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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación  relaciona los Juegos Cooperativos y el desarrollo de los 

valores educativos. Durante la evolución del ser humano ha desarrollado tanto valores positivos y 

valores negativos, en el transcurso de los años se perdió la evolución de los valores, el hombre ya 

de por si obtiene valores que los caracteriza como por ejemplo el respeto, la responsabilidad, la 

honestidad, la paz, pero a la vez se adquirieron valores negativos los cuales ocasionaron problemas 

y discordia para la humanidad. Dentro de la planificación curricular del Departamento de 

Actividad Física Recreativa Uno de la Universidad Central del Ecuador, consta un bloque de 

juegos cooperativos que se aplica a todos los estudiantes. Los juegos cooperativos son un aporte 

primordial dentro de la planificación docente ya que se consigue crear más socialización entre los 

estudiantes de las distintas Facultades, con dichos juegos se puede llegar a un desarrollo de valores 

que se han perdido con el pasar de los años, el estudiante puede tener más sociabilidad, mejor 

desarrollo en las cosas que realiza y  una correcta aplicación  de valores ya que se trabaja con los 

dos géneros sin ninguna exclusión, por tanto uno de los valores más importantes a trabajar es el 

respeto hacia uno mismo y las personas que los rodean. El resultado esperado en este trabajo es 

que los juegos cooperativos se relacionen con el desarrollo de los valores, como técnica se utiliza 

la entrevista y el instrumento a utilizar es la encuesta. La investigación presente tiene como 

objetivo ampliar el estudio de dichas variables. 
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ABSTRACT 

 

The following research work relate the Cooperative Games and the development of educational 

values. During the evolution of human beings has developed both positive and negative values, 

over the years the evolution of values has been lost, man already obtains values that characterize 

them such as respect, responsibility, honesty, peace, but at the same time negative values were 

acquired which caused problems and discord for humanity. Within the curricular planning of the 

Department of Recreational Physical Activity One of the Central University of Ecuador, there is a 

block of cooperative games that applies to all students. The cooperative games are a fundamental 

contribution in the teaching planning since it manages to create more socialization among all the 

students of the different Faculties, with these games one can arrive at a development of values that 

have been lost over the years, the student can have more sociability, better development in the 

things he does and a correct application of values since he works with both genders without any 

exclusion, therefore one of the most important values to work is respect towards oneself and the 

people around you. The expected result in this work is that cooperative games are related to the 

development of values, how the interview technique is used and the instrument to be used is the 

survey. The present research aims to expand the study of these variables. 
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DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos cooperativos es la suma de logros que un equipo tiene  para llegar a un fin, como la 

satisfacción de cada uno de los integrantes, ya que el triunfo de uno de los integrantes del grupo 

es el éxito y logro de todo el equipo, los miembros de los grupos no participan entre ellos, sino 

ofrecen su apoyo a todo el equipo ya sea si ganan o pierden. 

 

Los juegos cooperativos promueven la participación de todas las personas, buscan también crear 

una empatía, la comunicación y la confianza entre los compañeros.  Dichos juegos son muy 

divertidos, proponen lograr la unión donde al ganar todos se sienten victoriosos, creando un alto 

nivel de confianza, compartiendo ideas y generando valores para optimizar su personalidad, todos 

son responsables de los resultados desde que inicia hasta que termina el juego. La lucha y no 

rendirse es aliento para todo el grupo.  

 

Los valores son cambios y transformaciones que han ido transcurriendo a lo largo de la historia, 

el valor se refiere a lo esencial que puede tener el ser humano a la perfección. Por ejemplo es más 

valioso trabajar que robar, el valor trata de describir la honestidad decir siempre la verdad. Los 

valores también pueden ser distinguidos como características morales, todas las personas las 

poseen, como la humanidad y la piedad. 

 

Los valores educativos favorecen a los estudiantes en su formación integral la cual le ayudará 

a llevar una vida digna, sin menoscabar el derecho a los demás. Antes se daba más importancia a 

las cosas, pero hoy en día los valores se están perdiendo, primero en los hogares no existe un 

respeto entre ellos mismos, los valores han estado presentes desde el inicio de la humanidad. Para 

el ser humano han existido cosas más importantes, el bien, la verdad, la belleza, la felicidad y la 

virtud. Sin embargo,  con el pasar del tiempo todo ello ha cambiado ahora el ser humano busca ser 

valorado desde un aspecto económico, no proyecta lo que en verdad debe valorar y ser valorado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

Según (Holubec & Johnson , 2009) afirma: “Que los juegos cooperativos pueden definirse como 

aquellos en que los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes”. 

 

El artículo citado señala que  los juegos cooperativos fueron creados como una forma de ayuda 

grupal para generar más relación interpersonal, ayudan al desarrollo de físico y mental del ser 

humano,¿ puede ser agresivo o no?,  ¿puede ser competitivo o no?, el comportamiento es el 

producto de los valores que se dan desde los hogares, el ser humano cuando trabaja en forma 

cooperativa genera una estimulación positiva, permite mejorar su autoestima  y un buen desarrollo 

personal. Estos juegos conllevan una gran participación, empatía, coordinación, algo muy 

fundamental la comunicación y la confianza entre compañeros para cada actividad que se realice, 

la confianza es otro de los pilares fundamentales con ella el compañero se siente más seguro y 

fortalece su autoestima, promueven la diversión y cuando el equipo gana todos son victoriosos. 

Uno de los grandes retos es jugar con los demás ya que en ocasiones el egoísmo y el destacarse 

entre sus propios amigos generan discordia separación del grupo. En conclusión, los juegos 

cooperativos se han convertido en una gran herramienta, como nueva forma de enseñanza en donde 

el respeto hacia los compañeros y hacia uno mismo es el más importante que se debe aplicar desde 

pequeños hasta llegar a la edad adulta en todo momento. 

 

En su artículo científico que propone (Orlick, 2002) indica que: Jugar con otros es mejor que 

frente a otros, hay que superar desafíos y no superar a otras personas, y ser liberados por la 

verdadera estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del juego. Según el juego 

cooperativo se fomenta la ayuda mutua, la confianza en los otros, la tolerancia, la búsqueda de 

estrategias. 

 

 



3 

 

Terry Orlick también fomenta la importancia de los juegos cooperativos en la educación. 

Realizar juegos cooperativos conlleva resultados positivos para el desarrollo personal y para las 

relaciones socio-afectivas y de colaboración dentro del grupo en el aula, por ello resulta 

pedagógico ya que elabora conductas socialmente favorables. Además ayuda a superar dificultades 

individuales que bloquean situaciones de estudio los otros, la tolerancia, la búsqueda de estrategias 

y de consenso. 

 

En este artículo el autor menciona que los juegos cooperativos son juegos en el cual dos o más 

personas no compiten entre sí, todo lo contrario promueven la participación en grupo, la 

socialización y el compañerismo para crear y demostrar las habilidades de las personas que constan 

en el grupo, resolver situaciones o actividades que se les sitúe, tienen la factibilidad de crear 

habilidades para llegar a un fin, el éxito no solo es personal el éxito es grupal e incumbe de todos 

los participantes ya que todos contribuyen con sus destrezas y habilidades para la resolución de 

problemas, los compañeros de cada grupo se apoyan entre sí, dándose  ánimos al ganar o perder. 

Estos juegos están designados a la cooperación, fomenta una colaboración entre todos los 

participantes ya que solo así podrán terminar el juego o las actividades. Su imaginación, el 

reflexionamiento son aspectos importantes para trabajar en conjunto. 

 

Según (Sartre, 1994) señala: “Que los valores son ejes fundamentales por los que se orienta la 

vida humana y constituyen a su vez, la clave del comportamiento de las personas”. 

 

En el artículo mencionado señala que no solo existe valores positivos, también pueden existir 

valores negativos que sean transmitidos a lo largo de la vida. Se plantea un de plan de valores que 

ayudará a la formación personal y social. Otro de los puntos importantes es la formación integral 

de los seres humanos, por ello no solo desde los hogares se debe construir los valores, es muy 

importante fundamentarlos dentro de las escuelas, colegio y en las propias universidades. En 

conclusión el desarrollo de los valores en un clima de respeto, tolerancia, libertad y con el apoyo 

de otras personas se construye un ambiente positivo donde el ser humano se encuentra en 

desarrollo. 
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Según (Marín, 1976) señala: “Que valor es todo lo que corresponde a las necesidades y 

tendencias del hombre”. 

 

El artículo mencionado resalta que los valores son cualidades que posee todo ser humano para 

poder vivir dentro de una sociedad respetando uno al otro y en cierto modo el desarrollo de algunos 

valores han sido una parte fundamental en la evolución del hombre, el ser humano adquiere los 

valores desde tempranas edades y desarrolla dichos valores para generar una actitud positiva y 

saludable. En todo momento las personas se preocupan más por su bienestar personal que por 

desarrollar esos valores personales e individuales para socializarse y poder convivir, puesto que 

los valores no se transmiten de una forma rápida, sino que requiere de utilizar y programar 

estrategias metodológicas, los valores son parte fundamental para el desarrollo del ser humano, la 

responsabilidad, el respeto, la amistad son algunos  de los valores más importantes dentro de la 

Educación, la autonomía nos ayuda en un futuro en la toma de decisiones que nos ayudará a 

resolver problemas tanto en lo familiar como laboral, el profesor ayuda al estudiante a generar 

valores, logren un propio criterio.  

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿De qué manera se relacionan los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores en los 

estudiantes del departamento de actividad física uno  de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2018-2019?. 

 

1.2 Preguntas específicas 

 

¿Cuáles son las características de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores 

educativos en los estudiantes del departamento de actividad física uno  de la Universidad Central 

del Ecuador en el periodo 2018-2019? 
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¿Cuáles son las características de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores éticos-

morales en los estudiantes del departamento de actividad física uno  de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo 2018-2019? 

 

¿Cuáles son las características de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores naturales 

en los estudiantes del departamento de actividad física uno  de la Universidad Central del Ecuador 

en el periodo 2018-2019? 

 

 

1.1.1 Hipótesis 

 

Existe  relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos en los 

estudiantes del departamento de actividad física uno de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2018-2019. 

 

1.1.2 Pregunta directriz del proyecto 

 

¿Cuál es la relación de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos en los 

estudiantes de universitarios? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general.  

 

Determinar la relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos 

en los estudiantes del departamento de actividad física uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el periodo 2018-2019. 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 

 ¿Identificar la relación de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos 

en los estudiantes del departamento de actividad física uno  de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo 2018-2019? 

 

 ¿Identificar la relación de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores éticos-

morales en los estudiantes del departamento de actividad física uno  de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo 2018-2019? 

 

 ¿Identificar la relación de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores naturales 

en los estudiantes del departamento de actividad física uno  de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo 2018-2019 

 

 

1.3 Justificación y delimitación de la investigación 

 

1.3.1 Justificación. 

 

La presente investigación se enfocará en diagnosticar el desarrollo entre los valores educativos 

con los juegos cooperativos ya que los estudiantes a lo largo de su vida no han desarrollado por 

completo los valores que son una de las principales esencias del ser humano, la importancia de 

esta investigación es contribuir a la sociedad, en especial a los estudiantes de Actividad Física 

Recreativa uno, ya que con ellos se llevará a cabo esta investigación. El interés de este sondeo es 

proporcionar información a las personas en relación a los juegos cooperativos y el desarrollo de 

los valores en la Universidad Central del Ecuador en la cual se llevó a cabo. La investigación es 

viable ya que se cuenta con el apoyo de las personas objeto de estudio en quienes se aplicara la 

encuesta para la recolección de datos.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

2.1.1 A nivel internacional se señala los siguientes antecedentes: 

 

El proyecto académico que propone (Velazquez, 2010) menciona que: “El aprendizaje 

cooperativo es una metodología educativa basada en el trabajo en pequeños grupos, normalmente 

heterogéneos, en los que los estudiantes aúnan esfuerzos y comparten recursos para mejorar su 

propio aprendizaje y también el de los demás miembros del equipo. Cada estudiante no busca solo 

aprender un determinado contenido, sino que facilita la ayuda necesaria para que el resto de sus 

compañeros lo logre también”. 

 

En sus conclusiones señala, una vez que el alumnado llega al convencimiento de  aunar 

esfuerzos con los compañeros y compañeras de clase es más efectivo a tratar de ser mejor que ellos 

o trabajar individualmente puede entender que aprender a cooperar es beneficioso, aunque no 

sencillo. Nuestro siguiente paso se orienta entonces a que el alumnado entienda la lógica de la 

cooperación, tiene como principios básicos y nadie puede sentirse mal en las clases, todos debemos 

preocuparnos por todos. Ello nos lleva, por una parte, a identificar en las clases situaciones 

contrarias a los fundamentos de un ambiente cooperativo y, por otra, a consensuar con el alumnado 

un conjunto de reglas razonadas que promuevan un proceso de transformación entre el clima de 

clase donde nos encontramos y el cómo nos gustaría encontrarnos. En definitiva, la cooperación 

se concreta en un contexto, fundamentado en la responsabilidad y no en la obediencia, forma parte 

de un consenso de normas entre estudiantes y docente. 

 

El autor citado menciona que los juegos cooperativos son una ayuda para el aprendizaje, una 

manera de trabajar en grupo donde todos ganan y nadie pierde y aún más no se excluyen géneros, 
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cada individuo observa sus habilidades y mira cómo puede ayudar en el grupo, la mejor forma de 

destacar y auxiliar a sus demás compañeros, todos los esfuerzos son una forma de apoyo. 

 

El artículo científico que propone (Retamal, 2014) señala que: “En el juego cooperativo es 

importante tener en cuenta que trabajar en cooperación produce resultados deseables en cuanto al 

vínculo social o cohesión de grupo (con lo que ello puede implicar: respeto, tolerancia, 

comunicación, solidaridad, etc.) estimulando la generación de vínculos interpersonales más sanos 

entre los involucrados”. 

 

En su conclusión, señala a la actitud que deben adoptar los docentes de Educación Física, 

plantea que es necesario que conozcan las estructuras de aprendizaje cooperativo y sean capaces 

de aplicarlas en sus sesiones de trabajo para favorecer una Educación Física de calidad, adaptada 

a todos y cada uno de sus estudiantes y orientada al desarrollo de los valores derivados de la cultura 

de la paz. 

 

En este artículo el autor menciona la importancia de los juegos cooperativos, el desarrollo que 

los estudiantes pueden tener, favorecen a crear y desarrollar algunos valores que el ser humano 

necesita en su diario vivir, un sustento para que el ser humano pueda socializar con el resto de 

individuos. 

 

En el trabajo científico que propone (Bolivar, 1992) menciona que: “Los valores son ideales 

abstractos, representan las creencias de una persona sobre los modelos ideales de conducta y sobre 

los fines últimos. Son autoconcepciones que una persona tiene de sí mismo, de los demás y del 

mundo, y por estos motivos actúa y elige de forma autónoma”. 

 

En su conclusión, señala  los contenidos actitudinales que aparecen o se generan en los 

estudiantes con más frecuencia en la clase de EF son: la cooperación y el compañerismo, son los 

más significativos para los estudiantes. También se presenta la competencia como una actitud 

buena, en el sentido  al esfuerzo y la diversión, mientras otros estudiantes la ven de forma negativa 

al ser excluyente con las mujeres y en muchas ocasiones provocar agresividad en los estudiantes. 
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El conflicto emerge como medio para el diálogo entre los protagonistas de la clase o como medio 

de disciplina y control del profesor. 

 

El artículo citado señala; los valores son un principio fundamental del ser humano. Ideales que 

las personas dominan para socializar y llevar una conducta apropiada en base a unos valores 

esenciales que le ayudará a elegir como actuar. 

 

2.1.2 A nivel nacional se señala los siguientes antecedentes: 

 

Según (Garaigordobil, 2006) menciona: “Los valores son las ideas que guían el comportamiento 

de una persona, es decir, los ideales que se poseen, los cuales se manifiestan a través de la actitud, 

de la forma de actuar ante determinadas situaciones”.  

 

En sus conclusiones destaca,  a pesar de perdurar en la idea de que en los juegos cooperativos 

no hay ganadores ni perdedores, sino o bien todos logran el objetivo o todos fracasan en aquellos 

juegos en los cuales tenían por resolver la misma actividad a la vez surgían comentarios 

competitivos. Uno de los factores  puede deberse a la disposición en filas paralelas de los grupos,  

esta distribución es típica en los juegos de relevos y los alumnos directamente lo asocian a una 

carrera. Además al haber contacto visual y percibir como un grupo avanza más que el suyo 

favorece la competición. 

 

La cita mencionada hace referencia a los valores como los ideales y la forma de comportamiento 

de cada persona, se puede diferenciar a la persona de acuerdo a su actitud, forma de actuar, los 

valores se manifiestan de diferentes formas, el ser humano adquiere y pierde valores dependiendo 

al lugar donde se encuentra, al medio en que lo rodea decide actuar de diferente manera. 

 

Según (Arufe, 2011) señala:  “Los valores son considerados como aquellas creencias más o 

menos duraderas a través de las cuales las personas acogemos determinado tipo de conductas como 

preferibles, no sólo a nivel personal, sino también social, rechazando otras conductas opuestas”. 

En su conclusión destaca los valores  fomentan el desarrollo de una personalidad positiva, 

aquellos valores relacionados con la maduración positiva de la personalidad, los más idílicos en 
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cuanto a educación, pues cualquier educador los utilizaría como referente, encontramos de forma 

visible a un alumno adolescente influenciado, por la opinión social y por su imagen o su apariencia 

física.  

 

Según la cita mencionada el ser humano adquiere los valores desde los hogares y lo transforma 

con su desarrollo, adquiere valores innatos los cuales que lo hace disparejo a los demás, pero 

también existen valores negativos que se van obteniendo de acuerdo al lugar que lo rodea y en 

ocasiones guía a malos pasos pero depende de cada persona adquirir los valores positivos o 

negativos. 

 

En el trabajo de grado que propone (Castro, 2014) menciona que: “Los juegos, son un fenómeno 

histórico en el desarrollo social y cultural de la humanidad. Su diversidad es inmensa. Ellos reflejan 

todas las esferas de la creación material y espiritual de las personas, trasciende los tiempos y los 

espacios, no conoce las fronteras”. 

 

La propuesta entonces plantea la creación estratégica de las guías de actividades en donde se 

pretenden cumplir objetivos claros, ajustando los escenarios de ejecución al contexto intelectual y 

social de los niños de tercer grado. De igual manera se busca usar el juego como instrumento para 

el aprendizaje en los estudiantes, teniendo en cuenta que este permite una formación física y mental 

en los niños y que debe ser acorde a la edad estos ya que este parámetro será decisivo a la hora de 

escoger el tipo de juegos y actividades. Esto permitirá reducir la aparición de situaciones en las 

que los estudiantes presentan comportamientos agresivos o injustos aumentando la armonía del 

grupo y fortaleciendo el conocimiento en los conceptos de los valores.  

 

El artículo citado hace referencia  que los juegos cooperativos son trascendentales, fueron 

creados desde hace miles de años como forma de diversión y distracción para el ser humano, 

gracias a ello alcanzó a tener una socialización y dar paso a una comunidad apoyada en juegos, 

son para todas las edades, no existe límites, todos los juegan y causan una sensación única y una 

complacencia. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

 

El proyecto que propone ( Hernández & Madero, 2007) indica que: “A partir de 1996 se realiza 

un cambio respecto al desarrollo de los juegos cooperativos en la Educación Física, se le da más 

importancia a los juegos cooperativos y se empiezan a estudiar en la licenciatura de Educación 

Física, además se produce una transformación curricular en donde se origina nuevas 

conceptualizaciones que los maestros deberían de conocer, por eso los juegos cooperativos han 

sido utilizados en Educación Física desde hace tiempo pero no suficientemente en comparación de 

los juegos competitivos”. 

 

La cita mencionada destaca como punto importante el anexo de los juegos cooperativos a la 

Educación Física uno de los principales aportes para el desarrollo del ser humano, produciendo un 

cambio curricular donde el profesor aplica dichos juegos, por ello el profesor de Educación Física 

emplea los juegos cooperativos como una herramienta de trabajo en equipo donde el individuo 

reconoce su mejor habilidad como contribución de grupo, donde nadie pierde y todos se apoyan 

entre sí para lograr un mismo objetivo. 

 

En su investigación (Velazquez, 2010) Afirma: “Los juegos cooperativos son: Una actividad 

lúdica donde no existe incompatibilidad de meta entre los participantes, independientemente de 

que los roles sean los mismos o diferentes”.  

 

En sus conclusiones señala el objetivo era el de hacer un estudio exploratorio orientado a 

comprobar hasta qué punto y de qué manera aplican los docentes de Educación Física el 

aprendizaje cooperativo en sus clases. Insistimos en la idea de que nunca ha sido nuestra intención 

generalizar resultados y obviamente el número de docentes que respondieron a nuestro 

cuestionario tampoco lo permite, por lo que nuestras conclusiones deben ser tomadas con la debida 

cautela.  



12 

 

El autor mencionado destaca que los juegos cooperativos son una expresión de la recreación 

donde los participantes se distraen de una manera entretenida mediante juegos de cooperación, 

cada grupo trabaja en conjunto por cumplir una sola meta o llegar a un solo objetivo, aquí destaca 

el compañerismo, ninguna persona trabaja individualmente. 

 

2.2.1.1 Libre competencia 

 

Según afirma (Orlyck T. , 2002), “el objetivo de estos juegos es que todos participen para lograr 

un objetivo común. En consecuencia, todos juegan y se divierten sin la presión que produce la 

competición entre los alumnos. El interés del participante está en la participación, además se 

divierten sin la presión de que puedan perder pues no se trata de competir entre alumnos más bien 

son juegos donde todos se divierten y buscan un mismo fin”. 

 

2.2.1.2 Libre de eliminación 

 

Según  menciona el autor (Orlyck T. , google, 2002), “este tipo de juegos está diseñado para 

que todo el mundo se incorpore activamente en el juego. Busca incluir, no excluir, estos juegos 

están diseñados para que todos los seres humanos jueguen y no se queden afuera, donde todos 

participan”. 

 

2.2.1.3 Libre para crear 

 

El autor (Orlyck T. , google, 2002), afirma que  “crear es construir, y para construir, es 

fundamental que todos aporten opiniones, ideas... Las reglas son flexibles y los participantes 

pueden colaborar para cambiar la fluidez y las bases del juego, hace referencia a los juegos para 

crear donde el individuo o el grupo puede crear reglar o inventar nuevas formas de cumplir un 

objetivo con la finalidad de que todos participen y ninguno se quede afuera, buscan una mejor 

solución y una nueva manera de resolver los problemas respetando las reglas planteadas”. 
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2.2.1.4 Libre de agresión 

 

Según  (Orlyck T. , google, 2002), en su clasificación de los juegos cooperativos destaca el de 

libre de agresión y afirma que “estos juegos, se busca eliminar acciones que puedan conducir a la 

agresión, la violencia contra los demás, los participantes buscan eliminar las agresiones y en  busca 

de un ambiente de paz donde el juego sea llevado en una forma sana y segura sin necesidad de 

utilizar la violencia o agredir al otro rival para poder ganar”. 

 

Dentro de la clasificación de los juegos cooperativos se puede desplegar diferentes tipos, donde 

los estudiantes sean capaces de tener un mejor desenvolvimiento para lograr un objetivo en común, 

donde todos juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos, crear 

nuevas resoluciones de problemas, utilizar su ingenio, implantando aportes positivos al grupo. Se 

buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. El ser humano puede asumir distintos 

comportamientos: tiene la posibilidad de enriquecer o de destruir, no sólo a sí mismo sino también 

al ambiente en el que se encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser competitivo o solidario, sin 

dejar de ser competente. Según Orlyck en su clasificación destaca diferentes tipos de juegos 

cooperativos; libres de agresión, libre para crear, libre de eliminación, libre competencia, ayudará 

a una mejor formación,  una alta convivencia entre compañeros y un mejor desenvolvimiento en 

la vida cotidiana. 

 

 

2.2.2 DESARROLLO DE LOS VALORES 

 

Para (Trepat, 1998, pág. 35), en su investigación dice “los valores son aquellos principios 

normativos que regulan el comportamiento de la persona en cualquier momento, situación o 

circunstancia, estando caracterizados por las normas, señala a los valores como un principio 

fundamental del ser humano una parte de la vida en la que el ser humano puede desarrollar y 

realizar mediante el ambiente que lo rodea, el ser humano selecciona o desempeña un valor de 

acuerdo a la situación”. 
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Según (Lares, 2014), en su investigación define “los valores son unas grandes habilidades y 

unas actitudes que lo identifica de cada ser humano, habla de la aplicación múltiple porque se 

trabaja en conjunto para llegar a un fin trabajando con una base científica, además este modelo 

está aprobado por la Ley General de Educación de nuestro país. Los valores se manifiestan en 

actitudes y grandes habilidades de aplicación múltiple que en conjunto son las que permiten lograr 

las capacidades y competencias requeridas. ¿Por qué de aplicación múltiple? Porque facilitan el 

trabajo científico con base en el desarrollo de un pensamiento inquisitivo, lógico y crítico, el 

manejo de lenguajes y el dominio de disciplinas”.  

 

 

2.2.2.1 Valores naturales 

 

(Elpidio, 2011), en su artículo científico resalta “cada valor tiene un objetivo personal que puede 

ayudar como un bien común o como un aporte a la sociedad, el ser humano puede ayudar o 

colaborar a las demás personas representado por el valor que necesita y aspira alcanzar un 

desarrollo positivo. Todo objeto tiene un valor, mayor o menor, en la medida en que sirve mejor 

para la supervivencia y prosperidad del ser humano, ayudándole a conseguir la armonía, la 

independencia que necesita y a las que aspira. Es por esto, que los valores que se eligen y se 

persiguen en la propia vida se corresponden con la realidad del hombre, es decir, verdaderos”.  

 

Según (Daniel, 2017), tiene un propuesta de “los valores humanos son los actos o virtudes que 

nos permiten interactuar o convivir con otros individuos; los cuales permiten tener una mejor 

sociedad. Existen diversos tipos de valores que a su vez, se pueden clasificar; así como también 

poseen sus propias características, los valores naturales son cualidades del ser humano que está 

conformada con virtudes, los valores permiten la socialización y el interactuar con los demás seres 

humanos, cada valor natural se puede desarrollar a lo largo de la vida”. 

 

2.2.2.2 Valores éticos y morales 

 

(Palacios, 2018), en su investigación menciones una clasificación de los valores importantes 

proponiendo a “los valores éticos y morales son diferentes, no se los puede tratar o señalar de la 
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misma manera. La ética es una forma de juzgar o una forma de autoayuda para el individuo genere 

cambios o hábitos, la moral son normas o reglas que pueden cambiar y variar dependiendo a la 

época y según el ambiente. La ética y la moral se refieren a las costumbres humanas y, aunque se 

relacionan, son conceptos distintos, por lo que no hay que confundirlos. Aunque parezcan 

sinónimos, la moral y la ética no significan lo mismo. En la ética uno es juez y parte de su conducta; 

la moral, en cambio, se refiere a normas impuestas por una sociedad, por lo que pueden cambiar 

de acuerdo a la época”. 

 

Casas, (2018), en su investigación menciona  “la ética es una forma de costumbre o un hábito 

cotidiano que ya está presente en el diario vivir, la moral son conjunto de reglas en el cual el ser 

humano se basa para hacer el bien o el mal, tanto los valores éticos como los morales trabajan en 

conjunto ya que las dos van de la mano”. 

 

 

2.2.2.3 Valores educativos 

 

La investigación científica de (Martí, 1995), dice “los valores de la Universidad como forma de 

ayuda para el desarrollo profesional, el ser humano realiza una reflexión para definir como 

interactúa o qué valor positivo o negativo es preciso para la ocasión, ello se mantiene para una 

formación integral en las futuras generaciones con los valores que van a ir trascendiendo, las 

interrogantes, expectativas e incertidumbres sobre el futuro de la humanidad, hacen del análisis y 

la reflexión un imperativo para definir desde una perspectiva estratégica y coyuntural el desarrollo 

social de cada nación. Ello reclama y exige de una cultura integral en la formación profesional de 

las futuras generaciones”.  

 

En su investigación (Bernal, 2018), destaca “los valores educativos son indispensables desde 

un inicio de la formación, en edades tempranas es esencial que el niño adquiera los valores 

positivos para que vaya desarrollando a futuro, también se define como una herramienta de 

contribución de la solidaridad, cooperación y honestidad, así se fomenta un respeto con la 

convivencia y generar conciencia y empatía con los seres humanos. Son tan importantes como las 

asignaturas que conforman los núcleos vertebrales de los programas académicos, la educación en 



16 

 

valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica acciones basadas en la solidaridad, 

la cooperación, el bienestar general, el respeto o la convivencia, entre otros”. 

 

El comportamiento humano está regido por unos principios o valores que son el pilar de la 

sociedad. Todos vemos, vivimos y sufrimos a diario las consecuencias que hemos tenido en nuestra 

vida diaria.  Existen diferentes tipos de valores destacados por varios autores; sociales, culturales, 

económicos, afectivos, naturales,  éticos-morales y educativos. En esta investigación se escogieron 

los valores educativos puesto que se trabaja con los estudiantes del Departamento de Actividad 

Física Recreativa Uno, dichos valores educativos son indispensables desde el inicio de nuestra 

formación y que siguen desarrollándose a futuro.  No sólo se utilizará como formación personal e 

individual del estudiante, sino también en la convivencia universitaria, coeducación, 

interculturalidad y respeto por el medio. La educación es la fuente de los valores donde se aprenden 

las grandes virtudes. Su importancia consiste en que el hombre logre su propia libertad como 

persona. 

 

 

2.2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES  

 

Para (Godoy, 2018) describe una lista de valores y en su artículo menciona  “Los valores 

humanos son universales, ya que se comparten entre todos (o la gran mayoría) de personas que 

habitan el planeta; sin importar cuáles son sus pensamientos religiosos, de dónde provienen 

(nacionalidad y cultura) y su historia. Además, permiten el bienestar y suelen transmitirse a las 

demás personas. Los valores humanos son los actos o virtudes que nos permiten interactuar o 

convivir con otros individuos; los cuales permiten tener una mejor sociedad. Existen diversos tipos 

de valores que a su vez, se pueden clasificar; así como también poseen sus propias características”.  

A continuación mostraremos todo acerca de ellos y una lista de valores: 

 

 Sinceridad: la sinceridad es una virtud que permite expresarse con la verdad sin necesidad 

de fingir o tener intenciones ocultas. Una persona sincera es capaz de decir lo que piensa y 

actúa en base a ello. 

 



17 

 

 Perdón: se puede definir como una acción en la que renunciamos a reclamar, vengarnos o 

castigar a una persona que nos ofendió o lastimó. 

 

 La Responsabilidad: es donde unimos la obligación, el deber y compromiso; ya que ésta 

garantiza que cumplamos los compromisos que tenemos. 

 

 Bondad: es uno de los valores humanos que más caracteriza nuestra esencia. Las personas 

que son bondadosas, quieren hacer el bien, además tienen buenas intenciones y son 

amables. 

 

 Comprensión: permite que un individuo se coloque en el lugar de otra persona; de esta 

manera podremos valorar y entender la situación de la misma. 

 

 Solidaridad: es el sentimiento que permite que nos unamos a otras personas en cualquier 

momento, sobre todo cuando se tratan de situaciones complicadas. 

 

 Alegría: va estrechamente relacionada al amor y nos permite sentirnos con esperanza, una 

alta estima y esperanzados. 

 

 Patriotismo: se define como el sentimiento que tiene una persona hacia el país donde 

nació, en el que vive actualmente o ambos. El individuo está relacionado con su historia, 

idioma, cultura y otros aspectos del mismo. 

 

 Crítica constructiva: es la capacidad que tenemos de aceptar o producir un cambio 

positivo para todas las personas en diferentes ámbitos. 

 

 La Puntualidad: es la que nos permite tener orden y ser mucho más eficaces, además de 

generar confianza en las demás personas. Se considera una virtud. 
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 Empatía: este es uno de los valores humanos que nos permiten tener buenas relaciones 

con las demás personas; ya que permite que entendamos, apoyemos y motivemos a otros 

individuos. 

 

 Amor: es el sentimiento más grande y poderoso de los seres humanos. Es la fuerza que nos 

permite impulsar cualquier cosa positivamente. El amor nos da la posibilidad de dar, 

compartir, convivir, respetar, confiar, querer, entre muchas otras cosas. 

 

 Optimismo: la capacidad de una persona para enfrentar situaciones difíciles sin bajar el 

ánimo y siendo constantes o perseverantes. Es la capacidad de ver todo de una manera 

positiva, confiando en nuestras capacidades o las de los demás. 

 

 Gratitud: es una virtud que permite agradecer a las personas que nos han ayudado, además, 

está relacionada con otros valores como la amistad o el amor. 

 

 Paciencia: se define como la capacidad o valor que nos hace entender, soportar y tolerar 

cualquier problema de diferentes índoles. 

 

 Humildad: según nuestros propios conocimientos de las limitaciones y debilidades que 

tenemos, la humildad es una virtud que nos permite actuar en base a ello. Una persona 

humilde no sólo se preocupa por sí mismo, sino por el bien de todos. 

 

 Honestidad: una cualidad que tenemos los seres humanos para expresarnos con sinceridad, 

con la verdad y ser justo o razonable de acuerdo a la situación. 

 

 Respeto: se considera uno de los valores humanos más importantes, ya que es la base de 

cualquier relación entre una o más personas. El respeto permite reconocer, valorar y 

apreciar los derechos de los demás individuos. 
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 Autodominio: Se define como aquella capacidad humana que le confiere al individuo el 

control sobre las emociones derivadas de su carácter. El autodominio permite actuar con 

serenidad y calma ante los sucesos de la vida cotidiana. 

 

 Decencia: Se define como la habilidad que tiene cada individuo de actuar con recato y 

compostura, y además de adaptarse a los convencionalismo o reglas de determinado 

contexto en que se encuentre. 

 

 Lealtad: Se define como el sentimiento de fidelidad y respeto de una persona hacia otra, o 

hacia una serie de creencias o principios, que tiene influencia en su obrar. 

 

 Docilidad: Se define como la capacidad que posee un individuo para aceptar con humildad 

la orientación y guía de otro u otros que quieran ayudarle, y que a su vez posean mayor 

experiencia y conocimientos. 

 

 Sensibilidad: Se define como la capacidad de percibir y comprender la situación 

emocional de los demás, en diferentes contextos, con el fin de actuar en pro del beneficio 

de los mismos. 

 

 Generosidad: Es la capacidad que posee un individuo de dar a los demás, bien por 

voluntad propia, o por incentivo de otros en determinados contextos. No solo da 

espontáneamente, sino que lo hace en forma considerable. 

 

 Familia: Se define como un grupo de personas unidas por relaciones filiales, cuyo núcleo 

está conformado por lo general una pareja unidad legal o religiosamente, y los 

descendientes originados de ellos. 

 

 Aprender: Es el verbo que implica la acción de adquirir información, procesarla y 

emplearla posteriormente en las diferentes situaciones de la vida. 
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 Superación: Se define como la acción de superar o vencer obstáculos que se presenten, lo 

cual implica el mejoramiento de las habilidades en ámbitos determinados, y de manera más 

general, crecimiento personal. 

 

 Servicio: Se define como la actitud que adopta voluntariamente un individuo, y que lo 

pone a disposición para colaborar con sus semejantes en diferentes obras, sin un interés 

individual de por medio. 

 

 Prudencia: Es la capacidad que posee un individuo de evaluar las consecuencias de 

determinadas palabras o actos, y actuar conforme a esto análisis, evitando así producir más 

prejuicios de los estimados. 

 

 Responsabilidad: Se define como la virtud que posee una persona de tomar determinadas 

decisiones, actuar en base a ellas y hacerse responsable de los resultados de las mismas 

ante cualquier persona, o contexto. 

 

 Sencillez: Se define como la capacidad que tiene un ser humano de vivir plenamente con 

lo básico, sin excesos, sin apegos materiales y que se relaciona directamente con la 

humildad. 

 

 Voluntad: Se define como la capacidad que tiene un individuo de decidir y actuar en pleno 

ejercicio de su consciencia, de acuerdo a sus decisiones, con el fin de lograr un objetivo 

concreto. 

 

 Amistad: Se define como la relación afectiva que se establece entre dos o más personas, 

por lo general sin un parentesco sanguíneo. La amistad se caracteriza por la confianza y 

lealtad. 

 

 Compasión: Se define como el sentimiento de condolencia o tristeza que se genera en un 

individuo al ser consciente de la situación adversa que atraviesa otro, y que lo motiva a 

tomar acciones para ayudarle. 



21 

 

 Desprendimiento: Capacidad que tiene un individuo de obrar correctamente con sus 

bienes, sin apegarse a ellos. Se refiere además a ceder de forma voluntaria sus pertenencias 

a quien las necesite, y de igual forma con sus sentimientos. 

 

 Educación: Las normas de conducta aplicadas a la vida, es lo que nos permite hablar de la 

educación dentro de los valores humanos. Una persona que es correcta y que muestra 

respecto hacia otras. 

 

 Valentía: Otro de los valores que nos impulsan gracias a la fuerza de voluntad. Una manera 

de mirar hacia delante y de perseverar siempre con ganas, para poder conseguir lo que nos 

propongamos, sin dejarnos llevar por los miedos. 

 

 Amabilidad: Realizar un comportamiento hacia otras personas pero siempre con mucha 

educación así como cortesía. Con actitud afectuosa a la par que complaciente. 

 

 Autoestima: Una percepción que evalúa a una misma persona. Depende tanto de los 

pensamientos como de los sentimientos. Por lo que es una manera de apreciar las 

cualidades que tenemos, aunque como decimos, dependen de nosotros mismos. 

 

 Coherencia: Se trata de la relación entre lo que pensamos y lo que hacemos. No podemos 

pensar una cosa y luego, hacer la contraria. 

 

 Confianza: Aunque la confianza puede reforzarse y también debilitarse, hay que decir que 

siempre será la seguridad que depositamos en algo o alguien. 

 

En este artículo Susana Godoy destaca unos valores universales describiéndolos como 

“conjunto de normas para la convivencia, entonces tenemos que hablar de los valores universales. 

Son también cualidades positivas y que van a definir las actitudes de las personas. Gracias a todos 

estos tipos de valores, se conseguirá convivir de una manera más tranquila en ámbitos como el 

trabajo o bien, el familiar”. 
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 Respeto: La valoración así como la consideración que se le tiene a otras personas o cosas. 

 

 Libertad: Es uno de los valores que nos indican cómo actuar dentro de una sociedad. Algo 

que haremos de manera responsable. 

 

 Bondad: El fin es siempre hacer el bien. Este valor entra dentro de las personas que son 

buenas y en las que el concepto de maldad no existe. 

 

 Justicia: Puede contar con varios significados. Nos quedamos con el que se basa en 

mantener la armonía. Hacer siempre lo justo. 

 

 Igualdad: Todos somos iguales, sin discriminaciones de ningún tipo. 

 

 Amor: Es uno de los sentimientos y valores más poderosos. Lo sabemos y por lo tanto, 

nos permitirá compartirlo y hacerlo ver en numerosas ocasiones. 

 

 Honradez: Decir la verdad y ser siempre razonable a la par que justo. Tiene que ver con 

la coherencia, respetando las normas correctas para una mejor convivencia. 

 

 Solidaridad: Ayudar sin recibir nada a cambio es un valor gratificante, donde se unen 

tanto los sentimientos como las actitudes de una persona. 

 

 Amistad: Aunque podría integrarse en el amor, la amistad también necesita su 

protagonismo. El afecto se apodera entre dos o más personas. Pese a tener diferentes etapas, 

es otro de los valores más sentidos. 

 

 Paz: Tanto el equilibrio como la estabilidad tienen su base en la paz. Puede ser un valor 

personal o bien, universal, al igual que sucede con otros muchos. Se define como lo 

contrario a la violencia o guerra. 



23 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

• Juegos: Conjunto de competiciones, especialmente las que se celebraban en la Antigüedad 

clásica. 

 

• Juegos cooperativos: Es un juego en el cual dos o más jugadores no compiten, sino que 

colaboran para conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden en conjunto. En otras 

palabras, es un juego donde grupos de jugadores (coaliciones) pueden tomar comportamientos 

cooperativos, pues el juego es una competición entre coaliciones de jugadores y no entre jugadores 

individuales. Un ejemplo de juego cooperativo es un juego de coordinación, donde los jugadores 

escogen las estrategias por un proceso de toma de decisiones consensuada. 

 

• Valores: Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta. Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. 

Valores, actitudes y conducta están relacionados. 

 

• Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva 

de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen. 

 

• Desarrollo: Desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de 

cambio y crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto determinado. Al hablar de 

desarrollo podemos referirnos a diferentes aspectos: al desarrollo humano, desarrollo económico, 

o desarrollo sostenible. Por lo que se analizará cada uno de ellos a fin de poder entender de qué 

tratan. 

 

• Ética: Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el 

comportamiento humano 

 

• Moral: Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar 

el comportamiento de las personas en una comunidad. 
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• Honestidad: Constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 

con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

 

• Responsabilidad: Contempla un abanico amplio de definiciones. De acuerdo al 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia al compromiso u obligación de 

tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. 

La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error. 

 

• Respeto: Proviene del latín respectus y significa “atención” o “consideración”. De acuerdo 

al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el respeto está relacionado con la veneración 

o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. 

 

• Autoestima: Es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para la psicología, se 

trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la 

racionalización y la lógica. En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales. 

 

• Sociedad: Un término que tiene su origen etimológico en el vocablo latino sociĕtas, puede 

hacer referencia a distintas cuestiones. En esta oportunidad, nos interesa su acepción como el grupo 

de individuos que forman una unidad a través de la cooperación para alcanzar un objetivo en 

común. 

 

• Cohesión: Es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre sí. La cohesión, por 

lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace. Por ejemplo: “El entrenador destacó la cohesión del 

equipo en los tiempos más complicados”, “Debemos tener cohesión si queremos superar las 

adversidades”. 

 

• Educación Física: La educación física es aquella disciplina que abarca todo lo relacionado 

con el uso del cuerpo humano, ayudando a la formación integral de cada ser humano. Contribuye 

al cuidado y preservación de la salud, también al respeto de los derechos humanos, impulsa una 

vida activa en contra del sedentarismo, etc. Los medios utilizados son el juego motor, la iniciación 
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deportiva, el deporte educativo, la recreación, etc. La tendencia actual en cultura física es el 

desarrollo de competencias que permitan la mejor adaptabilidad posible a situaciones cambiantes 

en el medio y la realidad. También la educación física es un desarrollo escolar o individual para 

elaborar un buen físico o estar en forma, fortalecer los huesos y músculos. 

 

• Actividad Física: La actividad física es todo aquello que se realiza en constante 

movimiento, cuando quemas grasa corporal y simplemente ejercitas tu cuerpo para mantenerlo 

saludable. Una actividad tiene muchos conceptos como nadar, correr, montar a caballo, practicar 

o resultado un gasto de energía mayor a la tasa del metabolismo basal. A veces se utiliza como 

sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de actividad varios aspectos de la condición física. 

 

• Supervivencia: Conservación de la vida, especialmente cuando es a pesar de una situación 

difícil o tras de un hecho o un momento de peligro. 

 

• Prosperidad: La prosperidad suele asociarse a la riqueza económica y a la abundancia de 

bienes. La cantidad de riqueza o dinero que puede considerarse como abundante, sin embargo, es 

subjetiva; por eso puede definirse la prosperidad como el bienestar material que permite liberar a 

la persona de las angustias económicas. 

 

• Ideales: Son metas, objetivos. Representan intereses, por los cuales una persona es capaz 

de dedicar toda su vida con tal de lograrlo. Los ideales están presentes en la mente de una persona 

y son capaces de conducirla por la vida, hacia los objetivos propuestos. Los ideales son muy 

convenientes para darle sentido a la vida 

 

• Actitud: Es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. En este 

sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede 

considerarse como cierta forma de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, 

de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

 

• Convivencia: Hace referencia a la acción de convivir, esto no es más que el compartir 

constante con otra persona diferente a ti todos los días, es decir, es la hecho de vivir en compañía 
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con otros individuos, un ejemplo de convivencia sería una casa familiar, en la cual interactúan 

constantemente una familia. 

 

• Conciencia: Se define, en términos generales, como el conocimiento que un ser tiene de sí 

mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos 

del interior y el exterior por parte de un organismo. 

 

• Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia 

puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente aplicable a determinado objeto. 
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3. MARCO LEGAL 

 

 

3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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 

(Constitución, 2008). 

 

3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de las carreras o 

programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo 

efectivo de herramientas informáticas (Orgánica, 2018).  

 

3.3. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

TÍTULO I PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - La práctica del deporte, 

educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y 
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parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado 

(Educación, LEY ORGANICA DE EDUCACION FISICA, 2015). 

 

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 (Educación, LEY 

ORGANICA DE EDUCACION FISICA, 2015). 

 

3.4. ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

TÍTULO VII ORGANISMOS DE APOYO Y ASESORÍA 

 

Capítulo Primero 

 

Art. 141.- Definición. Son organismos que brindan apoyo o asesoría en sus campos específicos, 

actúan de manera autónoma a la gestión de los órganos académicos y Administrativos (Estatuto, 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUSDOR, 2016). Son los siguientes: 

Auditoría Interna. 

Comité de Ética. 

Consejo Electoral. 

Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios. 

Comité de Ética 

 

Art. 143. (..) Funciones (..) 3.- Fomentar la cultura de ética mediante la promoción y 

socialización de principios y valores éticos universitarios (Estatuto, ESTATUTO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2016). 
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3.5. CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DE 

LOS VALORES 

 

Art. 6. Los valores que guían el pensamiento y los actos de los miembros de la comunidad 

universitaria son (Código, 2013): 

• Honradez 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Disciplina 

• Integridad 

• Transparencia 

• Cooperación (trabajo en equipo) 

• Franqueza 

• Valentía 

• Identidad 

• Lealtad 

 

3.6. REGLAMENTO DE APROBACIÓN DE SUFICIENCIA Y CERTIFICACIÓN DE 

LA SUFICIENCIA EN CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

Articulo 2.- OBJETIVOS (a). – 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 (Reglamento, 2016). 
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CAPÍTULO III 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1  Diseño de la investigación 

 

4.1.1 Correlacional 

 

Para (Escárcega, 2019), en su investigación científica destaca “La investigación correlacional 

es un tipo de método de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos 

variables. Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable 

extraña. La correlación entre dos variables se muestra mediante el coeficiente de correlación (un 

coeficiente de correlación es una medida estadística que calcula la intensidad de la relación entre 

dos variables), es decir, un valor medido entre -1 y +1. Cuando el coeficiente de correlación es 

cercano a +1 existe una correlación positiva entre las dos variables, y si el valor está cerca de -1, 

existe una correlación negativa entre las variables. Igual, cabe mencionar que si es cercana a cero, 

entonces no existe relación entre las variables”. 

 

4.2 Definición de variables e indicadores 

 

4.2.1 Variables 

 

• Variable independiente: Los juegos cooperativos  

• Variable  dependiente: El desarrollo de los valores educativos 

• Variables intervinientes: Edad, valores, socializaciones y lugares donde se encuentran los 

estudiantes. 

• Variables extrañas: Clima al momento de realizar las entrevistas y encuestas, voluntad de 

los estudiantes para responder. 
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4.3 Enlace lógico 

 

• Aparecimiento 

 

4.4 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEPENDIENTE: LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

 

Tabla 1 

 

Vista de operacionalizacion de variables 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA Y DIMENSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS JUEGOS 

COOPERATIVOS 

 

 

 

 

Libre 

competencia 

 Todos participen para 

lograr un objeto en 

común 

 Se divierten sin la presión 

que produce la 

competición entre 

alumnos 

 El interés del participante 

está en la participación 

5 (muy de acuerdo) 

4 (de acuerdo) 

3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

2 (en desacuerdo) 

1 (muy en desacuerdo) 

Libre de 

eliminación 

 Diseñado para que todo 

el mundo se incorpore 

activamente en los juegos 

 Incluye  

 No excluye 

5 (muy de acuerdo) 

4 (de acuerdo) 

3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

2 (en desacuerdo) 

1 (muy en desacuerdo) 

Libre para crear  Construir 

 Todos aportan opiniones, 

ideas  

5 (muy de acuerdo) 

4 (de acuerdo) 

3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) 
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VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DE LOS VALORES  

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

  Las reglas son flexibles 

 Se puede cambiar la 

fluidez y la base de juego 

2 (en desacuerdo) 

1 (muy en desacuerdo) 

Libre de agresión   Eliminan acciones que 

puedan conducir a la 

agresión 

 Violencia contra los 

demás 

5 (muy de acuerdo) 

4 (de acuerdo) 

3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

2 (en desacuerdo) 

1 (muy en desacuerdo) 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA Y 

DIMENSIONES 

 

 

 

DESARROLLO 

DE LOS  

VALORES 

 

 

 

VALORES 

EDUCATIVOS 

 La protección 

 El afecto 

 La paz  

 La libertad 

 La democracia 

 El respeto 

 La responsabilidad  

 La amistad 

5 (muy de acuerdo) 

4 (de acuerdo) 

3 (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) 

2 (en desacuerdo) 

1 (muy en desacuerdo) 
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4.5 Población y Muestra 

 

La población está conformada con 250 estudiantes pertenecientes a 5 paralelos, del 

Departamento de Actividad Física uno, de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2019 – 

2019. 

 

Muestra: La muestra estuvo compuesta por 100 estudiantes aleatoriamente, pertenecientes a 5 

paralelos, del Departamento de Actividad Física uno, de la Universidad Central del Ecuador, 

periodo 2019 – 2019. 

 

Tabla 2 

 

 Población 

 

Mujeres Hombres Total 

63 37 100 

Fuente: Encuesta Estudiantes 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito  

 

 

 

4.5.1 Unidades de Investigación 

 

A las unidades de investigación, o estudiantes del Departamento de Actividad Física uno se 

aplicó encuestas con 20 preguntas relacionadas al tema y con el consentimiento informado. 

 

 

4.6 Diseño de los instrumentos y/o materiales  

 

Revisión bibliográfica, artículos científicos, tesis de maestría y doctorales.  

Validez y confiabilidad de instrumentos   
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Tabla 3 

 

Valores de los niveles de confiabilidad 

 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos                                           Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59                                               Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65                                               Confiable 

0,66 a 0,71                                               Muy Confiable 

0,72 a 0,99                                               Excelente Confiabilidad 

1,0                                                            Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2014) 

 

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 docentes en el área 

de Cultura Física y los estudiantes del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Los expertos fueron:  

 

MSc. Salvador Montero Pazmiño, docente de la Facultad de Cultura Física de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

MSc. Rocío Alomoto, docente de la suficiencia de Cultura Física de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

MSc. Cecilia Betancourt, docente de la suficiencia de Cultura Física de la Universidad Central 

del Ecuador 
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2. Una vez obtenida la validación correspondiente por su parte la encuesta fue adicionada a 

la parte del cuestionario  (Anexo 1)   

 

Pilotaje que se desarrolló en 2 semanas antes de la toma de las encuestas para pulir el 

cuestionario.  

 

Antes de la aplicación de la entrevista y evaluación se solicitó el consentimiento escrito personal 

e individual a todos y cada uno de los entrevistados para desarrollar la propuesta.  

Se aplicó la encuesta como fuente primaria a toda la muestra anteriormente  a investigar es decir 

no hubo discriminación de ningún aspecto en este sentido a excepción de la edad.  

 

La recolección de los datos e información fueron obtenidas en base a una encuesta estructurada, 

participativa de las unidades de investigación por medio de registro y recolección de información 

sobre el tipo de calzado deportivo que utiliza y si ha experimentado esta lesión. Al ser una encuesta 

estructurada tomará las dos variables para que cada ítem proyecte información precisa para cada 

una de las mismas. (Anexo 1) la encuesta  

 

3. La observación también fue parte de la recolección de información. 

 
Figura 1: Vista de datos programa SPSS 

Fuente: (IBM, 2018) 

Autor: Jonathan Javier Chiquito 
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Ingreso de Variables en el programa SPSS 

 

 
Figura 2: Vista de datos programa SPSS 

Fuente: (IBM, 2018) 

Autor: Jonathan Javier Chiquito 

 

De acuerdo a este resultado y utilizando como criterios generales, (Victor H. Cervantes, 2015) 

sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 

 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 >.4 es inaceptable 

 

Por lo tanto, el nivel de confiabilidad de la encuesta es bueno. 

Procesamiento de los resultados de las encuestas, y obtención del Alfa de Cronbach. 
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Fuente:(IBM, 2019) 
Elaborado por: Jonathan Chiquito Taxiguano 

 

Los datos obtenidos se presentaron mediante cuadros explicativos, con porcentajes y gráficos 

que contienen los resultados arrojados en las encuestas. 

 

Aplicación del análisis de Correlación Bivariada de Spearman para confirmar o desechar la 

Hipótesis.  

 
Figura 4: Vista de datos programa SPSS 
Fuente: (IBM, 2018) 

Autor: Jonathan Javier Chiquito 

 

Se realizó el proceso de recolección de la información que empezó el lunes 21 de Enero al lunes 

18 de marzo con una duración de casi dos meses. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,867 ,881 20 

Figura 3: Alfa de Cronbach 
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CAPÍTULO IV 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Análisis e interpretación de encuestas 

 

A) LIBRE COMPETENCIA 

 

Tabla 4  

 

Juegos de libre competencia para lograr un objetivo en común 

 

1.- ¿Cree usted que los juegos de libre competencia sirven para lograr un objetivo en común? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

40 40 % 

de acuerdo 48 48 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 7 % 

en desacuerdo 3 3 % 

muy en desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

  

 
Figura 5: Juegos de libre competencia para lograr un objetivo en común 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. Se encontró que  48 estudiantes están de acuerdo en que los juegos de libre 

competencia tienen un objetivo en común y solo 40 estuvieron muy de acuerdo.  

 

Tabla 5 

 

Juegos de libre competencia y la presión de competir entre sí 

 

2.- ¿Considera usted que los juegos de libre competencia quitan la presión de competir entre 

alumnos? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

28 28 % 

de acuerdo 50 50 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 17 % 

en desacuerdo 3 3 % 

muy en desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 
Figura 6: Juegos de libre competencia y la presión de competir entre sí 
Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En la presente pregunta  50 estudiantes están de acuerdo en que los juegos de 

libre competencia quitan la presión de competir entre sí y  28 se mantuvieron muy de acuerdo. 

 

 

 

Tabla 6 

 

Juegos de libre competencia y la participación 

3.- ¿Cree usted que en los juegos de libre competencia la participación es el principal interés? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

39 39 % 

de acuerdo 40 40 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 17 %  

en desacuerdo 2 2 % 

muy en desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 100 100 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 7: Juegos de libre competencia y la participación 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta pregunta no se encontró mucha diferencia pues  40 de los estudiantes 

están de acuerdo en que los juegos de libre competencia la participación es lo más principal y un 

39 estuvo muy de acuerdo. 

 

 

B) LIBRE ELIMINACIÓN 

 

Tabla 7 

 

 Los juegos de libre eliminación para que todos participen 

4.- Considera usted que los juegos de libre eliminación están diseñados para que todo el mundo 

participe activamente en los juegos? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

29 29 % 

de acuerdo 47 47 %  

ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 19 % 

en desacuerdo 4 4 % 

muy en desacuerdo 1 1 % 

TOTAL 100 100 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 8: Los juegos de libre eliminación para que todos participen 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. El grafico nos muestra que 47 de los estudiantes están de acuerdo en que los 

juegos de libre eliminación están diseñados para que todo el mundo participe, ya que un 29 estuvo 

muy de acuerdo. 

 

 

Tabla 8 

 

Los juegos de libre eliminación son incluyentes 

 

5.- ¿Cree usted que los juegos de libre eliminación son incluyentes? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

23 23 % 

de acuerdo 33 33 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 35 % 

en desacuerdo 7 7 % 

muy en desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 9: Los juegos de libre eliminación son incluyentes 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta tabla la opinión varía mucho pues  35 de los estudiantes no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que los juegos de libre eliminación son incluyentes y un 33 se 

pronunció estar de acuerdo que los juegos de libre eliminación son incluyentes. 

 

Tabla 9  

 

Los juegos de libre eliminación son excluyentes 

 

6.- Considera usted que los juegos de libre eliminación no son excluyentes? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

22 22 % 

de acuerdo 32 32 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 33 % 

en desacuerdo 9 9 % 

muy en desacuerdo 4 4 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 10: Los juegos de libre eliminación son excluyentes 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta tabla no damos cuenta que la opinión no varía demasiado pues 33 

estudiantes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los juegos de libre eliminación son 

excluyentes y 32 se pronunciaron estar de acuerdo que los juegos de libre eliminación son 

excluyentes. 

 

C) LIBRE PARA CREAR 

 

Tabla 10 

 

 Los juegos libre para crear 

 

7.- ¿Considera usted que los juegos libre para crear también sirven para construir? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

50 50 % 

de acuerdo 42 42 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6 % 

en desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 11: Los juegos libres para crear 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta tabla podemos observar que 50 de los estudiantes están muy de acuerdo 

que los juegos libre para crear también sirven para construir y solo un 42 dice estar de acuerdo. 

 

 

Tabla 11  

 

Los juegos libre para crear todos aportan ideas y opiniones 

 

8.- Cree usted que en los juegos libre para crear todos aportan ideas y opiniones? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

49 49 % 

de acuerdo 42 42 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 7 % 

en desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 12: Los juegos libre para crear todos aportan ideas y opiniones 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta tabla podemos observar que 49 de los estudiantes están muy de acuerdo 

que los juegos libre para crear todos aportan ideas y opiniones pero 42 dice estar de acuerdo en 

que los juegos libre para crear sirvan para aportar ideas u opiniones. 

 

Tabla 12 

 

 Los juegos libre para crear las reglas deben ser flexibles  

 

9.- Cree usted que en los juegos libre para crear las reglas deben ser flexibles? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

39 39 % 

de acuerdo 45 45 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 12 % 

en desacuerdo 3 3 % 

muy en desacuerdo 1 1 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 
Figura 13: Los juegos libre para crear las reglas deben ser flexibles 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta grafica nos muestra que 45 de los estudiantes están  de acuerdo que los 

juegos libres para crear las reglas deben ser flexibles y 39 dice estar muy de acuerdo en que las 

regles deben ser flexibles. 

 

 

Tabla 13 

 

 Los juegos libre para crear cambian la fluidez y la base de juego 

 

10.- ¿Cree usted que en los juegos libre para crear es posible cambiar la  

Fluidez y la base de juego?  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

32 32 % 

de acuerdo 48 48 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 18 % 

en desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 14: Los juegos libre para crear cambian la fluidez y la base de juego 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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muy de acuerdo en cambiar la fluidez y la base del juego con la finalidad de observar nuevos 

cambios en los estudiantes. 

 

D) LIBRE AGRESIÓN 

 

 

Tabla 14 

 

 Los juegos de libre agresión elimina acciones 

 

11.- ¿Considera usted que los juegos de libre agresión elimina acciones que pueda conducir a 

la agresión? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

24 24 % 

de acuerdo 29 29 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 25 % 

en desacuerdo 16 16 % 

muy en desacuerdo 6 6 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 
Figura 15: Los juegos de libre agresión elimina acciones 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

0
10
20
30

muy de
acuerdo

de acuerdo
ni de

acuerdo ni
en

desacuerdo

en
desacuerdo

muy en
desacuerdo

24 29
25

16
6

PREGUNTA 11



50 

 

     Interpretación. La grafica explica que los juegos de libre agresión eliminan acciones que 

pueda conducir a la agresión y los estudiantes opinaron que 29 están de acuerdo pero  25 nos dicen 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 15 

 

Los juegos de libre agresión elimina la violencia contra los demás 

 

12.- ¿Cree usted que los juegos de libre agresión elimina la violencia contra los demás? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

22 22 % 

de acuerdo 29 29 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 28 % 

en desacuerdo 17 17 % 

muy en desacuerdo 4 4 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 16: Los juegos de libre agresión elimina la violencia contra los demás 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta pregunta los estudiantes dijeron que  29 están de acuerdo que los juegos 

de libre agresión elimina la violencia contra los demás pero un 28 no supo aclarar sus dudas pues 

no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

 

E) DESARROLLO DE LOS VALORES (VALORES NATURALES) 

 

 

Tabla 16 

 

 El afecto es un valor natural 

 

13.- ¿Cree usted que el afecto es un valor natural? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

48 48 % 

de acuerdo 34 34 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 13 % 

en desacuerdo 4 4 % 

muy en desacuerdo 1 1 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 17: El afecto es un valor natural 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta nueva variable la tabla nos muestra que 48 de los estudiantes están 

muy de acuerdo en que el afecto es un valor natural pero 34 afirma estar de acuerdo creyendo 

que el afecto es un valor propio del ser humano. 

 

Tabla 17 

 

 La protección uno de los valores naturales en el ser humano 

 

14.- ¿Considera usted que la protección es uno de los valores naturales en el ser humano? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

57 57 % 

de acuerdo 38 38 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4 % 

en desacuerdo 1 1 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 18: La protección uno de los valores naturales en el ser humano 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. En esta grafica nos muestra que más de la mitad de los estudiantes tuvieron 

una opinión igualitaria pues estuvieron muy de acuerdo que la protección es uno de los valores 

naturales en el  ser humano y pocos opinaron estar de acuerdo. 

 

F) VALORES ÉTICOS Y MORALES 

 

Tabla 18 

 

 La paz un valor ético en el ser humano 

 

15.- ¿Cree usted que la paz es un valor ético en el ser humano? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

54 54 % 

de acuerdo 33 33 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 10 % 

en desacuerdo 2 2 % 

muy en desacuerdo 1 1 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 19: La paz un valor ético en el ser humano 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. 54 estudiantes más de la mitad dicen estar muy de acuerdo que la paz es un 

valor ético en el ser humano y 33 dice que el valor ético corresponde a cada país, puesto que se 

dan casos de grandes rivalidades donde la paz no puede caber. 

 

 

Tabla 19 

 

 La libertad un valor moral 

 

16.- ¿Considera usted que uno de los valores morales es la libertad? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

51 51 % 

de acuerdo 39 39 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 7 % 

en desacuerdo 3 3 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 20: La libertad un valor moral 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. La grafica nos muestra que 51 de los estudiantes están muy de acuerdo que la 

libertad es un valor moral y 39 dice estar de acuerdo con ello ya que en muchos países la libertad 

es muy difícil de tener. 

 

Tabla 20 

 

 La democracia un valor ético y moral 

 

17.- ¿Considera usted que uno de los valores éticos y morales es la democracia? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

46 46 % 

de acuerdo 43 43 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 10 % 

en desacuerdo 1 1 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 21: La democracia un valor ético y moral 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. Como se puede evidenciar en la gráfica  46 de los encuestados dice estar muy 

de acuerdo que la democracia sea considerada un valor ético y moral pero 43 dice estar de acuerdo 

ya que consideran que debería ser un valor ético. 

 

 

F) VALORES EDUCATIVOS 

 

Tabla 21 

 

  El respeto un valor educativo que se enseña desde la niñez 

 

18.- ¿Considera usted que el respeto es uno de los valores educativos que se enseña desde la 

niñez? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

73 73 % 

de acuerdo 22 22 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4 % 

en desacuerdo 1 1 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 22: El respeto un valor educativo que se enseña desde la niñez 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. La grafica que se observa aquí trata de los valores educativos, 57 encuestados 

dicen estar muy de acuerdo y considera que el respeto es uno de los valores educativos que se 

enseña desde la niñez mientras que  22 opinaron estar de acuerdo pues el respeto es un valor que 

todo ser humano se merece. 

 

Tabla 22 

 

 La responsabilidad un valor que se debería enseñar desde los hogares  

 

19.- ¿Cree usted que la responsabilidad es un valor que más que educativo se debería enseñar 

desde los hogares? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

75 75 % 

de acuerdo 22 22 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1 % 

en desacuerdo 1 1 % 

muy en desacuerdo 1 1 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 23: La responsabilidad un valor que se debería enseñar desde los hogares 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. El 75 de los encuestados dice estar muy de acuerdo y considera que la 

responsabilidad es un valor más que educativo se debería enseñar desde los hogares mientras que  

22 dice estar de acuerdo. 

 

Tabla 23 

 

 La amistad es un valor educativo fundamental 

 

20.- ¿Considera usted que la amistad es un valor educativo fundamental en el ser humano? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

muy de acuerdo 
 

61 61 % 

de acuerdo 31 31 % 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6 % 

en desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Jonathan Chiquito 

Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 

 

 

 
Figura 24: La amistad es un valor educativo fundamental 

Fuente: Jonathan Chiquito 
Elaborado por: Jonathan Javier Chiquito 
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Interpretación. La amistad es un valor educativo fundamental en el ser humano,  61 de los 

encuestados dicen estar muy de acuerdo y considera que la amistad permite ver nuevas formas de 

comportamiento de cada individuo en tanto que 31 dijeron estar de acuerdo y manifestó a la 

amistad como una esencia del ser humano. 

 

5.2 Resultados de la Aplicación del plan de investigación  

 

El cuestionario fue de fácil aplicación con una duración de menos de 15 minutos por paciente 

y se obtuvo 100% de respuestas a las interrogantes planteadas. 

 

5.3 Estadística inferencial 

 

Prueba de normalidad 

 

Tabla 24 

 Prueba de la normalidad de la variable 1 y 2 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadíst

ico 

Gl Sig. Estadíst

ico 

gl Sig. 

Los juegos 

cooperativos 

,088 100 ,053 ,938 100 ,000 

Desarrollo de 

valores educativos 

,103 100 ,011 ,929 100 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad se calculó con Kolmogorov-Smirnov, por tratarse de muestra superior 

a 50 sujetos encontrándose que la variable 1 los juegos cooperativos tiene una distribución no 

normal y la variable desarrollo de valores educativos muestra una distribución normal, por tanto, 

se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman 
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Regla de decisión 

 

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

 

Contrastación de hipótesis 

Hi. Existe  relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos en 

los estudiantes del departamento de Actividad Física I de la Universidad Central del Ecuador en 

el periodo 2018-2019. 

 

Ho. No existe relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos 

en los estudiantes del departamento de Actividad Física I de la Universidad Central del Ecuador 

en el periodo 2018-2019. 

 

Hi. Existe  relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores éticos-morales 

en los estudiantes del departamento de actividad física I de la Universidad Central del Ecuador en 

el periodo 2018-2019. 

 

Ho. No existe relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores éticos-morales 

en los estudiantes del departamento de actividad física uno  de la Universidad Central del Ecuador 

en el periodo 2018-2019. 

Hi. Existe  relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores naturales en los 

estudiantes del departamento de Actividad Física I de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2018-2019. 

 

Ho. No existe relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores naturales en 

los estudiantes del departamento de Actividad Física I de la Universidad Central del Ecuador en 

el periodo 2018-2019. 
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5.4. Correlación y significancia entre las variables los juegos cooperativos y el desarrollo 

de los valores 

 

Tabla 25 

 Correlaciones 

 

 Los juegos 

cooperativos 

Desarrollo 

de valores 

educativos 

Rho de 

Spearman 

Los juegos 

cooperativos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,675** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Desarrollo de valores 

educativos 

Coeficiente de 

correlación 

,675** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de 

Spearman = ,675 lo que indicó que existió una correlación directa y significativa y moderada, con 

una significación ρ = .00 (ρ < .05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de trabajo, 

es decir, existe relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos en 

los estudiantes del departamento de actividad física uno de la Universidad Central del Ecuador en 

el periodo 2018-2019. 
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Tabla 26  

Correlaciones 

 

 los juegos 

cooperativos 

desarrollo 

de los 

valores 

éticos-

morales 

Rho de Spearman 

los juegos cooperativos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,531** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

desarrollo de los valores éticos-

morales 

Coeficiente de 

correlación 

,531** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de 

Spearman = ,531 lo que indicó que existió una correlación directa y significativa y moderada, con 

una significación ρ = .00 (ρ < .05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de trabajo, 

es decir, existe relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores éticos-morales 

en los estudiantes del departamento de actividad física uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el periodo 2018-2019. 
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Tabla 27  

Correlaciones 

 

 los juegos 

cooperativos 

desarrollo 

de los 

valores 

naturales 

Rho de 

Spearman 

los juegos cooperativos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,675** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

desarrollo de los valores 

naturales 

Coeficiente de 

correlación 

,675** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de 

Spearman = ,675 lo que indicó que existió una correlación directa y significativa y moderada, con 

una significación ρ = .00 (ρ < .05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de trabajo, 

es decir, existe relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores naturales en los 

estudiantes del departamento de actividad física uno de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2018-2019. 
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CAPÍTULO V 

 

6. Discusión 

 

Para (Loos, 1989) en su artículo investigativo y pedagoga alemana afincada en Italia, el juego 

cooperativo puede estimular el sentido de pertenencia a un grupo, ya que las personas que juegan 

juntas se sienten bien juntas. 

 

El norteamericano (Grineski, 1989) en su investigación científica estudió la relación entre los 

comportamientos sociales de los niños y el tipo de juegos que practicaban en las escuelas, y llegó 

a la conclusión de que el juego cooperativo favorecía significativamente la aparición de conductas 

pro sociales en comparación con los juegos competitivos y las actividades individuales. 

 

Para el uruguayo (Oliveras, 1998), los juegos cooperativos pueden estimular el desarrollo de: 

 Las capacidades necesarias para poder resolver problemas. 

 La empatía o sensibilidad necesaria para reconocer cómo está el otro, sus preocupaciones, 

sus expectativas, sus necesidades, sus posibilidades, su realidad, etcétera. 

 La sensibilidad necesaria para aprender a convivir con las diferencias de los demás. 

 Las capacidades necesarias para poder expresar sentimientos, emociones, conocimientos, 

experiencias, afectos, preocupaciones. 

 

Los juegos cooperativos pueden definirse como aquellos en que los jugadores dan y reciben 

ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes (Garairgordobil, 2002). De este modo, las 

actividades cooperativas en general y los juegos cooperativos en particular pueden convertirse en 

un importante recurso al promover una educación física en valores; son varios los autores que 

resaltan las ventajas de incorporar actividades y juegos cooperativos tanto en los programas de 

educación formal como en los de ocio y tiempo libre. 
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CAPÍTULO VI 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 Conclusiones 

 

La investigación permitió establecer las siguientes conclusiones: 

 

a) Los juegos cooperativos son una parte fundamental en el desarrollo de los valores 

educativos ya que todo ser humano puede mejorar o tener un mejor desarrollo de los 

valores que le servirán a lo largo de la vida. 

 

b) El desarrollo de los valores educativos en los estudiantes universitarios es de vital 

importancia ya que así se da no solo un respeto para la misma persona mismo sino 

también a las demás personas que los rodea. 

 

c) Los estudiantes universitarios aun no tienen bien desarrollado sus valores educativos, 

mantienen valores ambiguos que son utilizados de mala manera para comunicarse con 

la sociedad. 

 

d) Mediante los juegos cooperativos los estudiantes universitarios no solo se dieron cuenta 

que es de vital importancia trabajar en grupo saber ser parte de un equipo, también pudo 

adquirir nuevos valores observar las destrezas y habilidades de sus demás compañeros. 

 

e) Los valores se deben adquirir a lo largo de la vida, son parte esencial de todo ser humano 

que ayudara no solo con la autoestima, también en la resolución de problemas y como 

saber llevar una vida positiva. 
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f) Los juegos cooperativos aportan el trabajo en grupo, el compartir, respetar las opiniones 

de los demás integrantes del grupo, participando y apoyándose el uno al otro. 

 

g) Los juegos cooperativos le ofrecen al grupo una oportunidad ideal para conocerse, para 

compartir ideas y pensamientos, dando la oportunidad de actuar de manera social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 

 

7.2 Recomendaciones 

 

La investigación permitió establecer las siguientes recomendaciones: 

 

a) Todo ser humano debe ser tratado con respeto 

 

b) Organizar actividades metodológicas e impartir seminarios a los profesores para poder 

asumir este nuevo reto en formar valores mediante los juegos cooperativos. 

 

c) Divulgar la posibilidad de conformación de un soporte teórico para concretar el uso de 

los Juegos cooperativos como medio en el proceso de formación de valores. 

 

d) Poner en práctica todos los valores positivos que conlleven a un ambiente sano y una 

mejor socialización con las demás personas. 

 

e) Continuar profundizando el estudio de los juegos cooperativos, con el fin de encontrar 

nuevos métodos, para mejorar las relaciones entre seres humanos, generando buenos 

valores. 

 

f) Aprender de las habilidades y valores de las demás personas. 

 

g) Tomar conciencia que los estudiantes adquieren conocimientos a través del juego, por 

lo cual compartir y reflexionar acerca de lo realizado produce una satisfacción para cada 

integrante del grupo. 
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7.4 ANEXOS 

 

ANEXO 1. Guía de encuesta a las unidades de análisis 

 

Propósito. 

La investigación tiene como propósito tomar como punto principal a los juegos cooperativos y 

el desarrollo de los valores educativos en la Universidad Central del Ecuador en el Departamento 

de Actividad Física I, periodo 2018-2019. 

 

Tipo de Instrumento. 

Encuesta anónima estructurada, que será transcrita. 

 

Duración 

10 minutos aproximadamente. 

 

Contexto 

La importancia de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores, nos permite dar un 

claro conocimiento acerca de las personas y los valores que poseen. Dichos valores los practicamos 

en nuestro diario vivir ya sea entre compañeros o en los hogares, el ser humano los pone en práctica 

a todo momento, pero no todo valor que posee es positivo existen valores negativos que el ser 

humano ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, escogimos el Departamento de Actividad Física 

de la Universidad Central del Ecuador ya que ahí se encuentran  estudiantes de todas las facultades, 

de los diferentes semestres. Mediante esta investigación podremos observar el comportamiento del 

estudiante a través de dichos juegos y que valores manifiestan. 

 

Procedimiento. 

a) Introducción y presentación del propósito de estudio. 

b) Consentimiento verbal y escrito de participación voluntaria 
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ANEXO 2. Instrumento de Validación 

 

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

 

1.- MSc. Betancourt Mejía Elena Raquel, docente de la Suficiencia de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

INTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENCUESTA 

 

 Magister 

Betancourt Mejía Elena Raquel 

DOCENTE DE LA SUFICIENCIA DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

En virtud de su capacidad y profesionalismo, me permito solicitar a través del presente 

documento, su contingente experimental y científico, con el objetivo de validar el respectivo 

instrumento a utilizarse en  el recabo de datos, a fin de considerar el nivel de factibilidad que 

muestra el desarrollo del trabajo titulado “LOS JUEGOS COOPERATIVOS Y EL 

DESARROLLO DE LOS VALORES EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FISICA I, PERIODO 2018-2019.” 

 

De antemano agradeceré a usted señor Docente seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página; para lo cual adjunto la matriz de operacionalización de variables, objetivos, e 

instrumento (cuestionario). 

 

Por la respuesta favorable que se digne dar al presente, reitero sentimientos de consideración y 

estima. 

 

Atentamente 

JONATHAN JAVIER CHIQUITO TAXIGUANO 

INVESTIGADOR 
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2.- MSc. Alomoto Navarrete María Rocío, docente de la suficiencia de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

INTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENCUESTA 

 

Magister 

ALOMOTO NAVARRETE MARIA ROCIO 

DOCENTE DE LA SUFICIENCIA DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

En virtud de su capacidad y profesionalismo, me permito solicitar a través del presente 

documento, su contingente experimental y científico, con el objetivo de validar el respectivo 

instrumento a utilizarse en  el recabo de datos, a fin de considerar el nivel de factibilidad que 

muestra el desarrollo del trabajo titulado “LOS JUEGOS COOPERATIVOS Y EL 

DESARROLLO DE LOS VALORES EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FISICA I, PERIODO 2018-2019.” 

 

De antemano agradeceré a usted señor Docente seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página; para lo cual adjunto la matriz de operacionalización de variables, objetivos, e 

instrumento (cuestionario). 

 

Por la respuesta favorable que se digne dar al presente, reitero sentimientos de consideración y 

estima. 

 

Atentamente 

JONATHAN JAVIER CHIQUITO TAXIGUANO 

INVESTIGADOR 
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3.- MSc. Salvador Montero Pazmiño, docente de la Facultad de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FISICA 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

INTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENCUESTA 

 

Magister 

Salvador Montero Pazmiño 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

En virtud de su capacidad y profesionalismo, me permito solicitar a través del presente 

documento, su contingente experimental y científico, con el objetivo de validar el respectivo 

instrumento a utilizarse en  el recabo de datos, a fin de considerar el nivel de factibilidad que 

muestra el desarrollo del trabajo titulado “LOS JUEGOS COOPERATIVOS Y EL 

DESARROLLO DE LOS VALORES EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FISICA I, PERIODO 2018-2019.” 

 

De antemano agradeceré a usted señor Docente seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página; para lo cual adjunto la matriz de operacionalización de variables, objetivos, e 

instrumento (cuestionario). 

 

Por la respuesta favorable que se digne dar al presente, reitero sentimientos de consideración y 

estima. 

 

Atentamente 

JONATHAN JAVIER CHIQUITO TAXIGUANO 

INVESTIGADOR 
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ANEXO 3. Cuestionario 

 

CUESTIONARIO DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS Y EL DESARROLLO DE LOS 

VALORES EDUCATIVOS 

 

OBJETIVO: El presente cuestionario tiene la finalidad de obtener información sobre la 

relación de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos, le solicitamos 

responder con la mayor honestidad las preguntas que a continuación detallamos, recuerde que este 

documento es anónimo y confidencial. 

 

Instructivo: Dibuje una “X” en la opción correcta según su criterio. 

Tome en consideración la siguiente tabla de equivalencia para su criterio 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

1. Datos informativos 

 

Datos Generales: 

 

Edad:  18-22     23-27    28 en adelante    

 

Género: Masculino    Femenino    

 

Tipo de instrucción:  Primaria   Secundaria  Superior 

 

 

1.1 LIBRE COMPETENCIA 

Pregunta 

 

          Indicadores 

Muy 

de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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1. Cree usted que los juegos de libre 

competencia sirven para lograr un 

objetivo en común? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Considera usted que los juegos de libre 

competencia quitan la presión de 

competir entre alumnos? 

     

3. Cree usted que en los juegos de libre 

competencia la participación es el 

principal interés? 

     

 

1.2 LIBRE ELIMINACION 

Pregunta 

 

          Indicadores 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

4. Considera usted que los juegos de 

libre eliminación están diseñados 

para que todo el mundo participe 

activamente en los juegos? 

     

5. Cree usted que los juegos de libre 

eliminación son incluyentes? 
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6. Considera usted que los juegos de 

libre eliminación no son 

excluyentes? 

     

 

 

 

 

1.3 LIBRE PARA CREAR 

Pregunta 

 

          Indicadores 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

7. Considera usted que los juegos 

libre para crear también sirven 

para construir? 

     

8. Cree usted que en los juegos libre 

para crear todos aportan ideas y 

opiniones? 

     

9. Cree usted que en los juegos libre 

para crear las reglas deben ser 

flexibles? 

     

10. Cree usted que en los juegos de 

libre para crear es posible cambiar 

la fluidez y la base de juego? 
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1.4 LIBRE AGRESIÓN 

Pregunta 

 

          Indicadores 

Muy 

de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

11. Considera usted que los juegos de 

libre agresión elimina acciones 

que puedan conducir a la agresión? 

     

12. Cree usted que los juegos de libre 

agresión elimina la violencia 

contra los demás? 

     

 

1.5 DESARROLLO DE VALORES (VALORES NATURALES) 

Pregunta 

 

          Indicadores 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

13. Cree usted que el afecto es un valor 

natural? 

     

14. Considera usted que la protección 

es uno de los valores naturales en 

el ser humano? 
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1.6 VALORES ETICOS Y MORALES 

 

1.7 VALORES EDUCATIVOS 

Pregunta 

 

          Indicadores 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

15. Cree usted que la paz es un valor 

ético en el ser humano? 

 

     

16. Considera usted que uno de los 

valores morales es la libertad? 

     

17. Considera usted que uno de los 

valores éticos y morales es la 

democracia? 

     

Pregunta 

 

          Indicadores 

Muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

18. Considera usted que el respeto es 

uno de los valores educativos que 

se enseña desde la niñez? 

     

19. Cree usted que la responsabilidad 

es un valor que más que educativo 
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se debería enseñar desde los 

hogares? 

20. Considera usted que la amistad es 

un valor educativo fundamental 

para el ser humano? 

     



97 

 

ANEXO 4. Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes del Departamento 

de Actividad Física Uno, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación, la cual tiene 

como objetivo Determinar la relación de los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores en 

los estudiantes del departamento de actividad física uno de la Universidad Central del Ecuador en 

el periodo 2018-2019. 

 

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

Estudiantes: Chiquito Taxiguano Jonathan Javier 

Tutor: MSc. Salvador Montero 

 

2.   PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Desarrollar en lenguaje claro, sencillo, fácil de entender, 

evite usar terminología compleja, y desarrolle el texto explicando claramente el porqué de su 

investigación y los resultados esperados.  Dentro de este punto es importante establecer porque se 

eligió al participante para esa investigación. 

 

3.  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA   O VOLUNTARIEDAD: La participación de los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física uno de la Universidad Central del Ecuador es 

totalmente voluntaria, es decir, que el estudiante podrá decidir si quiere o no ser partícipe de la 

investigación, su decisión no tendrá consecuencia alguna. 

 

4.   PROCEDIMIENTO   Y PROTOCOLOS A SEGUIR: En primer lugar, los estudiantes 

realizarán una encuesta, en donde se evaluará el nivel de conocimiento sobre los juegos 

cooperativos y el desarrollo de los valores educativos. 

 

5.   DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

•  Se socializará la información correspondiente con el fin de que los estudiantes tengan 

conocimiento del tema del proyecto. 
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• Una vez compartida la información se determinará a los estudiantes que deseen ser 

participantes del proyecto. 

• Posteriormente se realizará la encuesta a los estudiantes, la encuesta consta de 20 preguntas, 

mismas que contendrán única y exclusivamente información sobre la enseñanza de los pasos 

básicos de la bomba y la motivación intrínseca, el estudiante no deberá proporcionar ningún tipo 

de información personal. 

 

6.   RIESGOS:   no existe ningún tipo de riesgo ya que la investigación es descriptiva 

correlacional sin intervención. 

 

7.  BENEFICIOS: los beneficios de la investigación que se realizará, serán para poder 

determinar la relación entre los juegos cooperativos y el desarrollo de los valores educativos en 

los estudiantes del Departamento de Actividad Física Uno de la Universidad Central del Ecuador 

en el Periodo 2018 – 2019. 

 

8.   COSTOS:   El investigador será el único que cubra los gastos que incurran en todos los 

procesos de la investigación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva 

y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

 

Msc. Montero Pazmiño Salvador                 

Telf..: 0995214268 

Correo: smonteroquce.edu.ec 

 

Jonathan Javier Chiquito Taxiguano             

Telf.: 0959267736 

Correo: jonathanchiquito-24@hotmail.com 
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ANEXO 5. Consentimiento informado  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,……………………………………………portador de la cédula de ciudadanía número 

…………………………..., por mis propios y personales derechos declaro que he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a realizar una encuesta para relacionar la actividad Física recreativa 

y valores educativos en aprobación de suficiencia en Cultura Física, Universidad Central. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, relacionar las clases de 

actividad Física recreativa y valores educativos en aprobación de suficiencia en Cultura Física, 

Universidad Central serán para poder no sea realizado de la manera adecuada 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.   
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En virtud de lo anterior declaro que: 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, 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 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 de la participante: 

Cédula de ciudadanía: 

Firma  

Fecha: Quito, DM. , ………………. De Abril del 2019  

 

 

 

 

Yo, Jonathan Javier Chiquito Taxiguano, 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 I 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. 

 

Jonathan Javier Chiquito Taxiguano 

CI: 1720897659 

 

_________________________ 

Firma  
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ANEXO 6. Constancia Investigador 

 

Yo, Chiquito Taxiguano Jonathan Javier, 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 a 

……………………………………………(nombres completos del participante su calidad de 

participante (estudiante, paciente, etc. Especificar) de………………… (Nombre de la institución) 

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. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Investigador: Jonathan Chiquito 

 

 

Cédula de Ciudadanía: 172089765-9 

 

 

 

 

Firma 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


