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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se determinó la relación entre la actividad física 

recreativa y la dimensión afectiva, observado en los estudiantes que reciben clases en el 

Departamento de Actividad Física que aprueban la suficiencia en Cultura Física en la 

Universidad Central del Ecuador, con la intención de constatar que en las clases 

impartidas por los docentes, la actividad física recreativa es esencial para que los 

estudiantes  lo comprendan como un conjunto de actividades de carácter personal y grupal 

dirigido a cualquier tipo de interés, capaz de brindar al individuo el disfrute necesario y 

complementario con la dimensión afectiva que constituye todas las experiencias 

emocionales que manifiestan un avance en las relaciones interpersonales. La metodología 

de investigación es básica de nivel observacional – descriptivo, porque se relacionó las 

dimensiones de las variables de estudio, el diseño estuvo asociado con el no experimental 

transversal y correlacional, mismo que cumplió con un nivel descriptivo y de asociación 

de las variables de estudio que juzgó el resultado y la relación que existió entre la variable 

independiente que es la actividad física recreativa con la variable dependiente que es la 

dimensión afectiva, la población de estudio estuvo conformada por 250 estudiantes del 

Departamento de Actividad Física, conformado por estudiantes de diferentes Facultades 

de la Universidad Central del Ecuador, para la recolección de datos la técnica empleada 

fue la encuesta en la cual los resultados fueron determinados con la asociación de las 

variables de estudio. Los resultados han sido detallados mediante gráficos estadísticos lo 

que nos permitió realizar un análisis objetivo y perspicaz. Aplicamos el estadístico de 

Spearman para datos no paramétricos y se encontró una correlación directa y moderada, 

aceptando la hipótesis de trabajo, es decir que, existe relación entre actividad física 

recreativa y la dimensión afectiva en los estudiantes universitarios del departamento de 

Actividad Física. 

 

 

PALABRAS CLAVE: ACTIVIDAD FÍSICA / RECREACIÓN / JUEGO / 

DIMENSIÓN AFECTIVA / ACTITUD. 
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SUMMARY 

 

In the present investigation work the relationship between the Recreational Physical 

Activity and the Affective Dimension was determined, integrated by the students that 

receive classes in the Physical Activity Department that approve the sufficiency in 

Physical Culture in Central University of Ecuador, with the purpose of verifying that in 

the classes given by the teachers about recreational physical activity 1s essential for the 

students also to understand the same as a group of personal and group activities directed 

to any type of interest, capable of offering the individual the necessary and 

complementary satisfaction with the affective dimension that constitutes all the emotional 

experiences that manifest a condition in the interpersonal relationships. The research 

methodology was basic at an observational - descriptive level, because the dimensions of 

the study variables were related, the design was associated with the transversal and 

correlational non - experimental, which met a descriptive and association level of the 

study variables. 1 judge the result and the relationship that existed between the 

independent variable that is recreational physical activity with the dependent variable that 

is the affective dimension, the study population was made up of 250 students of the 

physical activity department, made up of students from different faculties of the Central 

University of Ecuador, for the collection of data the technique used was the survey in 

which the expected results were determined with the association of the study variables. 

The results were detailed by means of statistical graphs, which allowed us to carry out an 

objective and insightful analysis. The Spearman statistic was applied for nonparametric 

data and a direct and moderate correlation was found, accepting the working hypothesis, 

that is, there is a relationship between recreational physical activity and the affective 

dimension in the university students of the Physical Activity Department. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dimensión Afectiva según la Universidad Catolica De Cordoba (2008), está vinculada 

con las manifestaciones de la vida psíquica del ser humano la cual abarca sus 

experiencias, emociones, sentimientos y sexualidad, siendo así la forma en la que el 

individuo se relaciona consigo mismo y con los demás. A si también expresa la manera 

en la cual se concatenan, con el mismo individuo y con su entorno social, la dimensión 

afectiva acoge ciertas cualidades que aportan su construcción como ser social y parte 

fundamental del entorno donde se desenvuelve.  

Por otro lado, al hablar de Actividad Física Recreativa o como recreación, podemos 

comprender a la misma como; un conjunto de actividades de carácter personal y colectivo 

dirigido a cualquier tipo de interés, que se ejecutan en el tiempo de ocio, capaz de brindar 

al individuo complacencia oportuna, necesaria y complementaria, la cual representa un 

medio que contribuye el desarrollo físico, social e intelectual. Y por ello fue el objeto de 

análisis de esta investigación. 

Uno de los requisitos para poder graduarse de la Universidad Central del Ecuador, es que 

todos los estudiantes de las diversas facultades aprueben la suficiencia en Cultura Física, 

la cual consta de dos semestres siendo estos; Actividad Física Recreativa I y Actividad 

Física Recreativa II, los cuales dentro de sus planificaciones de clase imparten varios 

temas de importancia como; practicas lúdicas, expresiones artísticas y culturales, juegos 

predeportivos, festival de la alegría entre otros, que ayudan a fortalecer las relaciones y 

vínculos sociales, así también a mejorar su salud para mantener un estilo de vida optimo, 

siendo ellos partícipes de la educación a través  del movimiento. 

La investigación se realizó con los estudiantes de Actividad Física Recreativa II, puesto 

que tienen conocimientos previos, al haber aprobado el primer semestre en el 

Departamento de Actividad Física. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La dimensión afectiva abarca todas las experiencias del ser humano y su vida psíquica la 

cual engloba los sentimientos y emociones, como la manera en que el ser humano se 

relaciona con los demás, siendo también una de las dimensiones que forman parte de la 

formación integral de los estudiantes en el transcurro de su vida y todo su periodo 

académico. Desde la perspectiva educativa la Actividad Física Recreativa constituye un 

medio principal en el proceso de educación del tiempo libre y la recreación es una manera 

no formal de aprender desarrollando los conocimientos, habilidades, actitudes, 

comportamientos y valores, en relación con el empleo positivo del tiempo, la cual es 

voluntaria, saludable, es espontanea, organizada y no es utilitaria. 

La presente investigación se ejecutó por la problemática que existe con los tabús y 

estereotipos que se han venido llevando las generaciones actuales, sobre la práctica de la 

actividad física recreativa, la cual ha sido considerada simplemente como algo extrínseco, 

mas no, apreciado como una actividad que aporta significativamente en conjunto con las 

demás asignaturas en el proceso de aprendizaje a la formación integral del estudiante. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera se relaciona la Actividad Física Recreativa y la Dimensión Afectiva, en 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019? 

 

1.1.1. Hipótesis 

 

Hipótesis General 

Existe relación significativa entre las clases de actividad física recreativa y la dimensión 

afectiva en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 
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Hipótesis Específicas 

• Existe relación significativa entre las actividades deportivas recreativas y la 

dimensión afectiva en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad 

Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

• Existe relación significativa entre las actividades lúdicas con la dimensión afectiva en 

los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

• Existe relación significativa entre las actividades sociales y la dimensión afectiva en 

los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

1.1.2. Preguntas directrices 

 

• ¿Cómo se relacionan las actividades deportivas recreativas y la dimensión afectiva en 

los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019? 

 

• ¿Qué relación existe entre las actividades lúdicas y la dimensión afectiva en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019? 

 

• ¿Cuál es la relación que existe entre las actividades sociales y la dimensión afectiva 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019? 

 1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General. 

  

Establecer la relación que existe entre las clases de actividad física recreativa y la 

dimensión afectiva, en estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física, 

periodo 2019-2019. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar la relación que existe entre las actividades deportivas recreativas y la 

dimensión afectiva en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad 

Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

• Relacionar las actividades lúdicas y la dimensión afectiva en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del 

Ecuador periodo 2019-2019. 

 

• Establecer la relación que existe entre las actividades sociales y la dimensión afectiva 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

1.3. Justificación y delimitación de la investigación 

 

1.3.1 Justificación 

 

Esta investigación pretende relacionar la clase de actividad física recreativa y la 

dimensión afectiva en estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física, 

para determinar la importancia que tienen las relaciones sociales, emociones positivas y 

hábitos saludables, con el afán de fomentar los valores en los estudiantes y docentes. 

 

Esta investigación permitió distanciar a los jóvenes de la vía del sedentarismo y los malos 

hábitos de convivencia, siendo la actividad física recreativa quien contrarresta esta 

problemática, importante para mantener una buena condición física, y empezar un estilo 

de vida saludable. La dimensión afectiva es un apoyo fundamental para crear 

autoconciencia, y motivación por mantener una vida sana. La recreación ayuda al ser 

humano a liberar malas energías, tener confianza en sí mismo, mejorar la calidad de vida 

y crear vínculos con los demás, por tal razón es considerada como un instrumento esencial 

y fortificador para el ser humano.  
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Esta investigación es de gran utilidad ya que el Departamento de Actividad Física puede 

utilizar los datos obtenidos para determinar las distintas necesidades de los estudiantes. 

Esta investigación aportó información que sirve para buscar posibles soluciones. 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes que reciben clases de actividad física 

recreativa en el Departamento de Actividad Física, siendo ellos quienes promueven la 

educación a través del movimiento a sus amigos y familiares, creando conciencia y 

motivándolos a llevar un estilo de vida sana y saludable, al igual que los docentes puesto 

que son parte fundamental de esta unidad académica. 

 

La factibilidad fue muy buena, empezando por las autoridades a cargo del Departamento 

de Actividad Física, quienes de manera rápida nos ayudaron para que se pueda aplicar 

nuestro instrumento a sus estudiantes, así también agradeciendo la participación de los 

mismos quienes de manera muy educada y ordenada contribuyeron para nuestra 

recolección de datos. 
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CAPÍTULO II  

 

2.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Gonzales & Gonzales (2000), en su artículo científico “La afectividad en el aula de clase” 

se enfocan en la búsqueda de elementos fundamentales en la formación integral del 

estudiante universitario el cual ha llevado a los autores a centrarse en las dinámicas 

afectivas de la práctica docente. Para profundizar la temática se recurre a 

conceptualizaciones teóricas, testimonios de docentes y estudiantes, y a reflexiones 

personales, denotando la importancia de lo “afectivo” en los procesos de aprendizaje y 

generando un cuestionamiento tanto a los actores sociales participantes en el acto 

educativo como a la academia misma. (p. 55). 

• Es muy importante conocer que el salón donde se imparte clase es algo más que un 

espacio de aprendizaje cognitivo, sino también es un lugar donde se construyen 

actitudes y experiencias generadas por docentes y estudiantes y reconocer el afecto 

como una emoción primordial que constituyen en el proceso de formación integral 

universitaria.  

 

• El artículo citado, se relaciona con nuestra variable dependiente y nos guía a la 

reflexión de que la afectividad es un componente fundamental en los actos de conocer, 

actuar y relacionarse los unos con los otros. 

 

Según como lo mencionan Lavega, Filella, Agulló, Soldevilla, & March (2011), en su 

artículo “Conocer las emociones a través de juegos: Ayuda para los futuros docentes en 

la toma de decisiones” explican la proporción de orientaciones para ayudar a 

profesionales de la educación física a tomar decisiones en torno a las emociones que 

produjeron diferentes juegos deportivos clasificados en cuatro dominios de acción motriz 

(psicomotor, cooperación, oposición y cooperación/oposición). (p. 618). 



7 
 

• Los resultados podemos encontrar que son los juegos que realizamos las primeras 

decisiones relevante para enseñar y desarrollar emociones en cada uno de los 

educandos.  

 

• El artículo citado, se relaciona con nuestras variables por lo cual nos muestra que son 

los juegos de cooperación aquellos capaces de provocar gozo y deleite en los 

estudiantes provocando así se generen emociones positivas.  

 

 

Para Guartatanga & Santacruz (2010), quienes en su artículo “juegos tradicionales como 

mediador del desarrollo socioafectivo” se enfocan en el rescate de los juegos 

tradicionales, que se ha transmitido de generación en generación, ayudando al desarrollo 

de las dos áreas fundamentales como son la afectividad y socialización, constituyéndose 

en la base para la formación personal. (p. 1). 

• El juego facilita la expresión y el desarrollo de las áreas cognitivas, socioafectivas, 

psicomotricidad y lenguaje en los niños.  

 

• El artículo citado, se relaciona con uno de nuestros objetivos específicos ya que nos 

invita a incluir, juegos tradicionales en las planificaciones curriculares como recurso 

metodológico, el mismo, que será, la base en el progreso integral de los educandos. 

 

Ruales Mesa (2017), en su tesis “La actividad física recreativa y su incidencia en la 

calidad de vida de los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado” nos dice que 

Las actividades físico recreativas como disciplina y actividad eminentemente humana, se 

construye en las oportunidades que abordan nuestras existencias a través del tiempo y 

parten de nuestro interés motivacional interno, promoviendo un desarrollo coherente, 

equilibrado y armónico de todas las dimensiones del ser humano físico, mental, social, 

cultural tanto en la vida nuestra como a la de los demás. (p. 9). 

• Con el pasar de los años los seres humanos van dejando de lado la práctica de la 

actividad física recreativa olvidando lo beneficiosa que es, habiendo un gran número 

de personas sedentarias, con problemas de salud, ya que en sus momentos libres no 

realizan actividad física de manera natural. 
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• El artículo citado, se relaciona con nuestra variable independiente, la cual nos dice 

que realizar actividad física de una forma libre, voluntaria y planificada, contribuyen 

a que los individuos gocen de buena salud, alegría, placer, bienestar físico, bienestar 

psicológico, bienestar social y muchos aspectos más. 

 

2.2. Conceptualización de la variable independiente la actividad física recreativa 

 

2.2.1. Actividad física 

 

Anónimo (2008) Nos dice que la actividad física es todo el movimiento del cuerpo que 

hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, 

bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en el jardín son algunos ejemplos de actividad 

física. 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) En su publicación nos muestra que la 

actividad física ha demostrado ser un factor de prevención importante en, al menos, 35 

patologías crónicas y, además, constituye un elemento esencial para mantener la calidad 

de vida de las personas a lo largo de los años. 

Según el criterio de los autores entendemos a la actividad física como todo aquel 

movimiento que se realiza para generar actividad muscular y cardiovascular, la cual ayuda 

a mantener una vida sana y duradera. 

 

2.2.1.1. Componentes de la actividad física 

 

Prieto Bascón (2011), en su publicación nos muestra tres componentes que son muy 

importantes y beneficiosos para un correcto funcionamiento de nuestro organismo y, por 

lo tanto, influyen directamente en un buen estado de salud. 

• Resistencia cardiorrespiratoria o cardiovascular: capacidad con la cual el 

organismo soporta un trabajo físico por un determinado lapso. (p. 3). 
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• Flexibilidad: permite que las articulaciones tengan un máximo recorrido en diversas 

posturas o posiciones. (p. 3). 

• Composición corporal: juega un papel importante a la hora de controlar el gasto 

energético diario. (p. 4). 

 

2.2.1.2. Beneficios para la salud  

 

Según la Rioja Salud (2016) la actividad física practica con regularidad tiene como 

beneficios: 

• Mantiene controlado el peso corporal, los niveles de colesterol, tensión arterial y 

glucosa. 

• Aporta equilibrio, movilidad, flexibilidad y fuerza muscular 

• Mejora la ansiedad y depresión 

• Fortalece los huesos y mejora el estado de las articulaciones 

• Facilita las relaciones personales y sociales 

 

Debemos evidenciar los beneficios que genera la actividad física sirviendo esto para 

mejorar la salud y desarrollar varios aspectos, primordialmente en estudiantes del 

departamento de actividad física los cuales podrán aplicar en su vida cotidiana. 

 

2.2.2. Tiempo libre y ocio  

 

Ya se ha visto que el diccionario recoge algo general, en la identificación de los términos 

ocio y tiempo libre o tiempo de ocio, por lo cual citanmos a los siguientes autores:  

 

Cuenca (2007). Nos dice que el tiempo es, en efecto, una constante sin la que resulta 

imposible explicar la vivencia de ocio. Toda vivencia transcurre en un tiempo y necesita 

de un tiempo de gestación y desarrollo. Cuando decimos tiempo libre, a menudo nos 

referimos a un ámbito temporal lleno de posibilidades, que depende de nosotros. Un 

tiempo en el que la ausencia de obligaciones nos permite llevar a cabo acciones de  
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cualquier tipo. Decir tiempo  de ocio es frecuente que nos remita al tiempo empleado 

específicamente en prácticas de ocio. 

 

Podemos ver en el post anterior  que el autor determina “ ocio ” a todo el tiempo libre que 

no se dedica a tareas, ni al trabajo, las cuales son totalmente recreativas y generan 

satisfaccion para el ser humano. 

 

Martinez Lopez & Peralta Antiga (2013). Dentro de sus investigaciones citan a Pieper, J., 

(1970). El cual nos dice que el ocio es un tiempo recreativo que se usa a discreción. Es 

diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias. El ocio es como una actividad 

realizada para descansar del trabajo y la monotonia. Debe tener, como toda actividad, un 

sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido no provoca un placer positivo. (p. 69). 

 

Desde la perspectiva humanista ocio es concebido no solo como actividades para lograr 

diversión, descanso o recuperación de energía gastadas en la actividad cotidiana, sino 

como medio para propiciar y fortalecer el proceso de desarrollo integral de la persona y 

la sociedad, publicado en (FUNLIBRE, s/d), citado por, (Martinez Lopez & Peralta 

Antiga, 2013). 

 

Martinez Lopez & Peralta Antiga (2013), quienes en su documento citan a Pieper (1970), 

quien destaca el importante desarrollo del ocio durante la segunda mitad del siglo XX y 

el siglo XXI, el cual ha diversificado este aspecto de la vida, hasta el punto que podemos 

hablar de distintos tipos de ocio: 

 

• Ocio nocturno: Se trata de todo el ocio asociado a la noche y actividades que en ella 

se desarrollan: bares, discotecas, y demás lugares en los que la música y la bebida son 

los pilares centrales. (p. 70). 

• Ocio espectáculo: Todo el ocio relacionado con los espectáculos, entre los que 

podemos distinguir los culturales (teatro, zarzuela, ópera, cine, danza, música 

instrumental) y los deportivos. (p. 70). 

• Ocio deportivo: Se refiere a la práctica de algún deporte en forma no profesional.   

(p. 70). 
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• Ocio alternativo: El ocio alternativo tiene dos vertientes, una que se refiere al ocio 

alternativo nocturno, que en la mayoría de los casos va dirigido a jóvenes desde los 

ayuntamientos o los gobiernos provinciales, para proporcionar una alternativa más 

sana a sus salidas nocturnas. Mientras que una nueva rama del ocio alternativo, se 

refiere a un tipo de ocio no convencional, no deportivo, y no de espectáculo, en la que 

el participante es actor principal. Éste también se conoce como ocio experiencial.      

(p. 70). 

 

Debemos entender también al ocio como una actividad que se desarrolla en muchos 

campos y tiene varias características que pueden ser novedosas y satisfactorias generando 

alternativas de deleite para todos. 

 

Martinez Lopez & Peralta Antiga (2013). quienes nos dicen que utilizando como criterio 

la participación de las personas en el ocio, podemos distinguir dos tipos:  

• Ocio activo: el participante es receptor y emisor de estímulos. (p. 71). 

• Ocio pasivo: el participante es únicamente receptor de estímulos. (p. 71). 

 

Martinez Lopez & Peralta Antiga (2013), coordinadores del libro “Estudio sobre Ocio y 

Recreación en América Latina”, citan a Cuenca, M., (2007) el cual explica que, en este 

sentido, entendemos por ocio activo aquel que nos implica actividad física y mental, 

mientras que el ocio pasivo sería aquel en el que asumimos el papel de espectador. La 

práctica del ocio activo y creativo contribuye al aumento de mayor satisfacción vital, 

entendida como bienestar físico, psicológico y social. (p. 71). 

 

Fernández, L., y Delgado, A., (2009), citados por, Martinez Lopez & Peralta Antiga 

(2013). Concluyen que entre las dimensiones del ocio activo podemos encontrar 

actividades lúdicas, deportivas, ecológicas, formativas-creativas y festivas todas estas, 

permiten a los sujetos integrarse al movimiento consciente e inconsciente.  (p. 71). 
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Podemos entender de acuerdo a los autores que no solo participando en juegos o ejercicios 

recreativos podemos generar deleite y disfrute, sino también siendo espectadores de las 

actividades ejecutadas por los demás. 

 

2.2.3.  Recreación 

 

Aguilar (2001). Nos muestra que el termino recreación viene del latín recreativo y desde 

la perspectiva histórica al definir la recreación ha sido considerada como una actividad 

que renueva al individuo del trabajo, esto tiene varias limitaciones una es que los 

individuos no ven a la recreación como un elemento relacionado con el trabajo. 

 

Anónimo (2016). En su publicación hace énfasis sobre lo importante de saber que la 

recreación es voluntaria, ya que cada persona es diferente y, por ende, se recrea como 

considere necesario. Por eso también se dice que las actividades recreativas son tan 

numerosas como los intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la recreación 

son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la 

comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre. 

 

Evidenciamos que la recreación es muy importante para cada individuo ya que cada quien 

sabe cómo generar satisfacción para sí mismo, esto lo pueden conseguir a través de 

diferentes actividades las cuales pueden ser activas o pasivas. 

 

2.2.3.1. Importancia 

 

Importancia.org (2013).  Los momentos de Recreación son importantes en nuestra vida 

cotidiana, ayudándonos a despejar nuestra mente de las exigencias del Ámbito Laboral y 

las tensiones que esto puede generarnos, y simplemente distendernos realizando alguna 

Actividad de Ocio, que comprende a todas las acciones que elegimos simplemente porque 

nos gusta hacerlo, persiguiendo una finalidad específica, pero sin la obligatoriedad que 

nos da la percepción de un beneficio, sino la Simple Diversión. 



13 
 

 

Mayora (2011). Nos muestra también la importancia de la recreación: 

• Produce un equilibrio entre las actividades diarias y las actividades de placer. 

• Enriquece la vida de la gente. 

• Contribuye a la dicha humana. 

• Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 

• Es identidad y expresión. 

• Como valor grupal, subordina intereses egoístas. 

• Fomenta cualidades cívicas. 

• Es cooperación, lealtad y compañerismo. 

• Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre. 

• Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa. 

 

Debemos tener presente que la recreación es profundamente elemental para el desarrollo 

de ciertas destrezas y características que ayudan a la formación del ser humano, por lo 

cual permite explorar distintos campos del individuo enriqueciendo la vida el alma de la 

gente. 

 

2.2.3.2. Beneficios de la recreación  

 

Campos (2016). Quien en su publicación dice que la recreación se puede enmarcar en 

aquellas oportunidades para el uso del tiempo libre que ofrece la sociedad, y que permiten 

experimentar el ocio. Partimos también en que el tiempo libre es la parte del tiempo 

individual y social sin restricciones o compulsiones externas. El ocio lo ubicamos en una 

esfera de actividad vital del ser humano y caracterizada por el placer y la libertad. 

Hay que valorar todos los beneficios que puede aportar la recreación para el desarrollo de 

diferentes aspectos en los estudiantes y así estos puedan aplicarlos en su vida diaria, 

transmitiéndolo a su vez a las personas que los rodean. 
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Para Agustina (2015), la recreación consiste básicamente en olvidarnos de las 

preocupaciones y el estrés que ellas conllevan por medio de actividades lúdicas.  Para lo 

cual nos da la siguiente clasificación: 

2.2.3.2.1. Beneficios personales de la recreación. 

 

2.2.3.2.1.1. Psicológicos: 

• Mejor salud mental y mantenimiento de la misma. 

• Desarrollo y crecimiento personal. 

• Satisfacción y apreciación personal. 

2.2.3.2.1.2. Psicofisiológicos: 

• Beneficios cardiovasculares 

• Controla la diabetes. 

• Reducción de grasa corporal, obesidad y control de peso. 

• Mejoramiento en el funcionamiento del sistema inmune. 

• Reducción del consumo de alcohol y uso de tabaco. 

2.2.3.2.1.3. Beneficios sociales y culturales: 

• Satisfacción comunitaria. 

• Desarrollo de una óptima toma de decisiones. 

• Vinculación familiar. 

• Mejor percepción del medio que lo rodea. 

• Socialización y culturización. 

• Identidad cultural. 

• Prevención de problemas sociales para jóvenes en riesgo. 

• Óptimo desenvolvimiento de los niños. 

2.2.3.2.1.4. Beneficios económicos: 

• Disminución del costo de salud. 

• Incremento de la productividad. 

• Menos accidentes de trabajo. 

• Incremento en la economía local y regional. 

• Contribuciones al desarrollo económico nacional. 



15 
 

 

Gráfico 1: Beneficios de la recreación 

Fuente: (Recreación y creación) 

Autor: (Arlía Padrón, Sanchez, & Solís, 2015). 

 

 

2.2.3.2.2. Beneficios para los jóvenes:  

 

Según Coldeportes (2006), se ha demostrado que la recreación con los jóvenes es una 

excelente estrategia para su desarrollo, fortalecimiento de su identidad y en general 

crecimiento personal, dado que: (p. 17). 

• Permite integrarse a grupos deportivos, artísticos, comunitarios donde encuentran el 

espacio para su creatividad, para la generación de proyectos, para potenciar la 

capacidad de autonomía, la toma de decisiones en relación con su vida y su entorno. 

(p. 17). 

• Incentiva a evitar el consumo de drogas y alcohol.  

• Favorece la construcción de espacios de participación y organización social.  

• Contribuye el mantenimiento integral del bienestar de los jóvenes. (p. 18). 

 

2.2.3.3. Tipos de recreación 

 

Mayora (2011), quien dentro de su publicación nos menciona:  

 

2.2.3.3.1. La recreación activa:  es aquella en la cual la persona participa directamente. 

2.2.3.3.2. La recreación pasiva: es aquella en la que el individuo participa 

simplemente como un espectador. Por ejemplo, ir al cine.  
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Notamos que las personas pueden recrearse interviniendo en los ejercicios de disfrute, 

por otro lado, también pueden generar satisfacción sin participar en ella actuando como 

espectadores de la misma. 

 

Anónimo (2016). Nos menciona que la recreación es muy necesaria para conservar un 

equilibrio entre el peso que acarrea las responsabilidades del día a día y la salud mental o 

física de las personas. La recreación se la puede identificar en diferentes tipos además de 

activa y pasiva como son:  

• Cultural. 

• Al aire libre. 

• Comunitaria. 

• Lúdica. 

2.2.3.3.3.  Recreación cultural: 

La recreación cultural es aquella que integra en sí, a la aportación para poder promover 

un desarrollo cultural junto con el movimiento artístico. Entre estas actividades podemos 

encontrar obras de teatro, películas, el baile, conciertos musicales y otros. (Anónimo, 

Gaceta educativa - Lostipos.com., 2016). 

2.2.3.3.4. Recreación al aire libre: 

Esta incluye actividades que se realizan en el exterior. Incluye un sinfín de actividades, 

unas más activas que otras como, por ejemplo, andar en bicicleta, caminar por la playa o 

simplemente observar un paisaje. (Anónimo, Gaceta educativa - Lostipos.com., 2016). 

2.2.3.3.5.  Recreación comunitaria: 

Estas actividades son imprescindibles para conocer nuestro entorno y el lugar de donde 

procedemos, son normalmente propuestas por algún grupo organizativo dentro de la 

misma comunidad, y pueden comprender cenas, almuerzos, juegos, y demás. (Anónimo, 

Gaceta educativa - Lostipos.com., 2016). 
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2.2.3.3.6.  Recreación lúdica: 

Esta es un tipo de actividades que sirven como herramientas para estimular e impulsar el 

desarrollo infantil. Por lo general estas actividades se realizan en las instituciones 

escolares, aunque puedan llevarse a cabo en cualquier lugar que cuente con las 

condiciones necesarias para desarrollarlas. (Anónimo, Gaceta educativa - Lostipos.com., 

2016). 

2.2.3.4.  Expresiones de la recreación  

 

Aguilar (2001), nos muestra los contenidos de los programas de Recreación que se 

integran en 12 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: Actividades acuáticas como: 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. 

 



18 
 

• 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, 

filatelia, antigüedades, postales, llaves, etc. 

 

• Expresión técnica: Actividades de enriquecimiento 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. 

 

Con esta clasificacion evidenciamos que la recreacion esta presente en varios campos que 

se desarrollan alrededor del ser humano,  permitiendo que el mismo pueda disfrutar de 

cada actividad que realiza, no necesariamente relacionada con el jercicio fisico, sino 

cualquier medio que pueda generarle deleite y satisfaccion. 

 

2.2.4. El juego 

 

Según Dorado (2019), el juego es un instrumento privilegiado para permitir el desarrollo 

de una actitud positiva que puede acompañar al adolescente a lo largo de su vida. 

Combinando placer, implicación, creatividad y experiencia, representa una fuente de 

aprendizaje porque, naturalmente, contribuye al desarrollo de las capacidades. 

 

Aguiar Gutiérrez (2007), en su publicacion nos dice que el juego es llamado el motor del 

desarrollo, esto porque para los niños es su forma especial de entrar en contacto con el 

mundo, de practicar y de mejorar sus habilidades.  

El autor tambien nos dice lo siguiente: 
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• Incrementa el desarrollo de cualidades sensoriales-perceptuales y habilidades físicas. 

• Incentiva el desenvolvimiento social y mejora la creatividad. (Aguiar Gutiérrez, 

2007). 

 

De acuerdo con el autor entendemos que el juego es escencial para desarrollar habilidades 

y destrezas, asi también como una guia para determinar las actitudes que acompañen el 

ser humanos por el resto de su vida. 

 

2.2.4.1. Función del juego  

 

Para Vázquez Fernández (2018), el juego amplia las relaciones sociales, produce una 

evasión en la vida, fundamental para preservar estabilidad  emocional y afectiva. 

 

• En conclusión se encarga de preparar al individuo par afrontar los retos que llevara a 

cabo en el transcurso de su vida. 

 

Según el autor entendemos al juego como una herramienta necesaria para enseñar al niño 

cualidades que seran de utilidad para su desarrollo fisico y mental prepandolo para 

enfrentar los retos que vengan. 

 

2.2.4.2. Tipos de juegos  

 

Para Anónimo (2013), el juego es una de las maneras de disfrutar el tiempo de ocio, como 

un modo de entretenimiento. 

 

Y nos da los siguientes tipos de juego: 

• Juegos tradicionales 

• Juegos de mesa 

• Videojuegos 

 

Este autor relaciona al juego con las actividades de ocio y tiempo libre determinando 

una clasificación específica para el momento de descanso. 
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Raffino (2019), nos dice que los juegos con los que va encontrándose la persona a medida 

que se desarrolla corresponden a distintas clases: 

• Juegos de mesa. Son aquellos que regularmente se practican con el uso de tableros 

teniendo un determinado número de participantes los cuales van de dos a seis 

comúnmente. 

 

• Juegos deportivos. Estos son aquellos que realizamos al aire libre o en espacios 

cerrados específicos para el deporte seleccionado, los cuales pueden estar dirigidos 

por profesores o entrenadores. 

 

• Videojuegos. Estos son los que se ejecutan mediante plataforma y herramientas 

tecnológicas que usualmente suelen ser muy criticados, por lo cual se recomiendo a 

los padres determinar un tiempo adecuado a sus hijos para la práctica d ellos mismos.  

 

• Juegos de azar. Engloba a todos aquellos juegos que tienen que ver con el lucro y la 

ganancia monetaria, sin tener ninguna relación con habilidades o destrezas 

individuales. 

 

2.2.4.3. Beneficios del juego  

 

A continuación Dorado (2019), enumera algunos beneficios: 

 

• Desarrolla capacidades y cualidades que favorece el desarrollo del ser humano. 

• Fortalece las relaciones sociales. 

• Enseñe la practica de valores 

• Fomenta la imaginación y la creatividad. 

• Refuerza la autoestima. 

 

Comprendemos cuan importante es el juego para un optimo desarrollo del niño y del 

adolescente, haciendo enfasis en que el juego es portador de varias cualidades y 

caracteristicas que ayudaran significativamente con el desenvolvimiento social y las 

actitudes que tenga el ser humano por el resto de su vida. 
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2.2.5. Actividades recreativas: 

 

Mateo (2014), el término “actividades recreativas” es empleado con mucha frecuencia 

por investigadores del tema y la sociedad en general; sin embargo, no se encuentran 

muchas definiciones de este, por aparecer generalmente asociado al concepto de 

recreación. Se considera que en la actualidad el desarrollo de actividades recreativas se 

concibe en dos formas, la personal y la educativa y que ambas se complementan. 

 

Para Pérez & Merino (2015), las actividades recreativas, de este modo, son aquellas 

acciones que permiten que una persona se entretenga o se divierta. Se trata de actividades 

que un individuo no realiza por obligación, sino que las lleva a cabo porque le generan 

placer. 

 

Concordando con la conceptualización de los autores entendemos a las actividades 

recreativas como aquellas que permiten el deleite, el entretenimiento y el disfrute de los 

seres humanos, las cuales se realizan por motivos propios y no por ninguna obligación 

para ejecutarlas. 

 

2.2.5.1. Características de las actividades recreativas 

 

Mateo (2014), en su articulo nos  muestra las características de la actividad recreativa 

según M. Vigo citado por Perez. A., (2003) el cual propone la siguiente clasificación: 

 

• Es voluntaria 

• Genera disfrute y satisfacción. 

• No tiene fines de lucro. 

• Es salud. 

• Aporta en el proceso de formación educativa. 

• Es espontáneo, organizado, individual y colectivo.  
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2.2.5.2. Clasificación de las actividades recreativas  

 

A partir del análisis realizado, atendiendo a la diversidad de criterios y lo limitado de las 

propuestas, se considera proponer, atendiendo al contenido de las actividades, la 

siguiente, (Mateo, 2014). 

 

• Actividades deportivas-recreativas 

• Actividades al aire libre 

• Actividades lúdicas: todas las formas de juego 

• Actividades de creación artística y manual 

• Actividades culturales participativas 

• Asistencia a espectáculos 

• Actividades sociofamiliares. 

• Actividades audiovisuales 

• Actividades de lectura 

• Actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies 

• Actividades de relajación 

 

Este autor hace énfasis a las expresiones de la recreación propone estas actividades las 

cuales forman parte fundamental al momento de realizar y ejecutar ejercicios recreativos 

para poder generar satisfacción a través de estas.  

 

2.2.6. Actividad física recreativa 

 

Para Avilés (2010), las actividades físicas recreativas al concebir un conjunto de 

actividades de diversos tipos y ser ejecutada en el tiempo libre, brinda al individuo la 

satisfacción por su realización, la misma representa para el niño un medio a través del 

cual contribuye a su desarrollo físico, social e intelectual; para el joven la acción, la 

aventura, la independencia y para el adulto un elemento higiénico y de descanso activo. 

Muñoz Daw, Muñoz Duarte, De la Torre Diaz, Hinijosa Seáñez, & Pardo Rentería (2016). 

Quienes en su publicación nos dicen que la actividad física recreativa (AFR) es una buena 

opción para la salud, que actualmente se está considerando como parte del estilo de vida, 
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porque al fortalecer la capacidad funcional se puede lograr una vida más activa e 

independiente principalmente en la edad adulta. 

 

Según los autores mencionados con anterioridad podemos entender que la actividad física 

recreativa engloba varios campos de la recreación y debe ser practicada en el tiempo de 

ocio, esta al igual que las demás genera actitudes positivas, por lo cual el adolescente se 

desarrolla física, social e intelectualmente, siendo beneficiosa para la salud. 

 

2.2.6.1.  Beneficios 

 

Albelo Armenteros (2008), nos hace tomar conciencia en que debemos educar 

primordialmente al niño para que crezca sabiendo que una vida de ejercicio activo hará 

que gocemos de una óptima salud, mientras que una vida alejada del ejercicio nos 

conllevara a obtener enfermedades y caer en el sedentarismo la cual es una de las causas 

principales de muerte en el mundo. 

 

Según, Albelo Armenteros (2008), en su misma publicación nos dice textualmente que: 

la dedicación a la actividad físico- recreativa, mejorar el funcionamiento fisiológico del 

organismo, favorecer el contacto social o lo más importante la satisfacción que produce 

el aprendizaje de una nueva destreza, mejorar la que poseen o por algo mucho más simple 

por haber realizado dicha la actividad y si buscamos la causa fisiológica de esta 

satisfacción, es producida por la endorfina liberada a través de la acción motriz. Es por 

ello que debemos transferir la importancia de la buena condición física en todas las etapas 

de la vida y en especial en la adulto y tercera edad, esto radica fundamentalmente en las 

acciones que producimos para obtenerla, debido a que el sedentarismo la va deteriorando, 

quien la contrarresta es el movimiento este la recupera y la mejora.  

 

Debemos tener presente la importancia que refleja la actividad física recreativa, ya que es 

esta la que ayuda a mejorar la calidad de vida del individuo, desviándolo de las 

enfermedades que son causadas por la escasa práctica deportiva y otros factores que 

desarrolla una vida sedentaria. 
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2.3. Conceptualización de la variable dependiente la dimensión afectiva 

 

2.3.1.  Formación integral 

 

Para Martinez Barrera (2009), la formación integral es el proceso mediante el cual se 

logra que los seres humanos, con ayuda de personas responsables, desarrollen todas sus 

dimensiones como personas y todo el potencial que tienen dentro de sí, con el fin de 

aprovechar las oportunidades que les ofrecen el mundo y la cultura, así como aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida propio y la de los demás. Igualmente puede entenderse 

como el proceso continuo y permanente que requiere el ser humano para desarrollar todas 

sus potencialidades en beneficio de sí mismo, de la sociedad, de la naturaleza y del 

universo. (p. 124). 

 

Así también demos definir la Formación Integral como el proceso continuo, permanente 

y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y sociopolítica), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, 

vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo 

humano y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad. (Universidad 

Catolica De Cordoba, 2008). 

 

De acuerdo con los autores citados anteriormente entendemos que la formación integral 

es aquella que abarca todas las dimensiones que desarrolla el ser humano, siendo estas 

sumamente importantes para en su etapa de madurez llevándolo a tomar las mejores 

decisiones para su futuro siendo personas de bien y con un criterio formado aptos para 

lograr su realización en la sociedad. 

 

La Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (2005), plantea las siguientes 

dimensiones del ser humano: 
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2.3.1.1. Dimensión ética: La dimensión ética tiene que ver con la posibilidad del ser 

humano para tomar dediciones a partir del uso de su libertad, la cual se rige por principios 

que sustenta, justifica y significa desde los fines que orientan su vida, provenientes de su 

ambiente sociocultural. (p. 40). 

 

2.3.1.2. Dimensión espiritual: Lo espiritual es lo que trasciende más allá de lo humano; 

es el saber que existe una relación o conexión con un ser supremo desde el punto de vista 

de lo religioso, que gobierna el universo y que por esta razón el ser humano tiene la 

capacidad de influenciar en el mundo, en su historia y su cultura. (p. 59).   

 

2.3.1.3. Dimensión cognitiva: Esta dimensión se puede definir como la capacidad que 

tiene el ser humano para adquirir conocimiento de su entorno desde que nace hasta que 

muere, que puede a su vez transformarlo y utilizarlo en beneficio propio y de la sociedad. 

(p. 76).  

 

2.3.1.4. Dimensión afectiva: Cuando se habla de afectivo como concepto, se hace 

referencia al conjunto de emociones y sentimientos que un ser humano puede 

experimentar. La dimensión afectiva podría definirse como la capacidad de una persona 

para manifestar los sentimientos y las emociones con los demás y consigo mismo. (p. 96). 

 

2.3.1.5. Dimensión comunicativa: Comunicar significa de manera simple transmitir un 

concepto, una idea, una información. La comunicación exige una relación dialógica, que 

además de una interacción, permite la significación y la interpretación. (p. 103). 

 

2.3.1.6. La dimensión estética: Es la posibilidad que tiene el ser humano de interactuar 

consigo mismo y el mundo que lo rodea desde su propia sensibilidad, por lo cual le 

permite apreciar lo bello. (p. 119). 
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2.3.1.7. Dimensión corporal: La dimensión corporal tiene que ver con la facultad o 

posibilidad que tiene el ser humano de ser percibido por los demás o de manifestarse a 

través de su cuerpo, de ser visto por su entorno, lo cual le permite realizar actividades 

físicas y expresar sentimientos, pensamientos y deseos. (p. 133). 

 

2.3.1.8. Dimensión sociopolítica: Es el ámbito en donde se adoptan ciertas formas de 

organización desde las cuales se construyen unas reglas y unos acuerdos (acciones 

políticas) que garantizan un modo de vivir en comunidad. Por esta razón, las sociedades 

se circunscriben dentro de un sistema político que les permite organizarse de acuerdo con 

el fin que cada una de ellas persigue como comunidad. Además, vivir “entre” y “con” 

otros permite a los seres humanos desarrollarse como personas que a su vez tienen fines 

individuales determinados. (p. 151). 

 

El autor nos expresa las características y cualidades de cada una de las dimensiones que 

forman parte importante en la formación integral del ser humano, mostrando como en 

conjunto pueden aportar significativamente para el desarrollo total del individuo, con el 

propósito de lograr su integración y realización plena en la sociedad. 

 

2.3.2. Dimensión afectiva 

 

2.3.2.1 Definición:  

 

Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia. (2005). La dimensión afectiva se refiere al 

conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser humano que 

abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, como también 

la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás. (p. 95) 

 

Según el autor mencionado conceptualizamos a la dimensión afectiva como aquella que 

se encarga de la vida social, emocional y mental del ser humano, englobando todas sus 

vivencias y experiencias, la cual tiene como finalidad ayudar al individuo a definirse 

como ser social relacionándose consigo mismo y con los demás. 
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Asociacion de Colegios Jesuitas de Colombia (2003), en sus investigaciones dice lo 

siguiente sobre la dimensión afectiva. (p. 11). 

 

2.3.2.2. ¿Como se desarrolla?  

 

• Mediante la comprensión, reconocimiento y la expresión de emociones y 

sentimientos. 

• En con es la socialización con el medio que lo rodea. 

• En el copto de su sexualidad. 

 

 2.3.2.3. Se relacionada con: 

 

• La identidad de género. 

• El proceso de socialización del individuo. 

• El autoconcepto y autoestima. 

 

Este autor nos muestra cualidades esenciales de la dimensión afectiva en el ser humano, 

demostrando como es capaz de relacionar su madurez personal con las relaciones sociales.  

 

Según la Universidad de Antioquia (2016), desarrollar conocimiento de la dimensión 

afectiva en la niñez y adolescencia señala lo siguiente: 

 

• Incrementar la autoestima 

• Ser autocrítico y reflexivo 

• Sentirse capaces de expresar sus propios sentimientos. 

• Empatizar y respetar a los demás y a la naturaleza. 

• Compartir con las personas que los rodean. 

 

2.3.2.2. Cualidades de la dimensión afectiva: 

 

Para Anónimo (2012), la formación en la dimensión afectiva requiere también cualidades 

personales tales como: 
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• Conocimiento de sí mismo: confiar en si mismo par valerse de cualquier decisión 

que se tome para el beneficio propio. 

• Espontaneidad: capacidad de reconocer y enfrentar distintos sentimientos con 

naturalidad sin obstruirse por su impresión. 

• Autoestímulo: Capacidad para condicionar, reducir y calmar sentimientos dolorosos 

sin que lleguen a la anulación emocional. 

• Intimidad: capacidad para expresar lo más propio de uno mismo sin el temor de ser 

rechazados. 

• Constancia: capacidad para admitir y conocer que nuestro interior se mantiene 

continuo a través del espacio tiempo. 

• Creatividad: capacidad para suplantar ciertos acontecimientos, por unos nuevos, 

únicos y diversos. 

• Autonomía: Capacidad para regular la autoestima y quedarse sólo sin el más mínimo 

miedo al abandono o a la derrota. 

• Automotivación: Es la capacidad de involucrarse emocionalmente en diversas etapas 

de la vida. 

 

Podemos determinar la importancia de conocer a profundidad la dimensión afectiva ya 

que esta guarda cualidades necesarias para el desarrollo socio afectivo del ser humano 

ayudándolo a entenderse a si mismo y a los demás. 

 

2.3.2.3. Virtudes que ayudan a la transformación afectiva: según Anónimo (2012). 

• Compasión: Disposición con la cual comprendemos y correspondemos con atención 

los intereses de los demás. 

• Cuidado de uno mismo: Disposición que cuida de la propia salud física y del propio 

bienestar, como expresión de la virtud del amor a sí mismo. 
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2.3.2.4. Prácticas espirituales que facilitan la transformación afectiva: según 

Anónimo (2012). 

• Sanar el corazón y aprender a amar: dispone de acciones que ayudan perdonar y 

ser perdonados, también a enfrentar el miedo, el dolor y la angustia. 

 

El autor nos muestra que la dimensión afectiva está ligada a la comprensión espiritual, 

reflejando la importancia del amor hacia nosotros y de aprender a escuchar y comprender 

al prójimo, como una herramienta para sanar el corazón. 

 

2.3.2.5.  La dimensión afectiva en la sociedad 

 

2.3.2.5.1. Infancia: 

 

El desarrollo afectivo y emocional del niño/a es un elemento clave de su desarrollo y de 

su aprendizaje, pues las emociones y los sentimientos de una persona se encuentran 

presentes por toda su vida (Peña Flores, 2018). 

 

2.3.2.5.2. Adolescencia: 

 

Es difícil establecer si la adolescencia es o no un periodo de mayor inestabilidad 

emocional. Pero nada impide reconocer la riqueza emotiva de la vida del adolescente y 

su originalidad. La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad. (Peña 

Flores, 2018). 

 

2.3.2.5.3. Juventud: 

 

El amor ya no es un simple pasatiempo, una necesidad social, un escape, una 

compensación, sino un compromiso serio y respetuoso con la persona a quien ama. Todo 

esto implica que el joven es ya dueño de sí, controla sus impulsos y así se desempeña 

oportunamente. (Peña Flores, 2018). 
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2.3.2.5.4. Adultez: 

 

En esta etapa de la vida el individuo alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y 

psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan relativamente firmes y seguros, con 

todas las diferencias individuales que pueden darse. (Peña Flores, 2018). 

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor mencionado anteriormente entendemos que la 

dimensión afectiva está presente en toda la evolución del ser humano, siendo pilar 

esencial para la formación psico emocional, guardando sus experiencias y emociones para 

poder desenvolverse en la sociedad. 

 

2.3.2.6. Manifestaciones de la dimensión afectiva  

 

2.3.2.6.1. Emociones: 

 

Wenger, Jones, & Jones (1962), los autores han llegado al acuerdo de considerar a la 

emoción como una vivencia de tipo afectivo que es breve pero intensa y que da lugar a 

cambios en varios componentes del organismo que están interconectados. Ocurren ante 

sucesos que poseen importancia para la persona y funcionan como respuesta adaptativa. 

 

Para Carrión Delgado (2013), las emociones y los sentimientos son inherentes a la 

naturaleza humana, éstas han sido adquiridos mediante el aprendizaje y la imitación de 

quienes nos rodean. 

 

• La emoción positiva: son las que se cultivan a través de los valores. 

 

• Las emociones negativas o destructivas: son todas aquellas que destruyen a los 

demás e incluso a nosotros mismos. 

 

2.3.2.6.2. Sentimientos: Para el Instituto Secular Alianza en Jesús por María (2019), 

todos los seres humanos tenemos conciencia de que los sentimientos nos vinculan con la 

realidad, con las personas, con los objetos. Hay diferencias en la esfera cognitiva de los 

seres humanos, que se traduce en variaciones de nuestras aptitudes y capacidades 
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intelectuales pero los sentimientos son los que nos distinguen como sujetos dentro de las 

relaciones. 

 

2.3.2.6.3. Pasiones: Para Peña Flores (2018), son muy profundas e intensas, tanto que 

tiene la capacidad de dominar la actividad personal del individuo. 

 

Los autores mencionados concuerdan con que las manifestaciones de la dimensión 

afectiva se desarrollan por la vivencias y experiencias que genera el ser humano, 

permitiéndole expresar sus emociones, paciones y sentimientos de acuerdo a sus 

necesidades, pudiendo ser positivas o negativas con respecto a la situación que atraviese.  

 

2.3.2.7. Componentes de la dimensión afectiva  

 

Rodriguez Puerta (2018), quien en su publicación nos da la siguiente clasificación: 

 

• Valencia: La valencia es el componente de una emoción que nos indica si se trata de 

un sentimiento agradable o “bueno”, o si por el contrario es desagradable o “malo”. 

Si se trata de una emoción agradable se suele hablar de valencia positiva, y si es 

desagradable se habla de valencia negativa. (Rodriguez Puerta, 2018). 

 

• Arousal: El arousal se refiere a la facultad que tiene una emoción de “activarnos” o 

producir una respuesta en nosotros. Cuanto mayor arousal provoque una emoción, 

más intensamente la sentiremos. (Rodriguez Puerta, 2018). 

 

• Intensidad motivacional: Para Rodriguez (2018), todas las emociones activan en el 

ser humano una respuesta conocida como “lucha o huida”. En general, debido a la 

forma en la que evolucionó nuestra dimensión afectiva, las emociones nos impulsan 

a actuar. 

La importancia de los componentes de la dimensión afectiva ya que son estos los que 

ayudan a determinar cuándo una emoción nos produce una respuesta positiva o negativa, 

siendo la cual nos impulsa a actuar de acuerdo a lo que sentimos. 
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2.3.3.  Actitud. 

 

Pedreros (2016), nos menciona que la actitud de una persona condiciona mucho lo que 

puede lograr, su relación con los demás y su nivel de bienestar. Si quieres cosechar cosas 

buenas para tu vida es fundamental que te asegures que tu actitud está alineada con tus 

deseos. 

 

El autor nos menciona que la actitud es la que determina la forma de ser del individuo y 

lo que quiere lograr en la vida, así también como se siente en la sociedad. 

 

2.3.3.1. Tipos de actitudes: 

 

En la publicacion de Pedreros (2016), existen muchas clasificaciones de la cual dos son 

las que necesitaremos: 

 

• Actitud positiva: Es aquella que caracteriza a las personas que hacen un esfuerzo por 

ver lo bueno en prácticamente todo y mantienen un excelente optimismo a pesar de 

experimentar algunas dificultades. La actitud mental positiva es contagiosa y las 

personas que la poseen, no solo se quedan hablando cosas maravillosas, sino que 

actúan con determinación para lograr los objetivos. La actitud positiva implica mucha 

disciplina y una marcada tendencia al trabajo inmediato que permita superar 

problemas. (Pedreros, 2016), 

 

• Actitud negativa: Son las personas que comienzan a observar todo con un gran 

pesimismo y aunque muchas cosas estén bien, se enfocarán específicamente en lo 

poco que salió mal y lo engrandecerán, suponiendo que es una gran catástrofe. La 

gente con actitud negativa le resulta difícil una claridad mental, porque están nublados 

por su pesimismo y la expectativa de que las cosas saldrán mal. Este tipo de actitud 

también es contagiosa y una persona con actitud negativa a cargo de un proyecto es 

altamente probable que fracase, porque aparte de los problemas cotidianos, creará 

muchos más haciendo las labores más complejas de lo normal. (Pedreros, 2016), 
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El autor argumenta que es nuestra actitud es la que determina cuán lejos vamos a llegar y 

todo lo que vamos a lograr, por ello nos dice que una actitud positiva te abre muchos 

caminos en la vida, mientras que una actitud negativa se interpone en tus deseos por 

cosechar tus sueños. 

 

2.3.4. Definiciones 

 

• Esparcimiento: Para Oxford Universitary Press (2019), el esparcimiento es la 

separación y extensión de algo que estaba junto o amontonado. 

 

• Afectividad: Conjunto de sentimientos y emociones de una persona, según (Oxford 

Universitary Press, 2019). 

 

• Dimensión: Para Oxford Universitary Press (2019), es la magnitud que, junto con 

otras, sirve para definir un fenómeno físico; especialmente, magnitud o magnitudes 

que se consideran en el espacio para determinar el tamaño de las cosas. 

 

• Dotar: Asignar a un lugar las personas o los medios necesarios para su 

funcionamiento, según (Oxford Universitary Press, 2019). 

 

• Empatía: Para Oxford Universitary Press (2019), es la participación afectiva de una 

persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona 

 

• Potencialidad: Cualquier cosa que tiene posibilidad de ser o de existir en el futuro, 

según (Oxford Universitary Press, 2019). 

 

2.4. Marco legal 

 

2.4.1. Constitución de la república del Ecuador (2008), menciona algunos artículos 

referentes a la educación física:  

 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 
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Sección séptima  

Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. (p. 32). 

 

TÍTULO VII: Régimen del buen vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende 

el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará 

la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. (p. 116). 

 

2.4.3. Ley de Educación Física, Deporte y Recreación (2010) se citan textualmente 

algunos artículos:  

 

CAPÍTULO I  

Las y los ciudadanos   

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho de las y los 

ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin 

discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. (p. 4). 
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TÍTULO VI: De la recreación  

Sección 1: 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. (p. 18). 

 

2.4.6.  Reglamento de aprobación y certificación de la suficiencia en Cultura Física 

(2017), se cita textualmente:  

 

Artículo 2.- Objetivos: La aprobación de la Suficiencia e Cultura Física tiene como 

objetivos:  

a) Contribuir al desarrollo integral a través de la práctica de la Cultura Física, los 

Deportes y la Recreación. 

 

b) Desarrollar programas para la práctica de la actividad físico-recreativa, con la 

finalidad de contrarrestar el sedentarismo físico en la población estudiantil 

universitaria 

 

c) Organizar las actividades que se deben cumplir para la aprobación de la suficiencia 

en cultura física con apoyo del Departamento de Actividad Física de la Facultad de 

Cultura Física. (p. 3). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño del Estudio 

 

3.1.1. Correlacional 

 

Según Sampieri, Collado, & Pilar (1998), una investigación Correlacional es “Conocer la 

relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, que podría 

representarse como: X-Y” (p. 104). 

 

En la presente investigación se relacionará la variable independiente la cual es la 

Actividad Física Recreativa, con la variable dependiente que es la Dimensión Afectiva, 

de lo cual plantearemos conclusiones que nos permitan encontrar si existe relación entre 

estas variables. 

 

3.2. Definición de variables e indicadores   

  

 

3.2.1. Variables   

 

• Variable independiente: Actividad Física Recreativa 

• Variable dependiente: Dimensión Afectiva
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3.3. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Actividad Física Recreativa                 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

Para Avilés (2010), las actividades 

físicas recreativas al concebir un 

conjunto de actividades de diversos 

tipos y ser ejecutada en el tiempo 

libre, brinda al individuo la 

satisfacción por su realización, la 

misma representa para el niño un 

medio a través del cual contribuye a 

su desarrollo físico, social e 

intelectual; para el joven la acción, la 

aventura, la independencia y para el 

adulto un elemento higiénico y de 

descanso activo. 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS-

RECREATIVAS  

·    Futbol recreativo   

•   Escala de Likert 

y Encuesta 

·    Baloncesto recreativo   

·    Voleibol recreativo 1 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

·     Juegos deportivos   

·     Juegos tradicionales 2 

·     Juegos de mesa   

·    Actividades de creación artística    

·    Actividades de creación manual 3 

ACTIVIDAD 

SOCIAL 

·    Actividades Individuales 4 

·     Actividades intergrupales   

·    Actividades grupales 5 

·    Actividades masivas 6 

·    Actividades tradicionales 7 

·    Participación en sus grupos de juego  8 

·   Aceptación de las normas que rigen el grupo 9 

·   Juegos al aire libre 10 

·   Comunicación corporal 11 

 
  Tabla 1: Vista tabla de operacionalización de variables  

  Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Dimensión Afectiva                 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

Según la Asociación de Colegios 

Jesuitas de Colombia (2005), cuando 

se habla de afectivo como concepto, 

se hace referencia al conjunto de 

emociones y sentimientos que un ser 

humano puede experimentar. La 

dimensión afectiva podría definirse 

como la capacidad de una persona 

para manifestar los sentimientos y las 

emociones con los demás y consigo 

mismo. (p.96). 

CUALIDADES 

DE LA 

DIMENSIÓN 

AFECTIVA 

·         Intimidad 12 

•   Escala de 

Likert y Encuesta 

·         Espontaneidad  13 

·         La autonomía  14 

·        Desarrollo de la seguridad en sí mismo 15 

·         Creatividad 16 

·         Autoaceptación   

·         Autoestima 17 

·         Autoestímulo 18 

·         Cuidado de sí mismo 19 

·         Compasión 20 

ACTITUDES 
·         Actitudes positivas 21 

·         Actitudes negativas 22 

 

Tabla 2: Vista tabla de operacionalización de variables  

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 
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3.4. Población y Muestra 

 

Población: Está conformada por 250 estudiantes pertenecientes al Departamento de 

Actividad Física los días martes en el horario de 09h00am a 11h00am, de la Universidad 

Central del Ecuador, periodo 2019–2019. 

 

Muestra: La muestra estuvo compuesta por 60 estudiantes tomados aleatoriamente, 

pertenecientes a 4 paralelos del Departamento de Actividad Física. 

 

La muestra empleada fue: Aleatorio Simple, porque se asignó un número a cada estudiante 

perteneciente a los 4 paralelos con una selección al azar de 15 estudiantes por cada uno de 

ellos. 

 

3.4.1. Unidades de investigación 

 

Estudiantes universitarios matriculados en el Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador., periodo 2019-2019.  

A los seleccionados se aplicó encuestas con 22 preguntas relacionadas al tema junto con el 

respectivo consentimiento informado. 

 

3.5. Diseño de los instrumentos y/o materiales 

 

Se hizo una revisión bibliográfica en artículos científicos, revistas electrónicas, tesis 

doctorales y tesis de licenciaturas. También se realizó la validez y confiabilidad del 

instrumento. 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010), “La validez en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p. 

243). 

Revisión del instrumento de recolección de datos con el respectivo juicio de expertos  

  

1. Para legitimar el instrumento se requirió el análisis y juicio crítico de expertos en 

el área actividad física y recreación, constituida por Docentes de la Facultad de 

Cultura Física y Docentes en el Departamento de Actividad Física respectivamente. 
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2. Una vez obtenida la validación correspondiente esta encuesta constó de 22 ítems 

dividido en dimensiones, se tomó en forma individual a los estudiantes de actividad 

física recreativa de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2019 – 

2019. 

 

3. La escala de medición es de tipo Likert, la respuesta que los estudiantes dieron ante 

cada información fueron las siguientes: (1) en desacuerdo, (2) totalmente en 

desacuerdo, (3) ni de acuerdo, ni en desacuerdo (4) de acuerdo, (5) totalmente de 

acuerdo. 

 

4.  Como criterio general, George (2003) sugiere las recomendaciones siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach. (p. 231). 

 

• Coeficiente alfa >.9 es excelente   

• Coeficiente alfa >.8 es bueno   

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable   

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

• Coeficiente alfa >.5 es pobre   

• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Por lo cual, el nivel de confiabilidad de la encuesta es excelente.  

Procesamiento de los resultados de las encuestas, y obtención del Alfa de Cronbach. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

N de 

elementos 

,885 ,901 22 

 

Gráfico 2: Alfa de Cronbach 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS   

 

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

A) ACTIVIDADES DEPORTIVAS - RECREATIVAS 

 

1.- ¿Cree usted que el voleibol recreativo favorece el desarrollo de las relaciones 

sociales? 

 

 
 

Gráfico 3: Actividades Deportivas Recreativas 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un 53% se encuentra de acuerdo con que el voleibol recreativo favorece el desarrollo de 

las relaciones sociales, mientras que un 3% respondió que se encontraba en desacuerdo con 

la interrogante. 
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B) ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

2.- ¿Cree usted que los juegos tradicionales se deben impartir en la clase de actividad 

física recreativa? 

 

 

 
 

Gráfico 4: Actividades Lúdicas 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 42% de los encuestados respondió estar de acuerdo con que los juegos tradicionales se 

deban impartir en las clases de actividad física recreativa y un total del 3% de los 

estudiantes respondieron estar en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

3.- ¿Considera usted que las actividades de creación manual se deben impartir en las 

clases actividad física recreativas? 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 5: Actividades Lúdicas 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 35% de los estudiantes encuestados respondieron estar de acuerdo con que las 

actividades de creación manual se deban impartir en las clases de actividad física 

recreativa, mientras que un 20% respondió estar en desacuerdo con la interrogante. 
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C) ACTIVIDAD SOCIAL 

 

4.-  ¿Considera usted que las actividades individuales realizadas en clase estimulan el 

trabajo en equipo? 

 

 

 
 

 
Gráfico 6: Actividad Social 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 47% de los encuestados están de acuerdo con que las actividades individuales pueden 

estimular el trabajo en equipo, mientras que apenas un 2% supo responder estar totalmente 

en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera conveniente que en la clase se promuevan las actividades grupales? 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 7: Actividad Social 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 52% de encuestados está totalmente de acuerdo en que es conveniente que en la clase 

de actividad física recreativa se promuevan las actividades grupales, mientras que el escaso 

2% de los estudiantes respondió estar en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que las actividades masivas fomentan la integración social? 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 8: Actividad Social 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 52% respondió estar de acuerdo con que las actividades masivas son capaces de 

fomentar la integración social, mientras que un 3% respondió estar en desacuerdo con la 

interrogante. 
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7.- ¿Cree usted que las actividades y juegos tradicionales fomentan la socialización 

cultural? 

 

 

 
 

 
Gráfico 9: Actividad Social 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 42% respondió estar de acuerdo en que los juegos tradicionales fomenten la 

socialización cultural, mientras que el 3% está en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que las actividades recreativas son importantes para la socialización entre 

los estudiantes? 

 

 

 
 

 
Gráfico 10: Actividad Social 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 55% de encuestados respondió estar de acuerdo en que las actividades recreativas son 

totalmente importantes para una buena socialización entre los estudiantes, y tan solo un 2% 

dijo estar totalmente en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que en el desarrollo de la clase se produce una aceptación a las 

normas que rigen las actividades? 

 

 

 
 

 

Gráfico 11:Actividad Social 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 68% de encuestados respondió estar de acuerdo en que en el desarrollo de la clase se 

produce aceptación a las normas que rigen las actividades realizadas, y tan solo el 3% de 

los encuestados respondió estar en total desacuerdo. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que las actividades recreativas se las realicen al aire libre? 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 12:Actividad Social 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 43% respondió estar totalmente de acuerdo en que las actividades recreativas se realicen 

al aire libre, mientras que un 2% de encuestados respondió estar en desacuerdo con la 

interrogante. 
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11.- ¿Cree usted que la comunicación corporal forma parte de las actividades físicas 

recreativas? 

 

 

 
 

 
Gráfico 13:Actividad Social 

Fuente: (IBM, 2017)  

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 45% de encuestados respondió estar de acuerdo con que la comunicación corporal 

forma parte de las actividades recreativas, mientras que un 2% se encuentra en desacuerdo.  
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D) CUALIDADES DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA  

 

 

12.- ¿Cree que la actividad física recreativa permite expresar lo más propio de uno sin 

miedo o rechazos? 

 

 

 
 

 

Gráfico 14: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 48% respondió estar de acuerdo con que la actividad física recreativa permite expresar 

lo más propio de uno mismo sin miedo ni rechazo, mientras que tan solo el 2% del total de 

encuestados supo responder que está en desacuerdo. 
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13.- ¿Cree usted que las actividades físicas recreativas sirven para comprender y hacer 

frente a distintos sentimientos sin quedar bloqueado por su impacto? 

 

 

 
 

 

Gráfico 15: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 43% de encuestados respondieron estar de acuerdo sobre que las actividades físicas 

recreativas sirven para comprender y hacer frente a distintos sentimientos sin quedar 

bloqueado por su impacto, mientras que un 2% respondió estar en desacuerdo. 
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14.- ¿Considera usted esencial las actividades recreativas para el desarrollo de la 

autonomía? 

 

 

 
 

Gráfico 16: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 47% está de acuerdo y considera esencial a las actividades recreativas para el desarrollo 

de la autonomía, y tan solo un 3% respondió estar en total desacuerdo con la interrogante. 
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15.- ¿Piensa que las actividades recreativas desarrollan la seguridad en sí mismo? 

 

 

 
 

 

Gráfico 17: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 63% de estudiantes respondió estar de acuerdo en que las actividades recreativas 

desarrollan la seguridad en sí mismo, por otro lado, el 2% de encuestados están en 

desacuerdo. 
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16.- ¿Cree usted que las actividades de creación favorecen en el desarrollo de la 

creatividad? 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 18: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Un 42% respondió estar de acuerdo y cree que las actividades de creación favorecen en el 

desarrollo de la creatividad, mientras que solo un 3% se encuentra en total desacuerdo. 
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17.- ¿Considera usted que las actividades grupales son parte importante para la 

autoaceptación? 

 

 

 
 

Gráfico 19: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Un 53% de encuestados respondió estar de acuerdo con que las actividades grupales son 

parte importante para la autoaceptación, y tan solo un 2% del total respondió no estar de 

acuerdo con la interrogante.  
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18.- ¿Considera usted que al realizar actividad física recreativa se eleva su autoestima? 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 20: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Un 40% de los estudiantes encuestados esta de acuerdo que la actividad física eleva la 

autoestima, mientras que tan solo el 7% de los encuestados está totalmente en desacuerdo. 
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19.- ¿Considera usted que las clases de actividad física recreativa fomentan el cuidado de 

uno mismo? 

 

 
 

 
Gráfico 21: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Un 53% respondió estar de acuerdo y consideran que las clases de actividad física 

recreativa fomentan el cuidado de uno mismo, mientras que el 2% de los encuestados 

respondió estar en desacuerdo. 
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20.- ¿Cree usted que al término de cualquier actividad grupal se evidencia la compasión 

entre los estudiantes? 

 

 

 
 

 
Gráfico 22: Cualidades de la Dimensión Afectiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 52% de los encuestados respondió estar de acuerdo con que al término de cualquier 

actividad grupal se evidencia la compasión entre los estudiantes, y solo un 2% respondió 

estar en total desacuerdo. 
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E) ACTITUDES 

 

 

21.- ¿Cree usted que al momento de realizar una actividad se generan actitudes positivas? 

 

 
 

 

Gráfico 23: Actitudes 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 50% de encuestados está de acuerdo que al momento de realizar cualquier actividad se 

generan actitudes positivas, mientras que tan solo un 2% respondió estar en total 

desacuerdo.  
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22.- ¿Al momento de realizar una actividad cree usted que se generan actitudes 

negativas? 

 

 

 

Gráfico 24:Actitudes 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 23% de encuestados respondió estar totalmente de acuerdo que al momento de realizar 

cualquier actividad se generan actitudes negativas, mientras que un 12% respondió estar 

en total desacuerdo. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

 

Estadística inferencial   

 

Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad de las variables independiente la dimensión afectiva y de la variable 

dependiente que la clase de actividad física recreativa. 

 

 
Tabla 3: Prueba de normalidad 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

La prueba de normalidad se calculó con Kolmogórov-Smirnov, por tratarse de una muestra 

superior a 50 sujetos encontrando que la variable dependiente la Actividad Física 

Recreativa, tiene una distribución normal y la variable dependiente la Dimensión Afectiva, 

muestra una distribución normal, por tanto, se aplicó el coeficiente de correlación, de 

Spearman.   

Regla de decisión.   

Si p ≥ 0,05 se acepta H0, con un nivel de significancia: α = 0,05 

 

4.2.1 Contrastación de hipótesis   

 

Hipótesis general 

 

Hi. Existe relación significativa entre las clases de actividad física recreativa y la dimensión 

afectiva en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 
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Ho. No existe relación significativa entre la actividad física recreativa y la dimensión 

afectiva en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

 

Tabla 4: Correlaciones 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

Interpretación.  

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,601 lo cual indicó que existió una correlación directa, significativa y moderada, con una 

significación ρ = .00 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre actividad física recreativa y la dimensión afectiva en 

los estudiantes universitarios del departamento de actividad física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019.   

 

 

Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis Específica 1 

 

Hi. Existe relación significativa entre las actividades deportivas recreativas y la dimensión 

afectiva en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 



65 
 

 

Ho. No existe relación significativa entre las actividades deportivas recreativas y la 

dimensión afectiva en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física 

de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

Tabla 5: Correlaciones 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

Interpretación.  

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,390 lo cual indicó que existió una correlación directa, significativa y moderada, con una 

significación ρ = .002 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre las actividades deportivas recreativas y la dimensión 

afectiva en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

  

 

Hipótesis Específica 2 

 

Hi. Existe relación significativa entre las actividades lúdicas y la dimensión afectiva en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019. 
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Ho. No existe relación significativa entre las actividades lúdicas y la dimensión afectiva en 

los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

 

Tabla 6: Correlaciones 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

Interpretación.  

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,276 lo cual indicó que existió una correlación directa, significativa y moderada, con una 

significación ρ = .03 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre las actividades lúdicas y la dimensión afectiva en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

Hipótesis Específica 3 

 

Hi. Existe relación significativa entre las actividades sociales y la dimensión afectiva en 

los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019. 
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Ho. No existe relación significativa entre las actividades sociales y la dimensión afectiva 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

 

Tabla 7: Correlaciones 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

 

 

Interpretación.  

 

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,664 lo cual indicó que existió una correlación directa, significativa y moderada, con una 

significación ρ = .00 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre las actividades sociales y la dimensión afectiva en 

los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador periodo 2019-2019.   
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones  

 

La investigación permitió establecer las siguientes conclusiones: 

 

a) Existe un mínimo de estudiantes a quienes no les agrada ningún tipo de actividad 

recreativa porque no tienen tiempo para realizarlo debido a sus obligaciones diarias 

de estudio, por tal motivo desconocen como expresarse a través del movimiento, lo 

cual provoca frustración y emociones negativas en el desarrollo de las clases, sin 

embargo, los Docentes están trabajando en alternativas para lograr interés por la 

actividad física. 

 

b) Pocos estudiantes desconocen la dimensión afectiva, por esta razón, no logran 

expresar correctamente sus emociones y sentimientos, los cuales dificultan la 

comunicación entre compañeros.  

 

c) Los estudiantes disfrutan de las actividades grupales, porque fomentan las 

relaciones con sus compañeros permitiéndoles conocerse mejor, mientras que las 

actividades individuales no lo hacen. 

 

d) Los estudiantes comprenden cuán importante es el del desarrollo de la dimensión 

afectiva en las clases de actividad física recreativa para mejorar sus vínculos 

sociales, por lo cual determinan que existe relación directa entre las variables de 

estudio. 
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5.2. Recomendaciones 

 

La investigación permitió establecer las siguientes recomendaciones: 

 

a) Que los Docentes puedan desarrollar ideas innovadoras las cuales permitan a los 

estudiantes disfrutar de la actividad física recreativa, generando emociones positivas, 

motivándolos y haciéndolos participes en cada una de las clases. 

 

b) Realizar actividades que desarrollen cualidades de la dimensión afectiva, que aporten 

significativamente a los estudiantes permitiéndoles expresar sus emociones y 

sentimientos más propios, sin tener ningún tipo de rechazo o miedo al momento de 

socializar con sus compañeros. 

 

c) Que el docente continúe con las actividades que a los estudiantes les permita 

desarrollarse socialmente y pueda sentirse a gusto en cada una de las clases.  
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5.4. ANEXOS  

 

Anexo 1: Guía de encuesta a las unidades de análisis 

 

Propósito. 

Identificar a través de los estudiantes del Departamento de Actividad Física si conocen 

acerca de lo que es la expresión corporal y la danza, su clasificación, la razón por la que 

se dan estas clases, si el profesor le permite expresar sus ideas y sentimientos a través del 

cuerpo; estas fueron preguntas que aportarán y enriquecerán mi investigación. 

 

Tipo de Instrumento 

Encuesta anónima estructurada, que será transcrita. 

 

Duración 

20 minutos aproximadamente. 

 

Contexto 

La necesidad de saber si la expresión corporal se relaciona o no con la danza en las clases 

que se imparten en el departamento de actividad física, y con esto impulsar a realizar 

investigaciones que amplíen la información sobre la expresión corporal y la danza. 

 

Es por esta situación que se realizará la presente investigación con los estudiantes de 

actividad física recreativa del periodo 2019-2019 de la Universidad Central del Ecuador, 

para diagnosticar y establecer los resultados. 

 

Procedimiento 

a) Introducción y presentación del propósito de estudio. 

b) Consentimiento escrito de participación voluntaria 
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Anexo 2: Instrumentos de Validación 

Se procedió a la validación con ayuda de los 3 expertos: 

1. MSc. Luis Jaime Landeta Valladares, ex docente de la Facultad de Cultura Física. 
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2. MSc. Rocío Alomoto, docente de la Facultad de Cultura Física. 

 



85 
 



86 
 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
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1.  MSc. Vicente Vásconez, docente de la Facultad de Cultura Física. 
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Anexo 3: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA No. _____ 

 

Objetivo: Determinar la relación de la clase de actividad física recreativa y la dimensión afectiva 

en jóvenes de suficiencia. 

 

Instrucciones: A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas con la clase 

de actividad física recreativa y la dimensión afectiva. Lea cuidadosamente cada pregunta y escriba 

en el recuadro un solo número de la escala que usted considere se ajuste mejor a la realidad que se 

está estudiando. 

 

A dichas preguntas se les ha hecho corresponder una escala cuantitativa, con categoría del 1 al 5. 

La escala mencionada es la siguiente: 

 

1.- En desacuerdo 

2.- Totalmente en desacuerdo 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4.- De acuerdo 

5.- Totalmente de acuerdo 

 

Datos Generales: 

 

Edad:  18-22     23-27    28 en adelante    

 

Género: Masculino    Femenino    

 

Tipo de instrucción:  Primaria   Secundaria  Superior 

 

PREGUNTAS 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

NI DEACUERDO, NI 

EN DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

1 2 3 4 5 

 

ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

RECREATIVAS 

 

1) ¿Cree usted que el voleibol recreativo 

favorece en las relaciones sociales? 

     

ACTIVIDADES LÚDICAS  

2) ¿Cree usted que los juegos 

tradicionales se deben impartir en la clase 

de actividad física recreativa? 

     

3) ¿Considera usted que las actividades de 

creación manual se deben impartir en las 

clases actividad física recreativas? 

     

ACTIVIDAD SOCIAL  

4) ¿Considera usted que las actividades 

realizadas en clase estimulan el trabajo en 

equipo? 

     

5) ¿Considera conveniente que en la clase 

se promuevan las actividades grupales? 
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6) ¿Considera usted que las actividades 

masivas fomentan la integración social? 

     

7) ¿Cree usted que los juegos 

tradicionales fomentan la socialización 

cultural? 

     

8) ¿Cree usted que las actividades 

recreativas son importantes para la 

socialización entre los estudiantes? 

     

9) ¿Considera usted que en el desarrollo 

de la clase se produce una aceptación a las 

normas que rigen las actividades? 

     

10) ¿Está usted de acuerdo que las 

actividades recreativas se las realicen al 

aire libre? 

     

11) ¿Cree usted que la comunicación 

corporal forma parte de las actividades 

físicas recreativas? 

     

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

 

CUALIDADES DE LA DIMENSIÓN 

AFECTIVA 

 

12) ¿Cree que la actividad física 

recreativa permite expresar lo más propio 

de uno sin miedo o rechazos? 

     

13) ¿Cree usted que las actividades físicas 

recreativas sirven para comprender y 

hacer frente a distintos sentimientos sin 

quedar bloqueado por su impacto?? 

     

14) ¿Considera usted esencial las 

actividades recreativas para el desarrollo 

de la autonomía? 

     

15) ¿Piensa que las actividades 

recreativas desarrollan la seguridad en sí 

mismo? 

     

16) ¿Cree usted que las actividades de 

creación favorecen en el desarrollo de la 

creatividad? 

     

17) ¿Considera usted que las actividades 

grupales son parte importante para la 

autoaceptación? 

     

18) ¿Considera usted que al realizar 

actividad física recreativa se eleva su 

autoestima? 

     

19) ¿Considera usted que las clases de 

actividad física recreativa fomentan el 

cuidado de uno mismo? 

     

20) ¿Cree usted que al término de 

cualquier actividad grupal se evidencia la 

compasión entre los estudiantes? 

     

ACTITUD  

21) ¿Cree usted que al momento de 

realizar una actividad se generan actitudes 

positivas? 

     

22) ¿Al momento de realizar una 

actividad cree usted que se generan 

actitudes negativas? 
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Anexo 4: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
Yo, _______________________________________ portador de la cédula de ciudadanía 

número _________________, por mis propios y personales derechos declaro he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que se tomaran datos sobre: 

 

1. Actividad Física Recreativa 

2. Dimensión Afectiva 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la sociedad y 

para mi persona y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador, excepto los de movilidad y alimentación propia. 

 

 

En virtud de lo anterior declaro que:   he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 
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consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 
 
Nombre del Participante: ___________________________ 

 

Cédula de ciudadanía: ________________________ 

 

Firma: ______________________ 
 
 
Fecha: Quito, D.M., _______ de Abril del 2019 

 

 

 

 

Yo, Andrés Reinaldo Rosado Cedeño, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento al estudiante en su calidad de   participante del Departamento de Actividad 

Física de la Universidad Central del Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que 

el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una 

copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 
 
 
 
 
Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

CI: 1721856290 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Firma 
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Anexo 5: Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes del 

departamento de actividad física a quienes se les ha invitado a participar en la 

Investigación; “LAS CLASES DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA Y LA 

DIMENSIÓN AFECTIVA, EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA PERIODO 2018 - 2019”. 

 

1.   NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Docente Tutor: 

MSc. Mayra Beltrán  

Investigador: 

Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

2.   PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Demostrar que con las clases de actividad física 

recreativa se puede mejorar la afectividad de un individuo, los participantes son aptos 

porque reciben esta clase dentro de su malla curricular. 

3.  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA   O VOLUNTARIEDAD: Los señores 

estudiantes están en el derecho de decidir si colaborar o no a desarrollar el instrumento, 

tomando en cuenta que pueden retractarse y retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes. 

4.   PROCEDIMIENTO   Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  Se dará una introducción a 

cerca del tema aclarando dudas en los estudiantes, para luego entregar el instrumento de 

validación y consentimiento informado a cada uno de ellos, explicándoles que los datos 

arrojados serán lo único que se necesite para este estudio.   

5.   DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

5.1.- Saludo e Instrucción del tema de investigación. 

5.2.- Entrega de los documentos: consentimiento informado y encuesta. 
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5.3.- Toma de la encuesta sobre la relación que existe entre la clase de actividad física 

recreativa y la dimensión afectiva. 

5.4.- Registro final de datos y resultados. 

6.   RIESGOS: no existe ningún riesgo. 

7.  BENEFICIOS: Esta investigación es para beneficio de profesionales de la actividad 

física que quieran impartirlo en sus clases ya que son ellos quienes manejaran esta 

información para mejorar la relación docente estudiante e indirectamente los estudiantes 

también se verán beneficiados de este estudio.    

8.   COSTOS:  Esta investigación no requiere ningún financiamiento por parte de los 

participantes ya que los gastos serán cubiertos en su totalidad por el investigador.    

9.   CONFIDENCIALIDAD: En el instrumento se utilizarán códigos numéricos por lo 

que mantendrán la confidencialidad adecuada y la información obtenida en esta 

investigación será utilizada con fines netamente académicos. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

MSc. Mayra Beltrán  

Telf.: 0992937595 

Correo: mabeltran@uce.edu.ec 

 

Andrés Reinaldo Rosado Cedeño 

0998217806 

arrosado@uce.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 


