
 
 

RESUMEN 
 

Iván Marcelo Moreno Montero  “Técnicas de Animación Recreativas y su 

Relación con el Ambiente Escolar de la Unidad Educativa “Riobamba” en el   

Primer año de Educación Básica. Propuesta Alternativa”, periodo lectivo 

septiembre del 2014 – Enero 2015. que se realizó de Julio del 2014 a febrero 

del 2015, para obtener el título en la Maestría de Recreación y Tiempo Libre 

en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Sangolqui, provincia de 

Pichincha, Quito, República del Ecuador. El objetivo de la investigación fue 

determinar el grado de relación que existe en la aplicación de las técnicas de 

animación recreativas en  el ambiente escolar, en los niños/as del primer año 

de educación básica de la Unidad educativa Riobamba durante el primer 

quimestre del año lectivo 2014- 2015, definiéndose como hipótesis de este 

proyecto el siguiente: la aplicación de las técnicas recreativas en niños y niñas 

del primer año de educación básica de la unidad educativa Riobamba , se 

relacionan  positivamente en el ambiente escolar y cuyas variables fueron:  

Técnicas de animación Recreativas y Ambiente Escolar, el método de 

investigación fue el correlacional, que se realizó mediante la técnica de 

observación, el instrumento para recabar la información fue la guía de 

observación, la población a estudiar fue el primer año de educación básica  

que constituyeron 220 estudiantes. Los resultados y confirmación de la 

hipótesis indican que existe una relación positivamente favorable en el 

ambiente escolar del primer año de educación básica de la unidad educativa 

Riobamba.  
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ABSTRAC 
 

Ivan Marcelo Moreno Montero "Recreational Animation Techniques and Its 

Relationship with the School Environment Education Unit" Riobamba "In the 

first year of basic education. Alternative Proposal "teaching period September 

2014 - January 2015 held from July 2014 to February 2015, to obtain a Masters 

degree in Recreation and Leisure at the University of the Armed Forces in 

Sangolqui, Pichincha province Quito, Ecuador. The aim of the research was 

to determine the degree of relationship in implementing recreational animation 

techniques in the school environment, children / as the first year of basic 

education in the educational unit Riobamba in the first quimestre the school 

year 2014- 2015, defined as hypothesis of this project the following: the 

implementation of recreational techniques in children in the first year of basic 

education in the educational unit Riobamba, are positively related to the school 

environment and whose variables were: Animation Techniques Recreational 

and school environment, research method was correlational, conducted by 

observation technique, the instrument to collect data was the observation 

guide, the study population was the first year of basic education which formed 

220 students. The results confirm the hypothesis and indicate a favorable 

relationship positively in the school environment the first year of basic 

education in the educational unit Riobamba. 
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