigación teórica de la investigación a 

través de la revisión de artículos y escritos científicos, desde lo particular a la general y 

viceversa.  

 Método analítico-sintético. 

Este método se empleó para realizar la sistematización teórica mediante el estudio 

de la literatura consultada fundamentalmente en la construcción del marco teórico de la 

investigación, relacionada con las definiciones, categorías, y concepciones teóricas de 

los programas recreativos, y el rendimiento  

 Enfoque sistémico-estructural-funcional 
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Este método se utilizó para la determinación de las partes del programa, la 

identificación de las funciones de cada uno de ellas y las relaciones entre sus 

componentes para poder cumplir con el objetivo de investigación.  

1.11.2. Métodos empíricos 

 Observación: 

Se concretó a través de la utilización de una guía de observación que permita a la 

autora comprobar cómo se manifiestan los niños de tercero y cuarto año en la unidad 

educativa municipal Quitumbe, así como el desarrollo del programa. 

 Encuesta: 

Se realizó una encuesta con la finalidad de recopilar datos para obtener información 

de los estudiantes sobre diversos temas acerca de la recreación.  

 Pre – experimento: 

Se procedió primeramente a procesar los datos de la calificación obtenida por los 

estudiantes en las materias lengua y literatura, matemáticas y ciencias sociales, que 

expresan su rendimiento académico, como test inicial, lo que permitió la caracterización 

de la muestra de investigación. Luego del diseño del programa recreativo se dio paso a 

su aplicación durante un período de cinco meses. Una vez finalizada la aplicación del 

programa, se realizó la recopilación y análisis de las calificaciones obtenidas por la 

muestra de investigación, en las evaluaciones Quimestrales, como forma de test final; 

con el objetivo de conocer qué cambios se produjeron en el rendimiento académico, lo 

que permitió valorar el tipo de relación entre estas dos variables de investigación.  
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Hay que destacar, que los espacios de tiempos entre el primer test y el segundo se 

hicieron coincidir los períodos evaluativos de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, 

igualmente para garantizar la objetividad del pre experimento se controló la variable 

docente, al coincidir los docentes del período académico, en las materias dictadas. 

 Análisis de documentos:  

Sirvió como referencia y guía para analizar el documento donde reposan las 

calificaciones de los estudiantes, de la muestra investigativa, en el primer y segundo 

Quimestre, del período académico, en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe.  

1.11.3. Métodos estadísticos 

 El análisis porcentual:  

Consiste básicamente en determinar matemáticamente las proporciones porcentuales 

que representan cada una de las partes que componen un todo o una unidad 

determinada. 

 Medidas de tendencia central 

Para determinar indicadores centrales que sirven para la descripción básica de la 

muestra. 

 Estadísticas no paramétricas 

Se empleó para establecer las correlaciones pertinentes entre las variables 

estudiadas, se determina la existencia significativa o no de sus influencias. 

1.12. Recolección de la información 

Los datos básicos serán recolectados por el investigador principal y los 

colaboradores, estos últimos representados por cada uno de los docentes de tercer y 
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cuarto año de Educación General Básica, así también como la secretaria de 

Vicerrectorado que es la encargada de recopilar la información de todos los docentes 

de la unidad educativa.  

1.13. Organización, tabulación y análisis de la información 

Se utilizó el paquete de Office de Microsoft, específicamente los gráficos y la 

programa Excel en su versión 2013.  

1.14. Recursos económicos 

En el siguiente esquema se especifica los recursos económicos proyectados para 

llevar a cabo la investigación.  

 
Tabla 3  
Recursos económicos 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

VALOR TOTAL 

($) 

Resma de papel bon A4 4 4 16 16 
Esferos gráficos 30 0,5 15 15 
Aros 10 45 450 450 
Balones 10 30 300 300 
Pelotas de goma 10 35 350 350 
Pelotas de tenis 10 2 20 20 
Pelotas plásticas 10 1 10 10 
Platos plásticos 20 1 20 20 
Conos medianos 20 1,5 30 30 
Conos de plato 20 1,5 30 30 
Conos grandes 20 3 60 60 
Cuerdas 20 1 20 20 
Elástico 30 0,5 15 15 
Hilo nailon 40 0,5 8 8 
Cintas 20 1 20 20 
Pelotas de Pilates 20 100 2000 2000 
Antifaces 30 1,5 45 45 
Globos 10 5 50 50 
Marcadores 5 3 15 15 

   TOTAL 3486 
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1.15. Cronograma 

Tabla 4  
Cronograma de trabajo 

Mes Año Actividad SEMANAS DESCRIPCIÓN 

Agosto 2016 Investigación para 

descubrir la 

problemática dentro de 

la Unidad Educativa 

1 2 3 4 
 

Se realizara una indagación 

previa para obtener un 

diagnóstico sobre el problema a 

investigar 

Septiembre 2016 Se presentará el 

posible problema 

investigativo 

1 2 3 4 
 

Se presentará el primer borrador 

con el problema planteado de 

acuerdo a la investigación de 

indagación que se realizará 

Octubre 2016 Identificación del 

problema dentro de 

unidad educativa 

1 2 3 4 
 

Se presentará el primer borrador 

para elaboración del perfil con el 

problema que se encontró 

 

Noviembre 2016 Elaboración final del 

perfil 
1 2 3 4 

 

Se elaborará según la normativa 

de la Universidad el perfil para 

que sea analizado y aprobado 

Diciembre 2016 Toma de resultados del 

pre experimento y 

elaboración del 

programa recreativo 

1 2 3 4 
 

Durante la finalización del primer 

quimestre se toma los primeros 

resultados del pre-experimento 

 

Enero 2017 Encuesta a los 

estudiantes Aplicación 

del programa 

recreativo 

1 2 3 4 
 

Durante la etapa escolar se 

realizará la encuesta de gustos 

recreativos a los estudiantes 

Febrero 2017 Aplicación del 

programa de 

actividades lúdicas 

1 2 3  
 

En la etapa escolar 

Marzo 2017 Aplicación del 

programa recreativo 
1 2 3 4 

 

En la etapa escolar 

Abril 2017 Aplicación del 

programa recreativo 
1 2 3 4 

 

En la etapa escolar 

Mayo 2017 Aplicación del 

programa recreativo 
1 2 3 4 

 

En la etapa escolar 

Junio 2017 Aplicación del 

programa recreativo 
1 2 3 4 

 

En la etapa escolar 

 

Julio 2017 Recolección de 

información para 

verificar y comprobar 

hipótesis 

1 2 3 4 
 

Al finalizar la etapa escolar se 

volverá a recolectar la 

información de registro de 

calificaciones para poder validar. 

Continuación. 
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Agosto 2017 Presentación de 

resultados y validación 

de variables 

1 2 3 4 
 

En esta etapa se procede a 

realizar una comparación 

significativa de los registros de 

calificaciones para comprobar si 

el programa es significativo. 

 

Septiembre 

2017 Presentación de 

documentación para 

aprobación de perfil de 

tesis 

1 2 3 4 
 

De acuerdo a la validación de 

los resultados se procederá a la 

entrega de documentación 

reglamentaria 

 

Octubre 

2017 Elaboración de primer 

borrador de tesis 

capítulo 1 

1 2 3 4 
 

Luego de haber recibido la 

aprobación del perfil se tesis se 

procederá a su elaboración 

Noviembre 2017 Aprobación del perfil de 

tesis 

 

1 2 3 4 
 

Elaboración de Tesis capítulo 

uno y dos 

Diciembre 2017 Designación de director 

de tesis 

 

1 2 3 4 
 

Elaboración de Tesis capítulo 

uno y dos 

Enero 2018 Elaboración de tesis 

 
1 2 3 4 

 

Elaboración de tesis 

Febrero 2018 Corrección uno de tesis 

 
1 2 3 4 

 

Elaboración de tesis 

Marzo 2018 Corrección de tesis 

 
1 2 3 4 

 

Elaboración de tesis 

Abril 2018 Detalles para 

finalización de tesis 
1 2 3 4 

 

Elaboración de tesis 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptualización de la recreación 

En sus orígenes, dados en los Estados Unidos de América. (EE.UU.) Para 

comprender la recreación en cuanto fenómeno social/educativo, se tiene que volver al 

final del siglo XIX, cuando ocurrió una amplia difusión del movimiento norte-americano 

conocido como “re creacionismo”. Este movimiento propició la sistematización de 

conocimientos y metodologías de intervención para niños, jóvenes y adultos. Estos 

conocimientos eran pautados en la sistemática de la recreación dirigida, que fomentó la 

creación de espacios propios para la práctica de actividades recreativas consideradas 

saludables, higiénicas, moralmente válidas, productivas y vinculadas a la ideología del 

“progreso”. Fueron así creados los playgrounds, que posteriormente servirán de modelo 

para los centros de recreación, plazas de deportes y jardines de recreo reproducidos en 

varios países latinoamericanos. 

Se busca aportes en los conocimientos producidos en Europa, el primer playground 

en EE.UU., el año 1885, fue inspirado en los parques infantiles de Berlín, Alemania.  

 

(González & Gutiérrez, 2014) dicen que: 

 

En 1925 ya existían 8.115 centros de recreación, siendo creados 635 apenas en 

el año 1924, cuando 80 ciudades realizaron 123 campamentos de verano para 

niños y jóvenes. La gran repercusión del re creacionismo inauguró un nuevo estilo 

de vida en los EE.UU. fomentando nuevas frentes de formación y de actuación 
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profesional. Con la ayuda de instituciones como a Young Men’s Christian 

Association (YMCA) – Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) en la lengua 

española, en las primeras décadas del siglo XX el re creacionismo fue difundido 

rápidamente por varios países, alcanzando especialmente América Latina.  

 

En Brasil, los registros del brasileño Frederico Gaelzer son una de las evidencias de 

esta afirmación. Con el apoyo de la ACJ de Porto Alegre/Brasil, Gaelzer pasó un largo 

período en los EE.UU. (1919-1925) para formarse y calificarse en educación física, 

deporte y recreación. 

(González & Gutiérrez, 2014) Mencionan: 

En el Relatorio escrito por Gaelzer y enviado a los Directores de la ACJ de su 

ciudad, con fecha de 16/09/1919, el autor resalta que mientras el mundo estaba en 

guerra, los 800 participantes de los cursos impartidos por la propia YMCA, en 

Chicago, estaban en paz, unidos y con un mismo ideal compartido por todos. Los 

participantes de estos cursos eran de 25 nacionalidades diferentes, siendo todos 

poseedores de la misma moral “pura y sana” requerida por la YMCA (p. 31).  

 

Probablemente, muchos de estos participantes eran latinoamericanos, con- 

tribuyendo de forma decisiva para la difusión de los conceptos de recreación por varios 

países de América Latina. Obviamente, muchas prácticas recreativas como los juegos y 

otras formas de diversión ya existían, pero en ese momento fueron sistematizadas 

como parte integrante de un concepto de recreación elaborado en los EE. UU. 
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Desde un punto de vista conceptual, los principales significados incorporados por la 

recreación en este contexto fueron: 

a) actividades placenteras con potencial educativo, destacándose el juego infantil 

organizado, las actividades deportivas o pre-deportivas, 

b) disposición física y mental para la práctica de alguna actividad placentera, 

c) contenido y metodología de trabajo para el área de educación física.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el principal concepto de recreación 

sistematizado y difundido en distintos países de América Latina se mezcla con la idea 

de actividad. 

Por cierto, existen otros conceptos de recreación que intentan ir más allá de la 

práctica de actividades. Pero esta forma de entender la recreación como sinónimo de 

actividades placenteras con potencial educativo, desde el punto de vista de este 

artículo, es la más difundida en América Latina desde las primeras décadas del siglo 

XX, lo que no puede ser desconsiderado.  

Paradojalmente, en muchos casos los discursos conceptuales sobre la recreación 

son más elaborados que sus prácticas, ya que no en raras ocasiones las 

implementaciones concretas no consiguen escapar del activismo, el concepto de 

recreación fue visto como una estrategia educativa esencial para promover, sutilmente, 

el control social. En este proceso, fue ampliamente difundida la idea que la recreación 

podría llenar, racionalmente, el tiempo vago u ocioso con actividades consideradas 

útiles y saludables desde el punto de vista físico, higiénico, moral y social. Con esto, la 

recreación dirigida fue considerada esencial para la formación de valores, hábitos y 
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actitudes a ser consolidados, moralmente válidas y educativamente útiles para el 

progreso de las sociedades modernas. En un primer momento el desarrollo de eventos, 

políticas, programas y proyectos recreativos fueron, y muchas veces aún lo son, 

direccionados principalmente a grupos sociales en situación de riesgo o de 

vulnerabilidad social, buscando la reducción de conflictos sociales y de la delincuencia, 

la manutención de la paz y armonía social, y la ocupación positiva y productiva del 

potencial tiempo ocioso. 

Además de permitir llenar las horas vagas de niños, jóvenes, trabajadores adultos y 

ancianos, colaborando con la constitución de cuerpos disciplina- dos, obedientes, aptos, 

productivos y vigorosos. Desde esta perspectiva, la recreación acaba, en muchas 

ocasiones, siendo utilizada para olvidar los problemas generados por la lógica 

excluyente que impera en las realidades latinoamericanas. A su vez, las varias 

acepciones de recreación son funda- mentadas en el área de pedagogía, la psicología 

y, sobre todo, en la educación física. Esta última área, junto al deporte, es la más 

asociada a la re- creación tanto en la vida cotidiana como en los estudios, cursos, 

propuestas de formación sobre el tema, campo de actuación profesional y en el ámbito 

de las políticas públicas latinoamericanas. 

2.2. Beneficios de la recreación  

En los últimos años el llamado a fundamentar y socializar sus beneficios, actuando 

siempre bajo el convencimiento de que ésta es mediadora de procesos de desarrollo 

humano y calidad de vida. Se puede mencionar que los beneficios de la recreación se 

han enunciado en diferentes estudios tienen un impacto directo sobre indicadores tales 

como salud, percepción de bienestar, satisfacción, desarrollo social, económico y 
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comunitario. Un ejemplo de los potenciales resultados de la recreación, lo presentan 

(Edginton, 1998) en el siguiente cuadro. 

 

Figura 1. Resultados potenciales de la Recreación 

Los beneficios que pueden logra en la condición de vida son muchos, todos estos 

beneficios tendrán un alcance local  y externo, este beneficio ira a la salud en su 

mayoría, dando una calidad de vida a todos sus beneficiarios  

Proveer de espacio ´para la sana convivencia y desarrollo de tiempo de ocio con la 

máxima calidad posible y beneficiosa para toda la comunidad esto debería ser el 

objetivo primordial de todos los programas de estas características. 

Realización de una experiencia psicológica: Una de las condiciones más 

fundamentales son los factores psicológicos de la población, teniendo una satisfacción 

en todo lo que realizan y una salud mental y emocional.  

Por otra parte, las categorías utilizadas en el movimiento de beneficios son: 
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Beneficios individuales: Una vida productiva desde la condición Intrínsica sería lo 

adecuado, que le dirijan a una vida satisfactoria y que esto alcance una productividad  

Lo significativo que puede llegar a hacer cada una de las vidas de los integrantes de 

la población, equiparando entre obligaciones y beneficios emocionales, familiares y 

sociales y crecimiento personal, autoestima y auto resiliencia, razón de 

acompañamiento, imaginación y creatividad, solución de problemas y toma de 

decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico, apreciación y 

satisfacción personal, sentido de aventura, etc. 

Beneficios comunitarios: Son grades los beneficios comunitarios la aceptación de 

los individuos son sus integrantes teniendo la oportunidad para con todos los grupos 

sociales que le rodean.  

Podemos contar con otros beneficios en diferentes espectros como: 

Beneficios ambientales, beneficios económicos etc.  

Los beneficios de la recreación son muy amplios y abarca las diferentes 

dimensiones del ser humano, o las necesidades el modelo a Escala Humana. En el 

cuadro consiguiente, se muestran algunos ejemplos: 
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Tabla 5  
Adaptado de Resultados basados en beneficios 

Beneficios Sector de la recreación que 

lo propicia 

Dimensión/Necesidad 

RESULTADOS - BENEFICIOS PERSONALES 

La recreación ayuda a que la gente viva 

más 

Adiciona dos años a la expectativa de 

vida 

Recreación física, deportes 

y gimnasia 

Físico orgánica/supervivencia, 

protección 

Salud mental 

La recreación prolonga una vida 

independiente en los viejos por 

reducción de la enfermedad y las 

incapacidades típicamente asociadas al 

envejecimiento ayudando a los viejos a 

recuperar la vitalidad e involucrándolos 

en la vida en comunidad 

Recreación comunitaria, 

deportiva, terapéutica, 

sistemas de vías en 

parques 

Salud, Participación, dimensión 

política, económica 

La recreación reduce significativamente 

el riesgo de enfermedades y ataques 

del corazón 

Recreación física, 

recreación terapéutica, 

gimnasia, deportes, vías en 

parques 

Físico orgánica, protección, 

 

 

 

La Recreación produce líderes que 

servirán a sus comunidades de 

diferentes maneras y fomenta la 

participación y desarrollo comunitario 

Recreación comunitaria, 

deportiva, artística, 

ambiental 

Entendimiento, cognitiva, 

creativa, participación, 

desarrollo económico, 

comunicativa 

La recreación fortalece y contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la 

educación y al cumplimiento de su 

misión de brindar una formación 

integral. 

Recreación comunitaria, 

pedagógica, ambiental, 

artística y cultural 

Educación, salud, justicia, 

desarrollo económico y social 

 

Podemos ver que la recreación se puede convertir en un componente múltiple de 

condiciones del ser humano útiles. La recreación también puede generar acciones 

propias y ajenas en todo su entorno comunitario que suelen ser factores que satisfacen 

las necesidades humanas  
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Para entender a la recreación se puede verla como un que promueve la satisfacción 

sinérgica 

(Enciso & Rico, 1995) dicen que: “se toma como ejemplo la sectorización de la 

recreación en ambiental, comunitaria, cultural y artística, deportiva, laboral, pedagógica, 

terapéutica y turística”.  

2.3. Características de la recreación:  

La recreación posee características oportunas en su ámbito, las mismas que son 

propias permitiendo un principio general:  

 

 

Figura 2. Características de la recreación 

 

Existen también espacios de tiempo que se ofertan a cada grupo de acuerdo a la 

finalidad de las actividades recreativas, a continuación se detalla los diferentes tiempos:  
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Figura 3. Espacios de tiempo 

2.4. Áreas de la recreación 

Los contenidos de los programas de Recreación se sintetizan en 13 áreas o 

expresiones: 

 EXPRESIÓN FÍSICO DEPORTIVA: Deportes, y actividades de 

acondicionamiento, arquería, básquetbol, voleibol, etc.  

 EXPRESIÓN AL AIRE LIBRE: Actividades ambientales, montañismo, descenso 

en río, orientación, jardinería, etc.  

 EXPRESIÓN ACUÁTICA: Natación, buceo, surfing, waterpolo, acuarobics, etc.  

 EXPRESIÓN LÚDICA: Todas las formas de juego, incluyendo proyectos 

elaborados como son las ludotecas.  

 EXPRESIÓN MANUAL: Actividades creativas, artesanías, artes y pasatiempos 

(escultura en metal, barro, madera y piedra, pintura de aceite, acuarela, etc.).  

 EXPRESIÓN ARTÍSTICA: Artes escénicas: música, drama, danza (música, 

bandas, coros, teatro para niños, teatro experimental, ballet, etc.).  

 EXPRESIÓN CONMEMORATIVA: Eventos especiales: carnavales, festivales de 

herencias étnicas, rodeos, etc.  
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 EXPRESIÓN SOCIAL: actividades de club, banquetes, charadas, baile social, 

noche de talentos, juegos de mesa, etc.  

 EXPRESIÓN LITERARIA: Literatura, rompecabezas, radio clubs, juegos 

mentales, club de lectores, etc.  

 EXPRESIÓN DE ENTRETENIMIENTOS Y AFICIONES: Colecciones de todo 

tipo: numismática (monedas y medallas), filatelia (sellos, sobres, documentos 

postales), antigüedades, postales, llaves, etc.  

 EXPRESIÓN TÉCNICA: Actividades de crecimiento personal y ajuste a la vida 

habilidades de autodefensa, reparar cosas en casa, dinámicas sobre historia de 

la recreación, reducción de peso, etc.  

 EXPRESIÓN COMUNITARIA: Programas de servicio social: asesoría sobre 

aspectos vocacionales, programas nutricionales, talleres sobre prejubilación, etc.  

 EXPRESIÓN DEL ÁREA DE LA SALUD: Jornadas de salud, programas de 

nutrición, asesoría para mantenimiento de la salud, talleres ecológicos, clubes de 

diabéticos, hipertensos, etc. 

2.5. La recreación con enfoque educativo 

La recreación y el lúdico, a través de los juegos, juguetes, y bromas siempre 

estuvieron presentes sin importancia de la época, cultura o clase social, guardadas las 

proporciones pues hicieron y hacen parte de la vida de los niños, dando oportunidad a 

conocer el mundo que la rodea, a través de una mezcla con la realidad cotidiana. 
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Las escuelas al dar un valor agregado dentro de sus contenidos programáticos un 

espacio para el rescate de la niñez a través de actividades lúdicas/recreativas estarán 

incentivando la formación de individuos creativos y dinámicos, cooperando de manera 

significativa en la formación motora y académica dando posibilidades para que sus 

alumnos puedan expresar naturalmente a su creatividad, emociones y pensamientos. 

Según (Awad & Zehdi, 2006) dicen que: “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”  

(Waichman, 1998) Dice que: 

 

Para el niño, la importancia de la recreación está relacionada al entretenimiento, al 

lúdico, al placer que la actividad le proporciona. En otras palabras, para ella es el 

juego por el juego, existen varios enfoques se habla en general, no se utiliza la 

noción de recreación como sustantivo, como entidad de análisis, sino como adjetivo, 

como atributo de alguna actividad (p. 1). 

 

De allí que se hable de juegos recreativos, matemáticas recreativas, actividades 

recreativas, turismo recreativo. 

Tales formas del lenguaje suponen que “lo recreativo” es un carácter otorgado a un 

hacer concreto; y ese carácter tiene relación con el juego, con la diversión, el 

entretenimiento, etc. En este trabajo se intenta fundamentar la noción de recreación 
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como un sustantivo, como un objeto a definir más que como alguna característica 

agregada. A ese objeto tiende, por demás someramente, la Recreación Educativa. 

Normalmente, lo recreativo es admitido como surgiendo cuando concluye la 

obligación, cuando no hay deberes que cumplir. Así aparece la noción de un supuesto 

tiempo libre como la condición o soporte temporal de la cual puede emerger lo 

recreativo. 

Se toma un ejemplo: el lapso entre una asignatura y otra, en la escuela. Al pensar 

que el recreo escolar justamente es una temporalidad que carece de importancia para 

los adultos pero que produce una gran felicidad a la mayoría de los usuarios en tanto se 

elimina “lo importante” para los docentes y aparece “lo esencial” para los niños. Esa 

alegría del recreo, simbolizando aquí todo lo recreativo, ¿es tal porque no hay más 

obligación o por el recreo en sí mismo? Esta aparente oposición entre lo necesario y, 

generalmente, aburrido y monótono por un lado, y lo placentero por el otro, ¿será la 

esencia de la recreación o sólo una contradicción en las concepciones del trabajo en 

esta sociedad? También, se puede pensar que ese recreo no es sino la contrapartida 

indisoluble o vuelta a un equilibrio perdido en la clase previa: esto es, cada recreo será 

diferente para los alumnos según la actividad anterior, la relación vincular con el 

docente, los permisos otorgados, etc. 

¿Lo recreativo será entonces lo accesorio? ¿Será una compensación por el trabajo 

o por el cumplimiento de las obligaciones? ¿No podrá existir por sí mismo, con una 

identidad propia, caracterizada por lo creativo, libre, placentero, comprometido? 

Probablemente, si la dinámica de la clase fuese ágil; si los alumnos fueran 

protagonistas de la construcción del conocimiento; si las actividades fuesen placenteras 
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e interesantes; si la participación de los educandos fuese intensa y comprometida los 

recreos no serían necesarios o la actual forma de estructurarlos no sería pertinente. 

Más aún, se podría pensar en organizar el horario de cada día junto: maestros y 

alumnos. Sólo estos recreos serían “libres” o, por lo menos, más libres que los 

anteriores. Lo que sigue sólo será una introducción a las respuestas necesarias. 

2.6. La recreación y la educación de calidad 

(Unicef, 2000) Dice que: “Una educación de calidad para los niños y las niñas, dado el gran 

número de niños y adolescentes que pasan por ellas, las escuelas son el lugar ideal para el 

deporte, la recreación y el juego” (p. 11). Estas actividades mejoran la calidad de la educación 

porque favorecen el desarrollo integral y no solo las capacidades intelectuales del alumno. 

Además, aumentan el número de matrículas, estimulan el aprendizaje y mejoran la asistencia y 

el rendimiento. Durante las clases de educación física, los maestros dan información sobre 

hábitos saludables y maneras de evitar las enfermedades. Los alumnos transmiten luego esa 

información a sus familiares. 

Los programas recreativos extracurriculares, tanto dentro de la escuela como fuera 

de ella, son una excelente manera de proporcionar a los niños y los adolescentes la 

oportunidad de continuar aprendiendo más allá del aula escolar en un ambiente seguro. 

La ayuda que brindan estos programas para la realización de las tareas escolares, la 

educación en temas de nutrición, salud e higiene, el desarrollo de habilidades 

necesarias para la vida y la capacitación en diferentes oficios contribuye a que los 

alumnos desarrollen todo su potencial. 
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Tabla 6  
Efectos de la Recreación 

 

2.7. Recreación para el desarrollo infantil  

La recreación tiende a mejorar al niño integralmente en sus condiciones de ente bio-

psico-social, contribuyendo a su salud física y mental, al mismo tiempo que le producen 

satisfacción y sensación de libertad, sintiéndose plenamente realizado, favoreciendo su 

conducta personal, mejorando la vida familiar y su incorporación a la comunidad. Se 

debe señalar la influencia de la recreación en la formación del niño y su desarrollo 

integral. 

2.8. La recreación como estrategia de aprendizaje y el valor educativo 

La recreación puede ser considerada hoy día, como una estrategia educativa capaz 

de producir aprendizajes significativos en el educando de la educación inicial. Para que 

Los efectos de la recreación en los niños pueden igualmente mejorar sus condiciones 

biológicas, pero indudablemente sus mayores efectos para el desarrollo humano son: 

Imaginación 

Creatividad 

Curiosidad. 

Participación. 

Sentido social. 

Cooperación. 

Autodesarrollo. 

Respeto al ambiente  

Acentuación de su personalidad. 

Libertad 

Establecidos los efectos positivos generales en el desarrollo del hombre y especialmente en los niños es 

bueno señalar, los efectos biológicos más importantes en el niño: 

En función cardio respiratoria. 

En crecimiento y composición corporal. 

En funciones músculo-esqueléticas. 
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esto pueda ser posible, los centros educativos deben ser antes que nada lugares donde 

los alumnos se sientan a gusto; si se logra crear confianza, motivación, alegría y 

entusiasmo, éstos se integran al trabajo y todo funcionará como es debido. 

2.9. Valor Educativo de la Recreación 

En el aspecto educativo, establece coordinadamente valores que forman al 

individuo. 

 Facilita la formación integral de la persona.  

 Une a las personas de  la comunidad.  

 Deja una herencia cultural. 

 Acrecentar el uso constructivo del tiempo libre. 

 El niño adquiere socialmente valores y educa  

 Autodisciplina al educando.  

 Da oportunidad para practicar situaciones de mando.  

 Contribuye al desarrollo de la personalidad.  

 Pone atento la sensibilidad social.  

 Da oportunidades para descubrir nuevos valores individuales.  

 Da oportunidad para descubrir nuevos intereses tanto científicos como culturales.  

 Mantiene el equilibrio psicofisiológico del individuo.  

 Contribuye al desarrollo orgánico 
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2.9.1. Principios e importancia de la recreación a nivel educativo  

Esta ciencia facilita a todos los entes infantiles el desarrollo psicológico, físico y 

social, satisfaciendo en todas las destrezas. El ser humano necesita ser alentado para 

estas actividades y esto es lo que hace la recreación con todos aquello que se 

involucran ay a la vez con toda persona que se apropia de estas actividades en las 

diferentes acciones de la recreación. 

2.10. Importancia de la recreación 

La recreación marca varias posibilidades las cuales son importantes para el 

desempeño de los niños y niñas. 

 Obtiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras, para 

evitar la muerte prematura de la juventud.  

 Favorece la vida de la gente.  

 Logra a la dicha humana.  

 Promueve al desarrollo y bienestar físico.  

 Es disciplina.  

 Se logra la identidad y expresión.  

 Como valor grupal, subordina intereses egoístas.  

 Aumenta cualidades cívicas.  
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Tabla 7  
Resultados - Beneficios personales 

 

Analizando el Tabla anterior se puede detectar que la recreación es capaz de 

generar procesos individuales y colectivos que en sí mismo son favorables para un 

bienestar personal y social con el fin de mejorar la calidad de vida, para poder analizar 

la recreación en sus manifestaciones específicas como un satisfactor inter e 

intrapersonal, la Doctora Osorio divide la recreación por sectores y aunque cada uno de 

estos atiende una necesidad específica moviliza la satisfacción de otras al mismo 

tiempo. 

 

Beneficios Sector de la recreación que lo 

propicia 

Dimensión/necesidad 

Resultados - Beneficios personales 

La recreación ayuda a que la 

gente viva más. 

Recreación física, deportes y 

gimnasia. 

Físico, supervivencia, protección 

Salud mental. 

La recreación prolonga una vida 

independiente en los de la tercera 

edad. 

Recreación comunitaria, 

deportiva, terapéutica. 

Salud, Participación, dimensión, 

política, económica. 

La recreación reduce las 

enfermedades. 

Recreación física, recreación 

terapéutica. 

Físico orgánica, protección. 

La Recreación produce líderes 

comunitarios. 

Recreación comunitaria, 

deportiva, artística. 

Entendimiento, cognitiva, 

creativa, participación. 

La recreación fortalece al 

mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

Recreación comunitaria, 

pedagógica, ambiental, artística y 

cultural. 

Educación, salud, justicia, 

desarrollo económico y social. 
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2.11. Rendimiento escolar 

2.11.1. Conceptualización del rendimiento escolar  

Como se sabe la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de 

la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento 

del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis 

que involucra la educación es el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente manera: “Del latín reddere 

(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 

para obtenerlo.  

 

Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.”, El problema del 

rendimiento académico se entenderá de forma científica cuando se encuentre la 

relación existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un 

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de 

otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él.  

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera 

que el buen rendimiento académico se debe predominantemente a la inteligencia de 

tipo sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la 

inteligencia es el único factor.  

Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores ambientales 

como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, 

los cuales están ligados directamente con el estudio del rendimiento académico. 
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Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona 

ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se 

puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. En tanto (Navarro, 2003)  sostiene que el 

rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en determinada 

actividad académica (p. 32).  

 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. (Glasser, 1985) 

define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.  

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 

motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está 
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referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles 

de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende.  

2.11.2. Características del rendimiento académico 

Una vez hecho una evaluación comparativa de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede determinar que existe dos puntos de vista, dinámico y estático , 

caracterizando de las siguientes formas: 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; el 

rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

2.11.3. El rendimiento académico en las instituciones de educación media  

En conformidad con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 

la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se 

requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de 

aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje.  
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2.11.4. Calificativos de educación media 

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las 

que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los estudiantes. Las 

calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se 

ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos es una tarea compleja 

que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión.  

En el sistema educativo ecuatoriano, en especial en la educación media o 

Bachillerato, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema decimal, es 

decir de 0 a 10. 

Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro del 

aprendizaje en la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 

no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe 

a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de 

las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el 

mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil es el 

elemento central.  

En este sentido, en el contexto colegial los profesores valoran más el esfuerzo que 

la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce 

su esfuerzo.  
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De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes: “Los orientados al 

dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta 

motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. Los que aceptan el fracaso. 

Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un 

sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al 

esfuerzo”.  

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna riesgoso 

para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo 

implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve 

el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor 

como estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

Lo anterior significa que en una situación de éxito, las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. 

Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se 

invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de 

humillación. Así el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una 

amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la 

desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un 

sentimiento de humillación e inhabilidad.  

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su Auto - 

valoración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas 
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estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la 

implicación de (Convington & Omelich, 1979) 

 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una participación 

mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), demorar la 

realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: en 

caso de fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer 

ni el intento de realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es 

sinónimo de incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la 

preferencia de tareas muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del 

sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el éxito) (p. 2). 

 

En otras palabras, se fracasa con “honor “por la ley del mínimo esfuerzo. El empleo 

desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un deterioro en el aprendizaje, 

se está propenso a fracasar y se terminará haciéndolo tarde o temprano lo que en 

forma análoga nos recuerda el “efecto Pigmalión” en el proceso educativo, es decir, una 

profecía de fracaso escolar que es auto-cumplida.  

 

2.11.5. Variables relacionadas con el rendimiento y el fracaso  

El desarrollo multifactorial es como se inicia su abordaje” (p. 2). La complejidad del 

rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le denomina 

como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 
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generalmente, en los textos, la vida colegial y la experiencia docente, son utilizadas 

como sinónimos.  

 

Si se parte de la definición de (Edginton, 1998) la cual postula que el rendimiento 

escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparada con 

la norma de edad y nivel académico, se sustenta que el rendimiento académico del 

estudiante se consideraría desde la evaluación, donde se encuentra que el Rendimiento 

del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación  

En el mejor de los casos, si se pretende conceptualizar el rendimiento académico a 

partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual 

del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio 

contexto educativo. En este sentido en su estudio denominado. Algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género refieren que se necesita conocer qué variables 

inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes (p. 3). Los resultados de 

su investigación plantean que:  

 

(Navarro, 2003) dice que: 

Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto 

de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 

beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: 

“el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 

nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado (p. 3).  
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Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos 

índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como “predictivo” del 

rendimiento académico (no se alcanza una puesta en común de su definición y sin 

embargo se pretende predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador 

incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de 

predecir la dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos 

cuantitativos. Sin embargo, en su estudio “análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico”, atribuye la importancia del tema a dos razones 

principales: 

 

(Edel, 2003) dice que: 

La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un constructor 

utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias conductuales entre las 

personas: éxitos / fracasos académicos, modos de relacionarse con los demás, 

proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de talentos, notas educativas, 

resultados de test cognitivos, etc (p. 50).  

 

Se considera a la inteligencia humana como un ámbito difícil de identificar que sirve 

para explicar la conducta entre las personas. 
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2.11.6. Clasificaciones sobre el rendimiento académico escolar  

1.12. Rendimiento Personal  

Dos grandes corrientes de pensamiento  

Perspectiva individual o psicológica:  

El individuo es el protagonista de la construcción de teorías. El sujeto construye el 

conocimiento a partir de su interacción con el entorno físico y social pero el producto 

dependerá del desarrollo de sus capacidades cognitivas. La realidad se construye 

activamente mediante la aplicación y el reajuste de los esquemas cognitivos del sujeto 

al medio.  

Perspectiva cultural o sociológica:  

El conocimiento tiene origen sociocultural. Concibe el conocimiento como artefacto 

de las comunidades sociales. El conocimiento científico no se incorpora directamente 

sino que sufre cierta simplificación en sus conceptos. 

2.13. Rendimiento General 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 

alumno. 

2.14. Rendimiento específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parcelada mente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
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2.15. Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto 

de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. 

2.16. Dominios de Aprendizaje para evaluar el rendimiento escolar  

2.16.1. Cognitivo, Afectivo y Psicomotriz 

El dominio cognitivo está relacionado con procesos o habilidades de pensamiento; 

el dominio afectivo, con el desarrollo de sentimientos y actitudes, y el psicomotriz, con 

movimientos que deben ejecutarse de manera automática e integrada con procesos 

cognitivos. Cada uno de los dominios tiene a su vez una serie de categorías y verbos, 

de tal manera que al seleccionar el dominio, se puede elegir la categoría y el verbo 

correspondiente para la ejecución. 
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Tabla 8  
Dominio cognitivo: taxonomía de Bloom 

Dominio Descripción Categorías Consiste en Verbos relacionados 

COGNITIVO Procesos o 

habilidades 

de 

pensamiento 

CONOCIMIENTO Recordar 

información 

Apuntar, definir, enlistar, enunciar, 

marcar, nombrar, recordar, 

relatar, repetir, subrayar 

COMPRENSIÓN Interpretar 

información 

poniéndola en sus 

propias palabras 

Describir, explicar, expresar, 

identificar, localizar, ordenar, 

predecir, reportar, seleccionar, 

traducir, ubicar 

APLICACIÓN Usar el 

conocimiento o la 

generalización en 

una nueva 

situación 

Aplicar, demostrar, dramatizar, 

emplear, ilustrar, interpretar, 

operar, practicar, programar, 

solucionar 

ANÁLISIS Dividir el 

conocimiento en 

partes y mostrar 

relaciones entre 

ellas 

Analizar, calcular, categorizar, 

comparar, contrastar, criticar, 

diagramar, diferenciar, 

discriminar, distinguir, examinar, 

investigar, experimentar 

EVALUACIÓN Hacer juicios con 

base en criterios 

dados 

Apoyar, argumentar, calificar, 

defender, elegir, estimar, evaluar, 

juzgar, otorgar puntajes, predecir, 

sustentar, valorar 

SÍNTESIS O 

CREACIÓN 

Juntar o unir 

partes o 

fragmentos de 

conocimiento 

para formar un 

todo y construir 

relaciones para 

situaciones 

nuevas 

Arreglar, componer, construir, 

crear, diseñar, ensamblar, 

formular, organizar, planear, 

proponer, recopilar, sintetizar 
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Tabla 9  
Dominio Afectivo: La Taxonomía de (Bloom, 1956) categoriza a este dominio: 

 

Tabla 10  

Dominio psicomotriz: La Taxonomía de (Harrow, 1972) 

DOMINIO Descripción Categorías Consiste en Verbos relacionados 

PSICOMOTRIZ Movimientos que 

deben ejecutarse de 

manera automática 

e integrada con 

procesos cognitivos 

Movimientos 

reflejos 

Ejecución de 

movimientos 

voluntarios 

automáticos 

Ajustar, balancear, 

maniobrar, 

manipular, teclear 

Movimientos 

básicos 

Ejecución de 

movimientos que 

requieren habilidad 

motriz y cognitiva 

Calibrar, conectar, 

construir, controlar, 

ensamblar, filtrar, 

graduar, medir, 

mezclar, operar, 

posicionar 

Armonización de 

movimientos, 

habilidades y 

conocimientos 

Cortar, crear, 

dibujar, diseñar, 

encuadrar, grabar, 

ilustrar, observar, 

preparar, 

programar 

Cortar, crear, 

dibujar, diseñar, 

encuadrar, grabar, 

ilustrar, observar, 

preparar, programar 

 

DOMINIO Descripción Categorías Consiste en Verbos relacionados 

AFECTIVO Desarrollo de 

sentimientos y 

actitudes 

Receptividad Considerar o tener 

en cuenta a otros 

Apreciar, atender, escuchar, 

recibir, reconocer, seguir, tolerar 

Respuesta Actuar en 

beneficio de 

terceros 

Aceptar, asistir, ayudar, 

cooperar, estar de acuerdo, 

informarse, permitir, responder 

Valoración Tomar decisiones 

en beneficio de un 

grupo 

Agradecer, asumir, contribuir, 

cuidar, evaluar, guiar, 

interactuar, justificar, preservar, 

proponer 

Organización Ordenar y 

jerarquizar 

acciones 

Administrar, colaborar, 

consultar, coordinar, dirigir, 

facilitar, juzgar, planear, 

simplificar 

Caracterización Ejecutar acciones 

basándose en un 

grupo de valores 

Abogar, aconsejar, cambiar, 

criticar, comprometerse, debatir, 

defender, disculpar, influir, 

perseverar, retar 
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2.16.2. Rendimiento escolar y su escalafón calificativo en el Ecuador  

Siendo que la actualización curricular conceptualizada a la evaluación como una 

evidencia concreta del aprendizaje al concluir el año lectivo, se entiende entonces que 

la evaluación sería un proceso para verificar el nivel de aprendizaje que alcanzaron los 

educandos. 

Con referencia a lo anterior mencionado en el país el Ministerio de Educación del 

Ecuador a través del reglamento de Ley Orgánica de educación Intercultural expone 

una escala de calificación en donde los estudiantes deberán demostrar que lograron 

aprobar ciertos parámetros objetivos planteados dentro del aprendizaje, y de la 

asignatura establecida. 

 

 

Figura 4. Escalafón calificativo en el Ecuador 
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2.16.3. Importancia del rendimiento escolar 

El rendimiento escolar se considera un indicador de los aprendizajes adquiridos por 

el estudiante, siendo el objetivo central en la educación al mantener sus porcentajes y 

valores por encima del promedio. Según Jaspe (2010) dice que: “Por tal razón, el 

rendimiento escolar es el resultado del complejo mundo que envuelve al estudiante 

para verificar sus; cualidades individuales, aptitudes, capacidades personalidad, etc”. 

Por otro lado se le da importancia ya que ayuda a mejorar el proceso educativo, 

ayudando a descubrir ciertas habilidades e los educandos, convirtiéndose en el 

esfuerzo que cada uno de ellos pone al momento de estudiar. 

2.17. Programas recreativos  

2.17.1. Definición de programa  

El concepto de programa (término derivado del latín programa que, a su vez, tiene 

su origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. Puede ser entendido como 

el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que 

se ofrece para un discurso; la presentación y organización de las materias de un cierto 

curso o asignatura; y la descripción de las características o etapas en que se organizan 

determinados actos o espectáculos artísticos. 

2.17.2. Los programas recreativos  

Los límites a las formas de recreación que las personas vivencian son trazados 

exclusivamente por su imaginación y la de las instituciones que diseñan y les ofrecen 

programas recreativos para su disfrute.  
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Sin embargo, el proceso de estructuración institucional de oportunidades recreativas 

demanda que quienes tienen a su cargo tal labor dejen de lado sus propios gustos de 

goce individual y se proyecten cuidadosos, técnicos y profesionalmente a planear como 

va ser ese ambiente social, físico y natural con el que se espera interactúe el 

participante para acceder a la vivencia recreativa. Ello les implica tener en cuenta: 

Su compromiso personal e institucional con el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. 

Las habilidades, necesidades y gustos de los usuarios. 

Las necesidades y recursos recreativos potenciales de la sociedad en general. 

Los aspectos psicosociales de la sociedad que influencian el Aprendizaje  

La colocación en el mercado de los servicios/productos desarrollados para 

satisfacer las necesidades y expectativas del usuario.  

El tipo de vivencia que esperan tengan los participantes 

Si el compromiso es con una vivencia de alta calidad y alto impacto, lo normal será 

que se deba diseñar un programa integrado por múltiples eventos, y que cada uno de 

estos a su vez requiera diversas actividades recreativas que dinamicen procesos de 

transformación en las personas y los grupos.  

Como señalan Sawyer y Smith hay 5 enfoques comunes para la programación que 

pueden guiar la labor, cada uno con fundamentos filosóficos e implicaciones prácticas 

que influirán tanto en la dirección del programa, como en los objetivos y metas de la 

institución que lo estructura y opera. De acuerdo con ellos, la programación puede 

hacerse:  
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Por objetivos, con la ventaja que una vez estos han sido clarificados, el éxito o 

fracaso de un programa se mide en relación con los objetivos declarados. 

Necesariamente un enfoque de desarrollo humano requiere que éstos trasciendan la 

simple cobertura.  

Por los deseos percibidos de los participantes, lo que supone que estos puede ser 

identificados y que el programador puede vincular los servicios actuales a los deseos 

expresados. Si bien esta es una estrategia bastante popular en la programación, es 

difícil de ejecutar. 

Por las necesidades percibidas de los participantes, lo que demanda comprender 

los deseos de los individuos e intentar anticipar las necesidades de los usuarios 

actuales, antes que ellas sean expresadas. Ello requiere un equipo de programación 

profesional (recreación, salud, psicología, educación física) que conoce y comprende lo 

que otros querrán y necesitarán.  

Por estilo cafetería, cuando los intereses de los usuarios están cambiando 

constantemente, y la forma menos costosa de satisfacer estos intereses es ofrecerles 

una amplia variedad de programas y dejar al consumidor que indique sus preferencias 

por su propia selección. Ello implica brindar diferentes actividades con el supuesto que 

la gente optará por la que ella desea. Puede ser un buen mecanismo para descubrir 

intereses en un grupo participante, pero se asume que es exitoso cuando se usa 

complementado con clases estructuradas, talleres, clínicas y otras actividades 

educativas.  
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Por requerimientos externos, en los que los programas son desarrollados usando 

estándares normativos o criterios externos desarrollados por las autoridades públicas o 

por patrocinadores de actividades.  

 
Figura 5. Supuestos por Enfoque de Programación 

 

 

Figura 6. Principios de planeación por Enfoque de Programación 
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El camino que se siga en la programación evidentemente pone en juego valores e 

imperativos éticos. Posiblemente se puede presentar la situación que los gustos y 

preferencias detectadas de los usuarios potenciales no correspondan a los valores 

institucionales y/o personales del equipo de programación. Y es que es totalmente 

viable que las preferencias vayan hacia lo que se puede considerar el nivel más bajo de 

lo que se podría calificar como personal y socialmente positivo. Un referente para 

evaluar en qué marco de intencionalidad moverse en la programación se encuentra en 

la Escala de Valores en el Uso del Tiempo propuesta por Nash y citada por Russell. “la 

actividad creativa es el más alto uso del tiempo, mientras que la actividad delincuencial 

es la más baja. Nash designó a los pasatiempos que lastiman a otros o a la sociedad 

como los niveles subcero. 

(Russell, 2002) dice que: 

El nivel cero está donde el daño puede sucederle a uno mismo como resultado de 

los excesos en los pasatiempos. Encima de este hay 4 niveles de pasatiempos más 

positivos, y de acuerdo con el Modelo de Nash, entre más alto el nivel, más 

personal y socialmente positivo su valor. Sobre el punto cero, muchas actividades 

bajas en la escala son consideradas enajenantes por Nash, y en su fin el progreso y 

desarrollo del individuo y la sociedad están restringidos (p. 12).  

 

Así, de acuerdo con Nash, es mejor estar activamente involucrado en el ocio que 

simplemente entretenido”. Señala lo anterior que no necesariamente todo ocio y forma 

recreativa son personal y socialmente positivas y que es posible encontrar una 

recreación “anómala” o “desviada” que individualmente emerge de una escogencia 
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privada basada en una alegría y libertad intrínsecamente motivadas, sin ser un asunto 

de moralidad.  

Sin embargo, como lo anota Russell, el ocio puede ser interpretado como generador 

de una sensación de balance entre el hedonismo de los placeres y los estándares de un 

comportamiento civilizado, y si bien a través de él es posible relajarse de las 

obligaciones y responsabilidades, de todas formas se es un producto de la “educación”. 

Así, el ocio y la recreación son tanto el problema como el remedio de la anomalía. Esto 

es, el ocio y la recreación brindan tanto la oportunidad de “vacacionar” de los 

Comportamientos moral y socialmente productivos, como una alternativa a 

comportamientos inmorales y socialmente improductivos. 

 

 

Figura 7. Escala de Uso de Tiempo propuesta por Nash 

 

Un programa de recreación puede contribuir a fortalecer o debilitar lo que se 

considera “bueno” o “malo” en una sociedad. De ahí la importancia, tanto de la claridad 
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en la postura ética y política que se asuma, como de la transparencia de la misma ante 

el participante.  

 

Desde el enfoque aquí propuesto el desafío para el diseño de los programas de 

recreación es apoyar que las personas desarrollen la autonomía y capacidad crítica 

para tomar decisiones emancipadoras y que favorezcan su propio proceso de 

desarrollo.  

(Morgan, 1996) Menciona que: 

 

Ante tal panorama es ineludible asumir posiciones claras, contundentes, al diseñar 

programas de recreación. Las opciones son infinitas, pero los propios valores y 

percepciones del programador entrarán en juego. ¿Programo lo que a mi gusta? 

¿Programo lo que no me gusta pero que supongo que a los demás si? ¿Programo 

solo lo que conozco? ¿Me detengo en el nivel del entretenimiento, o avanzo 

gradualmente hasta la participación creativa? Estos son interrogantes que 

permanentemente debería hacerse un programador (p. 41).  

 

Entra pues en juego el alcance que se pretenda dar al programa de recreación que 

se va a ofrecer como un servicio. ¿Será una simple actividad?, ¿Un evento? o ¿Un real 

programa? De la decisión que se tome surgirán las connotaciones e implicaciones que 

conllevan el generar, en y con su prestación, un escenario para la confrontación entre 

Expectativas y Percepciones. Siguiendo a Morgan, el ser humano que accede a un 

programa de recreación lo hace con unas expectativas derivadas parcialmente de sus 



66 

necesidades personales, experiencias previas con servicios similares, y referencias 

verbales de otros.  

 

 

Figura 8. Calidad: El acople entre expectativas y percepciones del usuario 

 

Cuando se sigue la estrategia convencional que asume que la demanda genera la 

oferta, el programa de recreación es diseñado de acuerdo con las tendencias del 

mercado y las expectativas del usuario. 

Y esa ha sido la lógica que subyace tras las encuestas de satisfacción con el 

servicio, que son bastante pertinentes cuando se mira el con qué llego y no el con qué 

se va el usuario.  

No obstante, si se considera el inmenso peso de la industria del entretenimiento y la 

débil educación para el ocio y la recreación de la mayoría de la población, posiblemente 

la demanda se concentrará en los primeros niveles de la mencionada escala de Nash. 

El gran interrogante es si el profesional en recreación y las instituciones se resignan 
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ante esa situación y, en aras de la “satisfacción” del usuario, se concentran en diseñar 

programas de esa naturaleza.  

Es normal igualmente que los programas de recreación que inciden fuertemente 

sobre la participación activa y creativa no se caracterizan por tener una gran demanda, 

pero precisamente es solo a partir de la vivencia de los mismos que la persona entra a 

valorarlos. 

Ello indica la pertinencia de aplicar en recreación la denominada estrategia de 

ruptura según la cual se debería estructurar una oferta a la que se le intentará generar 

una demanda.  

Ese “atrevimiento” de ofrecer lo que la gente no está demandando supone no solo 

un inmenso compromiso con un concepto de calidad de vida, unos sólidos principios 

éticos y una actuación de naturaleza proactiva, sino que demanda un considerable 

trabajo de fundamentación de los programas. Así, la programación trasciende el ámbito 

del problema de gustos individuales, y pasa al terreno de la consideración de las 

necesidades sociales y los imperativos éticos, que entrarán a orientar la priorización y 

connotación que se le darán tanto a las actividades recreativas que integrarán los 

programas, como a éstos en sí mismos.  

Ciertamente no todo programa de recreación en curso o que se proponga adelantar, 

es bueno por naturaleza y mucho menos puede asumirse como socialmente prioritario.  

(Mclean, 1999) dice que: 

En consecuencia una práctica útil antes de hacer el diseño específico será la de, a 

la luz de las necesidades y los imperativos establecidos, pensar en las distintas 

líneas de acción programática posibles y “calificar” a cada una de ellas en cuanto 
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opción, tomando como referencia alguna de las categorías de prioridad de programa 

propuestas por Mc Lean (p. 8).  

 

 Urgente: Proyecto o servicio que no puede ser pospuesto ya que permite 

remediar condiciones peligrosas para la salud, bienestar o seguridad pública; 

mantener un programa crítico, o servicio o atención de necesidades de 

emergencia.  

 Esencial: Proyecto que completa una mejora pública utilizable y la lleva a 

alcanzar estándares mínimos como parte de un programa en curso y/o sobre el 

cual la mayoría de recursos para financiar sus costos están disponibles. 

 Necesario: Proyecto o servicio que debería ser llevado a cabo dentro de unos 

pocos años para satisfacer necesidades evidentes o remplazar acciones e 

instalaciones existentes, no satisfactorias u obsoletas, con unas nuevas o 

renovadas.  

 Deseable: Proyecto o servicio que es adecuadamente planeado con miras a 

expandir programas actuales o iniciar nuevos programas considerados 

apropiados para el progreso de la comunidad.  

 Aplazable: Proyecto o servicio que se recomienda sea postergado a causa de su 

cuestionamiento frente a las necesidades globales, a la inadecuada planeación, 

a la inoportunidad, o por lo inapropiado para la organización de comprometerse 

en ellos.  
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Como se observa este ejercicio de priorización no está orientado exclusivamente 

para programas nuevos, sino que es evidente que puede y debe ser realizado para la 

totalidad de los programas, incluidos los que están en curso, y cuya existencia no se 

justifica por sí misma. Así, teniendo claros referentes sobre la calidad de vida, las 

necesidades y expectativas de la población objetivo y contando con parámetros de 

priorización se puede dar el paso a la siguiente dimensión de la gestión del ocio y la 

recreación, cual es la estructuración de la respuesta expresada en el Diseño Técnico y 

Operativo del Programa. 

 

2.17.3. Objetivos de un programa  

Para la definición de los objetivos del programa se pueden tener en cuenta 

lineamientos marco como los mostrados en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 9. Objetivos de un programa 
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2.17.4. Lineamientos marco para la formulación de objetivos 

Los objetivos son los logros que se pretenden alcanzar, producto del trabajo 

desarrollado a partir del marco de referencia; éstos deben ser alcanzables, medibles, 

cuantificables, realizables y pertinentes con el problema identificado, es decir, que 

atiendan a su solución a partir de las estrategias, métodos y técnicas utilizadas para 

alcanzarlos, y de los indicadores de gestión establecidos.  

 El término alcanzables (realizables o aceptables) se refiere a que estén las 

condiciones mínimas para su logro. Para los programas de Animación Socio 

Cultural, menciona seis factores principales que afectan su factibilidad:  

 Políticos: Que exista la voluntad y decisión política para realizarlo y que ésta se 

traduzca en un apoyo de quien representa la autoridad.  

 Económicos: Que el proyecto sea rentable. Para el caso de los programas de 

ASC si bien no se esperan ganancias importantes, el programa debe “pagarse” 

en relación con lo invertido y que la relación costo-utilidad y costo-beneficio sea 

positiva.  

 Financieros: Que se disponga del dinero necesario para realizarlo, de ahí la 

importancia del análisis de costo en la planeación del programa para saber si la 

institución que lo ofrece tiene cómo respaldarlo, o si es necesario buscar 

cofinanciación o si el costo de los servicios es suficiente para respaldar la 

ejecución, entre otros factores a considerar.  

 Institucionales: Que existan las instituciones u organizaciones necesarias para su 

realización.  
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 Técnicos: Disponibilidad de usar y aplicar la tecnología necesaria para su 

realización.  

 Socio-culturales: Que no existan barreras socio-culturales capaces de 

obstaculizar su realización, lo que se relaciona directamente con el grado de 

aceptación y consenso social logrado con los involucrados.  

La formulación de los objetivos es producto de una puesta en común entre la 

comunidad participante en la medida que se debe atender a sus problemáticas e 

intereses identificados con el diagnóstico realizado- y los administradores del programa 

o quienes toman las decisiones (autoridad política y/o administrativa).  

En relación con los problemas detectados por la comunidad, es importante analizar 

con sus representantes y actores participantes, el programa y sus procesos. Como la 

metodología supone una participación de los actores involucrados, es importante 

realizar un primer ejercicio, donde se determine si los problemas se están mirando 

desde sus causas o sus efectos.  

Si lo que se está abordando en los objetivos son sus efectos, el programa puede 

tener un carácter inmediatista, sin impacto más allá de la ejecución de las actividades 

puntuales; si por el contrario, se abordan las causas, el programa puede proyectarse a 

más largo alcance y tener un mayor impacto y permanencia en la solución de los 

problemas que aborda. 

Un ejercicio que ayuda en este tipo de análisis es el esquema de solución de 

problemas y toma de decisiones, donde de una manera ordenada se puede llegar al 

planteamiento de alternativas, bajo parámetros objetivos, tal como se muestra en la Los 

objetivos deben responder al ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? del programa, y esto 
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significa sintetizar que es lo que se pretende hacer, el modo como se va a desarrollar y 

cuál es su potencial como satisfactor, es decir, su aporte como alternativa de solución al 

problema identificado con anterioridad que es precisamente la base sobre la cual se 

implementa, planea, desarrolla y evalúa el programa. Es decir, estos son el referente 

del programa, o más exactamente a donde apunta.  

 

 

Figura 10. Esquema de solución de problemas y toma de decisiones 

 

En este contexto el problema son las condiciones que se pretenden mejorar, y evitar 

que se empeoren o mantener con ciertos criterios de calidad. Ejemplo, se tiene una 

población de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad para el consumo de drogas, 

entonces se trabaja sobre aquellos aspectos que pueden llevarla al consumo. Los 

objetivos permiten distinguir el punto a donde se quiere llegar, por lo que se convierten 
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en un referente para dar inicio a las actividades y establecer los pasos que se 

consideran necesarios para implementar el programa. Es de señalar que a partir de los 

objetivos, el trabajo se hace más fácil de realizar en la medida que se identifica lo que 

se quiere y puede hacer.  

Plantearse los objetivos es de las primeras cosas que se debe realizar para elaborar 

cualquier documento, ya que requiere de un análisis general y a profundidad del 

programa o de la actividad que se va a desarrollar. Por ello es necesario distinguirlos, 

identificarlos y elaborarlos, aunque esto conlleve una inversión larga de tiempo que 

después va a ser muy productiva, en el sentido que ahorra tiempo en el planteamiento, 

planeación y ejecución de las demás etapas, generando mayores niveles de eficacia y 

eficiencia. 

 

 

Figura 11. Consideraciones en la formulación de objetivos 
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CAPÍTULO III 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de resultados de notas obtenidas durante el primer Quimestre en las tres 

materias más relevantes Lengua y literatura, Matemática; Estudios Sociales, dichos 

resultados se interpretan de la siguiente manera donde Q1 representa a las 

calificaciones obtenidas del primer Quimestre que representan los meses desde 

septiembre hasta diciembre del año lectivo de estudio. 

De igual forma se realizará una tabulación con la media aritmética y comparándola 

con los puntajes que se establecen dentro del Ministerio de educación, deportes y 

recreación. 

Luego de ello se encuentra la encuesta realizada a los estudiantes para saber cuál 

es la causal del bajo rendimiento académico y si están de acuerdo que se implante un 

programa recreativo para mejorar la impartición de clases de sus docentes y poder 

verificar si esto ayuda a incrementar su rendimiento académico escolar.  

3.1. Análisis e interpretación del Tercer año de EGB paralelo A 
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Tabla 11  
Lengua y Literatura Media aritmética: 6,83973684 
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Figura 12. Lengua y Literatura Media aritmética: 6,83973684 

 

Análisis. Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el 

promedio general en la materia de lengua y literatura de la unidad educativa municipal 

Quitumbe es de 6.83 lo que representa un promedio bajo en comparación a lo que 

establece la Ley del Ministerio de Educación, Deportes y Recreación, donde menciona 

que los estudiantes deben obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, dentro de la 

materia Lengua y literatura según su media aritmética se constata que se necesita 

implantar una estrategia que ayude al mejoramiento del rendimiento académico escolar. 

 

 

 

Promedio
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10 
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MEDIA ARITMÉTICA 
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Promedio
General

Establecido

 Promedio
Inferior bajo
Establecido

Media
aritmética
Lengua y
Literatura

10 

7 7,06 

MEDIA ARITMÉTICA 

Media Aritmética

Tercero A Matemáticas  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Media aritmética: 7,06710526 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

7.06 lo que representa un promedio estándar, en comparación a lo que establece la ley 

del ministerio de educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes 

deben obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en el rendimiento académico escolar, según la media 

aritmética obtenida dentro de la materia de Matemática se implantará el programa 

recreativo para mejorar el promedio intermedio o estándar bajo que representa esta 

materia con respecto al rendimiento académico escolar. 

Tercero A Estudios Sociales  
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10 

7 6,99 

MEDIA ARITMÉTICA 
 

 

 

 

 

Figura 14. Media Aritmética: 6,99552632 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.99 lo que representa un promedio estándar, en comparación a lo que establece la ley 

del ministerio de educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes 

deben obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete dentro de su rendimiento académico escolar, en la 

tabulación y según la media aritmética obtenida de la materia de estudios sociales se 

implantará el programa recreativo para mejorar el promedio intermedio que representa 

esta materia con respecto al rendimiento académico escolar. 
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3.2. Análisis e interpretación del Tercer año de EGB paralelo B 

Tabla 12  
Lengua y Literatura Media aritmética: 6,86628571 
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Promedio
General

Establecido

 Promedio
Inferior bajo
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Media
aritmética
Lengua y
Literatura

10 
7 6,86 

MEDIA ARITMÉTICA  

 

 

 

 

Figura 15. Media Aritmética 

 

Análisis Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el 

promedio general en la materia de lengua y literatura de la unidad educativa municipal 

Quitumbe es de 6.86 lo que representa un promedio bajo en comparación a lo que 

establece la ley del ministerio de educación, deportes y recreación, donde menciona 

que los estudiantes deben obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida dentro de la materia Lengua y literatura se necesita 

implantar una estrategia que ayude al mejoramiento del rendimiento académico escolar. 
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10 

7 6,8 

MEDIA ARITMÉTICA  

 

 

 

 

Figura 16. Matemáticas Media aritmética: 6,80333333 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.80 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, se encontró 

mediante al media aritmética de la materia de Matemática un promedio bajo, es por ello 

que se implantará el programa recreativo para mejorar el promedio que representa esta 

materia con respecto al rendimiento académico escolar. 
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10 

7 6,93 

MEDIA ARITMÉTICA 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estudios Sociales Media Aritmética: 6,93542857 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.93 lo que representa un promedio estándar, de lo que establece la ley del ministerio 

de educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben 

obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete dentro de la materia de Estudios sociales, se implantará 

el programa recreativo para mejorar el promedio intermedio que representa esta 

materia con respecto al rendimiento académico escolar. 
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3.3. Análisis e interpretación del Tercer año de EGB paralelo C 

Tabla 13  
Lengua y Literatura   
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Promedio
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10 
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MEDIA ARITMÉTICA 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Media aritmética: 7,319722222 

 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de lengua y literatura de la unidad educativa municipal Quitumbe 

es de 7.31 lo que representa un promedio estándar a lo que establece la ley del 

ministerio de educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes 

deben obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida dentro de la materia Lengua y literatura se necesita 

implantar una estrategia que ayude al mejoramiento del rendimiento académico escolar. 
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10 

7 6,93 

MEDIA ARITMÉTICA 
 

 

 

 

 

 

Figura 19. Matemáticas Media aritmética: 6,930277778 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.93 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, se encontró 

mediante al media aritmética de la materia de Matemática un promedio bajo, es por ello 

que se implantará el programa recreativo para mejorar el promedio que representa esta 

materia con respecto al rendimiento académico escolar. 
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10 

7 6,71 

MEDIA ARITMÉTICA 
 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estudios Sociales Media Aritmética: 6,714722222 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.71 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete dentro de la materia de Estudios sociales, se implantará 

el programa recreativo para mejorar el promedio intermedio que representa esta 

materia con respecto al rendimiento académico escolar. 
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3.4. Análisis e interpretación del Cuarto año de EGB paralelo A 

Tabla 14  
Lengua y Literatura Media aritmética: 6,36974359  
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Figura 21. Media Aritmética Lengua y Literatura 

 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de lengua y literatura de la unidad educativa municipal Quitumbe 

es de 6.36 lo que representa un promedio bajo, a lo que establece la ley del ministerio 

de educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben 

obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida dentro de la materia Lengua y literatura se necesita 

implantar una estrategia que ayude al mejoramiento del rendimiento académico escolar. 
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10 
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MEDIA ARITMÉTICA 

Media Aritmética

 

 

 

 

 

Figura 22. Matemáticas Media aritmética: 6,466578947 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.46 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, se encontró 

mediante al media aritmética de la materia de Matemática un promedio bajo, es por ello 

que se implantará el programa recreativo para mejorar el promedio que representa está 

materia con respecto al rendimiento académico escolar. 
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Figura 23. Estudios Sociales Media Aritmética: 5,972051282 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

5.97 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete dentro de la materia de Estudios sociales, se implantará 

el programa recreativo para mejorar el promedio bajo que representa esta materia con 

respecto al rendimiento académico escolar. 
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3.5. Análisis e interpretación del Cuarto año de EGB paralelo B  

Tabla 15  
Lengua y Literatura Media aritmética: 6,55605263 

 



92 

Promedio
General

Establecido

 Promedio
Inferior bajo
Establecido

Media
aritmética
Lengua y
Literatura

10 
7 6,55 

MEDIA ARITMÉTICA 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Media Aritmética 

 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de lengua y literatura de la unidad educativa municipal Quitumbe 

es de 6.55 lo que representa un promedio bajo, a lo que establece la ley del ministerio 

de educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben 

obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida dentro de la materia Lengua y literatura se necesita 

implantar una estrategia que ayude al mejoramiento del rendimiento académico escolar. 
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10 

7 6,62 

MEDIA ARITMÉTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Matemáticas Media aritmética: 6,620263158 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.62 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, se encontró 

mediante al media aritmética de la materia de Matemática un promedio bajo, es por ello 

que se implantará el programa recreativo para mejorar el promedio que representa está 

materia con respecto al rendimiento académico escolar. 
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Figura 26. Estudios Sociales Media Aritmética: 6,316052632 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.31 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete dentro de la materia de Estudios sociales, se implantará 

el programa recreativo para mejorar el promedio bajo que representa esta materia con 

respecto al rendimiento académico escolar. 
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3.6. Análisis e interpretación del Cuarto año de EGB paralelo C 

 

Tabla 16  
Lengua y Literatura Media aritmética: 6,82725  
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Figura 27. Media Aritmética 

 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de lengua y literatura de la unidad educativa municipal Quitumbe 

es de 6.82 lo que representa un promedio bajo, a lo que establece la ley del ministerio 

de educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben 

obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida dentro de la materia Lengua y literatura se necesita 

implantar una estrategia que ayude al mejoramiento del rendimiento académico escolar. 
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Figura 28. Matemáticas Media aritmética: 6,777105263 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.77 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, se encontró 

mediante al media aritmética de la materia de Matemática un promedio bajo, es por ello 

que se implantará el programa recreativo para mejorar el promedio que representa está 

materia con respecto al rendimiento académico escolar. 
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Figura 29. Estudios Sociales Media Aritmética: 6,7335 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante las notas y la media aritmética que el promedio 

general en la materia de matemática de la unidad educativa municipal Quitumbe es de 

6.73 lo que representa un promedio bajo, de lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete dentro de la materia de Estudios sociales, se implantará 

el programa recreativo para mejorar el promedio bajo que representa esta materia con 

respecto al rendimiento académico escolar. 
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3.7. Tabulación de encuesta a estudiantes 

3.7.1. Encuesta 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de las preguntas enlistadas que 

conforman la encuesta, los mismos que se complementan con el análisis e 

interpretación y con la ayuda de las respuestas de las encuestas, los que se 

representan en forma gráfica. 

 

Tabla 17  
Programas recreativos 
INDICADORES CANTIDAD DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

SI 70 36% 

NO 126 64% 

TOTAL  196 100% 

 

 

Figura 30. Programas recreativos 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N.- 1 

De los 196 estudiantes que representan al Tercero y Cuarto año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe se puede constatar que el 

36% de la población conoce lo que son programas recreativos, mientras que el 64% 

desconoce sobre los programas recreativos  

INTERPRETACIÓN 

Se verifica que la mayoría de los estudiantes necesitan capacitaciones sobres los 

programas recreativos 

 

Tabla 18  
Realiza actividades Lúdicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Realiza actividades Lúdicas 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N.- 2 

De los 196 estudiantes que representan al Tercero y Cuarto año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe se puede constatar que el 

75% de la población realiza algún tipo de actividad lúdica en su tiempo libre dentro de la 

institución, mientras que el 25% no realiza actividades lúdicas. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se verifica que la mayoría de los realizan actividades lúdicas en su tiempo libre. 

 

Tabla 19  
Clases lúdicas y motivadoras  
INDICADORES CANTIDAD DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

SI 190 97% 

NO 5 3% 

TOTAL  195 100% 

 

 

 

 

 

Figura 32. Clases lúdicas y motivadoras 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N.- 3 

De los 195 estudiantes que representan al Tercero y Cuarto año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe con un estudiante ausente 

que no desarrollo la encuesta, se puede constatar que el 97% de la población está de 

acuerdo en que las clases deben ser más lúdicas y motivadoras, mientras que el 3 % 

no está de acuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede constatar que los estudiantes están de acuerdo en mejorar las clases 

impartidas por los docentes. 

 

En esta pregunta se realizó una tabulación general ya que dentro de la depuración 

se encontró que el 100 por ciento de los estudiantes estuvo de acuerdo. 

 

Tabla 20  
Juegos acorde a su materia impartida 
INDICADORES CANTIDAD DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

SI 196 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  196 100% 
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Figura 33. Juegos acorde a su materia impartida 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N.- 4 

De los 196 estudiantes que representan al Tercero y Cuarto año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, se puede constatar que el 

100% de la población está de acuerdo en que su rendimiento escolar seria satisfactorio 

si las clases se desarrollaran dentro y fuera del aula con juegos acordes a la materia 

impartida  

 

INTERPRETACIÓN: 

Se pudo constatar que los docentes necesitan un programa donde incluyan 

diversidad de juegos para poder trabajar de una forma más lúdica dentro y fuera de sus 

clases. 
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Tabla 21  
Docentes se capaciten en actividades lúdicas  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N.- 5 

De los 196 estudiantes que representan al Tercero y Cuarto año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, se puede constatar que el 

87% de la población está de acuerdo de que sus docentes se capacite con talleres de 

recreación o tenga algún conocimiento de cómo realizar clases más dinamizadoras, 

mientras el 13% considera que no deberían capacitarse porque ya deberían tener algún 

conocimiento.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Se pudo constatar que los docentes necesitan capacitaciones sobre cómo realizar 

actividades recreativas  

 

 

 

 

 

INDICADORES CANTIDAD DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

SI 170 87% 

NO 26 13% 

TOTAL  196 100% 
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Tabla 22  
Profesor se capacita y actualiza permanentemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Profesor se capacita y actualiza permanentemente 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N.- 6 

De los 196 estudiantes que representan al 100% de Tercero y Cuarto año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, se puede 

constatar que el 8% de la población conoce que sus docentes se capacita, mientras que 

el 93% desconoce que docente se capacita.  

INTERPRETACIÓN: 

INDICADORES CANTIDAD DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

SI 15 8% 

NO 181 92% 

TOTAL  196 100% 
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Se pudo constatar que los estudiantes desconocen cuándo se capacitan sus 

docentes. 

Tabla 23  
Actividades recreativas en su institución 
INDICADORES CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES  

PORCENTAJE 

SI 4 2% 

 

NO 

 

192 

 

98% 

TOTAL  196 100% 

 

 

 

 

 

Figura 35. Actividades recreativas en su institución 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA N.- 7 

De los 196 estudiantes que representan al 100% de Tercero y Cuarto año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, se puede 

constatar que el 2% de la población dice que si se realiza actividades recreativas en la 

institución, mientras que el 98% dice que no se realiza actividades recreativas  

INTERPRETACIÓN: 
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Se pudo constatar que la institución necesita planificar actividades recreativas para 

mejorar la calidad de vida estudiantil.  
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMA RECREATIVO 

 

PROGRAMA RECREATIVO “RE-CREARTE” CON ÉNFASIS AL MEJORAMIENTO 

DEL RENDIMIENTO ESCOLAR  
 

4.1. Introducción 

En Ecuador se habla de la situación crítica que vive el Sistema Educativo. Por lo 

tanto La Educación, arrastran también grandes fallas, entre ellas se puede mencionar 

la carencia de recursos didácticos atractivos, la deficiente preparación de los docentes 

y la falta de integración de los padres y representantes al proceso educativo de sus 

hijos. 

Unos de los problemas que presentan a veces los docentes para imple- mentar 

el aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial. Se habla de la recreación 

como el camino acorde para favorecer el aprendizaje en el ámbito educativo. En este 

sentido, la recreación es una de la estrategia que se plantea como método de 

aprendizaje para el desarrollo educativo de los niños y niñas de la educación. 

Tomando en cuenta que la recreación es un proceso que constituye para el niño 

experiencias de aprendizaje creativo, permitiéndole la expresión libre de sus 

potencialidades articulando progresivamente la educación a la dimensión lúdica a 

través del despliegue de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce 

estético y del juego, instrumento de aprendizaje. 
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En la Unidad Educativa Municipal Quitumbe tiene varios espacios para realizar 

actividades recreativas los cuales no son bien utilizados por los estudiantes. 

 

Es por ello que se va a plantear un Programa Recreativo para los escolares para 

que den buen uso de las instalaciones. 

En Ecuador se habla de la situación crítica que vive el Sistema Educativo. Por lo 

tanto La Educación, arrastran también grandes fallas, entre ellas se puede mencionar la 

carencia de recursos didácticos atractivos, la deficiente preparación de los docentes y la 

falta de integración de los padres y representantes al proceso educativo de sus hijos. 

Unos de los problemas que presentan a veces los docentes para implementar el 

aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial. Se habla de la recreación como el 

camino acorde para favorecer el aprendizaje en el ámbito educativo. En este sentido, la 

recreación es una de la estrategia que se plantea como método de aprendizaje para el 

desarrollo educativo de los niños y niñas de la educación. 

Se toma en cuenta que la recreación es un proceso que constituye para el niño 

experiencias de aprendizaje creativo, permitiéndole la expresión libre de sus 

potencialidades articulando progresivamente la educación a la dimensión lúdica a 

través del despliegue de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce 

estético y del juego, instrumento de aprendizaje. 

En la Unidad Educativa Municipal Quitumbe tiene varios espacios para realizar 

actividades recreativas los cuales no son bien utilizados por los estudiantes. 

Es por ello que se va a plantear un Programa Recreativo para los escolares para 

que den buen uso de las instalaciones. 
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4.2. Justificación  

Este programa está dirigido a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe de Tercero y Cuarto año de Educación General Básica, para dar un 

conocimiento sobre la gran importancia de la recreación como actividad formadora de la 

personalidad de los estudiantes hoy en día es uno de las herramientas básicas para 

desarrollar estrategias metodológicas, aprendizajes significados, ayuda al mejorar al 

rendimiento académico escolar, formación de hábitos, desarrollo de habilidades y 

destrezas, no tan solo eso, sino los beneficios que proporcionan para el crecimiento y el 

desarrollo de la coordinación motora, y colabora con la salud, solo con un elemento tan 

simple y que debe ser considerada una herramienta pedagógica para la transformación 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, la evolución que ha tenido la 

recreación en las instituciones ha sido muy satisfactoria. No se puede pensar que todo 

el trabajo es dependiente de la actividad escolar en razón a que la vida familiar juega un 

papel importante en el desarrollo del estudiante. La Recreación es la actitud positiva del 

individuo hacia la vida en el desarrollo de actividades para el tiempo, que le permitan 

trascender los límites de la conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan 

como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. 

Junto a ello, nació la necesidad de contribuir con información y actividades 

recreativas para de esta forma motivar a los estudiantes y mejorar su rendimiento 

académico y su formación integral, fue entonces que nació la idea de recopilar 

información en un Programa recreativo trabajando en las distintas áreas de la 

recreación. 
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4.3. Objetivo General 

Elaborar un Programa Recreativo para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe para mejorar el rendimiento académico escolar en los estudiantes 

de Tercero y Cuarto año de Educación General Básica. 

4.4. Objetivos Específicos 

 Los estudiantes de Tercero y Cuarto año de Educación General básica mejoran 

su rendimiento escolar mediante las actividades recreativas  

 Los docentes de la Unidad educativa Municipal Quitumbe de Tercero y Cuarto 

año de Educación General Basic atinen una herramienta para poder trabajar 

dentro y fuera de su aula clase. 

 Crear un programa recreativito que sea factible para la institución y los docentes.  

4.5. Desarrollo del Programa 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA RECREATIVO 
 

a) SOBRE LA ESTRUCTURA  

La Unidad Educativa Municipal Quitumbe tiene como referencia nueve hectáreas de 

las cuales en los espacios de esparcimiento se encuentran 7 canchas de fútbol y 

dos de baloncesto dos parques infantiles uno de ellos se encuentran en mal estado. 

b) REGLAMENTACIÓN ESCOLAR SOBRE LA RECREACIÓN  

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función 
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Legislativa, discutió y aprobó el proyecto de LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN. 

En sesión de 29 de julio de 2010, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se 

pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente 

Constitucional de la República. 

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

acompaño el texto de la LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN, para que se sirva publicarla en el Registro Oficial. 

Atentamente, 

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General. ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO Considerando: 

Que, 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; 
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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; 
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4.6. Generalidades 

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

lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un 

equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. 

Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y 

parroquial, urbano y rural. 

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

planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a 

los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y 

privadas en el cumplimiento de este objetivo. 

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

autónomos descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán 

actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de atención 

prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de estas actividades. 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio económica o 

intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y 

deportivas; 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para recuperar 

valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales; 
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c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación 

desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en general 

para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico y sensorial; 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos 

para la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 

Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.- Los 

Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su 

jurisdicción, otorgar la personería jurídica de las organizaciones deportivas, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley, a excepción de 

las organizaciones provinciales o nacionales. 

Los programas de activación física, construcción y mantenimiento de infraestructura 

recreativa se ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme a las 

políticas que establezca el Ministerio Sectorial. 

El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los 

gobiernos municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo 

e infraestructura. 

Art. 94.- Actividades deportivas recreativas.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu 

participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre para 

toda la población. 



116 

Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, 

sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual contarán con el 

reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos. 

Art. 95.- Objetivo del Deporte Barrial y Parroquial, urbano y rural.- El deporte barrial 

y parroquial, urbano y rural, es el conjunto de actividades recreativas y la práctica 

deportiva masiva que tienen como finalidad motivar la organización y participación 

de las y los ciudadanos de los barrios y parroquias, urbanas y rurales, a fin de lograr 

su formación integral y mejorar su calidad de vida. 

Art. 96.- Estructura del deporte barrial y parroquial.- La práctica de deporte barrial y 

parroquial, será planificado, dirigido y desarrollado por la Federación Nacional de 

Ligas Deportivas Barriales, Parroquiales del Ecuador (FEDENALIGAS) en 

coordinación con el Ministerio Sectorial, se regirá por sus Estatutos legalmente 

aprobados. Su funcionamiento y la conformación interna de sus organismos de 

gobierno, será establecido de acuerdo a las disposiciones contenidas en sus 

Estatutos. 

La estructura de deporte Barrial y Parroquial es la siguiente: 

a) Club Deportivo Básico y/o Barrial y Parroquial; 

b) Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 

c) Federaciones Cantonales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 

d) Federaciones Provinciales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 

e) Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador. 



117 

En los Distritos Metropolitanos el deporte barrial y parroquial, urbano y rural, estará 

representado por las organizaciones matrices de las Ligas deportivas barriales y 

parroquiales y la Asociación de Ligas parroquiales rurales. 

Art. 97.- Objetivo.- Tendrá como objetivo principal la recreación de todos los 

miembros de la comunidad a través de la práctica de deporte recreativo y las 

actividades físicas lúdicas, debiendo ser éstas, equitativas e incluyentes, tanto en 

género, edad, grupos de atención prioritaria y condición socioeconómica; eliminando 

de su práctica todo tipo de discriminación.  

4.7. Contenido Teórico 

La recreación y el lúdico, a través de los juegos, juguetes, y bromas siempre 

estuvieron presentes sin importancia de la época, cultura o clase social, - guardadas las 

proporciones – pues hicieron y hacen parte de la vida de los niños, oportunidad conocer 

el mundo que la rodea, a través de una mezcla con la realidad cotidiana. 

 

Según Awad (2006), 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. 

 

Para el niño, la importancia de la recreación está relacionada al entretenimiento, al 

lúdico, al placer que la actividad le proporciona. En otras palabras, para ella es el juego 

por el juego, juguetear por juguetear. Todavía, el profesor de Educación Física o el 

profesional de la recreación apenas en esta óptica, él necesita tener claro los objetivos 



118 

que desea atingir, porque y con quién él irá aplicar su programación. ¿Dónde? 

¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Al buscar respuestas para estas preguntas y planear sus 

acciones con creatividad, criticidad, ética y responsabilidad, estará más próximo de 

tener éxito en su programación y así contemplar los deseos, y necesidades de aquellos 

que participan. 

Las escuelas al dar oportunidades en sus contenidos programáticos un espacio 

para el rescate de la niñez a través de actividades lúdicas/recreativas estarán 

incentivando la formación de individuos creativos y dinámicos, cooperando de manera 

significativa en  la  formación motora, dando posibilidades para que sus alumnos 

puedan expresar naturalmente a su creatividad, emociones y pensamientos. 

En  este  sentido, se busca por medio de este programa mejora el rendimiento 

académico escolar y a su vez brindar una herramienta a los docentes de la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe. 

 

 

 

Tabla 24  
Programa recre-arte 

 
PROGRAMA  RECRE-ARTE 

1.- Motívate Información y sensibilización frente al programa a los estudiantes y 
docentes  

2.- Etapa Recrea Organización y planificación en la cual se desarrollan diversas actividades 
considerando características necesidades  e intereses de la población  de 
estudio. 

3.- Etapa Anímate Ejecución  del programa en base a las herramientas recreativas 
4.- Etapa Re-actívate Control y seguimiento de cada una de las etapas del programa, cuyo fin 

verificar y establecer plan de mejoras en consecución de metas 
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Tabla 25  
Programa por etapas 

 

La presente etapa tiene como propósito, Informar y sensibilizar al personal docente 

y estudiantes, está formada por un ciclo de charlas y juegos lúdicos dentro de las clases 

de educación física para lograr otorgar información sobre las actividades recreativas, 

generando interés y valoración sobre los  derechos y obligaciones lo que garantiza un 

mejor aprendizaje, por ende un mejor rendimiento escolar.  Dentro de esta etapa se 

incluye procesos de información 

 

 

PROGRAMA RECREARTE 

 
ETAPA MOTÍVATE 
Objetivo  
Masificar la 
recreación dentro 
de la institución 
para los docentes y 
estudiantes  

Diagnóstico 
Intereses y 
necesidades del 
estudiante   

Áreas recreativas 
Área física deportiva  
Área lúdica 
Área manual 
Área artística 
Área Literaria  

Técnica de animación 
Técnicas de 
conocimiento 
Técnicas de 
planificación  
Técnicas de 
organización 

ACTIVIDADES HERRAMIENTAS METAS TIEMPO 
Promoción y sensibilización 
y del programa. 

Radio Quitumbina, 
Perifonear, Páginas Web, 
Redes Social y Minuto 
Cívico.  

 
Motivación y conocer los 
beneficios del programa  

Primera y 
segunda  
semana 

Campaña de socialización 
del programa. 

Radio Quitumbina. Despertar el interés  de 
participación del 
programa 

Primera y 
segunda  
semana 
 

Trabajar en las clases de 
educación física como 
apoyo transdiciplinario 

Receptar las necesidades 
delos estudiantes   

Plantear objetivos 
comunes  

Tercera 
semana  

Charlas de inducción  Recreación escolar 
Actividades recreativas 
Recreación y educación  

Beneficios 
Mejoramiento al 
rendimiento académico 

Primer mes  

Ciclo de verificación  Evaluación de cada actividad  Mejoramiento continuo De manera 
permanente  
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4.8. Etapa recrea 

Una vez concluido la primera etapa se procede a ejecutar la segunda etapa, la 

misma que busca implantar actividades ludo recreativas en las clases de las distintas 

materias impartidas, para dar más dinamismo a las clases.  

Las actividades se desarrollaran en las clases de educación de física y 

conjuntamente en los salones con los docentes de acuerdo a la materia impartida.  

 Cuatro actividades masivas  de inicio y de  finalización del programa. 

 Cuatro actividades mensuales generales, en cada periodo académico.  

 Un total de ocho actividades una por mes a desarrollarse en cada unidad de 

trabajo. 

 Y con actividades cortas diariamente llamadas pausa recreativas.  

4.8.1. Etapa anímate y reactivate  

Ejecución  del programa en base a las herramientas recreativas, el cual tendrá un 

constante seguimiento para el cumplimiento de los objetivos planteados . 
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Elaborado: Alejandra Paucar  
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Dichos juegos están destinados para cualquier faja etaria, tomando en cuenta que 

estrictamente fueron designados para las  distintas materias   

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES  

 Ensacados 

 Zanquearos 

 Lanzamiento de argollas 

 Tiro al blanco 

 Trompos ecológicos 

 Canicas  

 Elástico  

 FESTIVAL CREATIVO DEPORTIVO  

 Juegos organizados: 

  Futbol con pelotas gigantes y globos de agua  

  Baloncesto con pelota gigantes  

 Vóley con globos de agua y sabanas  

 Carrera de relevos de cucharas y huevos  

 FESTIVAL PEDAGÓGICO CREATIVO  

 Twister matemático 

 Armar el cuerpo humano con ropa y aserrín  

 Partes de la célula con material reciclable 
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 Mimos dramatizo una historia de la ciudad 

 Poesía creada de su vida  

 Planeta tierra y su cuidado   

 FESTIVAL SOCIAL Y NATURAL 

 Caminatas al Pasocucho  

 Tiendas de campañas alrededor del Pasacucho  

 Orientación   

 Paintball  

 Cabuyería  

 Marcha de orientación   

 

a) A QUE EDADES VA DIRIGIDO EL PROGRAMA: 

El programa va dirigido a todos los estudiantes de la comunidad Quitumbina, de 

Tercero y Cuarto año de Educación General Básica,  que quieran realizar las 

actividades recreativas las cuales fueron desarrolladas al gusto y conveniencia de los 

estudiantes ya que al realizar la encuesta de investigación y en las tabulaciones se 

logró saber que necesitan varias actividades recreativas,. 
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PLAN MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES 

 

Tabla 26  
Cuadro de actividades 1  

 

Tabla 27  
Cuadro de actividades 2  

 

 

 

ACTIVIDADES 

FESTIVAL DE JUEGOS 

TRADICIONALES 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

M J L MI V S J V 

Ensacados  X       

Zanquearos    X     

Lanzamiento de argollas       X  

Tiro al blanco     X    

Trompos ecológicos X        

Canicas  X       

Elástico   X      

ACTIVIDADES 

FESTIVAL CREATIVO DEPORTIVO 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

M J L MI V S J V 

Futbol con pelotas gigantes y 

globos de agua  

X        

Baloncesto con pelota gigantes    X      

Vóley con globos de agua y 

sabanas  

     X   

Carrera de relevos de cucharas y 

huevos  

      X  
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Tabla 28  
Cuadro de actividades 3  

 

Tabla 29  
Cuadro de actividades 4  

 

Cada Actividad se la llevara a cabo dentro del horario escolar es su periodo de 

descanso o receso el cual empieza de 10:00 a 11:00 de la mañana cumpliendo así con 

Actividades espontaneas a las que los estudiantes ingresaran al gusto de ellos.  

 

ACTIVIDADES 

FESTIVAL PEDAGÓGICO 

CREATIVO 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

M J L MI V S J V 

Twister matemático   X      

Armar el cuerpo humano con ropa 

y aserrín  

   X     

Partes de la célula con material 

reciclable 

     X   

Mimos dramatizo una historia de la 

ciudad  

       X 

ACTIVIDADES 

FESTIVAL SOCIAL Y 

NATURAL 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

M J L MI V S J V 

Caminatas al Pasacucho   X      X 

Tiendas de campañas 

alrededor del Pasacucho  

    X    

Orientación      X   

Paintball        X  

Cabuyería    X      

Marcha de orientación      X    X 
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Siendo responsable el Área de Cultura Física  para verificar  y controlar la seguridad 

de los estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS CONTEMPLADAS EN EL 

CRONOGRAMA A DESARROLLARSE 

 

 FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES  

 Ensacados 

Es un juego utilizado en los juegos tradicionales de todo el mundo. 

Para su desarrollo tan solo son necesarios unos cuantos sacos o bolsas y terreno 

suficiente para desplazarse, Sin embargo, la mayoría de las personas terminan 

cayéndose, porque pisan un lugar que no es debido.  

 

Edad Recomendada: 7 Años en adelante 

Donde Se Juega: Pistas deportivas, jardines, playas, entre otros. 

Participantes: Más de 2. 

Materiales: 

Necesarios: Bolsas, Sacos (Qué lleguen hasta la cadera de los niños) 

 

Para ejecutar la carrera los participantes se introducen dentro de los sacos y éstos 

se atan a la cintura o bien se agarran con las manos. Los participantes deben 

desplazarse saltando sin salirse de los sacos ni caerse. 

Modalidades de carreras de sacos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales
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 De velocidad. Metidos los niños en los sacos, se trazan dos líneas paralelas a 

cierta distancia, por ejemplo, diez metros. En una se colocan los corredores y la 

otra sirve de meta. Vence el que antes llegue a la línea de meta cualquiera que 

sea el número de caídas sufridas. 

 De firmeza. Similar al anterior, pero el ganador es el que salve la distancia entre 

las dos rayas con el menor número de caídas. 

 De resistencia. El vencedor será el que llegue más lejos de la línea de partida de 

entre los que queden en pie. A medida que se vayan tropezando y cayendo los 

corredores quedarán eliminados de la prueba. El vencedor será el último jugador 

que quede en pie. 

 

 Zanquearos 

Los Zancos es un juego de habilidad y equilibrio. 

EL MATERIAL 

Son dos botes de conserva vacíos y con dos cuerdas largas con las cuales los 

participantes intentarán desplazarse sin caerse. 

La forma de fabricarlos es hacer dos agujeros en el fondo de cada una de las latas y 

pasar la cuerda haciendo un nudo en la punta para evitar que se salga. Cada jugador 

se subirá en su par de zancos llevando con sus manos las cuerdas y recorriendo el 

circuito predeterminado, en el que habrá que hacer carreras salvando los obstáculos 

establecidos. 

 Lanzamiento de argollas 
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En primer lugar, el Facilitador, debe seleccionar un área espaciosa y fuera del salón 

donde se efectúa el curso, de manera que el resto de los participantes no se enteren de 

lo que se va hacer y de la actuación aislada de cada uno. 

Asegura, valiéndose del masking, tela adhesiva o su equivalente, el muñeco 

(botella, etc.) con que se vaya a jugar, en el piso y en extremo del espacio escogido 

para ese efecto. 

Se dejan los aros en el piso, muy cerca del muñeco o botella. Todo esto sin que los 

participantes lo vean. 

MATERIALES 

 Muñeco y 4 aros, o botella larga y delgada. 

 Masking tape, o tela adhesiva y un equivalente que pueda adherirse al piso y 

sobre el cual se pueda escribir. 

 Tiro al blanco 

Lanzar los dardos en el aire y explotar los globos de colores 

MATERIALES: 

 Globos 

 Dardos 

 Trompos  

Para lanzar el trompo el primer paso es liar la cuerda alrededor del cuerpo del 

trompo. Se coloca el cordel de forma paralela al trompo sujetándolo con el dedo pulgar 

y con la otra mano se comienza a enrollarlo perpendicularmente formando bandas 

paralelas de tal manera que se termine recubriendo toda la superficie del cuerpo. Para 
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ello se apoya en una hendidura existente entre la punta y el cuerpo que permite dejar la 

cuerda tensa mientras se lía. En el caso de tener un trompo que carece de punta lo más 

común es que en la zona de mayor diámetro se encuentre una profunda hendidura, en 

la cual se lía la totalidad del cordel banda sobre banda. 

MATERIALES: 

 Trompo 

 Cuerda 

 Canicas  

El Juego de las Canicas es otro de los juegos tradicionales más antiguos, este juego 

es conocido también como boliches, bolitas, balitas, bochas, metras, bolillas, pelotitas, 

chibolas o polcas. Las canicas o boliches son pequeñas esferas de vidrio, arcilla, metal, 

alabastro o cerámica que se utilizan en muchos juegos infantiles, por lo que se 

consideran como un juguete. 

Para jugar a las canicas es preferible hacerlo sobre suelo de tierra. Porque como 

estas son de cristal, metálicas, o de cerámica rebotan mucho sobre una superficie dura. 

Se comienza haciendo un hoyo de unos 8 centímetros de diámetro y 3 centímetros de 

profundidad aproximadamente. El juego de las canicas lo pueden jugar 2 o más 

jugadores. 

En el juego de las canicas se necesita un hoyo, como también se le conoce, debe 

estar separado un metro de la pared más próxima como mínimo. Luego se pinta en el 

suelo una línea a unos cinco metros del hoyo. Desde esta línea es de donde los 

jugadores lanzaran sus canicas en dirección al hoyo. Para saber el orden en que cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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jugador comienza lanzando sus canicas. Los jugadores se colocan cerca del hoyo y 

lanzan hacia esta línea que está a 5 metros. La más cerca que quedo de la línea será el 

primero y así sucesivamente. 

MATERIALES 

 Canicas 

 Espacio amplio  

 Elástico  

El elástico es un juego procedente de Bolivia, se da mucho más entra las niñas y el 

único material necesario es un elástico de aproximadamente 5 o seis metros de longitud 

y atado por un nudo bien fuerte para que no se rompa. 

 

 FESTIVAL CREATIVO DEPORTIVO  

 Juegos organizados: 

 Futbol con pelotas gigantes y globos de agua  

 

Se formaran grupos aproximadamente de seis personas en una cancha amplia y se 

procederá a jugar sin reglas. 

MATERIALES: 

 Pelotas de Pilates  

 Globos gigantes  

 Baloncesto con pelota gigantes  

MATERIALES 
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 Pelotas de futbol 

 

Vóley con globos de agua y sabanas  

 

Los participantes deberán formar grupos de 4 personas las cuales cojera uno en 

cada esquina y se procera a lanzar al otro equipo sin dejar que se caiga o se reviente el 

globo  

MATERIALES: 

 Dos sabanas cortadas a la mitad 

 50 globos inflados con agua y aire  

 Carrera de relevos de cucharas y huevos 

Primero se formaran grupos de ocho personas en distas partes de la cancha los 

cuales cada uno tendrá una cuchara y con un huevo de juguete tendrán que entregar el 

huevo a cada uno de sus compañeros sin que se caiga de las cucharas. 

MATERIALES: 

 Cucharas  

 Huevos  

 FESTIVAL PEDAGÓGICO CREATIVO  

 Twister matemático 

Se formará grupos de cinco personas las cuales deberán poner sus manos y pies 

sobre una sábana según sea la respuesta matemática. 
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MATERIALES: 

 Sabanas de colores y números  

 Tabla de preguntas matemáticas básicas  

 Armar el cuerpo humano con ropa y aserrín  

De acuerdo a lo enseñado sobre el cuerpo humano los estudiantes deberán crear 

una figura humana con los siguientes materiales: 

 Ropa para poder cocer  

 Aserrín 

 Partes de la célula con material reciclable 

Los estudiantes deberán recrear la célula con materiales reciclables 

MATERIALES: 

 Materiales reciclables 

 Mimos dramatizo una historia de la ciudad  

Los estudiantes a través  de las historias de la ciudad que se les cuenta en clase 

deberán recrearlas en una mini obra de arte sin hablar como una película muda  

MATERIALES: 

 Historias tradicionales de la ciudad  

 Ropa para la dramatización  

 FESTIVAL SOCIAL Y NATURAL 

 Caminatas al Pasacucho  
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Es un proyecto educativo en el cual la quebrada a través del distrito se está 

reconstruyendo y se pueden realizar caminatas ecológicas para ver el cambio de la 

quebrada. 

 Tiendas de campañas alrededor del Pasacucho 

Alrededor de la quebrada y con los espacios que ofrece la institución se puede 

realizar un día de acampada con el fin de enseñar a conservar el medio ambiente. 

MATERIALES: 

 Carpas 

 Orientación   

 

Con un grupo de estudiantes se les enseñara como es la utilización de la brújula y el 

GPS para lograr una buena ubicación esto se lo desarrollara en el parque las Cuadras 

en el cual la Unidad Educativa tiene acceso. 

MATERIALES: 

 Brújula 

 GPS 

 Paintball  

 

En un grupo de aproximadamente 10 personas se formaran dos equipos los cuales 

tendrán el material necesario para hacer una guerra de pintura. 

MATERIALES: 

 Pistolas de Paint ball 
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 Marcadores  

 Cabuyería  

A un grupo de varias personas se les enseñara a realizar varios nudos que les 

puede servir para realizar rapel, descensos escaladas entre otros. 

MATERIALES: 

 Cuerdas  

 Eslingas 

 Mosquetones  

 Marcha de orientación   

En un grupo de personas se procederá a realizar una caminata donde con un mapa 

y una brújula deberían buscar varios puntos y cerrar una poligonal. 

MATERIALES: 

 Brújula  

 Carta topográfica del sector 

Corazones 

Objetivo: Ejercicio rompe hielo al integrar un grupo nuevo 

Participantes: para 40 personas. 

Preparación: En 20 hojas blancas se dibuja en el centro un corazón, utilizando 

marcador rojo. Las hojas con corazones se rasgan en dos. Deben rasgarse de manera 

que queden sus bordes irregulares, haciendo así un total de 40 partes, uno para cada 

participante. 
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Reglas: 

 Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) sobre una mesa 

 Se pide a los participantes que cada uno retire un pedazo de papel 

 Luego, buscan al compañero o compañera que tiene la otra mitad, la que tiene 

coincidir exactamente 

 Al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 minutos sobre el nombre, datos 

personales, gustos, etc., experiencias, etc. 

 Al finalizar el tiempo, vuelven al grupo general, para presentarse mutuamente y 

exponer sus experiencias 

 

Identificación con un animal 

 

Destinatarios: Niños, jóvenes y adultos 

Objetivo: Todas estas actividades ayudarán al grupo a conocerse e integrarse un 

poco más. 

Desarrollo: 

El animador invita al grupo a observar los dibujos y letreros y comenta: 

A veces se asocia a las personas con animales por su forma de actuar o su aspecto 

físico. Los animales ayudan a describir un poco lo que se es. 

 Hoy se quiere que cada uno piense en aquel animal con cuyas características se 

siente de alguna manera identificado. 
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 En un momento de silencio, cada uno piensa en el animal con el cual se 

identifica. 

 Se reúnen en equipos si el grupo es muy numeroso. Aquí cada uno se presenta 

y luego da a conocer el animal con el cual se siente identificado. Los demás 

aprovechan la ocasión para preguntar las razones por las que se sienten 

identificados con determinado animal. 

 Juntos intentan identificar a personajes conocidos por todos con algún animal. 

 También pueden intentarlo con algunos grupos o instituciones, incluso pueden 

hacerlo con el mismo grupo. 

 También pueden realizar una pequeña competencia entre los equipos, 

elaborando la mayor cantidad de mensajes donde utilicen animales en lugar de 

palabras. En una reunión plenaria los equipos presentan sus mensajes y los 

demás tienen que 

 descifrarlos. 

 Evaluación: Esto se puede hacer apoyándose en estas preguntas: ¿Cómo se 

sintieron durante la dinámica? ¿Qué fue lo que les resultó más sorprendente? 

¿Qué descubrieron de sus amigos? ¿Qué podrían hacer para seguir 

integrándose? 
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La maleta con sombreros 

 

Observación: Para realizar con chicos durante una convivencia. Material: Una 

maleta (Valija o bolso)  sombreros, gorros, pañuelos, gorras, etc., en abundancia  

Organización: 

 

Se pone en medio de un cuarto, una maleta llena de sombreros y pañuelos para la 

cabeza. 

 

Reglas: 

Cada participante, uno tras otro, sucesivamente, se acerca a la maleta, la abre y 

hace una presentación de su persona en función del sombrero o pañuelo que escoja. 

Con él se cubre la cabeza. 

(El animador también debe hacer su presentación) 

 

Lo que se espera 

 

 Formar un grupo - Crear ambiente - Percibir los distintos caracteres de unos y 

otros. 

 

Otros posibles usos: 
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Una posible variante es que, en el propio micro en que se dirigen a la convivencia, 

cada cual es invitado a presentar a su vecino de asiento: un detalle característico, un 

aspecto de su vestimenta, etc. 

 

Es una estupenda y divertida manera de empezar a conocerse. 

Algunas dificultades: 

 

Procurar que todo el mundo se presente, ayudando especialmente a los más 

tímidos y defendiendo discretamente a los que suelen ser objeto de más burlas. 

 

El animador nunca debe presentarse el primero. 

Reflexión: 

 

El animador deberá apuntar cuidadosamente la forma en que cada cual se expresa 

y se presenta ante los demás. En este juego, efectivamente, se manifiesta lo que cada 

uno quiere ser y la facilidad (o la torpeza) para expresarlo ante los demás, 

especialmente al comienzo de la adolescencia. Se manifiesta lo que cada uno es y lo 

que el grupo hace u obliga a ser. 
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Juego de las tarjetas 

Objetivo: 

Facilitar la integración de los participantes - Calor Humano 

Memorizar los nombres. 

Tiempo: 40 minutos 

 Lugar: Una sala grande para formar un círculo entre los participantes Materiales: 1 

tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada participante. 1 marcador para cada 

participante. Alfileres para fijar la tarjeta en la ropa. 1 tarjeta preparada a modo de 

ejemplo. 

Estructura del Ejercicio: 

 Distribución de los Materiales 

Primera Etapa: 

Se distribuye a cada participante una tarjeta, un marcador y un alfiler. 

El coordinador de la dinámica solicita a todos que coloquen su nombre o su 

sobrenombre, en forma vertical, en el margen izquierdo de la tarjeta. Se indica que 

busquen para 3 letras del nombre, 3 adjetivos positivos que reflejen una cualidad 

positiva personal y las escriban en la tarjeta a continuación de la letra elegida (ver 

ejemplo). Luego se les pide que se la coloquen en un lugar visible, en la ropa. 

Ejemplo: 

A 

N 

G enial 

E ntusiasta 



140 

L 

A migable 

 

Después de esto, se les invita a desplazarse por el salón para leer los nombres y 

cualidades de los otros. Pueden hacerse comentarios entre los participantes y circular 

libremente. Luego de unos minutos se les pide formar un círculo para iniciar el ejercicio 

de memorización. 

Segunda etapa: 

Cada persona se presenta (primero con su nombre y luego con uno de los adjetivos 

escritos) 

El ejercicio consiste en que cada participante debe comenzar a decir de memoria el 

nombre y el adjetivo de los que hablaron anteriormente y luego el suyo. 

 

Los participantes pueden, si se olvidan, leer las tarjetas, ya que el objetivo principal 

del juego no es que memoricen sino que se conozcan y se integren.  

El coordinador puede producir variantes para amenizar, como que cada uno debe 

recordar uno o dos, al azar - o que cada uno tenga que recordar a aquel que tenga el 

mismo color de ropa etc.  

Feria Lúdico- Recreativa 

Objetivo: Brindar oportunidades a los niños y niñas, para interactuar de forma sana 

y alegre, con la comunidad estudiantil y docentes  en general, propiciando el 

fortalecimiento de las relaciones inter-generacionales, la integración, la estructuración 

del vínculo social, la cooperación, la aceptación de las diferencias culturales y entre 
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grupos de edades, género y raza, a través de juegos tradicionales, juegos de 

movimiento, y actividades lúdicas. 

Esta actividad se incluye en el programa  por estar considerada como una de las 

más completas e importantes de la recreación física, ya que presuponen la realización 

de una gran variedad de actividades recreativas, en el mismo momento y lugar, que 

pueden responder a diferentes intereses y preferencias, con la utilización de un espacio 

y un tiempo, relativamente pequeños.  

Se realizará en circuito y se colocarán en el centro del área los puestos de apoyo, 

que están  conformados por la hidratación, los primeros auxilios y las pinta-caritas. Las 

actividades concebidas fueron: Perinola, Carrera de Sacos, Trompos, Metras, Juegos 

de Movimiento: Paseos imaginarios al Zoológico y el Semáforo, Ajedrez Recreativo, 

Pintar con las manos, Construir con legos, Construir con tacos 

 

METODOLOGÍA DE LOS JUEGOS DE MOVIMIENTO DE PASEOS IMAGINARIOS 

 

Paseo: Al zoológico. 

Objetivos: Saltar y correr de diferentes formas y hacia diferentes direcciones.  

Medios de enseñanza: Caballetes con láminas e ilustraciones de animales 

espaldera y cajón.  

 

Desarrollo: Consiste en la realización de un paseo imaginario, al observar los 

animales, hablarán de sus características se les orientará realizar las habilidades 

planificadas previendo las condiciones para el desarrollo de las mismas.  



142 

 

Paseo: Al estadio  

Objetivo: Desarrollar la creatividad en las combinaciones de las habilidades lanzar y 

atrapar, correr caminar.  

 

Medios de enseñanza: Ilustraciones con representaciones de juegos de béisbol.   

Desarrollo: Consiste en que los niños y niñas manifiesten su creatividad al observar 

las ilustraciones desarrollando las habilidades propias de los peloteros de forma 

imaginaria. 

Recorrido de Habilidades Motrices 

Objetivo: Propiciar, de forma  lúdica, el desarrollo de las capacidades básicas tales 

como: correr, saltar, caminar, lanzar, atrapar a través de orientaciones en cada uno de 

los circuitos. 

 

Estación # 1. Instrucciones: 

1. Realizar un recorrido de “A” hacia “B”. 

2.  Deben estar en pareja con los pies amarrados. 

3.  Colocarse un libro en la cabeza cada participante, deben caminar el trayecto 

establecido. 

 

Calificación: Si no se le cae el libro en el trayecto: Bien, Si se le caen una vez a 

cualquiera de los 2: Regular,  Si se le caen más de una vez: Deficiente. 

Estación # 2. Instrucciones 
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 Realizar un recorrido de “A” hacia “B”. 

 Deben estar en pareja con los pies amarrados. 

 Colocarse un saco en las piernas atadas, deben saltar alrededor de los conos 

hasta llegar a la otra estación. 

 Calificación: Si saltan durante todo el trayecto: Bien, Si saltan pero caminan 

durante todo el trayecto: Regular, Si solo caminan: Deficiente. 

Estación # 3. Instrucciones 

Lanzar una pelota de “A” hacia “B”. 

 Deben estar en pareja con los pies amarrados. 

 Deben tratar de tumbar en 2 oportunidades la mayor cantidad de botellas. 

 Colocados en la línea. 

Calificación: Si tumban más de 6: Bien,  Si tumban entre 3 y 6: Regular,  Si tumban 

menos de 3: Deficiente. 

Instrucciones Estación # 4 

Atrapar una pelota. 

 Deben estar en pareja con los pies amarrados. 

 Deben atrapar las pelotas que les sean lanzadas. 

 Los jueces deben lanzar las pelotas 

Calificación: Si atrapan 4: Bien,  Si atrapan 2: Regular,  Si atrapa 1 o ninguna: 

Deficiente. 

Instrucciones Estación # 5: 

Correr. 
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 Deben llegar a la estación en pareja con los pies amarrados. 

 Deben desatarse. (ayuda de los jueces) 

 Se colocan en la línea de partida y a la señal de partida salen corriendo.  

 Se para el cronómetro cuando cruce el último en la línea de llegada. 

Calificación: Si lo hacen en menos de 20”: Bien,  Si lo hacen de 21” a 25”: Regular,  

Si atrapan 1 o ninguna: Deficiente. 

Festival de bailes tradicionales 

La utilización de la música permite a los estudiantes y docente obtener otra 

perspectiva del movimiento y estructura corporal, así como la percepción de la materia 

y el aprendizaje, al  moverse con desenvoltura, desarrollando sus posibilidades 

de movimiento como experimentación y modo de expresión de sus necesidades. 

Además la música asociada al movimiento, posee efectos importantes desde el punto 

de vista motriz, psicológico y sociológico, a partir de los efectos positivos que puede 

provocar, según las sensaciones que tenga al oírla y la incidencia que puede tener en el 

estado de ánimo.  

Objetivo: 

Motivar a  los niños y niñas a la identificación y conocimiento de las costumbres y 

tradiciones, reflejadas en sus bailes típicos. 

Orientaciones metodológicas  

Esta actividad parte desde la misma promoción donde se estimulará a los niños, 

niñas y representantes  a la creación de los vestuarios en su aspecto tradicional, y se 

efectuará en un área con superficie regular. Para evitar caídas y lesiones. 
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Organización y desarrollo 

El festival de Bailes Tradicionales, se efectuará en forma de exhibición de cada una 

de las danzas. Debe hacerse énfasis en el respeto por el vestuario e implementos 

tradicionales, así como la música. Entre las danzas, está el san Juanito, san juan, 

tonada, marimba, etc. 

Festival del papagayo 

Objetivo: Motivar a  los niños y niñas a la elaboración junto con docentes de objetos 

volantes y al disfrute de estos en un medio sano. 

Esta actividad parte desde la misma promoción donde se estimulará a los niños a la 

creación de cometas y objetos volantes en su aspecto tradicional o novedoso y se 

efectuará en un área sin ningún objeto, árbol, poste o construcción cercana que 

dificúltela realización de la actividad. 

Organización y desarrollo 

El festival de papagayo, se efectuará en primera instancia en forma de exhibición de 

las cometas y objetos volantes construidos, resaltando en el evento la cometa más 

grande, la más creativa, y luego en la forma competitiva donde se verá la cometa de 

más vuelo. 

Festivales Gigantescos Recreativos 

Dentro de estos festivales gigantesco recreativos se realiza varias actividades de 

competencia con participación de todos los niños de la muestra objeto de estudio, 

teniendo como objetivo fundamental el de socializarse en un ambiente sano y deportivo.  
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Se realiza diferentes juegos como “A jugar” con juegos variados, se organiza un 

baile de disfraz donde se logra identificar a estos niños con las tradiciones históricas ya 

que mediante su creatividad utilizaron disfraces que giraron desde los aborígenes hasta 

la época actual. Se cumple las expectativas con actividades de participación que 

resultaron de muy buen agrado para todos. Estos festivales deportivos-recreativos 

estuvieron envueltos en una animación constante de los propios participantes, 

explotando así sus capacidades de espontaneidad e improvisación.  

Explicación: El festival gigante recreativo pertenece a las competencias deportivo-

recreativas, fundamentalmente mixtas (terrestre, acuática) planificando propias tales 

como, juegos, tesoros escondidos, juegos tradicionales, de participación cultural y otros. 

 

Juegos participativos recreativos 

Objetivo: Estos encuentros deportivos tienen como objetivo fundamental desarrollar 

en los niños el afán de triunfo y de lucha, así como, fortalecer el compañerismo y la 

ayuda mutua.  

 

Explicación: Se realiza varios encuentros deportivos tales como:  

 

 Béisbol. 

 Baloncesto. 

 Voleibol. 

 Fútbol. 
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 Atletismo. 

 Ajedrez. 

 

Materiales: Se utilizaran los materiales e implementos  específicos para cada 

deporte.  

Organización: Se convocara a los niños para las aéreas donde se efectuaran los 

juegos y allí se organizaran equipos de acuerdo al deporte en que vallan a participar, en 

parejas en caso del ajedrez y en los carriles pertinentes en caso del atletismo. 

Reglamento: Se tendrá en cuenta  las condiciones de los participantes, como la 

edad y las reglas de cada deporte.  

Acampada 

Objetivo: Se lograra mediante las diferentes actividades a realizar  crear una cultura 

medio ambiental y fomentar las relaciones interpersonales de camaradería y ayuda 

mutua en los niños. 

Explicación: En las acampadas se realizaron varias actividades de carácter 

competitivo tales como: 

 Competencias culinarias. 

 Competencias de cabuyería. 

 Competencias de cantos. 

 Competencias de baile. 

 Competencias de bailes tradicionales. 

 Competencia de tracción de soga. 
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 Competencias de fogatas. 

 

Se pueden emplear, además, las comprendidas en los encuentros deportivos, 

juegos físico-recreativos y los juegos de mesa. 

En estas actividades los niños darán  muestra de sus iniciativas mediante las 

competencias culinarias donde prepararan platos típicos de la zona, vinculándolos con 

las raíces, observando en ellos su identificación con las tradiciones culturales de los 

antepasados.  

Materiales: Se utilizaran los materiales de acuerdo a la actividad que se esté 

desarrollando.  

Reglamento: Es necesario tener en cuenta  para la realización de las actividades 

físico- recreativo, encuentros deportivos y festivales culturales de base la confección de  

una convocatoria:  

Objetivo del evento. 

 Elegir quien dirige y organiza el evento. 

 Seleccionar quienes van a participar. 

 Fijar el sistema de calendario para el evento y la forma en que se agrupan los 

equipos. 

 De qué forma se determinarán los lugares de los equipos. 

 Establecer la entrega de premios. 

 Fijar la fecha en que se ha de comenzar el evento. 

 Señalar las bases donde se determinará la reglamentación. 
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 A jugar  

Objetivo: Desarrollar el trabajo en equipo y fortalecer el colectivismo. 

 

Explicación: Satisfaciendo las necesidades motrices de los niños se llevaron a cabo 

varias actividades como: 

 Tracción de la soga. 

 Carreras de relevo (con diferentes distancias y forma). 

 Competencias de relevo de saco. 

 Carrera, va con cambio de dirección y viene a velocidad interrumpida. 

 Relevo de diversión (en parejas a caballo) 

 Competencias de relevo de zancos. 

Es imprescindible destacar  que se hizo necesaria la adopción de medidas creativas 

para la adecuada realización de estas actividades donde se logra motivar a estos niños 

con dichas actividades. 

Materiales: Se utilizaran los materiales de acuerdo a la actividad que se esté 

desarrollando, como la soga los sacos, los sancos entre otros. 

Reglamento: Este lo establecerá el profesor que esté al frente de la actividad. 

 

 

Excursiones 

Objetivo: Estas actividades estuvieron encaminadas a   fomentar el conocimiento de 

la historia de la localidad, relacionar a los niños con las características del medio físico 
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geográfico, resaltar en ellos la cooperación y la perseverancia y crear además hábitos 

de vida en campaña. 

Explicación: Dentro de las excursiones se incluye un paquete de actividades muy 

variadas entre las que se encuentran: 

 Visitas a lugares de interés geográfico, como el mirador natural ubicado en las 

alturas de Sierra las Casas que se encuentran en la periferia del Consejo 

Popular Pueblo Nuevo.  

 Visita a lugares de interés cultural, como la casa de Martí en El Abra. 

 Visita a lugares recreativos, como el parque: 26 de Julio, que está muy ligado a 

la naturaleza del entorno.  

Materiales: Por la característica de la actividad no se utilizaran materiales 

específicos.  

Reglamento: La única regla será comportarse correctamente de acuerdo al lugar 

que se esté visitando. 

Juego recreativo en el agua 

Objetivo: Desarrollar el afán de vencer y triunfar. 

 

Explicación: Se establecerán una serie de prueba que los niños  trataran  de 

realizar:  

 

 Tiempo máximo de respiración. 

 El más rápido. 
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 El buzo limpia fondo. 

 Una flor para su amada. 

 ¿Cómo se realizan los juegos? 

 El que más tiempo permanezca debajo del agua. 

 El que primero llegue a la meta. 

 Encontrar objetos  lanzados al fondo. 

 Alcanzar una flor que está situada a una distancia media de la orilla y entregarla 

a su pareja. 

Materiales: Se utilizarán cronómetros, flores plásticas y materiales que puedan ir a 

lo profundo del agua, piscina de agua.  

Reglamento: Cumplir con la disciplina que requiere esta actividad, pues es una 

actividad acuática que tiene sus particularidades.   
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Tabulación de datos y representación gráfica  

El resultado de los datos de la investigación van a ser ordenados, procesados y 

analizados, los mismos que serán puestos en consideración a través de la estadística 

descriptiva y serán presentados en cuadros con datos numéricos en términos de 

frecuencia y porcentaje y gráficos lineales para dar mayor facilidad a la interpretación.  

A continuación se detalla los resultados obtenidos en los reportes académicos 

dentro del Primer y segundo Quimestre de los estudiantes de las materias más 

relevantes lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, los cuales se realizan 

con una interpretación comparativa, donde el rendimiento académico del Quimestre 2 

se entregó luego de realizar el programa recreativo durante el periodo de  cinco meses 

clases.  

Tabulación comparada quimestre 1 y quimestre dos comprobación de hipótesis. 

Tabulación  

En estas tabulaciones se encuentra la comparación del Quimestre  1 con el 

Quimestre 2, donde al aplicar el programa recreativo durante el Quimestre uno se podrá 

realizar una comparación con el Quimestre 2  para verificar si se cumple con el objetivo 

planteado durante la investigación.  

 

1. Análisis de resultados comparativos del Quimestre 1 y Quimestre 2 de la 

materia de Lengua y Literatura del Tercer año de Educación General Básica  
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Tabla 30  
Comparativos de la materia de Lengua y Literatura Tercer año 
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Figura 36. Comparativos de la materia de Lengua y Literatura Tercer año 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante el rendimiento escolar y la media aritmética que el 

promedio general en la materia de lengua y literatura  de la unidad educativa municipal 

Quitumbe es de 9.20 correspondiente al segundo Quimestre donde realizando la 

comparación con el primer Quimestre, se comprueba que hay un incremento del 

22.01% lo que representa un promedio alto  a lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida  dentro de la materia Lengua y literatura se puede 

comprobar que el programa recreativo ejecutado durante el primer Quimestre para 

mejorar el rendimiento académico dio resultados positivos mejorando el rendimiento en 

la materia de Lengua y Literatura. 
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2. Análisis de resultados comparativos del Quimestre 1 y Quimestre 2 de la 

materia de Matemáticas del Tercer año de Educación General Básica  

 

Tabla 31  
Comparativos de la materia de Matemáticas Tercer año 
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Figura 37. Comparativos de la materia de Matemáticas Tercer año 

Análisis 

Se puede comprobar mediante el rendimiento escolar  y la media aritmética que el 

promedio general en la materia de Matemáticas  de la unidad educativa municipal 

Quitumbe es de 9.29 correspondiente al segundo Quimestre donde realizando la 

comparación con el primer Quimestre, se comprueba que hay un incremento  del 23.63 

% lo que representa un promedio alto  a lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida  dentro de la materia de Matemáticas, se puede 

comprobar que el programa recreativo ejecutado durante el primer Quimestre para 

mejorar el rendimiento académico dio resultados positivos mejorando el rendimiento en 

la materia de Matemáticas.  
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3. Análisis de resultados comparativos del Quimestre 1 y Quimestre 2 de la 

materia de Estudios sociales del Tercer año de Educación General Básica  

 

Tabla 32  
Comparativos de la materia de Estudios sociales Tercer año 
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Figura 38. Comparativos de la materia de Estudios sociales Tercer año 

Análisis 

Se puede comprobar mediante el rendimiento escolar  y la media aritmética que el 

promedio general en la materia de Estudios Sociales de la unidad educativa municipal 

Quitumbe es de 9.27 correspondiente al segundo Quimestre donde realizando la 

comparación con el primer Quimestre, se comprueba que hay un incremento  del 23.94 

% lo que representa un promedio alto  a lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida  dentro de la materia de Estudios sociales, se puede 

comprobar que el programa recreativo ejecutado durante el primer Quimestre para 

mejorar el rendimiento académico dio resultados positivos mejorando el rendimiento en 

la materia de Estudios sociales.  
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4. Análisis de resultados comparativos del Quimestre 1 y Quimestre 2 de la 

materia de Lengua y Literatura del Cuarto año de Educación General Básica 

Tabla 33  
Comparativos de la materia de Lengua y Literatura Cuarto año 
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Figura 39. Comparativos de la materia de Lengua y Literatura Cuarto año 

Análisis 

Se puede comprobar mediante el rendimiento escolar  y la media aritmética que el 

promedio general en la materia de Lengua y Literatura de la unidad educativa municipal 

Quitumbe es de 9.39 correspondiente al segundo Quimestre donde realizando la 

comparación con el primer Quimestre, se comprueba que hay un incremento  del 28.22 

% lo que representa un promedio alto  a lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida  dentro de la materia de Lengua y Literatura, se puede 

comprobar que el programa recreativo ejecutado durante el primer Quimestre para 

mejorar el rendimiento académico dio resultados positivos mejorando el rendimiento en 

la materia de Lengua y Literatura.  
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5. Análisis de resultados comparativos del Quimestre 1 y Quimestre 2 de la 

materia de Matemática del Cuarto año de Educación General Básica 

 

Tabla 34  
Comparativos de la materia de Matemática Cuarto año 
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Figura 40. Comparativos de la materia de Matemática Cuarto año 

 

Análisis 

Se puede comprobar mediante el rendimiento escolar  y la media aritmética que el 

promedio general en la materia de Matemática de la unidad educativa municipal 

Quitumbe es de 9.43 correspondiente al segundo Quimestre donde realizando la 

comparación con el primer Quimestre, se comprueba que hay un incremento  del 28.14  

% lo que representa un promedio alto  a lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida  dentro de la materia de Matemática, se puede 

comprobar que el programa recreativo ejecutado durante el primer Quimestre para 

mejorar el rendimiento académico dio resultados positivos mejorando el rendimiento en 

la materia de Matemática.  
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6. Análisis de resultados comparativos del Quimestre 1 y Quimestre 2 de la 

materia de Estudios Sociales del Cuarto año de Educación General Básica 

Tabla 35  
Comparativos de la materia de Estudios Sociales Cuarto año 
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Figura 41. Comparativos de la materia de Estudios Sociales Cuarto año 

Análisis 

Se puede comprobar mediante el rendimiento escolar  y la media aritmética que el 

promedio general en la materia de Estudios Sociales de la unidad educativa municipal 

Quitumbe es de 9.40 correspondiente al segundo Quimestre donde realizando la 

comparación con el primer Quimestre, se comprueba que hay un incremento  del 

30.63% lo que representa un promedio alto  a lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, donde menciona que los estudiantes deben obtener 

un promedio equivalente a siete y no menor. 

Interpretación 

Según la resolución del ministerio de educación que ningún estudiante debe obtener 

calificaciones inferiores a siete en su rendimiento académico escolar, y según la media 

aritmética comparativa obtenida  dentro de la materia de Estudios Sociales, se puede 

comprobar que el programa recreativo ejecutado durante el primer Quimestre para 

mejorar el rendimiento académico dio resultados positivos mejorando el rendimiento en 

la materia de Estudios Sociales.  
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5.2. Tabulación de la encuesta dirigida a los docentes de tercer y cuarto año de 

Educación General Básica 

 

 

Figura 42. Programa recreativo mejora el rendimiento académico escolar 

 

Análisis 

Se puede verificar que los seis docentes distribuidos tres en cada nivel afirman que 

el rendimiento escolar tuvo un incremente al aplicar el programa recreativo. 

 

Interpretación 

Se puede interpretar que el programa recreativo ayudo a mejorar el rendimiento 

académico escolar en los estudiantes de tercer y cuarto año de educación general 

básica de la unidad educativa municipal Quitumbe. 
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2. ¿Cree usted que el programa recreativo ayuda a mejorar la metodología de impartir 

sus clases? 

 

Figura 43. Programa recreativo mejora la metodología 

 

Análisis 

Se puede verificar que los seis docentes distribuidos tres en cada nivel afirman que 

el programa recreativo sirve como una mejor estrategia al momento de impartir sus 

clases. 

 

Interpretación 

Se puede interpretar que el programa recreativo puede ser un método más para 

trabajar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

TERCERO CUARTO

PREGUNTA 2 

SI NO



167 

3.  ¿Cree usted que se podría implantar el programa recreativo en toda la Unidad 

Educativa? 

 

Figura 44. Implantar el programa recreativo 

 

Análisis 

Se puede verificar que cinco de los docentes creen que se podría implementar el 

programa recreativo en la unidad educativa sin embargo uno de ellos no está de 

acuerdo  ya que menciona que los estudiantes de tercer año de bachillerato no lo 

receptarían con buena actitud.  

 

Interpretación 

Se puede interpretar que el programa recreativo podría implantarse en la unidad 

educativa realizando una investigación previa al resto de niveles.  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Luego de a ver analizado e interpretado la información se ha llegado a las 

siguientes conclusiones. 

 

1. Luego de haber analizado las investigaciones se llegó a la conclusión que el 

rendimiento académico escolar debe ser evaluado a través de los aspectos 

cognitivos, afectivos y sociales, tomando en consideración la metodología 

impartida por parte de los docentes. Es por ello que el programa recreativo 

ayuda a mejorar los aspectos antes mencionados. 

2.   Según el análisis de los resultados obtenidos en el pre-test se pudo descubrir 

que el promedio del rendimiento académico general es de 6 lo cual es bajo 

según los lineamientos que establece la ley del ministerio de educación el cual 

dice: “para ser promovido al año inmediato superior deberá obtener un promedio 

de 7 y no menor.” 

3. Mediante la ejecución del programa que se llevó a cabo durante seis meses, se 

puede decir que tanto estudiantes como docentes adquirieron conocimientos y 

aprendizajes nuevos y significativos dentro de cada una de las materias 

establecidas durante la investigación. 

4. Mediante la investigación pudimos comprobar que el rendimiento          

académico escolar de los estudiante de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

mejoró significativamente siendo este en el  tercero año de educación general 
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básica: en la materia de lengua y literatura realizando la comparación con el 

primer y segundo Quimestre, se comprueba que hay un incremento del 22.01% 

lo que representa un promedio alto a lo que establece la ley del ministerio de 

educación, deportes y recreación, materia de Matemáticas se comprueba que 

hay un incremento  del 23.63 %, en la materia de Estudios Sociales se 

comprueba que hay un incremento  del 23.94 % lo que representa un promedio 

alto a lo que establece la ley del ministerio de educación, deportes y recreación, 

donde menciona que los estudiantes deben obtener un promedio equivalente a 

siete y no menor. Con respecto al Cuarto año de Educación General Básica en la 

materia de Lengua y Literatura de la unidad educativa municipal Quitumbe, 

donde realizando la comparación con el primer y segundo Quimestre, se 

comprueba que hay un incremento del 28.22 %, en la materia de Matemática 

existe un incremento del 28.14 %, en la materia de Estudios Sociales de la 

unidad educativa municipal Quitumbe se puede decir que mediante la 

comparación con el primer y segundo Quimestre, existe un incremento del 

30.63% lo que representa un promedio alto a lo que establece la ley del 

ministerio de educación, deportes y recreación, donde menciona que los 

estudiantes deben obtener un promedio equivalente a siete y no menor. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Luego de a ver analizado las conclusiones que se pudo verificar en la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe, se puede dar las siguientes recomendaciones. 

 

1. Concientizar en las autoridades, docentes y padres de familia la iniciación e 

incorporación en los educandos los diferentes hábitos recreativos para elevar 

positivamente el rendimiento académico escolar de una manera más pro-

positiva de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

2. Fomentar la realización de talleres o programas recreativos que permitán y 

ayuden el fortalecimiento e integración de la educación cognoscitiva con la 

educación recreativa se eleva de esta manera el potencial académico en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

3. Integrar los componentes recreativos y académicos dentro de la malla curricular 

del docente, para lograr mejorar la atención de los educandos sin perder la 

noción de la materia impartida.  
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