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“LA RECREACION Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO MOTRIZ DE 

LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE MACHALA”. 

 

 

RESUMEN 

 

AUTORA: BELGICA MARIUXI OYOLA LITUMA 

 

En estos últimos años el currículo de cultura física ha sufrido cambios  considerados a tal 

punto que en este último año lectivo tenemos un currículo nuevo, donde sus bloques 

direccionan a una educación física llena en valores y al desarrollo de la corporeidad, en las 

cuales existen estrategias muy puntuales para el desarrollo motriz de los estudiantes, las 

actividades recreativas en la actualidad son un pilar fundamental en el desarrollo de las 

clases de educación física ya que estas no solo se las puede dar en el patio de las 

instituciones educativas sino en las aulas y al aire libre permitiendo lograr los objetivos que 

se plantea el ministerio de educación. 

 

Este proyecto tiene como objetivo indagar el desarrollo motriz atreves de la recreación 

aplicada por los docentes en los centros educativos, dados en el nuevo currículo que ha 

propuesto el ministerio de educación en estos últimos años, además identificar si se está 

cumpliendo con las cinco horas cuniculares de educación física de esta manera lograr la 

óptima utilización de las actividades recreativas al aire libre para poder sugerir cambios 

positivos en el desarrollo motriz.  

 

En la actualidad la tecnología es una herramienta indispensable para el docente en la cual 

puede instruirse para innovarse y aplicar de una mejor manera sus clases con los 

estudiantes y logra lo que se plantea como objetivo.  

 

PALABRAS CLAVES  

EDUCACION, RECREACION, MOTRICIDAD, LUDICO, CORPOREIDAD  
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INTRODUCCIÒN 

La Educación Física en los últimos años no ha sido bien direcciona, descuidando el 

desarrollo motriz en los niños y adolescentes, debido a que en las instituciones educativas 

en la educación básica elemental y media no contaban con profesionales de educación 

física conocedores del desarrollo motriz, siendo este uno de los grandes problemas que se 

desarrolló en las instituciones educativas.  

 

Con el cambio del nuevo currículo en educación física donde se da a conocer los nuevos 

bloques curriculares los mismos que están direccionados de una forma recreativa y lúdica 

constituye en una fortaleza para desarrollar la actividad física, además con una carga 

horaria de cinco horas las que favorecerán al docente a desarrollar de una mejor manear a 

impartir sus clase y al estudiante a desarrollar sus habilidades motrices que le favorecerán 

para toda su vida.  

 

El gobierno del presidente Rafael Correa en estos tres últimos años ha priorizado a la 

educación física  por medio del Ministerio de Educación como un pilar fundamental en la 

educación, conociendo que un niño activo será un niño sano el resto de su vida, vale 

destacar que países como cuba tiene una filosofía muy clara en cuanto a la actividad física, 

por lo cual llevan de la mano la educación y el deporte.  

 

El presente trabajo de investigación se propone como objetivo investigar  de manera 

significativa en las unidades educativas en el desarrollo de la motricidad de los estudiantes 

ya que los docentes de aula son quienes están cumpliendo con las cargas horarias de 

educación física los mismos que desconocen  la manera de aplicar los ejercicios adecuados 

que impulsen el desarrollo motriz tanto en los niños como en los adolescentes. 

 

En este contexto la educación formal juega un rol importante en la formación integral de 

los estudiantes, siendo los centros educativos y los docentes quienes juegan un rol 

protagónico en el desarrollo integral de los niños y adolescentes, lo que me ha motivado 

realizar la presente investigación, como la recreación y la educación física en el diseño 

currículo aporta en el desarrollo de la motricidad en los es tudiantes que se educan en los 

centros de educación básica del cantón Machala. 
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DESARROLLO 

 

LA RECREACIÓN Y EL DESARROLLO MOTRIZ. 

La recreación desde que es considerada como tal a aportado a la actividad lúdica como una 

actividad que inconsciente mente sea a direccionando al desarrollo de la motricidad de los 

niños, en la actualidad los docentes la toman como una herramienta para el fortalecimiento 

de sus clases, ya de una manera planificada y direccionada al logro de los objetivos que se 

plantea en la clase, el desarrollo de la motricidad es fundamental realizarla en las etapas 

escolares, es ahí donde el docente a temprana edad del niño puede desarrollar y fortalecer 

el desarrollo  motriz. 

El desarrollo motriz es fundamental que los docentes lo planifiquen y ejecuten de acuerdo 

a la nueva malaya curricular la cual es compuesta por cuatro bloques en la básica elementa 

y seis en la básica media y superior, estos bloques proponen temas muy claros que 

direccionan el desarrollo de la motricidad a través de las acciones lúdicas individuales y 

grupales  

 La propuesta del ministerio de educación al desarrollo de la educación fisca es muy 

acertada ya que con un cambio de horas de dos a cinto el docente podrá con mayor 

facilidad desarrollar la motricidad de los estudiantes, la misma que en años anteriores no se 

lograba desarrollar  por el corto tiempo de dos horas clase de cuarenta minuto y en ciertas 

instituciones apenas de un periodo de cuarenta minutos, siendo el docentes de aula quien 

tenían que impartir esta hora de clase. 

Es importante destacar que las actividades lúdicas tienen que ser bien dirigidas y 

planificadas, a más de un conocimiento claro por parte del docente para lograr dentro de 

sus planificaciones  el desarrollo de su clase que al final le permitirá medir el logro de lo 

planificado y los objetivos propuestos.  

 El desarrollo motriz empieza en los centros educativos con la participación de los docentes 

parvularios quienes desarrollan esta actividad en la básica inicial uno e inicial dos pasando 

luego al primer año de básica donde el docente sigue esta proceso aplicando el currículo de 

educación física y posteriormente en la básica elemental media y superior donde el docente 

de educación física complementa este proceso motriz en el adolecente. 
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Cada vez vamos conociendo sus beneficios e importancia en el desarrollo de la 

corporeidad la misma que en los centros educativos muy poco se la ha desarrollado, la 

recreación en si busca la interacción entre el estudiante y el educador, donde se afinen la 

confianza y se compartan los conocimientos en un ambiente favorable, todo esto ayudará a 

que el estudiante sea más activo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

EDUCACIÓN  

Los centros educativos no pueden formar  estudiante sumiso en esta nueva era  sino 

críticos los cuales respondan con sus pensamientos y no solo sea lo que el docente trasmite 

“La escuela de la sociedad de la información no debe limitarse a ser una mera trasmisora 

de conocimientos, debe intentar compensar las desigualdades, fomentar el espíritu 

crítico”(Arancibia, Soto, & Contreras, 2010). Cada individuo deberá estar en condiciones 

de utilizar y aprovechar, en toda su vida las oportunidades de actualizar, enriquecer y 

profundizar de conocimiento y de acoplarse a los cambios y retos que nos proponen en el 

transcurso de vida. 

 

LA MOTRICIDAD  

El preparador físico en el entrenamiento como el docente las sus clases debe tener claro 

que tipo de metodología aplica para desarrollar la motricidad “La Motricidad nos sitúa ante 

una nueva concepción de las diversas manifestaciones del ser humano; y como tal supera el 

concepto actual de Educación Física” (Josè Pazos, 2014). La preparación física es 

fundamental en el desarrollo motriz ya que este conocimiento le permite el 

perfeccionamiento el progreso motriz del deportista y el estudiante en la escuela. 

 

MOTRICIDAD  

La primera acción del ser humano es el movimiento, incluso es conocido que desde el 

vientre de la madre este está en movimiento “La literatura actual reconoce una 

diferenciación entre movimiento y motricidad. El primero es concebido como el cambio de 

posición o de lugar del cuerpo, como un acto físico-biológico que le permite al individuo 
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desplazarse” (Maria Gonzàles, 2010).Podríamos decir que la persona pasa el mayor tiempo 

de su vida en movimiento esto es estar en un lugar y otro, debido el movimiento y la 

coordinación de las extremidades es efecto de las funcione neuromusculares del cuerpo 

debido al trabajo que realizan los musculo dadas por órdenes sensoriales del cuerpo.   

 

RECREACIÓN  

La recreación en nuestro país está revolucionando en estos últimos años, anterior mente 

solo era considerada una actividad lúdica para el niño, hoy estamos viendo como esta se 

relaciona en muchos campos y en especial en la salud la misma que es un soporte para los 

médicos que la recomiendan a sus pacientes. La recreación hoy en día se ha convertido en 

la herramienta lúdica del profesor para impartir sus clases “La importancia de la recreación 

se refleja como una de las necesidades fundamentales del individuo, lo recreativo garantiza 

la salud física y mental, contribuyendo a su desarrollo integral y colectivo”(Acuña & 

Mauriello, n.d.2013). En la actualidad encontramos muchos adeptos de la recreación 

haciendo actividad física al aire libre ya que esta es considerada la mejor medicina para el 

perfeccionamiento de su cuerpo.  

 

RECREACIÓN. 

La recreación en la parte educativa se ve más desarrollada en los centros educativos entre 

el estudiante y el docente al cual ayuda a los estudiantes ser más activo en su aprendizaje y 

enseñanzas “A su vez, al entender el ocio como una dimensión de la cultura, se esboza la 

necesidad de promover una educación crítica/creativa por y para un ocio contra 

hegemónico, que rescate y valore la diversidad cultural como uno de los elementos 

decisivos para la transformación social”(Elizalde & Gomes, 2010). Afirman que la 

recreación al pasar el tiempo ha ido tomando énfasis, más en la parte educativa.  

 

LÚDICO  

El juego es el mejor instrumento que tiene el docente para lograr los el disfrute de los 

estudiantes durante sus clases “Las actividades lúdicas desarrolladas contaron con 
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aceptación por parte de escolares, maestros y padres de familia. Hubo una fácil 

comprensión de los objetivos de los juegos y demás actividades lúdicas”(, Nohora Aidé 

Ramírez Sánchez, Antropóloga, María Del Pilar Díaz Murillo, Antropóloga.  Patricia 

Reyes Harker, Orlando Cueca González, Diseñador Industrial, et al. 2011). El juego es la 

mejor activad que se puede tomar como instrumento para integrar al niño a con cualquier 

persona, ya que este le permite comunicarse con mucha facilidad de manera vertiginosa y 

alegre. 

 

TIEMPO LIBRE  

El tiempo libre y la recreación, sin dudas constituyen uno de los principales desafíos de 

nuestros tiempos, ya que de su correcto uso se tiende a transformar entre otros aspectos las 

condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de la sociedad. 

El tiempo libre es un concepto en el cual se reflejan los distintos aspectos de las relaciones 

económicas, al margen de los procesos de producción, en combinación con otros 

parámetros del tiempo de la actividad vital de los hombres, caracteriza las condiciones de 

vida de la población, la reproducción de la capacidad física. (Vilaù, Rodrìguez, Rivera, & 

Amaràn, n.d,2012).  

Debemos puntualizar que el tiempo de óseo es aquel tiempo que queda después de haber 

cumplido con todas las obligaciones ya sean esta de trabajo o del hogar, con este referente 

podemos decir que el tiempo sobrante que le queda al ser humano, este puede ocuparlo en 

actividades que le llenen de placer o gozo el mismo que lo enriquecerá física y espiritual 

mente.      

 

CORPOREIDAD  

El ser humano debe tener un claro conocimiento de su corporeidad para poder expresar  lo 

que su cuerpo expresa  “Los resultados fundamentales se orientan hacia procesos de acción 

y despliegue corpóreo fundamentalmente de dependencia y heteronomía, en las sesiones 

formales de clases, a diferencia de lo que ocurre en espacios de recreo y de libre 

acción”(Mayra Rivera, 2013). Afirman que la corporeidad  depende de técnicas y 

obediencias que le son impuestas.  
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La corporeidad se sustenta de diversos factores ya sean estos intelectuales, sociales, 

motrices, físicos entre otros formando una identificación única en el ser humano, hay que 

recalcar que nuestra corporeidad puede estar presente aunque no estemos físicamente por 

lo cual la corporeidad está establecida como una lógica de pensar expresar y actuar.      

 

CORPOREIDAD. Afirma que el desarrollo de la corporeidad hace que el niño intervenga 

como una persona íntegra. 

La corporeidad hace que el niño en el desarrollo aprecie, las culturas, exaltaciones y 

valores en su entorno familiar, ”Los elementos sin vida propia se personifican mediante su 

adquirida corporeidad y sus características humanas y por tanto se convierten en un 

protagonista más” (Hatry, 2012)donde pueda demostrar lo corpóreo permitidas por aprecio, 

cultura, exaltaciones y valores que se transmiten de generaciones en su entorno familiar.   

 

EL JUEGO Y SUS POSIBILIDADES EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Las actividades lúdicas son las herramientas que el docente de educación física ha 

adquirido para transmitir sus clases “El juego es una actividad que ha aportado a la 

construcción del individuo y a la sociedad. Es una actividad inherente al ser humano, 

vinculada al gozo, al placer y a la diversión”(Melo & Rubinsten, 2014). Las actividades 

lúdicas son incuestionables para el desarrollo el goce del ser humano, atreves de este se 

explora, aprende, conoce su propio cuerpo y lo que es más importante el entorno social que 

lo rodea ya que los juegos están ligados a las actividades de sus pueblos. 
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CIERRE 

 

Una vez realizada la  investigado en las unidades educativas del cantón Machala puedo 

manifestar la problemática que conlleva la nueva reforma de educación, he verificado que 

el  currículo de educación fisca consta de seis  bloques y en  segundo bloque se desarrollan 

los  juegos lúdicos que son ideales  para el desarrollo de mi propuesta que está encaminada 

al desarrollar la motricidad de los niños y adolescentes de las unidades educativas. 

 

La educación física en la educación general básica hasta el séptimo año se encuentra 

enclaustrada ya que impartida por los docente de aula quienes no tienen un conocimiento 

de cómo planificar las actividades recreativas para poder desarrollar la motricidad en los 

estudiantes, causando un gran problemas en la formación y desarrollo del niño.  

 

Con los cambios generados en la educación en estos últimos años donde los docentes de 

educación fiscal trasmitían sus conocimientos en las escuelas y estos fueron transferidos a 

los colegios se ha truncado todo desarrollo que apuntalaban lo cognitivo y motriz del 

estudiante. 

 

Puedo manifestar en esta conclusión la incompetencia y falta de preparación de los 

docentes, al no tener conocimiento saber cómo desarrollar la motricidad en sus clases 

siendo perjudicial para los estudiantes. 
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