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RESUMEN 

 

Las nuevas formas de enseñar que presenta el nuevo currículo de educación 

física del Ecuador está encaminada a enseñar de una forma lúdica haciendo 

que el estudiante se motive en las horas de educación física, lo cual en la 

práctica no se desarrolla por parte de los docentes de aula y educación física, 

siendo esto un problema para el desarrollo motriz y psicológico de los 

estudiantes. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo incentivar a los docentes y a los 

directivos a la práctica de juegos recreativos para estimular a los estudiantes y 

desarrollar estrategias de aprendizaje para una mejor convivencia y proponer 

proyectos flexibles habituales en la institución utilizando el juego como parte de 

las actividades físicas- recreativas para así contribuir una interacción de 

alumno y docente 

 

Por consiguiente, este trabajo está dividido por tres secciones, para cada 

análisis se utilizó estudios exploratorios, descriptivos y explicativos, 

relacionándolos con las recopilaciones de información que se obtuvo a través 

de las investigaciones bibliográficas. 

 

La primera sección comprende de una introducción que está compuesto por 

cinco párrafos los cuales nos detalla el objetivo que se va a llevar a cabo, la 

importancia de nuestro proyecto y las posibles soluciones que podemos darle 

al mismo. 

 

La segunda sección nos detalla la realidad de nuestra sociedad, que es lo que 

pasa en nuestras instituciones educativas y la importancia de los temas a 

tratar, comparando opiniones de distintas citas bibliográficas en la que he 

utilizado para empaparme de información.  

 

La tercera y última sección redactamos las problemáticas de mi tema a tratar y 

las realidades que se presentan en nuestra provincia a nivel de la educación, el 



 

pro y contras de nuestros docentes, y por ultimo las posibles soluciones que 

darán cambios positivos en el ámbito de la educación.  

 

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN, APRENDIZAJE, UNIDAD EDUCATIVA, 

ESTUDIANTE, JUEGO Y RECREACIÓN,  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estado ecuatoriano con los nuevos ejes en el área de cultura física da a 

conocer la vinculación y las mejoras estructurales didácticas convenientes en la 

educación, con el fin de incrementar la participación de los estudiantes en las 

actividades lúdicas como es el juego recreativo para su aprendizaje intelectual 

y motriz. Mediante la divulgación de preceptos que orienten y motiven a la 

niñez y juventud para el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

El Ministerio de Educación (MinEduc) firmó en marzo de este año el acuerdo 

41, en el que se aumentan de dos a cinco horas de educación física para 

escuelas y colegios públicos de todo el Ecuador. Para el uso adecuado y 

pertinente de estas horas se desarrolló el programa denominado “Aprendiendo 

en Movimiento”, que tiene como fin que los estudiantes se muevan con juegos 

y actividades recreativas, que aportarán a su desarrollo físico, emocional, 

psicomotriz, socio afectivo y cultural. 

 

Pero sin embargo la mayoría de las instituciones educativas aun predominan 

modelos tradicionales donde se ignore las nuevas estrategias que da el estado 

en esta área de donde los más perjudicados son los estudiantes porque no 

desarrollan habilidades que ayuden en su aprendizaje. 

 

Sabemos que los juegos recreativos son actividades físicas que contribuyen al 

desarrollo integral de las personas ya que son una terapia para el cuerpo y 

mente y ayudan a desarrollar su personalidad, buscando con esto un 

desenvolvimiento en la sociedad, y mejoramiento en el campo educativo. 

 

Con estas nuevas formas de enseñar que presenta el nuevo currículo de 

educación física del Ecuador que   está encaminada a enseñar de una forma 

lúdica haciendo que el estudiante se motive en las áreas de cultura física. 

Buscando así un estímulo a su pensamiento, además logrando introducir la 

acción y reflexión del profesor y cambios significativos en las instituciones 

educativas donde el alumno y el docente puedan disfrutar de estas actividades. 
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DESARROLLO 

LA EDUCACIÓN 

La educación Puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse una persona asimila y aprende conocimiento, e implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieran los modos de ser de generaciones anteriores” (WORDPRESS, 2008)  

 

“la educación como el principal instrumento para el desarrollo de los países, el 

crecimiento de las economías, el aumento de la productividad y para superar o, 

al menos estrechar, el abismo interno de la pobreza y el externo de 

conocimiento y tecnología que separa a los países desarrollados de aquellos 

en vías de desarrollo.5 Incluso más: se ve a la educación como un (o el) 

ingrediente principal para restablecer la cohesión social, evitar la anomia 

juvenil, prevenir el crimen y la drogadicción, afirmar los valores de la sociedad, 

etc.” (BRUNNER, 2001, pág. 5)  

 

En lo antes mencionado nos dice que la educación es el avance más poderoso 

que tiene un país porque mediante esto habrá una mejor economía y un 

desarrollo productivo que ayudara a fortalecer a un país. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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. (Nacional, 2008, pág. 16) 
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EL APRENDIZAJE 

 

“Se puede definir como un cambio relativamente permanente en la experiencia, 

y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los 

cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos, y, por lo tanto, 

pueden ser medidos. Se aprende de todo; lo bueno y lo malo “Acción y efecto 

de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que se acercan más al 

área de la pedagogía se desataca la palabra “Aprender”. (CUE, 2006) 

 

Podemos decir que son actividades donde se amplía más nuestro conocimiento 

donde definimos el porqué de las cosas y además conociendo poco a poco los 

diferentes enigmas de la vida.  

 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

Es la unidad organizacional conformada al interior de un establecimiento 

educativo que tiene por objetivo impartir educación en torno a un tipo de 

educación (común, especial, artística, adultos) y a un determinado nivel de 

enseñanza (inicial, EGB 1 y 2, EGB 3, polimodal, superior no universitario). 

Este concepto se distingue del de establecimiento, porque un establecimiento 

tendrá tantas unidades educativas como niveles y tipos de educación ofrezca 

(INDEC) 

 

“Dicho en otros términos la labor de los establecimientos educativos debe   en 

las carencias o vacíos graves que aparecen en la formación actual de los 

estudiantes. En consecuencia, y con el propósito de establecer las bases para 

la elección de objetivos primordiales en un programa de estudios, deberán 

realizarse las investigaciones necesarias que permitan identificar esas 

carencias o necesidades de la educación. Los trabajos que se realicen con tal 

fin constaran de dos partes tendientes primero, a establecer la situación actual 

de los educandos, y segundo, a comparar esa situación con las pautas 

aceptables que permitan ubicar las carencias o necesidades” (TYLOR, 1986, 

pág. 5) 
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Los establecimientos educativos están para ayudar a los estudiantes a cambiar 

su modo de pensar y ayudar el cambio positivo en su vida mediante diferentes 

conocimientos q se le impartirá en su educación prevaleciendo a si los valores 

para así desenvolverse en su vida social.  

 

EL ESTUDIANTE 

 

Es aquel sujeto que tiene como ocupación principal la actividad de estudiar 

percibiendo tal actividad desde el ámbito académico. La principal función de los 

estudiantes es aprender siempre cosas nuevas sobre distintas materias 

o ramas de la ciencia y arte, o cualquier otra área que se pueda poner en 

estudio. El que estudia ejecuta tanto la lectura como la práctica del asunto o 

tema sobre el que está aprendiendo. 

 

Existen distintas formas de ser un estudiante, puedes serlo por tus propios 

medios, es decir tu buscas la manera de aprender lo que de verdad te interesa 

bien sea a través de la investigación particular o con la ayuda de alguien que te 

oriente (que sea un experto en el tema), este es un modo autónomo de ser 

estudiante, o también existen aquellos estudiantes que están matriculados en 

un instituto dedicado a la educación, en donde debes cumplir varias etapas, en 

estos entes académicos se comienza estudiando y aprendiendo lo básico de 

las diversas materias que son útiles y necesarias para el desarrollo personal y 

social de los individuos y poco a poco se va avanzando hasta llegar a las 

especialidades con las que cada quien se siente a gusto e identificado hasta 

llegar a ser un profesional. (venemedia, 2014) 

 

“Con el fin de conseguir el máximo grado de implicación y de motivación de los 

estudiantes en su propio proceso formativo, en el cual el estudiante es el 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario potenciar los 

métodos activos; mientras que, por otra parte, la utilización de métodos 

inductivos por parte del profesorado y de los materiales didácticos asegura una 

guía y una orientación que hará difícil que los estudiantes se puedan encontrar 

en situaciones de desconcierto, y permitirá que se llegue a una situación en 

http://conceptodefinicion.de/sujeto/
http://www.eltiempo.com/bogota/estudiante-detenido-por-acoso-virtual/14865716
http://conceptodefinicion.de/ciencia/
http://conceptodefinicion.de/lectura/
http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-celebra-el-Dia-del-Estudiante-Universitario-20141121-0024.html
http://conceptodefinicion.de/verdad/
http://conceptodefinicion.de/gusto/
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que el profesor pase a tener el rol de facilitador y el estudiante aprenda de esta 

interacción. (JOSEPH M. DUART, 2000, pág. 9) 

  

Nos explica que el estudiante toma el papel principal porque a manera q el 

avanza en su vida estudiantil va tomando voluntad propia y reflexiona y toma 

sus propias decisiones en su vida, mediante la utilización de materiales 

didácticos y un facilitador que vendría hacer su profesor.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

JUEGO 

 

Es una actividad psicomotora necesaria para el desarrollo de los seres 

humanos, y tiene suma importancia en la esfera social, puesto que permite 

ensayar ciertas conductas sociales. A su vez, el juego oferta posibilidades para 

adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras y afectivas. Esta 

actividad debe realizarse de manera placentera, sin sentir obligación de ningún 

tipo y, como todas las actividades, requiere de tiempo y espacio para poder 

realizarla. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

 

 Juegos pequeños: se los define como una actividad motriz lúdica, con 

reglas simples que movilizan las capacidades físicas e intelectuales del 

estudiante sin grandes exigencias físicas e intelectuales ni grandes 

complicaciones técnicas ni tácticas.  

 

 Juegos grandes: se los define como una actividad motriz lúdica con 

mayor complejidad, que desarrolla o necesita un cierto nivel de 

habilidades y capacidades (técnica y táctica) y que prepara para juegos 

deportivos (disciplinas) como básquet, fútbol, voleibol, tenis, etc. 

(EDUCACION M. D., 2012, pág. 27) 

 

“Un tema importante de estudio está asociado a la pregunta de si el deporte y 

el juego presentan la misma naturaleza. Para Navarro (1993), el juego presenta 

una naturaleza muy compleja, debido a que se trata de un comportamiento 
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natural. Por lo tanto, para su interpretación es preciso la ayuda de diversas 

ciencias. Según este autor, en la naturaleza del juego se verifican la existencia 

de diversos términos tales como: a) libertad, b) ficción, c) alegría, d) acuerdos, 

normas y reglas, e) improductividad, f) incertidumbre, g) esfuerzo, h) 

pasatiempo, h) placer, e i) tregua, reposo.” (Mendo, 2005, pág. 1) 

 

El juego es una actividad propia de cada persona, pero a la vez muy compleja 

porque las personas no saben la verdadera importancia que tienen estas 

actividades para su vida.  

 

RECREACIÓN 

 

Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una 

manera planificada para constituirse en una verdadera terapia para el cuerpo y 

la mente, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una 

mejor salud y calidad de vida.  

 

“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. (ELIZALDE, 2010, pág. 6) 

 

La recreación son actividades muy fructíferas por que las personas al realizarla 

sienten mejorías en su estado de vida por q son actividades donde hay disfrute 

y no se siente el cansancio al realizarlas. 

 

IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN 

 

-Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras. 

-Enriquece la vida de la gente. 
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-Contribuye a la dicha humana. 

-Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 

-Es disciplina. 

-Es identidad y expresión. 

-Como valor grupal, subordina intereses egoístas. 

-Fomenta cualidades cívicas. 

-Previene la delincuencia. 

-Es cooperación, lealtad y compañerismo. 

-Educa para el buen uso del tiempo libre. 

 

PRINCIPIOS DE LA RECREACIÓN 

 

-“Proporcionar a todos los niños la oportunidad de realizar actividades que 

favorezcan su desarrollo (trepar, saltar,  correr, bailar, cantar, dramatizar, hacer 

manualidades, construir, modelar) 

 

-Todo niño necesita descubrir qué actividades le brindan satisfacciones 

personales y debe ser ayudado para adquirir destrezas de esas actividades. 

 

-El juego feliz de la infancia es esencial para el crecimiento normal. 

 

-Una forma de satisfacción recreativa es la de cooperar como ciudadano en la 

construcción de una mejor forma de vida para compartirla con toda la 

comunidad. 

 

-El hombre cumple adecuadamente su recreación cuando la actividad que elige 

crea en él espíritu de juego y encuentra constantemente placer en todos los 

acontecimientos de su vida. 

 

-El descanso, el reposo y la reflexión son formas de recreación. 

-Toda persona debe saber algunas canciones para que pueda cantar cuando 

tenga deseo. 
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-Es necesaria la acción colectiva para dar oportunidad a niños hombres y 

mujeres de vivir ese aspecto de la vida. 

 

VALOR EDUCATIVO DE LA RECREACIÓN. 

 

-Como valor educativo, establece conjunto de valores que contribuye a la 

formación del individuo. 

-Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de las áreas 

intelectuales. 

-Permite el desarrollo integral de la persona. 

-Integra la persona a la comunidad. 

-Permite la transmisión de la herencia cultural. 

-Se logra a través de aficiones y el afianzamiento de valores intelectuales, 

estéticos, éticos y morales. 

-Fomenta el uso constructivo del tiempo libre. 

-Adapta socialmente al niño. 

-Autodisciplina al educando. 

-Da oportunidad para practicar situaciones de mando. 

 

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

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

orientación sexual, edad, raza, credo, estado de salud, discapacidad o 

condición económica. El desarrollo del ocio se facilita a través de la provisión 

de las condiciones de vida básicas como la seguridad, el abrigo, los ingresos, 

la educación, los recursos sostenibles, la equidad y la justicia social. 

 

La Recreación toma en cuenta todo el concepto de integralidad del hombre 

como un ente biológico – psicológico – social en toda su extensión y aspectos 

donde se desenvuelve la persona en edad escolar, siendo la Recreación una 

necesidad del ser humano, se considera fundamental en el mejoramiento de la 

calidad de vida del hombre”. (caldas, 2013) 
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La recreación se desenvuelve en todo el aspecto de la persona se ha en lo 

cognitivo y en el mundo q lo rodea porque son actividades netamente sanas q 

ayudan a mejorar su calidad de vida.   

 

BUEN VIVIR 

 

“Su título, “buen vivir” alude a una propuesta alternativa a la lógica del 

desarrollo que subyace al neoliberalismo imperante en los demás países del 

continente, y a quienes apuestan por la existencia de mercados autorregulados 

y la privatización de los servicios públicos. La noción de “buen vivir” es la 

traducción de la expresión Sumak Kawsay proveniente de la lengua kichwa. En 

el uso actual de esta expresión, se pone un énfasis en la protección del medio 

ambiente y en el despliegue de la solidaridad. Por otra parte, se alude también 

a la necesidad de “profundizar la democracia”, al hacer hincapié en la 

promoción de una serie de derechos y garantías sociales”. 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores.  

 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por 

una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, 

en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, 

como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida 

en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es 

decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

 

 



 

10 
 

CIERRE 

 

Con la presente investigación hemos observado muchas fallas en los docentes 

y directivos de las unidades educativas, porque no hay preocupación en 

cambiar la forma de enseñanza en el área de cultura física no hay 

capacitaciones para que el docente tenga una información adecuada para que 

puedan impartir los juegos recreativos cuando se los pone en práctica. Ya que 

los profesores no son del área de cultura física y se ven en la necesidad de 

aplicar otra metodología para que los alumnos pasen entretenidos, 

aplicándoles juegos deportivos.  

 

Sin embargo, no todos disfrutan de están actividades porque no hay apego ni 

placer y se ven en la necesidad de caminar en los patios y no disfrutar de las 

clases que le imparte el docente sintiendo desinterés tanto en lo educativo y en 

su vida diaria. 

 

 Las recomendaciones que yo daría a conocer para una posible solución 

serian: 

 capacitar a los docentes de forma permanente con talleres o seminarios 

para que puedan desenvolverse en el área de cultura física, 

principalmente en lo que es juegos recreativos. 

 

 se requiere que los docentes de educación básica apliquen métodos o 

estrategias para estimular a la práctica de juegos recreativos, pero con 

planificaciones previas que ayuden en el aprendizaje estudiantil. 

 

 incentivar a los alumnos para que participen en estas actividades 

recreativas, fomentando valores que les conduzca cambios actitudinales.  

 

 los docentes deben brindar espacio para q todos los estudiantes por 

igualdad puedan participar en todas las actividades recreativas, dando 

instrucciones claras para q los estudiantes puedan realizarlas.  
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