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RESUMEN 

El presente trabajo complexivo de titulación tiene como propósito analizar la importancia de             

las Técnicas lúdico-recreativas como estrategia para la clase de educación física en Unidad             

Educativa “Dr. Jorge Murillo Ugarte” como estrategia pedagógica para la clase de Educación             

Física en el nivel preparatorio. La modalidad de investigación es de tipo exploratoria, a su               

vez se ha empleado y tomando en consideración las diferentes bases teóricas, para aquello es               

necesario la búsqueda de información a través de fuentes confiables como bases de datos              

desde 2015 hasta la actualidad. Los resultados generales del trabajo de investigación            

bibliográfica es para que los docentes puedan tener dominio absoluto del contenido de clases,              

y se deba emplear estrategias de acuerdo a las condiciones del niños permitiendo que se               

desarrolle con total plenitud, para mantener una vida saludable. 

Palabras claves: Actividades lúdicas, actividades recreativas, estrategia pedagógica,        

Educación Física. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present complex degree work is to analyze the importance of the               

recreational-recreational techniques as a strategy for the physical education class in the "Dr.             

Jorge Murillo Ugarte "as a pedagogical strategy for the Physical Education class at the              

preparatory level. The research modality is of exploratory type, in turn has been used and               

taking into consideration the different theoretical bases, for that it is necessary to search for               

information through reliable sources such as databases from 2015 to the present. The general              

results of the bibliographic research work is so that teachers can have absolute control of the                

content of classes, and strategies must be used according to the conditions of the children               

allowing them to develop fully, to maintain a healthy life. 

 

Key words: Play activities, recreational activities, pedagogical strategy, Physical Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La institución educativa es un referente de estudio, desde la perspectiva social tiene la              

responsabilidad de orientar al niño para desarrollar su potencial humanista, su estado físico,             

afectivo, su capacidad intelectual, fomentando la interacción con los demás miembros de la             

comunidad de dicha institución. 

Bajo esta perspectiva la educación es la base fundamental del desarrollo del niño, la              

Educación Física posibilita a través de sus actividades espacios correctos para el desarrollo de              

las capacidades física, social, y afectiva, cognitiva y recreativa, contribuyendo a la formación             

integral del ser. En este sentido el docente tiene la responsabilidad social de fomentar la               

libertad de expresión a través de las diferentes estrategias pedagógicas, utilizando como            

medio para las actividades lúdicas y recreativas. 

Tuñón y otros (2014) consideran: 

El deporte social, centrado en la actividad física y la recreación, actúa como             

generador de situaciones de inclusión promoviendo la salud, la educación y la            

organización comunitaria de la población sin discriminación de edad, sexo,          

condición física, social, cultural o étnica Pág. 10. 

En este conjunto de ideas permite al autor desarrollar la investigación de la actividad              

lúdico-recreativa como estrategia pedagógica en la clase de Educación Física 

 El objetivo de la presente investigación es analizar las diferentes concepciones           

de la actividad lúdico-recreativa como estrategia pedagógica en la clase de Educación Física             

para lo cual el autor hizo una búsqueda en las diferentes bases de datos tomando en                

consideración las referencias desde el 2015 hasta la actualidad. 

 Los resultados generales del trabajo de investigación bibliográfica se refleja en           

la importancia del dominio del contenido de clases por parte del docente, y el empleo de las                 

estrategias de acuerdo a las condiciones de los niños permitiendo que se desarrolle con total               

plenitud, para mantener una vida saludable. 
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DESARROLLO 

Clases de Educación Física 

La clase de Educación Física está considerada como la asignatura de mayor relevancia             

para los estudiantes, debido a la interacción e interrelación que existen entre los pares              

dialécticos docente-estudiante, aportando al desarrollo psico-emocional, el desarrollo de las          

capacidades físicas, recreativas e intelectuales de los niños. 

Gaviria y otros (2016) cita a González (1993, p. 49-52), considerando lo siguiente: 

…el objeto de la educación es el perfeccionamiento humano, es ayudar a la             

persona a extraer lo mejor de toda su capacidad de autonomía y de relación con los                

demás, y define la Educación Física “como la ciencia y arte de ayudar al individuo en                

el desarrollo intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de           

movimiento, y con ellas el resto de sus facultades personales. Pág. 253. 

Fundamentación 

La Educación Física, es la asignatura que permite educar al cuerpo a través del              

movimiento, permite el desarrollo de la personalidad del individuo, la Educación Física            

aporta en la formación integral. 

Aprender a Conocer 

Frente a eso la asignatura debe garantizar la participación total de los niños, por ende los                

docentes deben de implementar actividades en las cuales existe la motivación para la             

participación, “precisamente por la motivación de los pedagogos por incorporar el juego en             

sus prácticas docentes. Este último aspecto cobra mayor importancia en nuestro contexto            

educacional” (Muñoz & Valenzuela, 2014) Pág. 2, es decir, que los niños tengan la libertad               

de movimiento con la debida orientación. 

El niño aprende a reconocerse y a su vez a los integrantes de su entorno, aprende a                 

diferenciar el género, reconocer el ambiente en el cual se desenvuelve puede ser esto:              
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familiar, social o institucional, adquiere conocimientos adecuados para comunicarse con los           

demás. Así mismo, utiliza la expresión oral por medio de cantos, adivinanzas, rimas y demás               

actividades en la cual involucra dicha expresión, desarrollando la capacidad de hablar y             

comunicarse de manera autónoma. 

Los docentes deben considerar que las actividades de comunicación en esta edad tienen             

que estar ligadas al desarrollo físico, esto permite que exista la autosuficiencia para el              

desarrollo del niño en el contexto social. 

Aprender a Hacer 

La expresión creativa permite el desarrollo del movimiento de las diferentes destrezas            

motoras orientada a la pertenencia, para lo cual es necesario utilizar objetos disponibles en              

nuestro medio para el aprendizaje, debe ser orientado por el docente para poder formarlo de               

acuerdo a la experiencia en el procedimiento de cada acción, o en la creatividad que es muy                 

importante en esta etapa del mismo. 

Aprender a Convivir 

El niño desarrolla la capacidad de identificar cuál es su entorno social, sea este familiar,               

comunitario o educativo, el medio donde el niño se desarrolla puede ser identificado a través               

del juego, sea éste con su familia cercana, niños, entorno social o en el medio educativo,                

demostrando la solidaridad y cooperación, por el respeto, la relación afectiva y la pertenencia              

familiar y de la comunidad. 

Las relaciones interpersonales se la demuestran a través de la participación en acciones             

grupales, siendo creativo, curioso y espontáneo para la iniciativa y toma de decisiones acorde              

a este subnivel. 
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Estrategia pedagógica 

La constante capacitación de los docentes del área de cultura física permite el dominio              

de los contenidos metodológicos para enseñar, esto permite que la creatividad del docente             

domine estrategias para captar el interés del estudiante, para Huerta (2000) las estrategias: 

…permiten conectar una etapa con la otra en un proceso; es la unión entre el concepto                

y el objeto, donde el concepto representa el conocimiento y conjunto de ideas que el               

sujeto tiene del objeto y el objeto es la configuración física de la materia viva o                

animada, donde la materia viva está representada por el hombre. Pág. 78. 

Velázquez y otros (2014) consideran, que: 

…contexto de aprendizaje basado en la interacción entre iguales, con el que el             

alumnado puede estar poco familiarizado. Con el fin de facilitar a sus estudiantes el              

proceso de gestión autónoma de su trabajo grupal, los docentes participantes utilizan            

diferentes recursos didácticos. Pág. 252. 

Se define como proceso y consecuencia que permite el desarrollo de las tareas             

manuales e intelectuales que provienen de los contenidos esto permite lograr un propósito,             

considerando que la estrategia deben ser de acuerdo al contenido de estudio para que de esta                

manera los estudiantes sientan el interés y a su vez exista la motivación entre docente y                

estudiante en el desarrollo de las clases dentro y fuera de las aulas. 

Actividades lúdicas 

Las actividades lúdicas permiten el desarrollo del individuo fomentando el desarrollo           

de la capacidad psicosocial, adquiriendo conocimiento, ayudando a formar la personalidad           

del niño, esto contribuye a que el individuo se forme en un ser humano con creatividad, gozo                 

y conocimiento. 

Es una acción que permite el desarrollo del ser frente a las actividades cotidianas, es la                

forma de enfrentar la vida y de relacionarse en los diferentes espacios. Es vivir en               

complacencia y valorar la satisfacción física, espiritual o mental. Bajo este contexto se puede              
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decir que las actividades lúdicas permiten al alumno el desarrollo psico-motor, psico-sensor,            

el desarrollo cognitivo, el desarrollo psico social, la creatividad, lo afectivo y en sí un               

desarrollo íntegro de los niños. 

(Víctor Arufe-Giráldez, 2017) Considera que: 

…se demostró que nueve de cada diez escolares se esforzaban y tenían un             

elevado desempeño en las clases de Educación Física, lo que puede deberse a             

la motivación intrínseca que genera esta área, así como su componente lúdico            

(Eime et al., 2015; González y Campos, 2011). Pág. 13 

Dentro del contexto educativo la actividad lúdica es un procedimiento pedagógico           

propiciado por el docente, estas acciones que se aplican, provocando interacciones y            

situaciones de relajación con conocimiento direccionado siempre hacia un objetivo. 

Las características generales de las actividades lúdicas son la satisfacción de las            

personas a través del compartir, tanto el espacio, la creatividad y el humor con otras personas,                

es necesario que el estudiante deje a un lado el tiempo de ocio para que se integre en                  

actividades lúdicas. 

Las actividades lúdicas no diferencia las edades, lo importante es la adaptación de             

estas acciones a las necesidades, el interés, y el perfil educativo de los alumnos, de esta                

manera fomentar el desarrollo de la formación integral del estudiante. 

Actividades recreativas 

Carreño (2014) considera que: 

Plantear la recreación como un acto pedagógico en la escuela genera tensiones y             

discusiones entre discursos pedagógicos y las acciones que se realizan. Así, esta            

investigación asume una posición reflexiva-crítica sobre la mirada que se tiene acerca de             

la recreación en la escuela, para afirmar una apuesta por su redimensión y sus              

posibilidades formativas. Pág. 85. 
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Las actividades recreativas se podrían considerar de dos maneras, tanto personal como            

educativa. Las actividades recreativas personales son las actividades que se realizan en el             

tiempo libre, son aquellas que proporcionan placer y desarrollo de la personalidad del             

individuo sin ningún objetivo específico. Sin embargo, las actividades recreativas educativas;           

son las actividades que se realizan en el proceso educativo en aras del desarrollo cognitivo y                

habilidades motrices, pueden influir también en el comportamiento del niño, fortaleciendo los            

valores, mejorando las actitudes, optimizando el uso del tiempo libre en el contexto             

educativo. 

Los docentes de Educación Física deben estar capacitados para la adecuada           

implementación de las actividades recreativas para ello es necesario considerar las           

características del nivel del estudiantes y los beneficios que conllevan a realizar esta             

actividad, a continuación se detallará lo siguiente: 

Características 

Entre las principales características de la recreación se considera las siguientes: 

●  Es una actividad voluntaria 

● Provoca gozo 

● Provoca la satisfacción de haber liberado el estrés 

● Permite liberar la tensión de las actividades cotidianas, pueden ser estas; académicas,            

laborales, familiares y deportivas. 

● No implica área o espacio específico. 

● Pueden ser desarrolladas en un área cerrada, despejada o en la naturaleza. 

● Puede ser desarrollada de manera individual o colectiva. 

● Se la puede realizar a cualquier edad. 

● Esta actividad se la puede realizar en cualquier momento. 
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Clasificación 

Las actividades recreativas tienen varias tendencias de acuerdo al enfoque en el            

cual se desee clasificar, entre ellas tenemos las siguientes: 

Rolando Zamora y Maritza García (1988) citado por (Feriz O., 2015) considera que             

partiendo de un enfoque de mercado distinguen tres tipos: 

●  Las actividades relacionadas con la cultura artística y literaria. 

●  El turismo. 

●  Actividades generales de esparcimiento. 

Lupe Aguilar (2000) refiriéndose a los diferentes tipos de actividades, las divide en cinco              

categorías: 

● Esparcimiento. 

● Las visitas culturales. 

● Sitios naturales. 

● Actividades deportivas. 

●  Asistencia a acontecimientos programados. 

Aldo Pérez (2003) con relación al interés predominante que satisfacen en el individuo, las              

clasifica en cuatro grupos: 

●  Actividades artísticas y de creación. 

● Actividades de los medios de comunicación masiva. 

●  Actividades educativo físico deportivas. 

● Actividades de alto nivel de consumo. 

Beneficios 

Son múltiples los beneficios que tiene la actividad recreativa, a sí mismo diferentes             

autores consideran que existen diferentes perspectivas de dichos beneficios según (Alberto           
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Raúl Gibert O'Farrill, 2017) consideran que las actividades físico-recreativas poseen          

numerosos beneficios para la salud, Pág. 9, entre los cuales tenemos; la salud, la condición               

física, el aspecto psico-afectivo, y el entorno social. Según (Salazar, y otros, 2016) “la              

recreación se asocia con la habilidad social e interpersonal. De igual forma, en la infancia se                

percibe el mayor desarrollo motor y en la adolescencia la percepción del beneficio ligado a la                

habilidad social e interpersonal”. Pág. 374 

A continuación, se detalla los diferentes aspectos: 

Salud 

❖  Mejora la calidad de vida de los practicantes. 

❖ Estimula a la creación de hábitos saludables en la vida cotidiana. 

❖ Permite recuperar la salud. 

❖ Permite disminuir la probabilidad de contraer enfermedades. 

❖ Disminuye el costo económico para preservar la salud. 

Condición física 

❖ Desarrolla las capacidades físicas. 

❖ El organismo aumenta la resistencia. 

❖ Previene enfermedades cardíacas. 

❖ Mejora el metabolismo. 

❖ La frecuencia cardiaca en reposo disminuye. 

❖ Disminuye el riesgo de padecer de obesidad. 

❖ Fortalece el sistema óseo. 

❖ Mejora el sistema respiratorio. 

❖ Fortalece el sistema muscular. 

❖ Mejora el rendimiento físico en todos sus aspectos. 

Factor Psico-afectivo 

❖ Aprende a aceptar triunfos y derrotas. 
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❖ Asume responsabilidades y a aceptar normas de convivencia. 

❖ Mejora los reflejos 

❖ Mejora la coordinación temporal. 

❖ Disminuye la agresividad. 

❖ Elimina el estrés. 

❖ Eleva la autoestima. 

❖ Aumenta la autoconfianza y la seguridad. 

❖ Mayor secreción de endorfinas para aumentar la sensación de bienestar. 

❖ Regula el sueño. 

❖ Previene el insomnio. 

En lo social 

❖ Disminuye la violencia. 

❖ Fortalece la integración comunitaria. 

❖ Mejora la relación interpersonal. 

❖ Promueve la interculturalidad. 

❖ Mejora la cultura ambiental. 

❖ Mejora la facilidad para relacionarse con los demás. 

❖ Es más tolerante con personas diferentes de su entorno. 

❖ Se adapta con facilidad a entornos diferentes a los ya está acostumbrado. 

❖ Es solidario y más humanista en relación hacia los demás. 

Estrategias pedagógicas en el área de Educación Física 

En las prácticas educativas la Educación Física permite el desarrollo social de los             

niños, es necesaria la aplicación de estrategias de aprendizaje. El movimiento permite que el              

niño evolucione en cada una de sus etapas de desarrollo, perfeccionando su movimiento y              

desarrollando destrezas y habilidades que le permitan interactuar dentro del contexto social.            

Tinedo (2012) citado por (Sánchez, 2016) sostiene que “en la clase de Educación Física los               

estudiantes de primer grado adquieren formas de movimiento e integración con el apoyo de              

actividades lúdicas, recreativas y deportivas” (p. 81). 
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La Educación Física emplea diferentes mecanismos para la construcción de los           

esquemas corporales, sociales, participativo y de aprendizaje, no importa la edad la actividad             

o el conocimiento es a partir de la concepción que tiene el niño para adaptarse a la actividad                  

según la estrategia que va a emplear el docente para la enseñanza y a su vez el niño logre el                    

aprendizaje asimilando la concepción, es decir emplean las estrategias a partir de la edad del               

niño. 

El objetivo de la Educación Física es que el niño logre adquirir conocimientos que le               

permitan construir y realizar actividades productivas, en aras de optimizar el uso de su tiempo               

cuidando que tenga toda la condición y la capacidad física para realizar sus actividades con               

desempeño y de manera autónoma. 

El docente de Educación Física debe tener claridad en los contenidos y las estrategias que               

debe emplear de acuerdo a la edad de los niños, así como también los medios para el                 

cumplimiento de los objetivos. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados generales del trabajo de investigación bibliográfica son los siguientes: 

● La formación permanente integral de los docentes en el dominio de las estrategias             

pedagógicas permite responder a la necesidad de mejorar la enseñanza de la            

Educación Física; lo cual se entiende como prioridad fundamental en la formación del             

ser humano que permita interrelacionarse en el contexto social; las actividades           

recreativas permite que el niño desarrolle habilidades, destrezas motrices, cognitiva y           

afectiva que le ayuda a interactuar con los demás dentro de una sociedad 

● Las estrategias pedagógicas en el área de la Educación Física, permite que el niño              

tenga una espontaneidad y desarrollo de la creatividad, conocerse, respetarse y           

valorarse, lo cual permite que el niño sienta seguridad dentro de su contexto al mismo               

tiempo que se desarrolla físicamente. 
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