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RESUMEN 

 

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

recreativa y los valores educativos en los estudiantes que asisten a clases para aprobar la suficiencia 

en Cultura Física en el Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador. 

Cuyo objetivo fue evidenciar de qué forma las clases de actividad física recreativa influyen en el 

fortalecimiento de los valores educativos en cada uno de los estudiantes. Esta investigación tiene 

una perspectiva cualitativa, además de que se manejó niveles de descripción para indagar y conocer 

el contexto en cual nos permitió basarnos en nuestra variable independiente y establecer el 

desarrollo del problema, la investigación fue realizada de campo y bibliográfica, para una debida 

recolección de datos y fundamentos teóricos. Se realizó una encuesta la cual nos permitió conocer 

la relación de cada una de las variables tratadas en el trabajo de investigación.  Además, cabe 

mencionar que la encuesta fue validada por dos expertos en el Área de la Cultura Física y uno en 

Investigación. Los resultados fueron detallados mediante gráficos estadísticos lo que me permitió 

realizar un análisis objetivo y veraz, finalmente se realizó las debidas conclusiones y 

recomendaciones pertinentes para trabajos o investigaciones posteriores. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation work was determined the relationship between the classes of 

recreational physical activity and the educational values in students who approve on sufficiency in 

physical culture in the Physical Activity Department in Central University of Ecuador. The aim of 

which was to show how recreational physical activity classes influence the strengthening of 

educational values in each of the students. This research has a qualitative perspective, in addition 

to managing description levels to investigate and kwon the context in which it allowed us to base 

ourselves on our independent variable and establish the development of the problem, the research 

was carried out of field and bibliographic, for a proper collection of data and theoretical bases. A 

survey carried out which allowed us to know the relationship between the variables treated in the 

research work. In addition, it should be mentioned that the survey was validated by three experts 

in the area of physical culture. The results were detailed by statistical charts which allowed me to 

carry out an objective and truthful analysis, and finally the appropriate conclusions an 

recommendations were made relevant for further work or research.   

 

KEYWORDS: ACTIVITIES RECREATIONAL / EDUCATIONAL / GAMES / VALUES / 

DEPARTMENT OF PHYSICAL ACTIVITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los valores educativos favorecen en la formación integral del joven estudiante que asiste a las 

clases de actividad física-recreativa ya que el docente utiliza una metodología específica y 

siguiendo la idea de “Educación Física” centrada en el fortalecimiento de valores; los valores 

educativos pueden contribuir a la prevención de conductas antisociales y a la mejora de la calidad 

de vida y del bienestar personal y social.  Los valores educativos cumplen un papel importante en 

el comportamiento de los estudiantes en cada una de las clases de actividad física-recreativa, por 

lo cual el educador cumple un papel fundamental por cuanto es quien propone las actividades a 

realizar en el transcurso de su clase, además de que los valores se van desarrollando y promulgando 

como son el respeto, honestidad y responsabilidad. El cual tiene como objetivo relacionar las clases 

de actividad física recreativa y el fomento de valores educativos en los estudiantes que asisten a 

clases para aprobar la suficiencia en Cultura Física en la Universidad Central del Ecuador.  

Establecer las estrategias metodológicas correctas para fortalecer día a día en el comportamiento 

adecuado del estudiante. Es importante conocer cada una de los planes de clase que se imparten a 

los estudiantes en los cuales permiten el correcto desenvolvimiento en cuanto al comportamiento, 

además del desarrollo de actividades individuales y grupales en los cuales permite que los valores 

educativos sean expuestos para un buen desenvolvimiento de las actividades como juegos 

tradicionales y populares, deporte y actividades recreativas, La metodología utilizada es diseño 

correlacional; el cual describe las relaciones entre dos o más conceptos, categorías y variables en 

un momento determinado. Al final de la investigación el resultado previsto determina que cada una 

de estas actividades permite fomentar la personalidad en los estudiantes finalmente, el interés se lo 

ha puesto de manifiesto por cuanto los valores son el eje central de las actividades cotidianas lo 

cual permite que en futuro las diferentes Facultades de la Universidad Central del Ecuador tomen 

esta propuesta como una solución viable para la enseñanza de los valores educativos. 
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CAPITULO 1 

 

1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En cada una de las clases de actividad física recreativa, los docentes y estudiantes nos relacionamos 

con diferentes personas de las cuales aprendemos a diario, es así que las clases de actividad física 

recreativa y los valores educativos se encuentran en un lineamiento de investigación de Recreación, 

ocio y tiempo libre de la Facultad Cultura Física. Cada día la sociedad va perdiendo los valores, lo 

cual nos permite hablar sobre cada una de las estrategias recreativas y pedagógicas diseñadas para 

contribuir al fortalecimiento  de los valores educativos como son el  respeto, responsabilidad y  

honestidad cada uno de estos valores permiten el mejoramiento de la actitud y el comportamiento, 

en el aula escolar, bachillerato e incluso en  la Universidad; nos lleva a un adecuamiento en el  

proceso  de aprendizaje, una herramienta facilitadora del desarrollo social y emocional de los 

educandos dentro del proceso de enseñanza, ya que la falta de práctica de los valores educativos  

se ve reflejada en situaciones de  agresión física y verbal  siendo  uno de los factores que alteran la 

integración de los mismos y crea un ambiente no propicio para un aprendizaje significativo. 

Se entiende como una dimensión del desarrollo del individuo, siendo así que los individuos damos 

a conocer, lo que sentimos, pensamos y necesitaban expresar mediante una actividad muy diferente 

a la rutina diaria, buscamos una nueva estrategia recreativa que fomente el desarrollo psicosocial, 

la conformación de la personalidad y nos permite evidenciar valores educativos. Las actividades 

recreativas representan en cada uno de nosotros una situación de disfrute, no tiene un límite de 

edad pues inicia con los niños y termina hasta en el adulto mayor, todas estas actividades recreativas 

nos ayudan a fortalecer la socialización y la integración de cada una de los alumnos en las clases 

de educación física. Constituyen el medio principal del proceso de educación del tiempo libre para 

el desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y valores en 

relación con el empleo positivo del tiempo libre ya que son elementos importantes en transcurso 

de la formación tanto del niño como del adulto. Las actividades recreativas contribuyen un papel 

fundamental para la comunicación directa entre pares y con el docente que toma el papel de 

animador a lo largo de la práctica o realización de las actividades lúdicas durante la clase de Cultura 

Física. Además, es primordial reconocer las edades y el número de integrantes que participarán a 

lo largo de la clase, para proponer las diferentes actividades recreativas. Además, es la recreación 
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cumple un papel fundamental en la pedagogía dirigida al alumno ya que a los docentes les permite 

tener una comunicación diferente en cada una de las clases, permitiendo así que los valores de cada 

uno de los alumnos específicamente el respeto y responsabilidad le permiten desarrollarse en el día 

a día de su vida, puesto que la recreación es la herramienta necesaria en el aprendizaje. 

La formación de valores educativos mediante las estrategias didácticas; en este caso las actividades 

recreativas ayudan a tener una convivencia armónica y favorable en una clase de Educación Física, 

permitiendo que cada uno de los alumnos y los docentes se desenvuelvan de manera adecuada en 

su actividad. De tal manera que facilite el proceso educativo y los lleve a ser más participativos en 

forma individual y colectiva, el desenvolvimiento individual favorece al alumno a solucionar las 

diferentes problemáticas de forma concreta y segura, en cambio de forma colectiva permite que las 

actividades determinadas, se la realice de forma cooperativa. Es así que la participación de los 

integrantes en todas las actividades recreativas es importante para el disfrute y el gozo. 

1.1 Formulación del problema  

 

¿Cómo se relacionan las clases de actividad física recreativa y los valores educativos en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, en el 

periodo 2019-2019? 

1.1.1 Hipótesis  
 

Las clases de actividad física recreativa generan valores educativos, en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, período 2019-2019. 

1.1.2 Preguntas directrices del proyecto 

 

• ¿Qué relación existe entre la actividad física recreativa y los valores educativos en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, 

periodo 2019-2019? 

• ¿Qué relación existe entre las capacidades físicas y los valores educativos en universitarios 

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

2019? 
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• ¿Existe relación entre las actividades de creación artística y manual y los valores educativos 

en universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del 

Ecuador, periodo 2019-2019? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la formación integral y los valores educativos en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, 

periodo 2019-2019? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 
 

Determinar la relación de las clases de actividad física recreativa y los valores educativos en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, 

período 2019-2019. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar la relación de la actividad física recreativa y los valores educativos en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, 

periodo 2019-2019. 

• Determinar la relación de las capacidades físicas y los valores educativos en universitarios 

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

2019. 

• Analizar la relación de las actividades de creación artística y manual y los valores 

educativos en universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador, periodo 2019-2019. 

• Describir la relación de la formación integral y los valores educativos en universitarios del 

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

2019. 
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1.3 Justificación y delimitación de la investigación 

1.3.1 Justificación  
 

El presente trabajo está direccionado a la determinación de las actividades físicas recreativas 

impartidas en cada una de las clases de educación física que reciben los alumnos que forman parte 

del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador. Las actividades 

físicas recreativas mediante los valores educativos logran disminuir los problemas de convivencia, 

que suelen existir al momento de realizar cada una de las actividades. Es importante investigar cada 

una de las edades con las que se va a trabajar es decir con jóvenes de 18 a 23 años. Cada uno de 

ellos realiza sus actividades diarias por cuanto en las actividades físicas recreativas que practican 

los docentes van fomentando valores como el respeto, responsabilidad, honestidad y 

compañerismo, entre otros. Los valores educativos fomentan el carácter de cada uno, además del 

mejoramiento de su comportamiento de los alumnos con sus docentes; los docentes tienen la 

oportunidad de formar a cada de uno de sus alumnos, además mantener una relación positiva entre 

maestro y alumno fomenta un correcto comportamiento en el desarrollo de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

CAPITULO II 

 

2 MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

2.1.1 Internacionales 

 

A nivel internacional se reseña el siguiente antecedente 

Gonzalez, menciona 

En este artículo científico; actividad física y deporte-educación en valores” hacemos 

una revisión y presentamos los principales estudios y líneas de trabajo que se vienen 

realizando para educar en valores a jóvenes, a través de la actividad física y el 

deporte. Hacemos un recorrido a través de las características que definen a este tipo 

de poblaciones, los aspectos más importantes a trabajar en valores, y la necesidad 

de trabajar desde su propia cultura y partir de la noción de modelos ecológicos 

integrados. (2014, p. 13) 

La actividad física y el deporte correctamente planificada, con una metodología específica y 

siguiendo la idea de “Educación Física” centrada en la promoción de valores puede contribuir a la 

prevención de conductas antisociales y a la mejora de la calidad de vida y del bienestar personal y 

social de estas poblaciones, generando una alternativa positiva en sus vidas. 
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Es así que la actividad física recreativa favorece la educación en valores ya que permite la 

realización de actividades tanto individuales como colectivas, desarrollando así las diferentes 

actividades. 

 

A nivel internacional se reseña el siguiente antecedente 

Según Gornaran, nos dice en el artículo científico: 

Las actividades físico recreativas”, tienen una extraordinaria importancia para la 

formación integral de los jóvenes en nuestra sociedad. Es una tarea actual 

determinar nuevas vías para mejorar el proceso de la recreación en las escuelas 

deportivas comunitarias de los combinados deportivos en los diferentes territorios 

del país, de manera que se logre una participación masiva de la comunidad. (2012, 

p. 25) 

El estudio histórico permitió revelar qué transformaciones del campo en el objeto se fueron 

experimentando en las tres etapas consideradas en el análisis, observándose que la recreación física 

continua siendo una línea de trabajo importante para el organismo deportivo y ha estado 

encaminada a satisfacer las necesidades de inversión del tiempo libre en las comunidades de cada 

territorio, con el objetivo de realizar actividades sanas y educativas, partiendo siempre de la 

preferencia de la población. La concepción acerca de la actividad físico recreativa. 

Las actividades físico recreativas cumplen un papel importante en la formación de los jóvenes  

estudiantes en cada una de las sociedades a realizarse. 
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A nivel internacional se reseña el siguiente antecedente 

Guardia, en la tesis: 

La educación física y el tiempo libre nos dice, con la connotación común actual, se 

originó en las actividades físicas que el hombre trató de sistematizar en la 

antigüedad para su mejor condición física para la guerra. El renacimiento vio un 

ideal en el hombre físicamente apto y hace sólo 150 años se convirtió en la 

educación física escolar para el "desarrollo armonioso y equilibrado del cuerpo". 

Ese concepto de educación física en la escuela, prevaleció por muchos años como 

el objetivo mismo de la disciplina. (2015, p. 30) 

La recreación por su parte, fue considerada como juegos de y para los niños, para complementar 

su Educación Física y entretenerlos en su tiempo libre; surgiendo de allí los parques infantiles como 

una manifestación que recibió apoyo de escuelas, comunidades y municipalidades. Antes de ello, 

mucho antes, la recreación era un entretenimiento pasivo para los señores que veían a los juglares 

y gente de teatro proporcionando un espectáculo, como la televisión lo hace hoy a otra escala, con 

la tecnología a nuestro alcance. 

En la actualidad la actividad física es considerada como una necesidad para todos los seres 

humanos de todas las edades y se reconocen sus beneficios como factor de: salud, condición física, 

base del deporte, forma de vida activa para el bienestar del hombre. 

La actividad física ha llegado a ser el papel importante en cada uno de los seres humanos ya que 

permite que se realiza diferentes actividades acopladas a la recreación. 
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2.1.2 Nacionales 

 

A nivel nacional se reseña el siguiente antecedente 

En el artículo “Actividad físico recreativa” nos menciona:  

las actividades físicas recreativas en la comunidad tienen que integrar las diferentes 

formas organizativas de participación, buscando un equilibrio en el uso educativo, 

activo y creativo. Una segunda manera de asumir la recreación como propuesta de 

intervención, significa elaborar actividades físico-recreativas que satisfagan los 

gustos y preferencias de los participantes cómo en el trabajo. (Vilma Viviana Garcia 

Caicedo y Santiago Calero, 2015, p. 10) 

Los juegos recreativos son todos aquellos que brindan satisfacción inmediata, es una acción libre 

ejecutada, situada fuera de la vida corriente, que se realiza dentro de un determinado tiempo y 

espacio, pudiendo absorber por completo al jugador por su alta carga emotiva. 

Las actividades físico recreativa se caracterizan por implementar la práctica d los juegos recreativos 

para el desarrollo del estuantes en el cada uno de los aspectos en los que el intervenga. 

A nivel nacional se reseña el siguiente antecedente 

Según Ortiz, nos menciona en la tesis “Los valores en la educación física” 

 Si bien los valores deben ser percibidos desde una óptica objetiva, también es cierto 

que necesitan ser captados e interiorizados para que el desarrollo valorativo sea 

parte del comportamiento de los estudiantes dentro de este aspecto el educador 

representa un papel decisivo en esta metodología al aplicar técnicas adecuadas y 
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propias para el fortalecimiento de los valores por lo tanto se debe trabajan 

arduamente para cumplir con los objetivos que exige el plan del buen vivir y la ley 

Orgánica de Educación Intercultural que promulgan la difusión de valores y el 

pensamiento crítico dentro de las entidades educativas. (2014, p. 10) 

Este proyecto fue factible de realizarlo, porque ha existido el apoyo total para su elaboración y 

ejecución; pues hubo la predisposición de todos los involucrados (Autoridades del Colegio, 

Docentes del Área de Educación Física, departamento de Consejería Estudiantil y 

fundamentalmente la participación activa de los estudiantes; los cuales en los actuales momentos 

han perdido la ideología y la esencia de sus valores; por lo que se ha buscado las mejores 

oportunidades dentro y fuera de la institución para fortalecer este parámetro practicando lo que más 

les gusta la Educación Física. 

Los valores promueven una parte esencial para el desarrollo de un correcto comportamiento del 

alumno en cada una de las clases de actividad física recreativa. 

A nivel nacional se reseña el siguiente antecedente 

Yajaira, en la tesis de “Actividades físico recreativas y deportivas” nos menciona 

El estudio se inició con la realización de un diagnóstico de la situación concreta del 

lugar, abarcando, entre otros aspectos: la infraestructura deportiva existente, 

existencia de personal especializado en Cultura Física y personal de apoyo, así como 

las actividades físicas que realizan los estudiantes en su tiempo libre y la 

caracterización de la institución educativa, para lo cual la investigación se apoya en 

diferentes métodos investigativos, teóricos, empíricos, estadísticos matemáticos, a 
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partir de lo cual se presentó la propuesta para el desarrollo de un programa que 

emplee la actividad física, deportiva y recreativa a través de juegos. (2015, p. 20) 

Se concluye que la mayoría de personas en su tiempo libre requiere la realización de actividad 

física recreativa para un mejoramiento de su salud y de cada una de sus actitudes a lo largo de su 

convivencia con los demás. 

2.1.3 Definición de términos básicos  

 

• Actividad física: Aranceta, (2014). “Desde el punto de vista médico la actividad física se 

define como el movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

requiere consumo de energía.” 

• Recreación: Según Euned, (2006); dice que “La Recreación es la práctica de actividades 

socialmente aceptables realizadas en forma voluntaria durante el tiempo libre y por medio 

de las cuales las personas pueden desarrollarse tanto en el plano físico como en el social, 

emocional y mental”. 

• Valores: “Son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 

una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por 

un grupo social.” (Significado, 2018) 

• Educativo: aquellos procesos, eventos y situaciones relacionados con uno de los 

fenómenos más importantes de la Humanidad. 

• Tiempo libre: Aquel tiempo que la gente le dedica a aquellas actividades que no 

corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales. 

• Convivencia: acto de existir de forma respetuosa hacia las demás personas. 
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• Actitudes: Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. 

• Armonía: Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas 

de un conjunto. 

• Juegos: “Actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que 

se ejercita alguna capacidad o destreza”. (Significado, 2018) 

• Integrar: Hacer que una persona o una minoría entre a formar parte de un grupo y se 

sienta parte de él y no quede aislado o discriminado. 

• Equilibrio: “Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la 

misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan.” 

(ABC Definiciones, 2018) 

• Participación: Comunicación que se hace de un acontecimiento o suceso, así como el 

escrito en que se comunica; generalmente suele ser formal. 

• Juegos recreativos: “donde intervienen uno o más participantes. Su principal función 

es proporcionar diversión y entretenimiento a los jugadores.” (ABC Definiciones, 2018) 

• Respeto: “Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona 

o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a 

acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio.” (ABC Definiciones, 

2018) 

• Honestidad: Cualidad de la persona o cosa que es honesta. 

• Compañerismo: Relación amistosa, de colaboración y solidaridad entre compañeros. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Actividad física recreativa 
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2.2.1.1  Definición   

 

El término “actividades recreativas” “Es empleado con mucha frecuencia por investigadores del 

tema y la sociedad en general; sin embargo, no se encuentran muchas definiciones de este, por 

aparecer generalmente asociado al concepto de recreación”. (Aguilar, 2000, p. 30). 

“Se considera que desde la perspectiva educativa las actividades recreativas constituyen el medio 

principal del proceso de educación del tiempo libre para el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y valores en relación con el empleo positivo del 

tiempo libre”. (Aguilar, 2000, p. 30)  

Las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas hacia una meta específica y que 

ejercen su efecto de un modo indefinido e indirecto. Entre dichas actividades se pueden mencionar 

la música, los juegos, las atracciones, etc. Donde los grupos pueden elegir actuar con sus objetivos 

principales puestos en el campo de la recreación. Son las actividades recreativas es posible 

aumentar la creatividad del grupo. Siempre y cuando éstas sean elegidas de acuerdo a los intereses 

y a las capacidades de los participantes (Aguilar, 2000, p. 30). 

Para Aranceta (2014), se manifiesta “Desde el punto de vista médico la actividad física recreativa 

se define como el movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiere 

consumo de energía”. (p. 83) 

Con las actividades recreativas es posible aumentar la creatividad del grupo. Siempre y cuando 

éstas sean elegidas de acuerdo a los intereses y a las capacidades de los participantes. (Gerza, 2015). 
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2.2.1.2 Características 

• Es voluntaria, no es compulsada. 

• Es de participación gozosa, de felicidad. 

• No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material. 

• Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, porque produce 

distensión y descanso integral. 

• Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporánea al posibilitar 

la expresión creadora del ser humano a través de las artes, las ciencias, los deportes y la 

naturaleza. 

• Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre. 

• Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva de utilizar el tiempo 

libre. 

• Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la vida y para todos 

los niveles sociales. 

• Es parte del proceso educativo permanente por el que procura dar los medios para utilizar 

con sentido el tiempo libre. 

• Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o colectivo. (Pérez, 2013, pág. 

40) 

2.2.1.3 Beneficios 

De la práctica de las actividades recreativas se obtienen múltiples beneficios a lo que diferentes 

autores han hecho referencia; entre ellos: 
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• Lezama, (2015), los agrupa en: fisiológicos, psicológicos, sociales y económicos. 

• La Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación. Funlibre, (2012), considera 

los: beneficios individuales, beneficios comunitarios, beneficios ambientales y beneficios 

económicos. 

• En este sentido se considera pertinente determinar los beneficios de las actividades 

recreativas a partir de los efectos que estas tienen desde el punto de vista de la salud, lo 

físico, lo psicológico y lo social, propuesta que se muestra a continuación: 

2.2.1.3.1 En la salud 

• Mejora la calidad de vida. 

• Crea hábitos de vida saludables. 

• Contribuye a conservar o recuperar la salud y a disminuir los factores de riesgo. 

• Reduce los costos de salud. 

2.2.1.3.2 En lo físico 

• Contribuye al desarrollo de capacidades físicas. 

• Aumenta de la capacidad de trabajo. 

 

2.2.1.3.3 En lo psicológico 

• Eleva la autoestima, la autoconfianza, la autoimagen y la seguridad. 

• Disminuye los niveles de estrés y agresividad. 
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2.2.1.3.4 En lo social 

• Disminuye los niveles de violencia y actos delictivos. 

• Fortalece la integración comunitaria. 

• Mejora de las relaciones personales y comunitaria. 

• Impulsa las manifestaciones culturales propias. 

• Favorece la cultura ambiental. 

 

2.2.1.4 Importancia 

• Las áreas recreativas son fundamentales en la calidad de vida de las personas, promueven 

la cohesión social, generan espacios de encuentro, deporte y entretenimiento, lo que implica 

un impacto positivo en la salud de las personas. 

• Las actividades físicas, el deporte y la recreación han adquirido un valor social y educativo 

tanto desde el punto de vista individual como colectivo, teniendo cada vez más claros los 

beneficios que representan para el mejoramiento de todos, considerando que no son un lujo 

sino una necesidad que se ha extendido por todo el mundo para evitar enfermedades, 

mejorar la salud integral, desarrollar las capacidades físicas, propiciar los valores morales, 

unir a las comunidades y favorecer la calidad de vida de los seres humanos. (Blog Alto 

Largo, 2017) 

• Colombia, (2015), “Se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y llevar una vida 

satisfactoria y productiva, así como para encontrar caminos para experimentar sus 

propósitos, placer, salud y bienestar”.  
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• Colombia, (2015), “Se refiere a las oportunidades para vivir e interactuar con la familia, los 

grupos de trabajo, los vecindarios, las comunidades y el mundo.” 

2.2.1.5 Clasificación 

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

se considera proponer, atendiendo al contenido de las actividades, la siguiente clasificación de las 

actividades recreativas: (Recreación, 2013, pág. 35). 

2.2.1.5.1 Actividades deportivas-recreativas: prácticas, encuentros o competencias de alguna 

disciplina recreativa o deporte (en la variedad de deporte para todos, deporte popular o 

masivo). (Recreación, 2013) 

• Prácticas y encuentros deportivos-recreativos de: 

o Disciplinas recreativas como: 

▪ Recreación turística. 

▪ Turismo deportivo. 

▪ Festivales deportivos-recreativos. 

▪ Deportes de orientación. 

▪ Animación recreativa. 

▪ Deporte canino. 

▪ Colombófila. 

▪ Palomas deportivas. 

▪ Modelismo. 

▪ Objetos volantes. 
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▪ Competencia “A Jugar”, etc. 

o Deportes como: 

▪ Béisbol. 

▪ Fútbol. 

▪ Softbol. 

▪ Voleibol. 

▪ Baloncesto. 

▪ Deportes extremos, etc. 

• Festivales, copas, campeonatos, torneos y competencias en alguna disciplina recreativa o 

deporte de los mencionados en el punto anterior. 

2.2.1.5.2 Actividades al aire libre: actividades en pleno contacto con la naturaleza: actividades 

en tierra, actividades en el medio acuático y actividades en el aire. (Recreación, 2013) 

• Actividades en tierra: 

o Con desplazamientos: 

▪ Caza deportiva. 

▪ Senderismo. 

▪ Turismo deportivo. 

▪ Ciclo turismo. 

▪ Monuntain bike. 

▪ Paseos a caballo. 

▪ Rutas ecológicas. 

▪ Montañismo. 
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▪ Escalada. 

▪ Espeleología. 

▪ Ir de excursiones. 

▪ Ir a la playa. 

▪ Ir a la piscina. 

o Con permanencias: 

▪ Acampar. 

▪ Campismo. 

▪ Campamentos recreativos. 

• Actividades en el aire: 

o Paracaidismo. 

o Aeromodelismo. 

o Ala delta. 

o Delta plano; etc. 

2.2.1.5.3 Actividades lúdicas: todas las formas de juego: juegos de mesa, juegos de salón, juegos 

tradicionales, videojuegos, juegos de ordenador, etc. (Recreación, 2013) 

• Juegos de mesa: 

o Domino. 

o Dama. 

o Parchís. 

o Ajedrez. 

o Barajas. 
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o Go, etc. 

• Juegos de salón: 

o Billar recreativo. 

o Bolos. 

o Tenis de mesa. 

o Dardos, etc. 

• Juegos tradicionales: 

o Bolas. 

o Trompo. 

o Zancos. 

o Aro. 

o Patinetas. 

o Carriolas. 

o Yaquis. 

o Suiza. 

o Yoyo, etc. 

2.2.1.5.4 Actividades de creación artística y manual: actividades individuales o en grupo 

relacionadas con la creación artística o manual. (Recreación, 2013) 

• Actividades de creación artística: 

o Literarias. 

o De las artes plásticas. 

o Teatrales. 
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o Danzarías. 

o Musicales. 

• Actividades de creación manual: 

o Artesanías. 

o Esculturas o tallados en metal, madera y piedra 

2.2.1.5.5 Actividades culturales participativas:  

“actividades culturales (de la cultura artística y de la cultura física) que propicien la participación 

protagónica de los participantes”. (Recreación, 2013) 

• Actividades culturales participativas: 

• Peñas culturales y/o deportivas. 

• Coloquios. 

• Charlas. 

• Debates. 

• Tertulias. 

• Conversatorios. 

• Bailables. 

• Ruedas de casino. 

• Actividades de animación y participación, etc. 
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2.2.2 Capacidades Físicas  

 

Podemos definir las capacidades físicas básicas como: “los factores que determinan la condición 

física del individuo, que lo orientan hacia la realización de una determinada actividad física y 

posibilitan el desarrollo de su potencial físico mediante su entrenamiento” (Villar). 

Son condicionales por varias razones: 

a) se desarrollan mediante el proceso de acondicionamiento físico 

b) condicionan el rendimiento deportivo 

Estas capacidades se dicen que son básicas porque son las componentes de las demás cualidades 

que se denominan resultantes y porque son el soporte físico de las cualidades más complejas. 

2.2.2.1  Clasificación de las capacidades físicas. 

Muchos autores de épocas pasadas han mencionado en sus tratados o libros las capacidades físicas. 

Dentro de estas capacidades físicas la mayoría los dividían en: ejercicios de fuerza, de velocidad, 

de resistencia, de destreza, etc.; e incluso llegaron a mencionar otras cualidades como: el equilibrio, 

la habilidad, la flexibilidad, la agilidad, etc. (Gundlack, 1968) 

Uno de los autores fue Gundlack, (1968) el cual clasifica las capacidades físicas en: 

2.2.2.1.1 Capacidades condicionales: que vienen determinadas por los procesos energéticos y 

metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria: fuerza, velocidad, 

resistencia. 

2.2.2.1.2 Capacidades intermedias: flexibilidad, reacción motriz simple. 
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2.2.2.1.3 Capacidades coordinativas: que vienen determinadas por los procesos de dirección del 

sistema nervioso central: equilibrio, agilidad, coordinación, etc. 

 

En la actualidad la mayoría de los autores coinciden en denominar capacidades físicas básicas a la 

resistencia, fuerza, velocidad y la flexibilidad, no incluyendo en esta clasificación a la coordinación 

debido a que entraría a formar parte de las capacidades psicomotoras o coordinativas. (I.E.S La 

Aldea de San Nicolás, s.f.) 

Hay que tener en cuenta que debe verse al hombre/mujer como un todo y por ello cualquier acto 

motor que realice es el resultado de la participación conjunta de todas las capacidades que posee el 

individuo. 

Distintas circunstancias se dan en los fenómenos fisiológicos que respaldan estas capacidades. 

Mientras que la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad recaen fundamentalmente sobre 

la acción muscular, metabólica y cardiovascular; la coordinación lo hace sobre proceso de control 

motor (sistema nervioso), lo que no quiere decir que no estén perfectamente interrelaciones y sean 

inseparables. 

 

2.2.3 Valores Educativos 

 

2.2.3.1 Fundamentación Filosófica  
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Según Ortiz; En el enfoque filosófico de los valores en la educación y en los aspectos deportivos y 

recreativos determina al estudiante como ser humano a desarrollar sus capacidades y 

potencialidades en la relación valores actividad física, deportiva y recreativa, que es parte de la 

formación integral del estudiante, por lo mismo se procura con el desarrollo de la presente 

investigación cambiar los modelos de aprendizaje tradicionalistas por la 14 enseñanza-aprendizaje 

en competencias con sus respectivos ejes transversales (2014, p. 37) 

El enfoque de la Educación Física y el deporte nos permitirá fomentar el respeto al oponente como 

él quisiera ser respetado, la solidaridad entre el equipo, la colectividad y no la individualidad 

cuando se lo necesite, propendiendo el juego limpio y amor al equipo o grupo al que pertenece, 

con esto nos referiremos a que el enfoque moderno y sus diversos campos de acción son más bien 

cooperativos-integradores antes que solo competitivos, que se busca encuadrar en la cultura 

deportiva de paz y armonía entre los componentes humanísticos de la sociedad.  

2.2.3.2 Definición 

 

Según, Yajaira, nos dice: “Reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. El 

proceso para formar ciertas disposiciones fundamentales del hombre con respecto a la naturaleza 

y a los semejantes.” (2015, p. 37) 

Formar al individuo procurándole: 

• Buena crianza 

• Disciplina 

• Hacerle prudente o sagaz 

• Darle sabiduría 



 

25 
 

• Moralizarlo y 

• Darle orientación 

Una exigencia vital y cultural que tiene lugar en la conciencia humana como consecuencia de 

impulsos internos del desarrollo individual. La Recreación se ha convertido en un verdadero aliado 

de la pedagogía, combina toda suerte de técnicas recreativas con los objetivos pedagógicos 

previstos en los planes oficiales, partiendo de las diferencias individuales. (Yajaira, 2015, pág. 5) 

2.2.3.3 Principios educativos: 

- Proporcionar una formación plena que permita el desarrollo integral de nuestros alumnos en 

todos los ámbitos de la vida: personal, familiar, social y profesional. 

- ayudarles a construir una concepción de la verdad en la que se une el conocimiento y la valoración 

ética y moral de la misma. 

- desarrollar su capacidad de ejercer la libertad, la tolerancia y solidaridad, de una manera crítica y 

en una sociedad plural. 

- Ejercitar los valores que hacen posible la vida en sociedad, desde el respeto a todos los derechos 

y libertades fundamentales. (2018, pág. 37) 

 

2.2.3.4 Actitudes 
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2.2.3.4.1 Conceptualización.  

La palabra "actitud" ha sido definida como la "reacción expresiva objetiva o subjetiva hacia un 

objeto, proposición abstracto o concreto denotado". De acuerdo a lo manifestado se puede 

mencionar que las actitudes son asimiladas de acuerdo a los efectos o motivos bio-sociales, los 

cuales se despliegan y tienden a permanecer con el tiempo y están dirigidas siempre hacia un 

objetivo o idea en particular; las actitudes raras vecen son componentes de cuestión individual; 

habitualmente son tomadas de los diferentes grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. 

(Ortiz, 2014, pág. 22) 

2.2.3.4.2 Características de las actitudes 

Dentro de las características que presentan las actitudes se presentan las siguientes: 

Una de las cualidades más importante de las actitudes es que debe ser perdurable en el tiempo y el 

espacio, no debe ser cambiante. 

Posee un mecanismo intelectual y afectuoso, es decir, que la mente debe ser capaz de inspeccionar, 

considerar y admitir un valor determinado. (Ortiz, 2014, pág. 24) 

2.2.3.5 Comportamiento humano 

 

El comportamiento es el conjunto de conductas por medio de las cuales el ser humano expresa o 

manifiesta su forma de ser, en las diferentes actividades que realiza. 
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2.2.3.6  Calidad de vida 

 

Es un concepto propio de la sociología, pero también forma parte del debate político o de las 

conversaciones cotidianas. Se entiende por calidad de vida el nivel de ingresos y comodidades de 

una persona, una familia o un colectivo. Esta definición es meramente orientativa, ya que la idea 

de calidad de vida está llena de matices. (ABC Definiciones, 2018) 

2.2.4 Fundamentación Legal 

 

2.2.4.1 (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008, 2008) 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte 

y al 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. 

2.2.4.2 (Asamble Nacional del Ecuador, 2017), se citan textualmente el siguiente artículo: 

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

de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, 
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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. 

2.2.4.3  (Ley de Educación Física, Deportes y Recreación , 2010), se citan textualmente el 

siguiente artículo.:  

 

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 

parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado 

2.2.4.4 (Comunidad Universitaria, 2016) 

 

Art. 140.- Definición. - Es la Dirección responsable de fomentar la creación y funcionamiento de 

clubes y actividades deportivas y recreativas para la ocupación saludable del tiempo libre. Tendrá 

un director que será profesor titular de la Universidad con maestría o PhD, designado por el Rector. 

Ejercerá sus funciones a tiempo completo y es de libre nombramiento y remoción. 

2.2.4.5 (Honorable Consejo Universitario, 2013) 

 

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

comunidad universitaria son: 

• Honradez 

• Honestidad 
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• Responsabilidad 

• Respeto 

• Disciplina 

• Probidad 

• Integridad 

• Transparencia 

• Cooperación (trabajo en equipo) 

• Franqueza 

• Autenticidad 

• Valentía 

• Identidad 

• Sentido de pertenencia 

• Lealtad 

• Prudencia 

• Altruismo 

2.2.4.6 (Honorable Consejo Universitario, 2017) 

 

Art.2.-Objetivos: la aprobación de la Suficiencia en Cultura Física tiene como objetivos: 

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

la Recreación. 

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

contrarrestar el sedentarismo físico en la población estudiantil universitaria. 
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c) Organizar las actividades que se deben cumplir para la aprobación de la Suficiencia en 

Cultura Física con apoyo del Departamento de Actividad Física de la Facultad de Cultura 

Física. 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño del Estudio 

 

3.1.1 Diseño correlacional:  

 

Son aquellos que se describen relaciones entre dos o más conceptos, categorías y variables en un 

momento determinado.  

Es por ello que esta investigación se buscó la relación de las clases de actividad física recreativa y 

los valores educativos que nos permitió conocer de qué forma fortalecen los valores. 

3.2 Definición de variables e indicadores 

 

3.2.1 Variables  

• Variable independiente: Clases de actividad física recreativa 

• Variable dependiente: Valores educativos 
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3.3 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Clases de actividad física recreativa 

Conceptualización  Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

Instrument

os 

Son técnicas que no 

están orientadas 

hacia una meta 

específica y que 

ejercen su efecto de 

un modo indefinido 

e indirecto. Entre 

dichas actividades 

se pueden 

mencionar la 

música, los juegos, 

las atracciones, etc. 

Donde los grupos 

pueden elegir 

actuar con sus 

objetivos 

principales puestos 

en el campo de la 

recreación. 

 

Actividad 

física-

recreativa 

 

Juegos 

tradicionales 

Juegos 

populares 

 

Juegos 

predeportivos 

 

¿El Docente estimula 

la práctica de los 

juegos tradicionales 

dentro de la clase de 

Actividad física 

recreativa? 

 

¿El Docente estimula 

la práctica de los 

juegos populares 

dentro de la clase de 

Actividad física 

recreativa? 

Instrumento

:  Encuesta 

Escala de 

Likert 

 

Capacidades 

físicas 

Velocidad 

Resistencia 

Fuerza  

Agilidad 

¿Durante la clase de 

actividad física 

recreativa su profesor 

desarrolla las 

capacidades físicas, 

velocidad, resistencia, 

fuerza, agilidad? 

 

¿Cree usted que en las 

clases de actividad 
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física recreativa se 

imparten actividades 

relacionadas a las 

capacidades físicas? 

 

Formación 

integral 

 

Fisiológico 

Psicológico 

Deportivo 

¿Cree usted que la 

Actividad Física 

Recreativa ayuda al 

mejoramiento 

fisiológico del cuerpo 

humano? 

 

¿Cree usted que en la 

clase de actividad 

Física Recreativa 

ayuda en el aspecto 

psicológico del 

alumno? 

 

¿Considera pertinente 

que la Actividad Física 

Recreativa es 

primordial para la 

práctica deportiva? 

 

 

Creatividad 

 

Actividades 

de creación 

artística y 

manual: 

 

Actividades 

individuales 

 

Actividades 

Grupales 

¿Considera usted que 

en las clases de 

actividad física 

recreativa el docente 

realiza actividades 

grupales? 
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¿Considera usted que 

en las clases de 

actividad física 

recreativa el docente 

realiza actividades de 

forma individual? 

¿Cree usted que las 

actividades 

individuales y 

grupales de las clases 

de actividad física 

recreativa favorecen a 

la práctica de valores 

educativos? 

 

 

Tabla 1 Vista tabla de operacionalización de variable independiente 

Elaborado por: Belén Gutiérrez P. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Valores educativos 

Conceptualización  Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas  

Instrument

os 

Los valores son 

principios, que nos 

permiten orientar el 

comportamiento 

humano hacia la 

transformación 

social de una 

 

Valores 

Principios 

 

Sociales 

Educativos 

¿El Docente 

estimula la práctica 

de los valores 

educativos dentro 

de la clase de 

actividad física 

recreativa? 

Técnica: 

Escala de 

Likert 

Instrument

o:  
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persona, son pautas 

que regulan la 

conducta personal, 

social, cultural y 

deportiva que rige 

su calidad de vida. 

 

¿Considera usted 

que en las clases de 

actividad física 

prevalecen los 

valores educativos? 

Encuesta 

 

Comportamiento 

humano 

 

Moral  

Social 

Afectivo 

Cultural 

¿Cree usted que el 

comportamiento 

social y afectivo de 

una persona influye 

en la clase de 

actividad física 

recreativa? 

 

 

Transformación 

social 

 

Aceptación 

promoción 

mejoramiento 

¿El docente 

promueve el 

desarrollo de 

valores educativos 

para el 

mejoramiento de la 

práctica de la clase 

de actividad física 

recreativa? 

 

¿El Profesor crea 

un ambiente de 

respeto personal 

hacia los demás, 

durante las clases 

de actividad física 

recreativa? 
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¿cree usted que los 

valores educativos 

como el respeto, 

honestidad y 

responsabilidad 

permiten que el 

desempeño de los 

alumnos se 

fortalezca.? 

 

Calidad de vida 

 

Personal 

Familiar 

Social 

Educativo 

¿Considera usted 

que es necesario la 

incorporación de 

talleres sobre los 

valores educativos 

para el desarrollo 

de la clase de 

actividad física 

recreativa? 

 

¿Considera usted 

que los valores 

educativos 

favorecen en el 

desarrollo de las 

actividades en el 

entorno familiar? 

 

¿Cree usted que los 

lugares para la 

realización 
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actividad física 

recreativa son los 

adecuados para el 

fortalecimiento y 

practica de los 

valores educativos? 

Tabla 2Vista tabla de operacionalización de variable dependiente 

Elaborado por: Belén Gutiérrez P. 

 

3.4 Población y muestra  

Población: Está conformada por 250 estudiantes pertenecientes a 10 paralelos que reciben clases 

de actividad física-recreativa I, en el Departamento de Actividad Física, de la Universidad Central 

del Ecuador, periodo 2019-2019. 

Muestra: Se tomó una muestra compuesta por 100 estudiantes aleatoriamente, pertenecientes a 10 

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

2019-2019.  

El tipo de muestreo empleado para obtener la muestra fue: muestreo intencional, se asignó un 

numero a cada encuesta y se escogió un total de 100 estudiantes (10 estudiantes por cada paralelo) 

 

3.4.1 Unidades de investigación 

 

Estudiantes que asisten a clases de actividad física  recreativa del Departamento de Actividad Física 

comprendido en las edades de 18-28 años, de género masculino y femenino. 

A las unidades de investigación, o estudiantes se aplicaron una encuesta con 20 preguntas 

relacionadas al tema y con el consentimiento informado. 

3.5 Diseño de los instrumentos y/o materiales  

Revisión bibliográfica, artículos científicos, tesis de maestrías. 

Validez y confiabilidad de instrumentos 
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De acuerdo con Herrera, (1998), “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento mide la variable que pretende medir. La validez es una cuestión más compleja que 

debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica” (p. 6). 

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

1. Para legitimar el instrumento se requiere el análisis y juicio crítico de dos profesionales en 

actividad física y uno en investigación.  

Los expertos fueron: 

❖ MSc. Salvador Montero, docente de la Facultad de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

❖ MSc. Lilia Lara, docente en la Facultad de Cultura Física de la Universidad 

Central del Ecuador. 

❖ MSc. Raquel Betancourt, docente en el Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

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

la parte del cuestionario (ANEXO 1) 

Antes de la aplicación de la encuesta se solicitó la autorización del Departamento de 

Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, para poder aplicar el instrumento 

de evaluación en los estudiantes. 

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

decir no existió discriminación de ningún aspecto. 

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

estructurada, participativa de las unidades de investigación, la cual nos permitió el 

registro y recolección de información sobre si las clases de actividad física recreativa 

favorecen a la práctica de valores educativos. Al ser un instrumento de evaluación 

estructurado se tomó en cuenta las dos variables para que cada uno de los ítems proyecten 

datos específicos para cada una de las mismas (ANEXO 1) la encuesta. 

 

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

• Ingreso de datos en el programa SPSS  



 

39 
 

 
Gráfico 1Vista de datos programa SPSS 
Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Belén Gutiérrez Parra 
 

• Ingreso de variables en el programa SPSS 

Gráfico 2Ingreso de variables 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Belén Gutiérrez 

 

De acuerdo a este resultado y utilizando como criterio general, (George, 2003) sugiere 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 <.5 es inaceptable 
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Por lo tanto, el nivel de confiabilidad de la encueta es excelente  

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

 

 
 

 

 

 

Tabla 3Alfa de Cronbach 

Fuente: (IBM, 2017) 
Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

Alfa de Cronbach = 0.993; Promedio mayor 0.90 
 

En base al rango de la tabla elaborada por (George, 2003)el nivel de fiabilidad del instrumento es 

de 0.957 lo que determina que el mismo tiene un nivel de confiabilidad Excelente. 

Aplicación del análisis de Correlación Bivariado de Spearman, para confirmar o desechar la 

hipótesis. 

 
Gráfico 3Correlación Bivariado 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra  

 
 
 
 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

.957 .957 20 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de la encuesta  

a) ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA 

 

1. ¿El Docente estimula la práctica lúdica dentro de las clases de actividad física 

recreativa? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.0 

Casi nunca 3 3.0 

A veces 9 9.0 

Casi siempre 33 33.0 

Siempre 54 54.0 

Total 100 100.0 

                        Tabla 4Docente estimula la práctica lúdica en las clases de actividad física recreativa 

                   Fuente: (IBM, 2017) 

                   Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

 
           Gráfico 4Docente estimula la práctica lúdica en las clases de actividad física recreativa 

          Fuente: (IBM, 2017) 

          Elaborado por: Belen Gutierrez Parra 
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Interpretación 

 

Analizando las respuestas de la pregunta 1, se puede observar que un 54% de los 

encuestados, confirman que el docente siempre estimula la practica lúdica en las clases de 

actividad física recreativa, esto determina que los estudiantes en su gran mayoría trabajan 

sus clases aplicando metodologías enfatizadas en la enseñanza lúdica, mediante los juegos 

con los cuales se obtiene mayor participación y entusiasmo. 

 

2. ¿El Docente estimula la práctica de los juegos tradicionales dentro de las clases de 

actividad física recreativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 6 6.0 

A veces 6 6.0 

Casi siempre 32 32.0 

Siempre 54 54.0 

Total 100 100.0 

                               Tabla 5 La práctica de juegos tradicionales en las clases de actividad física recreativa 

                                   Fuente: (IBM, 2017) 
                                    Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra  

 

   
Gráfico 5 La práctica de juegos tradicionales en las clases de actividad física 

                Fuente: Belén Gutiérrez Parra 
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Interpretación 

 

En las respuestas de la pregunta 2, se puede observar que un 54% de los encuestados, 

confirman que el docente siempre estimula la práctica de los juegos tradicionales en las 

clases de actividad física recreativa, esto determina que los estudiantes en su gran mayoría 

trabajan sus clases aplicando metodologías enfatizadas en la práctica de los juegos 

tradicionales, obtenido mayor participación y entusiasmo. 

 

3. ¿Cree usted que en las clases de actividad física recreativa se imparten actividades 

relacionadas a las capacidades físicas? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 3.0 

Casi nunca 3 3.0 

A veces 16 16.0 

Casi siempre 22 22.0 

Siempre 56 56.0 

Total 100 100.0 

                           Tabla 6 Imparten clases relacionadas a las capacidades físicas 

                            Fuente: (IBM, 2017) 

                            Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

                    
                  Gráfico 6 Imparten clases relacionadas a las capacidades físicas 

                      Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

                      Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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Interpretación 

 

Los encuestados en relación a las respuestas de la pregunta 3, indican en un 56% que el 

docente imparte clases relacionadas a las capacidades físicas, esto determina que los 

docentes en su gran mayoría trabajan sus clases aplicando metodologías enfatizando el 

trabajo relacionado a las capacidades físicas, obtenido mayor participación y entusiasmo. 

 

4. ¿Durante las clases de actividad física recreativa su profesor desarrolla las 

capacidades físicas, velocidad, resistencia, fuerza, agilidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 5 5.0 

Casi nunca 3 3.0 

A veces 11 11.0 

Casi siempre 26 26.0 

Siempre 55 55.0 

Total 100 100.0 

                Tabla 7 Profesor desarrolla las capacidades físicas 

                Fuente: (IBM, 2017) 

                Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gráfico 7 Profesor desarrolla las capacidades físicas 
                Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

                Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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Interpretación 

 

Las capacidades físicas de velocidad, fuerza, resistencia y agilidad, son motivo de la 

consulta en esta pregunta, se puede observar que un 55% de los encuestados, confirman que 

el docente siempre desarrolla las capacidades físicas en las clases de actividad física 

recreativa, por tanto, estas capacidades son trabajadas constantemente en el desarrollo de 

las actividades de cada clase. 

 

5. ¿Cree usted que la Actividad Física Recreativa ayuda al mejoramiento fisiológico del 

cuerpo humano? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 3 3.0 

A veces 13 13.0 

Casi siempre 20 20.0 

Siempre 62 62.0 

Total 100 100.0 

               Tabla 8 Actividad Física Recreativa ayuda al mejoramiento fisiológico 
                Fuente: (IBM, 2017) 

                Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra  

 

 
                Gráfico 8 Actividad Física Recreativa ayuda al mejoramiento fisiológico 
                Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

                Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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Interpretación 

 

Analizando las respuestas de la pregunta 5, se puede observar que un 62% de los 

encuestados, confirman que las clases de actividad física recreativa ayudan al mejoramiento 

fisiológico del cuerpo humano, por tal motivo se puede indicar que el trabajo realizado en 

clases es positivo para el mejoramiento de la calidad de vida y salud del estudiante. 

 

6. ¿Cree usted que la Actividad Física Recreativa ayuda en el aspecto psicológico del 

estudiante? 

 

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                  Tabla 9 Actividad Física Recreativa ayuda al aspecto psicológico del estudiante 
                   Fuente: (IBM, 2017) 
                   Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gráfico 9 Actividad Física Recreativa ayuda al aspecto psicológico del estudiante 

                  Fuente: Belén Gutiérrez Parra 
                  Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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Interpretación 

 

 la pregunta 6 determina una consulta sobre un aspecto fundamental como es el aspecto 

psicológico en el estudiante, se puede observar que un 54% de los encuestados, confirman 

que las clases de actividad física recreativa ayudan al aspecto psicológico del estudiante, 

esto determina que la actividad física es un soporte fundamental en el desarrollo estudiantil 

y social de los jóvenes universitarios. 

 

7. ¿Considera pertinente que la actividad física recreativa es primordial para la 

práctica deportiva? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10 Actividad Física Recreativa es primordial para la práctica deportiva 
 Fuente: (IBM, 2017) 

 Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra  

 

 
              Gráfico 10 Actividad Física Recreativa es primordial para la práctica deportiva 

               Fuente: Belén Gutiérrez Parra 
                Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 4 4.0 

Casi nunca 2 2.0 

A veces 15 15.0 

Casi siempre 19 19.0 

Siempre 60 60.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación  

 

En la pregunta 7, obtuvimos un resultado de, siempre con el 60% y de casi siempre de 19%, 

 porcentaje que nos permite identificar que la actividad física recreativa es primordial para 

la práctica deportiva de cada uno de los estudiantes que aprueban en la suficiencia en 

Cultura Física, ya que en cada una de las clases los docentes planifican cada una de las 

actividades tienen relación o están basadas en el deporte, sin dejar de lado la recreación y 

de la lúdica.  

 

8. ¿Considera usted que en las clases de actividad física recreativa el docente realiza 

actividades grupales con los estudiantes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 1 1.0 

A veces 14 14.0 

Casi siempre 22 22.0 

Siempre 61 61.0 

Total 100 100.0 

                 Tabla 11Actividad Física Recreativa el docente realiza actividades grupales 

                  Fuente: (IBM, 2017) 

                  Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra  
 

             
Gráfico 11 Actividad Física Recreativa el docente realiza actividades grupales 
Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

 

2 1

14

22

61

2 1

14

22

61

N U N C A C A S I  N U N C A A  V E C E S C A S I  S I E M P R E S I E M P R E

PREGUNTA 8

FRECUENCIA PORCENTAJE



 

49 
 

Interpretación 

 

El contexto de la pregunta ocho determina el análisis sobre la importancia del trabajo 

grupal, en este contexto, los encuestados en su mayoría que es un 61% indican que se trabaja 

actividades grupales en clases y solamente un 2% indica que no se trabaja de esta forma, 

estos resultados nos indican que el trabajo grupal es importante y que se debe retroalimentar 

con todos los Docentes su importancia para que todos utilicen técnicas y estrategias 

metodológicas para lograr la integración grupal en las clases. 

 

9. ¿Considera usted que en las clases de actividad física recreativa el docente genera 

actividades de forma individual con los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Tabla 12 Docente genera actividades de forma individual 
                   Fuente: (IBM, 2017) 

                   Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra  

                   

                    Gráfico 12 Docente genera actividades de forma individual 

                    Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

                    Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 3.0 

Casi nunca 5 5.0 

A veces 16 16.0 

Casi siempre 28 28.0 

Siempre 48 48.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación 

 

De las respuestas obtenidas de los encuestados, se puede analizar que sumados el 48% de 

respuestas siempre y el 28% de respuestas de casi siempre, en un total de 76% que es una 

gran mayoría manifiestan que además de las actividades grupales referidas anteriormente, 

se trabaja también actividades individuales con los estudiantes, por ello es necesario 

enfatizar que el aporte individual es positivo en la consecución de clases dinámicas y 

participativas. 

 

 

10. ¿Cree usted que las actividades individuales y grupales en las clases de actividad 

física recreativa favorecen a la práctica de valores educativos? 

 

 

 

 

 
           
                  
 
 
                 Tabla13 Las actividades individuales y grupales 

favorecen a la práctica de valores educativos 

                   Fuente: (IBM, 2017) 

                   Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

                  
                     Gráfico 13 Las actividades individuales y grupales favorecen a la práctica de valores educativos 

                     Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

                     Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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PREGUNTA 10

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 3 3.0 

A veces 9 9.0 

Casi siempre 23 23.0 

Siempre 63 63.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación 

 

De las respuestas obtenidas en la pregunta 10, se puede observar que un 63% de los 

encuestados, confirman que en las clases de actividad física recreativa los docentes realizan 

actividades individuales y grupales, lo cual indica que incide positivamente en la práctica 

de valores educativos, sumado el 23 % que indican que casi siempre se generan este tipo 

de actividades, obtenemos que la gran mayoría asegura que existe este beneficio para los 

estudiantes y la actividad. 

 

11. ¿El Docente estimula la práctica de los valores educativos dentro de las clases de 

actividad física-recreativa? 

 

 

 

 

 

 

                 Tabla 14 Docente estimula la práctica de valores educativos 

                    Fuente: (IBM, 2017) 

                    Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
 

                  
Gráfico 14 Docente estimula la práctica de valores educativos 

Fuente: Belén Gutiérrez Parra 
Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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PREGUNTA 11

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.0 

A veces 19 19.0 

Casi siempre 23 23.0 

Siempre 57 57.0 

Total 100 100.0 
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           Interpretación 

 

Observando los resultados de la pregunta 11, sumados el 57% que contesta siempre y el 

23% que contesta casi siempre, se puede indicar que la gran mayoría correspondiente al 

80% de encuestados, asegura que el Docente estimula la práctica de los valores educativos, 

lo cual es positivo para la actividad que se genera en clases. 

  

12.  ¿Considera usted que en las clases de actividad física se demuestra los valores 

educativos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 4 4.0 

A veces 13 13.0 

Casi siempre 29 29.0 

Siempre 52 52.0 

Total 100 100.0 

              Tabla 15 En las clases de actividad física se demuestra los valores educativos 

                 Fuente: (IBM, 2017) 

                  Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

              
                Gráfico 15 En las clases de actividad física se demuestra los valores educativos 

                 Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

                 Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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Interpretación 

 

 

Para la pregunta 12, se puede observar que un 52% de los encuestados, confirman que en 

las clases de actividad física recreativa los docentes demuestran los valores educativos en 

cada una de las actividades que realizan tanto estudiantes como docentes. Lo cual les 

permite mantener un ambiente en armonía. Que les permite aprender e innovar a diario las 

actividades que se planifican para la realización de la actividad física recreativa, lo ratifican 

además el 29% de estudiantes que comparten este criterio en sus respuestas. 

 

13. ¿Cree usted que el comportamiento social y afectivo del estudiante influye en la clase 

de actividad física-recreativa? 
          

  

 

 

 

 

            Tabla 16 el comportamiento social y afectivo del estudiante influye en la clase de actividad física-recreativa 

                  Fuente: (IBM, 2017) 
                  Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

              
             Gráfico 16 el comportamiento social y afectivo del estudiante influye en la clase de actividad física-recreativa 

                 Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

                 Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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PREGUNTA 13

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.0 

Casi nunca 1 1.0 

A veces 18 18.0 

Casi siempre 22 22.0 

Siempre 58 58.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación 

 

 De las respuestas obtenidas de los encuestados en la pregunta 13, se puede observar que la 

mayor parte correspondiente al 58% confirman que el comportamiento social y afectivo del 

estudiante influye en la clase de actividad física-recreativa en cada una de las actividades 

que realizan tanto estudiantes como docentes. Permitiendo mantener una relación llena de 

valores principalmente el respeto que es de vital importancia para mantener una clase de 

actividad física recreativa de armonía y tranquilidad para los universitarios.  

 

14. ¿Cree usted que el comportamiento social y afectivo del docente influye en la clase de 

actividad física-recreativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 3 3.0 

A veces 14 14.0 

Casi siempre 27 27.0 

Siempre 56 56.0 

Total 100 100.0 

Tabla 17 El comportamiento social y afectivo del docente influye en las clases de Actividad Física Recreativaa de las          

actividades que realizan tanto estudiantes como docentes. 

                   Fuente: (IBM, 2017) 
                   Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

             
Gráfico 17 El comportamiento social y afectivo del docente influye en las clases de Actividad Física Recreativa de las 

actividades que realizan tanto estudiantes como docentes. 
Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

                 Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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Interpretación 

 

Para la pregunta 14, se puede observar que la gran mayoría correspondiente a las respuestas 

obtenidas del 56% de los encuestados, que indican que siempre y el 27% que nos indican 

casi siempre,  que el comportamiento social y afectivo del docente influye en las clases de 

actividad física, debido a que las actividades no se podrían cumplir con normalidad, ni 

tampoco en dominio de la clase o de los alumnos no sería el correcto ni el adecuado durante 

el desarrollo de las actividades. El docente promueve las actividades lúdicas que se realizan 

para el desenvolvimiento del estudiante. 

 

15. ¿El docente promueve el desarrollo de valores educativos para el mejoramiento de la 

práctica de la clase de actividad física-recreativa? 

 

 

 

 

 
             Tabla 18 El docente promueve el desarrollo de valores educativos 

                   Fuente: (IBM, 2017) 
                   Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

             
                  Gráfico 18 El docente promueve el desarrollo de valores educativos 

                  Fuente: Belén Gutiérrez Parra 
                  Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

1 2

15

26

56

1 2

15

26

56

N U N C A C A S I  N U N C A A  V E C E S  C A S I  S I E M P R E S I E M P R E  

PREGUNTA 15

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.0 

Casi nunca 2 2.0 

A veces 15 15.0 

Casi siempre 26 26.0 

Siempre 56 56.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación 

 

Analizando las respuestas de la pregunta 15, se puede observar que tan solo el 1% indica 

que nunca se promueve el desarrollo de los valores educativos en cada una de las clases de 

actividad física recreativa por parte del Docente, mientras que la gran mayoría en la que 

está un 56% de los encuestados que contestan que siempre y el 26% que indican que casi 

siempre, confirman que el docente si promueve este desarrollo. Esta tarea no es únicamente 

del docente que imparte la clase, sino también de los demás docentes, alumnos y personal 

administrativo que conforman el Departamento de Actividad Física. Razón por lo cual crean 

un ambiente propicio para la realización de la actividad física recreativa. 

 

16. ¿El Profesor crea un ambiente de respeto personal hacia los demás, durante las clases 

de actividad física-recreativa? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Tabla 19 El Profesor crea un ambiente de respeto personal hacia los demás 

                 Fuente: (IBM, 2017) 

                 Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

 
              Gráfico 19 El Profesor crea un ambiente de respeto personal hacia los demás 

              Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

              Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 2 2.0 

A veces 11 11.0 

Casi siempre 29 29.0 

Siempre 56 56.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación 

 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta, se puede indicar que definitivamente los 

estudiantes en su gran mayoría, comparten el criterio de que el profesor crea un ambiente 

de respeto personal hacia los demás en cada una de las clases de actividad física recreativa. 

Tanto los docentes como los estudiantes crean un ambiente propicio para la realización de 

cada una de sus actividades. El docente está en el deber de mantener una relación docente-

alumno en el cual prevalezca el respeto, razón por lo cual no existe ningún inconveniente 

en la utilización del método del mando directo que existe en cada una de las clases. 

 

17. ¿Cree usted que los valores educativos como la responsabilidad, respeto y honestidad 

permiten que el desempeño de los alumnos se fortalezca en las clases de actividad 

física-recreativa? 
 

 

 

 

 

    

 
 

 

 
 

                Tabla 20 los valores educativos como la responsabilidad, respeto y honestidad 

                 Fuente: (IBM, 2017) 

                 Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

 
             Gráfico 20 los valores educativos como la responsabilidad, respeto y honestidad. 
              Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

              Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 2 2.0 

A veces 17 17.0 

Casi siempre 22 22.0 

Siempre 57 57.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación 

 

Los valores educativos especialmente del respeto, la responsabilidad y la honestidad son 

afianzados con las respuestas obtenidas en la pregunta 17, se puede observar que un 57% 

de los encuestados, confirman que dichos los valores educativos se fortalecen en cada una 

de las clases de actividad física recreativa. Las actividades realizas son lúdicas, 

prevaleciendo así los valores que son enseñados en cada uno de los hogares de cada uno de 

los estudiantes y que son fortalecidos para un correcto desempeñó social de los estudiantes. 

 

 

18. ¿Considera usted que es necesario la incorporación de talleres sobre los valores 

educativos para el desarrollo de la clase de actividad física recreativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Tabla 21 incorporación de talleres sobre los valores educativos 
               Fuente: (IBM, 2017) 

               Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

 
     Gráfico 21 incorporación de talleres sobre los valores educativos 

     Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

     Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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PREGUNTA 18

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 3.0 

Casi nunca 5 5.0 

A veces 13 13.0 

Casi siempre 23 23.0 

Siempre 56 56.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación 

 

Analizando los resultados de la pregunta 18, las respuestas de los encuestados la gran mayoría nos 

confirman que se deberían incorporar talleres sobre los valores educativos en clases de actividad 

física recreativa, razón por la cual es pertinente que en las planificaciones de cada una de las clases 

y del docente se debería realizar talleres de forma grupal que tengan relación con el fortalecimiento 

de valores. 

 

19. ¿Considera usted que los valores educativos favorecen en el desarrollo de las 

actividades en el entorno familiar de los estudiantes que reciben clases de actividad 

física recreativa? 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla 22 Los valores educativos favorecen en el desarrollo de las actividades en el entorno familiar 

            Fuente: (IBM, 2017) 

            Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

              Gráfico 22 Los valores educativos favorecen en el desarrollo de las actividades en el entorno familiar 

              Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

              Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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PREGUNTA 19

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 3 3.0 

A veces 16 16.0 

Casi siempre 15 15.0 

Siempre 64 64.0 

Total 100 100.0 
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Interpretación 

 

En los resultados de la pregunta 19, se puede observar que un 64% de los encuestados,     

confirman que los valores educativos favorecen en el desarrollo de las actividades en el 

entorno familiar ya que cada una de las actividades realizadas en clase, lo que es asumido 

además por el 15% que indica que casi siempre, lo que determina que  los estudiantes de 

cierto modo lo ponen en práctica en actividades de su entorno familiar, teniendo en cuenta 

que los valores son la parte fundamental de una persona; siendo el entorno familiar el núcleo 

principal de la formación personal de cada uno de los estudiantes universitarios. 

 

20. ¿Cree usted que los lugares para la realización de la actividad física recreativa son 

adecuados para el fortalecimiento y practica de los valores educativos? 

 

 
 

 

 

 
 

 

              Tabla 23 Lugares para la realización de actividad física recreativa son adecuados 
               Fuente: (IBM, 2017) 

               Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 

 

               

               Gráfico 23 Lugares para la realización de actividad física recreativa son adecuados 

               Fuente: Belén Gutiérrez Parra 

               Elaborado por: Belén Gutiérrez Parra 
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PREGUNTA 20

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 2 2.0 

Casi nunca 4 4.0 

A veces 10 10.0 

Casi siempre 13 13.0 

Siempre 71 71.0 

Total 100 100.0 
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           Interpretación 

 

 

Según la pregunta 20, de las respuestas, un 71% de los encuestados que indican siempre, 

sumados al 13% que indican casi siempre, confirman que los lugares para la realización de 

actividad física recreativa son adecuados para el fortalecimiento y practica de los valores 

educativos. Ya que valores como el respeto, responsabilidad y honestidad se ponen en 

práctica en las actividades que realizan los docentes para cada una de sus clases, utilizando 

estrategias que permitan visualizar dichos valores, permitiendo así que los estudiantes 

puedan ponerlos en práctica en sus actividades diarias. 

  

4.2 Resultados de la aplicación del plan de investigación  

La encuesta fue de fácil y útil aplicación, teniendo una duración de 20 minutos por cada uno de los 

cursos a los que se aplicó el instrumento lo cual nos permitió obtener el 100% de respuestas a las 

interrogantes planteadas. 

✓ ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA 

• El 54% de los encuestados (n=54) manifestó que los docentes estimulan la 

práctica lúdica en las clases de actividad física recreativa, el 33% (n=33) casi 

siempre, el 9% (n=9) a veces, el 3% (n=3) casi nunca, y un 1% (n=1) nunca. 

• El 54% de los encuestados (n=54) manifestó que los docentes estimulan la 

práctica de los juegos tradicionales en las clases de actividad física recreativa, el 

32% (n=32) casi siempre, el 6% (n=6) a veces, el 6% (n=6) casi nunca, y un 2% 

(n=2) nunca. 

✓ CAPACIDADES FISICAS BASICAS 

• El 56% de los encuestados (n=56) manifestó que en las clases de actividad física 

recreativa se imparten actividades relacionadas a las capacidades físicas, el 22% 
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(n=22) casi siempre, el 16% (n=16) a veces, el 3% (n=3) casi nunca, y un 3% 

(n=3) nunca. 

• El 55% de los encuestados (n=55) manifestó que en las clases de actividad física 

recreativa; el profesor desarrolla las capacidades físicas, (velocidad, resistencia, 

fuerza y agilidad) se imparten actividades relacionadas a las capacidades físicas, el 

26% (n=26) casi siempre, el 11% (n=11) a veces, el 3% (n=3) casi nunca, y un 5% 

(n=5) nunca. 

✓ FORMACIÓN INTEGRAL 

• El 62% de los encuestados (n=62) manifestó que las clases de actividad física 

recreativa ayudan al mejoramiento fisiológico del cuerpo humano, el 20% (n=20) 

casi siempre, el 13% (n=13) a veces, el 3% (n=3) casi nunca, y un 2% (n=2) 

nunca. 

• El 54% de los encuestados (n=54) manifestó que las clases de actividad física 

recreativa ayudan en el aspecto psicológico del estudiante, el 20% (n=20) casi 

siempre, el 13% (n=13) a veces, el 3% (n=3) casi nunca, y un 2% (n=2) nunca. 

• El 60% de los encuestados (n=60) manifestó que consideran pertinente que las 

clases de actividad física recreativa son primordiales para la práctica deportiva, el 

19% (n=19) casi siempre, el 15% (n=15) a veces, el 2% (n=2) casi nunca, y un 4% 

(n=4) nunca. 

✓ ACTIVIDADES DE CREACION ARTISTICA Y MANUAL 

• El 61% de los encuestados (n=61) manifestó que en las clases de actividad física 

recreativa el docente realiza actividades grupales con los estudiantes, el 22% 
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(n=22) casi siempre, el 14% (n=14) a veces, el 1% (n=1) casi nunca, y un 2% 

(n=2) nunca. 

• El 48% de los encuestados (n=48) manifestó que en las clases de actividad física 

recreativa el docente realiza actividades individuales con los estudiantes, el 28% 

(n=28) casi siempre, el 16% (n=16) a veces, el 5% (n=5) casi nunca, y un 3% 

(n=3) nunca. 

• El 63% de los encuestados (n=63) manifestó que en las clases de actividad física 

recreativa el docente realiza actividades individuales y grupales que favorecen a 

los valores educativos en los estudiantes, el 23% (n=23) casi siempre, el 9% (n=9) 

a veces, el 3% (n=3) casi nunca, y un 2% (n=2) nunca. 

✓ PRINCIPIOS 

• El 57% de los encuestados (n=57) manifestó que en las clases de actividad física 

recreativa el docente estimula la práctica de los valores educativos en los 

estudiantes, el 23% (n=23) casi siempre, el 19% (n=19) a veces, y un 1% (n=1) 

nunca. 

• El 52% de los encuestados (n=52) manifestó que en las clases de actividad física 

recreativa se demuestran los valores educativos, el 29% (n=29) casi siempre, el 

13% (n=13) a veces, el 4% (n=4) casi nunca y un 2% (n=2) nunca. 

✓ COMPORTAMIENTO HUMANO  

• El 58% de los encuestados (n=58) manifestó que el comportamiento social y 

afectivo del estudiante influye en las clases de actividad física recreativa, el 22% 

(n=22) casi siempre, el 18% (n=18) a veces, el 1% (n=1) casi nunca y un 1% 

(n=1) nunca. 



 

64 
 

✓ TRANSFORMACION SOCIAL 

• El 56% de los encuestados (n=56) manifestó que el comportamiento social y 

afectivo del estudiante influye en las clases de actividad física recreativa, el 27% 

(n=27) casi siempre, el 14% (n=14) a veces, el 3% (n=3) casi nunca. 

• El 56% de los encuestados (n=56) manifestó que el docente promueve el 

desarrollo de los valores educativos para el mejoramiento de la práctica de las 

clases de actividad física recreativa, el 26% (n=26) casi siempre, el 15% (n=15) a 

veces, el 2% (n=2) casi nunca y un 1% (n=1) nunca. 

• El 56% de los encuestados (n=56) manifestó que el docente crea un ambiente de 

respeto personal hacia los demás durante las clases de actividad física recreativa, 

el 29% (n=29) casi siempre, el 11% (n=11) a veces, el 2% (n=2) casi nunca y un 

2% (n=2) nunca. 

✓ CALIDAD DE VIDA 

• El 57% de los encuestados (n=57) manifestó que los valores educativos con la 

responsabilidad y solidaridad permiten que el desempeño de los alumnos se 

fortalezca en las clases de actividad física recreativa, el 22% (n=22) casi siempre, 

el 17% (n=17) a veces, el 2% (n=2) casi nunca y un 2% (n=2) nunca. 

• El 56% de los encuestados (n=56) manifestó que es necesario la incorporación de 

talleres sobre valores educativos para el desarrollo de las clases de actividad física 

recreativa, el 23% (n=23) casi siempre, el 13% (n=13) a veces, el 5% (n=5) casi 

nunca y un 3% (n=3) nunca. 
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• El 64% de los encuestados (n=64) manifestó que los valores educativos favorecen 

en el desarrollo de las actividades en el entorno familia, el 15% (n=15) casi 

siempre, el 16% (n=16) a veces, el 3% (n=3) casi nunca y un 2% (n=2) nunca. 

• El 71% de los encuestados (n=71) manifestó que los lugares para la realización de 

actividad física recreativa son adecuados para el fortalecimiento y practica de los 

valores educativos, el 13% (n=13) casi siempre, el 10% (n=10) a veces, el 4% 

(n=4) casi nunca y un 2% (n=2) nunca. 

4.3 Prueba de hipótesis 

Estadística inferencial  

 Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad de las variables independiente clases de actividad física recreativa y de 

la variable dependiente los valores educativos. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VALORES EDUCATIVOS .524 101 .000 .083 101 .000 

CLASES DE ACTIVIDAD 

FISICA RECREATIVA 
.523 101 .000 .084 101 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Tabla 24 Prueba de normalidad 
Fuente: (IBM, 2017) 
Autora: Belén Gutiérrez Parra 
 

La prueba de normalidad se la realizó en base a Kolmogorov-Smirnov ya que se trata de una 

muestra superior a 50 encuestados; en la cual encontramos que la variable independiente clases de 

actividad física recreativa tiene una distribución normal mientras que la variable dependiente los 
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valores educativos tiene una distribución normal, por tal razón, se aplicó el coeficiente de 

Spearman. 

Regla de decisión  

Si p ≥ 0.05 se acepta H0, con un valor de significancia ∝ -0.05  

4.3.1 Contrastación de hipótesis  
 

Hipótesis Especifica 1 

H1: existe relación entre la dimensión las clases de actividad física recreativa y los valores 

educativos, en universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del 

Ecuador; período 2019-2019. 

H0: no existe relación entre la dimensión las clases de actividad física recreativa y los valores 

educativos, en universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del 

Ecuador; período 2019-2019. 

Tabla 25 Correlaciones 
Fuente: (IBM, 2017) 
Autora: Belén Gutiérrez Parra 

 
 

Correlaciones 

 

VALORES 

EDUCATIVOS 

CLASES DE 

ACTIVIDAD 

FISICA 

RECREATIVA 

Rho de Spearman VALORES EDUCATIVOS Coeficiente de correlación 1.000 .873** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 101 101 

CLASES DE ACTIVIDAD 

FISICA RECREATIVA 

Coeficiente de correlación .873** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 101 101 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 

Se procedió a la aplicación del estadístico para datos no paramétricos y se encontró un Rho de Spearman 

=.873, lo cual determina que existe una correlación directa, significativa y alta, con una significancia p =.00 

(p <0.05), por tal motivo se rechaza la H0 y se acepta la H1, es decir que, existe relación entre la actividad 

física recreativa y los valores educativos, en universitarios del Departamento de Actividad Física 

de la Universidad Central del Ecuador; período 2019-2019 

Hipótesis Especifica 2 

H1: existe relación entre la dimensión las capacidades físicas y los valores educativos, en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador; 

período 2019-2019. 

H0: no existe relación entre la dimensión las capacidades físicas y los valores educativos, en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador; 

período 2019-2019. 

 

Correlaciones 

 

DIMENSION 

CAPACIDADES 

FISICAS 

VALORES 

EDUCATIVOS 

Rho de Spearman DIMENSION CAPACIDADES 

FISICAS 

Coeficiente de correlación 1.000 .410** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 102 101 

VALORES EDUCATIVOS Coeficiente de correlación .410** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 101 101 

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

Tabla 26 Correlaciones Dimensión Capacidades Físicas 
Fuente: (IBM, 2017) 
Autora: Belén Gutiérrez Parra 

 
Interpretación 

Se procedió a la aplicación del estadístico para datos no paramétricos y se encontró un Rho de Spearman = 

.410, lo cual determina que existe una correlación directa, significativa y moderada, con una significancia 

p = .00 (p <0.05), por tal motivo se rechaza la H0 y se acepta la H1, es decir que, existe relación entre la 
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dimensión capacidades físicas y los valores educativos, en universitarios del Departamento de 

Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador; período 2019-2019 

 

Hipótesis Especifica 3 

H1: existe relación entre la dimensión formación integral y los valores educativos, en universitarios 

del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador; período 2019-2019. 

H0: no existe relación entre la dimensión formación integral y los valores educativos, en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador; 

período 2019-2019. 

 

Correlaciones 

 

DIMENSION 

FORMACION 

INTEGRAL 

VALORES 

EDUCATIVOS 

Rho de Spearman DIMENSION FORMACION 

INTEGRAL 

Coeficiente de correlación 1.000 .808** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 102 101 

VALORES EDUCATIVOS Coeficiente de correlación .808** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 101 101 

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

Tabla 27Correlaciones Dimensión Formación Integral 
Fuente: (IBM, 2017) 
Autora: Belén Gutiérrez Parra 
 

Interpretación 

Se procedió a la aplicación del estadístico para datos no paramétricos y se encontró un Rho de Spearman = 

.808, lo cual determina que existe una correlación directa, significativa y alta, con una significancia p = .00 

(p <0.05), por tal motivo se rechaza la H0 y se acepta la H1, es decir que, existe relación entre la dimensión 

formación integral y los valores educativos, en universitarios del Departamento de Actividad Física 

de la Universidad Central del Ecuador; período 2019-2019. 
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Hipótesis Especifica 4 

H1: existe relación entre la dimensión de actividades de creación artística y manual y los valores 

educativos, en universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del 

Ecuador; período 2019-2019. 

H0: no existe relación entre la dimensión de actividades de creación artística y manual y los valores 

educativos, en universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del 

Ecuador; período 2019-2019. 

 

Correlaciones 

 

DIMENSION 

ACTIVIDADES 

DE CREACION 

ARTISTICA Y 

MANUAL 

VALORES 

EDUCATIVOS 

Rho de Spearman DIMENSION ACTIVIDADES 

DE CREACION ARTISTICA 

Y MANUAL 

Coeficiente de correlación 1.000 .799** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 102 101 

VALORES EDUCATIVOS Coeficiente de correlación .799** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 101 101 

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

Tabla 28Correlaciones Dimensión actividades  
Fuente: (IBM, 2017) 
Autora: Belén Gutiérrez Parra 

 
Interpretación 

Se procedió a la aplicación del estadístico para datos no paramétricos y se encontró un Rho de Spearman = 

.873, lo cual determina que existe una correlación directa, significativa y alta, con una significancia p = .00 

(p <0.05), por tal motivo se rechaza la H0 y se acepta la H1, es decir que, existe relación entre la dimensión 

de actividades de creación artística y manual y los valores educativos, en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador; período 2019-2019. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones  

 

a) En este contexto, los datos obtenidos en la presente investigación permiten indicar 

que existe una estrecha relación la educación Física a través de la Actividad Física 

Recreativa y los valores educativos, ya que la mayor parte de estudiantes coinciden 

en indicar que las clases son desarrolladas fomentando valores como el respeto, 

responsabilidad y honestidad que sumado a otros valores que se generan en el 

convivir diario, aportan de manera significativa en la formación de los futuros 

profesionales universitarios.  

b) Las clases de actividad física-recreativa en la Universidad Central determina en 

forma positiva la utilización del trabajo grupal e individual, especialmente en la 

práctica lúdica, práctica de juegos tradicionales, la práctica deportiva, la aplicación 

de estrategias para el desarrollo del pensamiento, la participación individual y 

grupal, todas estas aportan así mismo al fomento y práctica de los valores 

educativos. 

c) Se pudo concluir que es importante que se desarrollen talleres en base a los valores 

educativos que le permitan al docente y al estudiante en las diferentes áreas conocer 

más sobre los valores educativos y así implantarlos en las clases de actividad física 

recreativa. 
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5.2 Recomendaciones  

 

a) Sugerir que el docente en cada una de sus clases de actividad física recreativa implemente 

nuevas actividades que fortalezcan de una mejor manera los valores educativos. 

b) Recomendar que los valores educativos sean parte esencial de las clases de actividad física 

recreativa debido a que el estudiante pone en práctica lo aprendido. 

c) Es importante desarrollar talleres relacionados a los valores educativos que le permitan al 

docente y al estudiante en las diferentes áreas conocer cuáles son los valores educativos a 

implementar en cada una de sus clases de actividad física recreativa, ya que en el 

departamento de Actividad Física existe movilidad Docente por cuanto se recurre al apoyo 

de pasantes de la carrera de Cultura Física, en este sentido existe rotación Docente 

semestralmente. 

Socializar este proyecto de investigación en donde se obtuvo la opinión sobre las clases de 

actividad física recreativa y la relación con los valores educativos, para un resultado en 

relación social y emocional del estudiante y el docente. 
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5.4 Anexos: 

Anexo 1 Guía de encuesta a las unidades de análisis 

 

Propósito 

La investigación tiene como propósito la descripción de la relación entre las clases de actividad 

física-recreativa y los valores educativos en universitarios del Departamento de Actividad Física 

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

 

Tipo de instrumento 

Encuesta anónima estructurada, la cual consta de 20 preguntas. 

Duración  

20 minutos 

Contexto 

 

Es importante conocer la opinión de cada uno de los estudiantes que aprueban la suficiencia en 

Cultura Física, debido a que si es importante que los docentes fomenten la práctica de los valores 

educativos en cada una de las actividades que realizan tanto docentes como los estudiantes. Sin 

dejar de lado la práctica deportiva, la práctica lúdica y de juegos tradicionales que son la parte 

esencial de las clases de actividad física recreativa. 

Procedimiento  

d) Presentación del propósito de estudio 

e) Consentimiento verbal y escrito de participación voluntaria 
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Anexo 2 Instrumento de validación 
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Anexo 3Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
Tema: “Las clases de actividad física recreativa y los valores educativos en los estudiantes del Departamento de 

Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2018-2019” 

Datos informativos: 
Código: ___________ 
Sexo:  HOMBRE_____  MUJER_____ 
Edad:  18-20 (    )      21-23 (     )    24-26 (    )  
 

Objetivo: Determinar la relación de las clases de actividad física-recreativa con los valores educativos en los 

estudiantes del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2018-2019. 

INDICACIONES: Lea detenidamente las preguntas y exprese su opinión de acuerdo a la siguiente escala 
de valores con una X en cada ítem: 
Siempre (5)  Casi siempre (4)  A veces (3)  Casi nunca (2)  Nunca (1) 

ITEM PREGUNTA 5 4 3 2 1 

 CLASES DE ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA      

 Dimensión actividad física-recreativa      

1 ¿El Docente estimula la práctica lúdica dentro de las clases de 

actividad física recreativa? 

     

2 ¿El Docente estimula la práctica de los juegos tradicionales 

dentro de las clases de actividad física recreativa? 

     

 Dimensión capacidades físicas básicas      

3 ¿Cree usted que en las clases de actividad física recreativa se 

imparten actividades relacionadas a las capacidades físicas? 

     

4 ¿Durante las clases de actividad física recreativa su profesor 

desarrolla las capacidades físicas, velocidad, resistencia, fuerza, 

agilidad? 

     

 Dimensión formación integral      

5 ¿Cree usted que la Actividad Física Recreativa ayuda al 

mejoramiento fisiológico del cuerpo humano? 

     

6 ¿Cree usted que las clases de actividad Física Recreativa ayuda 

en el aspecto psicológico del estudiante? 

     

7 ¿Considera pertinente que la Actividad Física Recreativa es 

primordial para la práctica deportiva? 

     

 Dimensión de actividades de creación artística y manual      
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8 ¿Considera usted que en las clases de actividad física recreativa 

el docente realiza actividades grupales con los estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted que en las clases de actividad física recreativa 

el docente genera actividades de forma individual con los 

estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que las actividades individuales y grupales en las 

clases de actividad física recreativa favorecen a la práctica de 

valores educativos? 

     

 VALORES EDUCATIVOS      

 Dimensión principios      

11 ¿El Docente estimula la práctica de los valores educativos 

dentro de las clases de actividad física-recreativa? 

     

12 ¿Considera usted que en las clases de actividad física se 

demuestra los valores educativos? 

     

 Dimensión comportamiento humano      

13 ¿Cree usted que el comportamiento social y afectivo del 

estudiante influye en la clase de actividad física-recreativa? 

     

 Dimensión transformación social      

14 ¿Cree usted que el comportamiento social y afectivo del docente 

influye en la clase de actividad física-recreativa? 

     

15 ¿El docente promueve el desarrollo de valores educativos para 

el mejoramiento de la práctica de la clase de actividad física-

recreativa? 

     

16 ¿El Profesor crea un ambiente de respeto personal hacia los 

demás, durante las clases de actividad física-recreativa? 

     

 Dimensión calidad de vida      

17 ¿cree usted que los valores educativos como el respeto, responsabilidad 
y honestidad permiten que el desempeño de los alumnos se fortalezca 

en las clases de actividad física-recreativa? 

     

18 ¿Considera usted que es necesario la incorporación de talleres 

sobre los valores educativos para el desarrollo de la clase de 

actividad física recreativa? 

     

19 ¿Considera usted que los valores educativos favorecen en el 

desarrollo de las actividades en el entorno familiar de los 

estudiantes que reciben clases de actividad física-recreativa? 

     

20 ¿Cree usted que los lugares para la realización actividad física 

recreativa son adecuados para el fortalecimiento y practica de 

los valores educativos? 
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Anexo 4 Formulario de consentimiento informado 

 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 

 

Este formulario ha sido desarrollado como material referencial y de apoyo para la elaboración del 

Formulario de Consentimiento Informado, el mismo que debe ceñirse al desarrollo y requisitos 

propios de cada estudio. 

 

Es importante que el investigador procure el uso de palabras claras, sencillas y de fácil 

comprensión, evitando el uso de tecnicismos y considerando que sean apropiadas para la población 

de estudio a la que va dirigida. 

 

Se recomienda que no se establezca la entrega de incentivos ni compensaciones a los participantes, 

ya que esto podría ser considerado como una manera de inducir la participación en la investigación, 

desnaturalizando la concepción misma del consentimiento informado el cual debe ser libre y 

voluntario, sin presiones de ningún 

tipo. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes que aprueban la 

suficiencia en Cultura Física en el Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “Clases de 

actividad física recreativa y valores educativos en universitarios. 

 

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

 

Estudiante: Belén Estefanía Gutiérrez Parra 

Tutor: MSc. Efrén Palacios 

 

2.   PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   la investigación tiene como propósito la descripción de la 

relación entre las clases de actividad física-recreativa y los valores educativos en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2019-2019.  

 

3.  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA   O VOLUNTARIEDAD: la participación de los 

estudiantes será libre y voluntaria por tal razón si él estudiante quiera retractarse y retirarse del 

proceso podrá hacerlo sin recibir ningún tipo de sanción o multa.  

 

 

4.   PROCEDIMIENTO   Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Los estudiantes realizarán una 

encuesta en donde se describirá la relación de las clases de actividad física-recreativa y los valores 

educativos. 

5.   DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

• Se realizará con los estudiantes la socialización del proyecto de investigación y el fin que 

este tiene. 

• Una vez compartida la información se determinará los estudiantes que se deseen ser 

participantes del proyecto. 

• Posteriormente se realizará la encuesta a los estudiantes participantes en sus respectivos 

espacios de clase, con la presencia de docentes y del investigador.  
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• Se realizará la tabulación de la encuesta para conocer la opinión de los estudiantes, luego 

se dará a conocer los resultados de la encuesta a nivel general. 

 

6.   RIESGOS: no existe ningún riesgo.  

 

7.  BENEFICIOS: Conseguir que los valores educativos sean puestos en práctica por los 

estudiantes, en cada una de las clases de actividad física-recreativa se fortalecerá cada uno de estos 

valores, y así podremos visualizar los cambios en el día a día de los estudiantes a lo largo de su 

vida.  

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

de la investigación.   

 

9.   CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada por el estudiante se mantendrá con 

absoluta reserva, únicamente se la utilizará con fines académicos.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

• Belén Estefanía Gutiérrez Parra (investigador)       0995955430 

• MSc. Efrén Mesías Palacios Zumba (docente Guía) 0998567241 
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Anexo 5 Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes que aprueban la 

suficiencia de Cultura Física en el Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del 

Ecuador, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación, la cual tiene como objetivo 

determinar la relación de las clases de actividad física recreativa y los valores educativos en el 

periodo 2018-2019. 

 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Estudiante: Gutiérrez Parra Belén Estefanía 

Tutor: MSc. Efrén Palacios 

 

Su participación es estrictamente voluntaria. Usted tiene el derecho de continuar o retirarse de la 

investigación en cualquier momento, sin previo consentimiento y sin previo aviso. 

Estamos en la obligación de informarle a Usted sobre los procedimientos que se realizaran para 

poder cumplir con los objetivos de nuestro estudio. 

Usted acepta colaborar con el llenado de la encuesta, de cuyo contenido ha sido informada y ha 

recibido amplia explicación. 

El proceso será estrictamente de carácter confidencial con fines académicos, su nombre no será 

utilizado en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean publicados. 

De ser necesario se tomarán fotografías, las cuales únicamente serán expuestas con fines 

académicos y de investigación. 

Belén Estefanía Gutiérrez Parra 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 0995955430 
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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 de ser necesario se tomarán fotografías que serán expuestas únicamente para fines 

académicos y de investigación. 

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, será 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. 
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

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 De 2019. 
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Anexo 6 Constancia investigadora 

 

 

Yo, BELÉN ESTEFANÍA GUTIÉRREZ PARRA, 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 

……………………………………………del Departamento de Actividad Física Recreativa 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: Belén Gutiérrez 

Cédula de Ciudadanía: 1719552984 

Firma 

Fecha:   
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