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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está desarrollado para identificar y conocer cómo se relaciona 

la Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento en los niños del ciclo básico medio 

de la Unidad Educativa Corazón de María en el periodo académico 2018-2019. Se tomó en cuenta 

una investigación descriptiva-correlacional donde se relacionó la recreación educativa como 

método y técnica mediante actividades lúdicas y actividades recreativas para estimular al cerebro 

del individuo desarrollando un adecuado e innovador aprendizaje, donde el proyecto pueda 

convertirse en un medio que pueda ser tomado en cuenta por los docentes para las clases de 

educación física y convierta al estudiantado en investigador, llegue a solucionar sus problemas y 

sea constructor de sus propias conclusiones. Se puntualizó en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a través de actividades recreativas aplicando las encuestas a los niños y niñas de sexto y séptimo 

de educación general básica de la Unidad Educativa, se logró verificar que las variables tienen 

relación llegando a la conclusión de que el proyecto si puede ser ejecutado para una futura 

aplicación. 
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ABSTRACT 

The present research work is developed to identify and know how Educational Recreation and 

Discovery Learning is related to children of the basic core cycle of the Corazón de María 

Educational Unit in the 2018-2019 academic period. We took into account a descriptive-

correlational research where educational recreation was related as a method and technique through 

recreational activities and recreational activities to stimulate the brain of the individual developing 

an adequate and innovative learning, where the project can become a means that can be taken in 

account by teachers for physical education classes and convert the student into a researcher, get to 

solve their problems and be a builder of their own conclusions. It was pointed out in the teaching-

learning process through recreational activities by applying the surveys to the sixth and seventh 

children of general education of the Educational Unit, it was possible to verify that the variables 

are related reaching the conclusion that the project if it can be executed for a future application. 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Recreación está ubicada en las líneas de investigación emitida por la Facultad de Cultura 

Física en la línea de servicios en el segmento de “Recreación, Ocio y Tiempo Libre”. El ser 

humano es un ente Bio-Psico-Social y es sujeto de aprendizaje, en el presente trabajo se 

observará la relación que existe entre la Recreación y el Aprendizaje por Descubrimiento, para 

determinar si la recreación es o no una herramienta viable para el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en las clases de Educación Física.  

La recreación es una actividad de esparcimiento físico y mental voluntaria que nos lleva al 

disfrute y que se practica en espacios propuestos por la Pedagogía y en el tiempo libre de cada 

individuo según sea su interés. 

El Aprendizaje por Descubrimiento es activo, descubre, reordena y realiza conceptos para 

adaptarlo a su esquema cognitivo, resulta después de la práctica de alguna actividad propiciando 

que sea el mismo individuo quien identifique de acuerdo a sus intereses nuevas ideas y sume a 

su repertorio comportamental; sirviendo esto de base para nuevos aprendizajes. 

El presente trabajo está desarrollado para la materia de Educación Física, tomando como 

muestra a los estudiantes de Educación General Básica subnivel medio de la Unidad Educativa 

Corazón de María de Tumbaco en el periodo lectivo 2018-2019, con el propósito de reafirmar 

nuevas estrategias metodológicas, didácticas y dinámicas que faciliten el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje propendiendo al conocimiento individual de cada estudiante. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El autor Caurel Guerra (2010) menciona que: 

La recreación es una experiencia integradora para el individuo porque capta, fortalece y 

proyecta su propio ritmo, es un instrumento para mejorar la mente, desarrollar el carácter, 

adquirir habilidades, mejorar la salud o la aptitud física, aumentar la productividad o lo moral 

de los trabajadores, contribuye también al desarrollo personal y el de la comunidad. 

La Recreación se desarrolla mediante expresiones lúdicas, es utilizada para fortalecer valores 

y para brindar satisfacción al ser humano. Esta actividad es también fomentada como terapia 

para la mente y el cuerpo, la recreación se practica de forma espontánea y no obligada. La 

Recreación Educativa es una inclinación de la recreación, mediante esta se puede llegar al 

disfrute del estudiantado, tiene como objetivo desarrollar estrategias pedagógicas establecidas; 

para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; establece un vínculo de valores 

que ayudan a la formación del individuo permitiendo el desarrollo integral de la persona, 

afianzando valores intelectuales, estéticos, éticos y morales. 

Definimos el aprendizaje como el proceso de transformación de la absorción de información 

que, cuando interiorizado y mezclado con lo que hemos experimentado, cambia lo que 

sabemos y se basa en lo que hacemos. Se basa en insumos, procesos, y la reflexión. Es lo 

que nos cambia. (Conor & Bingham, 2010) 

El aprendizaje es un cambio conductual que todo el tiempo las personas están realizando ya 

que de este mismo depende muchas de las experiencias, victorias y fracasos. El aprendizaje 

consiste en adquirir, procesar, comprender y aplicar una información que se ha enseñado, se 

desarrolla desde que se está en el vientre materno y esto perdura hasta que se fallece. El proceso 

de Aprendizaje es de manera individual, se efectúa en varios entornos, tanto social como 

cultural, es vital para poderse adaptar y saber cómo resolver los problemas que suceden en cada 
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momento de la vida. Este tiene una clasificación, sin embargo, en la presente investigación nos 

ocupamos del Aprendizaje por Descubrimiento asociado a la Educación Física. Se puede dar 

cuenta que en una clase de Educación Física moderna se experimenta y asocia muchos tipos de 

aprendizaje y el Aprendizaje por Descubrimiento es uno de los principales que actúa, ya que el 

estudiante adquiere su conocimiento por sí mismo, es decir, que él mismo tiene la capacidad de 

tener su autonomía y que el maestro tan solo sirve como guía para que se ponga en juego la 

capacidad de entender por sí mismo, aprender a su manera, pero sobre todo que sea más 

significativo y de mayor duración. El estudiante aprende mediante la observación, comparación 

entre compañeros, un análisis de lo que está efectuando, establece semejanzas y diferencias 

entre sí, tomando en cuenta que estas mismas le pueden ayudar a mejorar para la próxima vez 

que vaya a ejecutar cualquier tipo de actividad relacionada con la Educación Física o la 

Actividad Física. 

La Recreación y el Aprendizaje están asociados, mediante estos se pueden adquirir nuevos 

conocimientos de maneras lúdicas y sobre todo positivas en el ámbito de los valores, 

quedándose impregnado en sí mismos. En esta investigación se trata como variables la 

Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento, se pretende determinar si con 

expresiones lúdicas el niño se desarrolla de manera efectiva y aprende mucho más valiéndose 

por sí mismo, llegando a sus propias conclusiones en las clases de Educación Física. 

1.1 Formulación del problema  

¿Cómo se relaciona la Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento en la 

Educación Física en los niños de Educación General Básica subnivel Medio de la Unidad 

Educativa Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 2018-2019? 
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1.1.1 Hipótesis 

Se relaciona la Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento en la Educación 

Física en los niños de Educación General Básica subnivel Medio de la Unidad Educativa 

Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 2018-2019 

1.1.2 Preguntas directrices del proyecto 

• ¿Qué características se determinan entre la Recreación Educativa y el Aprendizaje por 

Descubrimiento Inductivo en los niños de Educación General Básica subnivel Medio de 

la Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 2018-

2019? 

• ¿Qué características existe entre la Recreación Educativa y el Aprendizaje por 

Descubrimiento Deductivo en los niños de Educación General Básica subnivel Medio 

de la Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 2018-

2019? 

• ¿Qué características se identifica entre la Recreación Educativa y el Aprendizaje por 

Descubrimiento Transductivo en los niños de Educación General Básica subnivel 

Medio de la Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 

2018-2019? 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General  

Analizar la relación de la Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento en la 

Educación Física en los niños de Educación General Básica subnivel Medio de la Unidad 

Educativa Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 2018-2019 

1.2.2 Objetivos Específicos  

• Determinar las características entre la Recreación Educativa y el Aprendizaje por 

Descubrimiento Inductivo en los niños de Educación General Básica subnivel Medio de 
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la Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 2018-

2019. 

• Examinar las características entre la Recreación Educativa y el Aprendizaje por 

Descubrimiento Deductivo en los niños de Educación General Básica subnivel Medio 

de la Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 2018-

2019. 

• Identificar las características entre la Recreación Educativa y el Aprendizaje por 

Descubrimiento Transductivo en los niños de Educación General Básica subnivel 

Medio de la Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco en el periodo académico 

2018-2019. 

1.3 Justificación y delimitación de la investigación  

1.3.1 Justificación 

El presente trabajo tiene la finalidad de analizar la relación entre la Recreación Educativa y 

el Aprendizaje por Descubrimiento en los niños de la Educación General Básico subnivel 

Medio en las clases de Educación Física, para determinar como herramienta de enseñanza la 

Recreación, incentivando a los estudiantes a la práctica de actividades lúdicas y físicas. 

Muy pocas son las instituciones educativas que pretenden modificar el sistema a partir de la 

toma de conciencia de los participantes posibilitando el surgimiento de protagonistas de 

dicho cambio; las políticas educativas en nuestro medio actual lo hacen casi imposible y, la 

educación así vista, carece del carácter liberador que debe poseer y pierde su fundamento 

original, dando cada vez menos respuesta al desarrollo social, a los cambios tecnológicos o 

a la humanización del hombre. Si la educación pretende fomentar en el individuo la 

intencionalidad crítica y modificadora de la realidad, deberá replantear sus estrategias 

brindando los espacios necesarios para la reflexión, la creación y el compromiso. Es allí 

donde la recreación encuentra su razón de ser. (Osorio, 2005) 
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La globalización ha traído a todo el mundo un sinnúmero de nuevas condiciones para la vida 

de los seres humanos, así por ejemplo se ha modificado la economía, tecnologías, costumbres, 

culturas y por ende la educación requiere de varias transformaciones; mismas que deben estar 

encaminadas a captar la atención e interés de los estudiantes y a su vez estos se ajusten a todos 

los cambios anteriormente mencionados. Una actividad física por sencilla que sea involucra a 

varias capacidades vitales y si estas son estimuladas mejoran la capacidad de adaptación al 

medio biopsicosocial del ser humano. 

En América Latina se conserva varias de las actividades tradicionales que han pasado de 

generación en generación y que caracterizan a los pueblos, se podría decir que como sociedad 

todavía se conserva algunas tradiciones como por ejemplo juegos, rondas, entre otros que son 

parte de la identidad a más de ello para los latinoamericanos es importante sentirse parte de un 

grupo social, ser aceptado. Por ese motivo la recreación es importante para fortalecer y 

mantenerse integrado a la sociedad. 

Las reformas educativas en el Ecuador dan gran preponderancia al aprendizaje activo 

participativo y por lo mismo la recreación es una oportunidad de poner en práctica estos 

principios.  

La recreación en la Educación se utiliza como herramienta en el proceso de Enseñanza –

Aprendizaje, a través de ésta se estimula centros nerviosos en el cerebro e incita una mejor 

recepción del conocimiento, por lo tanto, en esta investigación se determina que la Recreación 

Educativa potencia y estimula el Aprendizaje por Descubrimiento en las clases de Educación 

Física en los niños de Educación General Básica subnivel Medio de la Unidad Educativa 

Corazón de María.  

Esta investigación será de gran utilidad para que los docentes puedan utilizar los datos 

obtenidos, determinar estrategias para el desarrollo de clases. 
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Los beneficiarios serán docentes y estudiantes ya que se podrá brindar mejores estrategias y 

satisfacción al momento de recibir las clases de educación física. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.4 Antecedentes investigativos 

A nivel internacional se reseña los siguientes trabajos de investigación que ayudarán al 

desarrollo del presente: 

Rodriguez (2003) en el trabajo de tesis explica que:  

La afectividad del docente hacia el alumno constituye un factor importante en la formación 

de las actitudes de éste. Así mismo, se determinó que las estrategias de enseñanza, basadas 

en actividades recreativas contribuyen al aprendizaje del componente afectivo establecido 

en el contenido actitudinal. 

El artículo citado ayuda a la investigación a entender que mediante actividades recreativas 

se puede estimular y servirá de estrategia para una enseñanza-aprendizaje distinta a otros 

métodos utilizados y enseñados hacia docentes, también corrobora que se puede desenvolver 

de mejor manera el comportamiento actitudinal mediante actividades lúdicas que ayudan al 

desarrollo intelectual del estudiantado. 

Monsalve, Foronda Y Mena (2016) en su trabajo de investigación de tesis mencionan que:  

La utilización de herramientas pedagógicas como la lúdica sirve a docentes y estudiantes a 

sensibilizar, creando interés y expectativas, mostrando que hay otras maneras de adquirir el 

conocimiento. Es por ello que a los estudiantes no hay que enseñarles a hacer lo que ya sabe 

hacer, si no orientarlos para que ellos mismos innoven, creen y propongan. Teniendo en 

cuenta que la relación maestro- estudiante debe ser eficaz, cordial y permanente. 

La investigación citada anteriormente sostiene que mediante actividades lúdicas se puede 

estimular al estudiante incluso al docente para lograr los objetivos planteados, mediante 

prácticas recreativas, actividades de asociación, juegos tradicionales y populares despertando 
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el interés desde el docente hacia el educando para poder impartir sus clases y que haya una 

mayor aceptación por la población educativa. 

Granadillo y Lover  (2015) en su trabajo de pregrado menciona que: 

El desarrollo de los juegos educativos con los niños y niñas influye positivamente en la 

estimulación de la inteligencia lingüística ya que a través de juegos se desarrolla la atención, 

memoria, la comunicación, percepción y el pensamiento para preparar a los estudiantes al 

siguiente nivel educativo. 

Esta aseveración indica que las actividades lúdicas empleadas con niños son de gran ayuda 

para su adecuada estimulación dando como resultado un aprendizaje efectivo, se puede motivar 

la parte sensorial en el individuo y ayudarle a receptar la información de mejor manera 

preparándolo para el diario vivir. 

A nivel Nacional existen varias investigaciones que son de gran aporte para este trabajo: 

Vivanco (2017) en su trabajo de investigación explica que: 

Mediante espacios recreativos se pueda visualizar cambios favorables en el comportamiento 

de los jóvenes, siendo en esta etapa donde ellos requieren mayor atención por parte de padres 

de familia y docentes, ya que su cuerpo y mente muestran constantemente cambios físicos y 

psicológicos por lo que es de vital importancia que tengan los sitios de recreación bien 

adecuados. 

La citada investigación menciona que la recreación ayuda a fortalecer el comportamiento en 

los individuos en las diferentes etapas de la vida, utilizando juegos tradicionales y populares 

que facilitan el desarrollo de la parte actitudinal, sobre todo en la parte de valores, tomando en 

cuenta que se encuentran en edades donde se modifica constantemente su psiquis por lo mismo 

es muy propicio el aprendizaje, demandando la participación activa de los miembros de la 

familia y docentes. 
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Aguirre y Camacho (2015) en su trabajo investigativo expone “En una comparación de la 

aplicación de la recreación como estrategia de aprendizaje y el método de enseñanza tradicional 

se concluye que los niños tienen mayor aceptación y retienen y comprenden mayor cantidad de 

conocimientos.” 

Este trabajo citado anteriormente contribuye a la investigación para entender que las 

actividades lúdicas y recreativas sirven como estrategia para mejorar y desarrollar un 

aprendizaje por descubrimiento saliendo de la metodología tradicional, favoreciendo la 

comprensión y fomentando la exploración en el estudiantado. 

Pinzón  (2015) en su investigación expresa que: 

Se ha observado muchas fallas en los docentes y directivos de las unidades educativas, 

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

no hay capacitaciones para que el docente tenga una información adecuada para que puedan 

impartir los juegos recreativos cuando se los pone en práctica. Ya que los profesores no son 

del área de cultura física y se ven en la necesidad de aplicar otra metodología para que los 

alumnos pasen entretenidos, aplicándoles juegos deportivos. 

El texto citado anteriormente explica que los docentes de Cultura Física deben reforzar e 

investigar la recreación, usándola como herramienta para una enseñanza-aprendizaje con mayor 

efectividad, siempre y cuando se la sepa aprovechar ya que muchos optan por el 

tradicionalismo; considerando además que varios docentes no tienen una especialidad en 

Educación Física lo que hace que se improvise o se quiera rellenar con mera aplicación de 

juegos deportivos. Este trabajo permitirá focalizar más en la parte recreativa para un 

desenvolvimiento correcto de las clases de Educación Física. 
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1.5 Fundamentación Teórica 

1.5.1 La Recreación 

La recreación es una actividad libre y voluntaria que produce satisfacción al ser humano, se 

realiza en diferentes ambientes y lugares para estimular al individuo a aprender valores y 

desarrollar su parte sensorial. 

Para lo cual Acosta (2002) menciona lo siguiente: 

La recreación es aquella actividad humana, libre, placentera, efectuada individual o 

colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Le ofrece la oportunidad de emplear su 

tiempo libre en ocupaciones organizadas o espontáneas, que le permiten volver al mundo 

vital de la naturaleza y lo incorporan al mundo creador de la cultura, que sirven a su 

integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que propenden, en última instancia, 

a su plenitud y a su felicidad. 

Se reafirma que la recreación produce placer y se la practica de forma libre, puede ser 

individual o grupal, favorece al desarrollo integral del ser humano, haciendo de él un ente 

creador de oportunidades para sí y los demás, así también lo menciona Pérez (2003) quien 

considera que:  

La Recreación como disciplina tiene el propósito de utilizar las horas de descanso (tiempo 

libre), para que el hombre progrese en su valor como ser humano y como miembro de la 

comunidad, a través de ocupar este tiempo con actividades creadoras que motiven su 

crecimiento profesional, artístico-cultural, deportivo y social. (p. 5) 

1.5.1.1 Recreación Deportiva 

Según Torres Guerrero & Torres-Campos (2008) argumentan que: 

La recreación deportiva involucra una amplia gama de actividades que el ser humano puede 

realizar en su tiempo libre, involucra la ruptura con lo cotidiano y lo rutinario, ya sea de 

forma pasiva o activa, profunda o superficial. En síntesis, refleja el estado del hombre y de 
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las actividades que realiza en su tiempo libre, independientemente de sus actividades 

laborales, sociales y de sus necesidades biológicas. 

La recreación deportiva es una inclinación de la recreación, se observa que los autores hacen 

una diferencia entre el deporte y el deporte recreativo, pues el primero contiene reglas y sirve 

para satisfacción de pocos, en cambio el segundo es inclusivo para todos y se le practica no con 

el fin de ganar sino para aprender, relajarse y desarrollar valores. 

Por tanto, Camerino Foguet (2008) nos dice que es importante no dejar de lado la 

aproximación recreativa de las actividades físico-deportivas extraescolares para propiciar a las 

acciones educativas siguientes: 

• Despertar el interés de los estudiantes hacia la práctica de las actividades físicas en el 

ocio. 

• Ayudar a los estudiantes a mostrar interés en todas las ofertas y manifestaciones de las 

asociaciones deportivas y culturales de su entorno (agrupaciones sociales, clubes, 

programas municipales, entre otros). 

• Posibilitar a los estudiantes a identificar sus propias posibilidades y capacidades 

motrices singulares a cada uno de ellos y ellas. 

• Conferir un estilo de vida saludable que se inscribe en la cotidianidad. 

1.5.1.2 Recreación Educativa 

Caisa Gavilema (2014) en su trabajo de investigación manifiesta que: 

Recreación Educativa se entiende como el sector en el que la recreación se incorpora en el 

proceso de enseñanza, dándole a éste una nueva dimensión, como metodología de educación 

(pedagogía lúdica) o por constituirse en un proceso liberador que simultáneamente educa 

para el tiempo libre (p. 10) 

Esta autora manifiesta que se debe adoptar la Recreación Educativa en la Pedagogía para 

lograr espacios en los que el estudainte se sienta liberado, con mejor predisposión ademas de 

que haya aprovechado su tiempo libre.  



13 

 

En el libro Juegos recreativos de la calle, de Gómez (1990), el autor brasilero Ethel Bauzer 

Madeiros dice: “La recreación es una necesidad básica del hombre en donde encuentra 

múltiples satisfacciones en el desarrollo de actividades durante el tiempo libre, obteniendo 

como beneficio el mejoramiento del estado anímico”. Por ello, Guevara Villarraga (2015) 

resalta la importancia de la recreación, no solo en casa sino en la escuela. A los docentes se les 

exige que lleven al aula acciones recreativas como juegos simbólicos, juegos tradicionales, 

rondas, entre otros. 

La Recreación Educativa es una herramienta la cual se puede introducir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje haciéndole a las clases más satisfactorias, dinámicas, participativas y 

que el estudiantado se involucre de forma voluntaria y no tenga ese contexto de ser obligada las 

clases. 

1.5.1.3 Recreación Social 

La recreación social surge de una necesidad, de la complejidad de la vida moderna, para 

complementar el trabajo. El objetivo es que la persona pueda rendir una jornada productiva de 

labor sin que tenga que agotarse física e intelectualmente, para lo cual Montero (1995) 

menciona lo siguiente: 

La recreación ofrece nuevas perspectivas de integración voluntaria en la vida de los grupos 

culturales, sociales y recreativos. Permite expandir libremente los conocimientos afectivos 

e intelectuales, consolidando y promoviendo las actitudes adquiridas en la vida, pero 

superadas sin cesar por la compleja dinámica social contemporánea. 

La participación del individuo en actividades recreativas de interacción social al 

enriquecimiento de un ciudadano comunicativo e interesado en sí mismo y en sus semejantes. 

Socialmente, la recreación debe crearse como un fenómeno social por medio del cual el 

individuo establece sus expectativas e inquietudes comunitarias para subsistir, de allí que 
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existan infinidades de centros de recreación social-comunitaria para el disfrute colectivo del 

tiempo libre del individuo. 

Bird Arizmendi (1999). Enseñando Educación Física dice que: 

El concepto recreación social nace como una necesidad debido a que la complejidad 

creciente de la vida moderna exige que recreación y trabajo se complementen, a fin de que 

la persona pueda alcanzar una jornada de trabajo sin agotarse física y moralmente. Como su 

nombre indica, esta diversión recrea energías al músculo y al cerebro, mediante el oportuno 

descanso proporcionado por una actividad que será tanto más beneficiosa cuanto más se 

aparte de la obligación diaria.  Se trata de actividades lúdicas o de pasatiempo que se enfocan 

sobre todo en desarrollar relaciones sociales de todo tipo. De esta manera se crea una 

interacción grupal entre personas que comparten los mismos intereses. Por lo tanto, algunos 

ejemplos al respecto pueden ser un club de lectura, un grupo de tejido o un cineclub. 

Es aquel tipo de recreación cuando las actividades se organizan como parte de un programa 

para la comunidad por agencias gubernamentales o voluntarias. Este programa debe estar 

diseñado hacia el logro de metas constructivas que beneficia a el individuo o al grupo. Indica 

aquellas actividades que suministra la sociedad a través de diversas instituciones tales como la 

escuela, el hogar y la iglesia. 

1.5.1.4 Recreación Corporal 

En el libro de Bernal (2006), Tipos de Recreación, establece que: 

La recreación corporal como lo indica su nombre, permite un desarrollo corporal, es decir, 

involucra poner en práctica nuestras capacidades físicas para realizar una acción o actividad 

en específico. Es una actividad artística que desarrolla la creatividad e imaginación del ser 

humano, es un lenguaje de aprendizaje a través del cuerpo. Su fin es lograr un mayor 

enriquecimiento y profundización de su actitud natural. 
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El ser humano al ser un ente biopsicosocial pone en juego todas sus capacidades intelectivas 

y corporales para su desenvolvimiento en cada ámbito en que se desarrolle en su cotidiano vivir, 

pero sobre todo en aquellas en las que encuentra satisfacción y deleite por este motivo Stoke 

(2006) menciona que: 

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una metodología para 

organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje 

posible de ser desarrollado a través de los componentes del movimiento, del cuerpo propio 

y de los múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio. (p. 11) 

1.5.1.5 Recreación Psíquica 

Carter, Van Andel y Robb (1995), propusieron que: 

La recreación Psíquica se refiere a la aplicación especializada de actividades experienciales 

y recreativas que ayuden a mantener o mejorar el estado de salud, las capacidades 

funcionales y finalmente la calidad de vida de personas con necesidades especiales y agregan 

el proceso, no se limita a ciertas categorías de sujetos o ciertos escenarios, puede ser 

aplicable a todos los individuos, se refiere a la recreación que implica un ejercicio mental y 

principalmente que tiene efectos positivos en la mente. De esta manera, la recreación de este 

tipo ayuda a un desarrollo cognitivo. 

La Recreación Psicoterapéutica es una estrategia terapéutica que consiste en 

la implementación de actividades recreativas fundamentadas en teorías y técnicas 

psicoterapéuticas, que buscan mantener o mejorar la salud mental de personas y comunidades 

con necesidades específicas, abordándolas simultáneamente en sus dimensiones biológica, 

psicológica y social. 

De acuerdo con Austin y Crawford (2001), “la recreación terapéutica puede ser vista como 

un medio para restaurar el equilibrio después de una amenaza a la salud, para prevenir 

enfermedades y para lograr mayor desarrollo personal”. 



16 

 

1.5.2 El Aprendizaje 

Según la autora Isabel García (2012) menciona que: 

El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos 

suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, entre otros. 

Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y 

la observación. 

El individuo está constantemente aprendiendo, adquiriendo y modificando aprendizajes 

anteriores mismos que le ayudan constantemente adaptarse en el medio en el que se desenvuelve 

haciendo de la experiencia, instrucción y observación métodos para el desarrollo de habilidades 

que se pueden aplicar en otro similar ambiente o problema que se le ha presentado, Vargas 

(2010) menciona que “La experiencia en el aprendizaje es una oportunidad que se ofrece a los 

estudiantes para que tengan una vivencia compartida que los lleve a descubrir, conocer, crear, 

desarrollar destrezas y habilidades.” 

Según Bruner (2011), la teoría de la Instrucción se ocupa de prescribir sobre la forma como 

debemos encarar la enseñanza para lograr un mejor aprendizaje. 

Según Patricia Duce (2012), en su artículo publicado menciona lo siguiente: 

Una de las cosas que influye considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el 

medio en el que nos rodea y con las personas que están a nuestro alrededor, estos elementos 

transforman nuestra experiencia, y por ende nuestra manera de analizar y apropiarnos de la 

información. A través del aprendizaje un individuo puede adecuarse al entorno y responder 

frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto 

necesario para subsistir. 

1.5.2.1 El Aprendizaje por Descubrimiento 

Jerome Bruner (1960), desarrolló una teoría del aprendizaje de índole constructivista, 

conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. Una principal 
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característica es que promueve que el estudiante adquiera los conocimientos por sí mismo. Esta 

manera de entender la educación implica un cambio de paradigma en los métodos educativos 

más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino 

que han de ser descubiertos progresivamente por los estudiantes.  

Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado 

que tiene lugar durante una exploración incentivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del 

docente no es explicar contenidos acabados o finalizados, con un principio y un final muy 

claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus 

estudiantes mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y 

diferencias, entre otros.  

Es el proceso de aprendizaje mediante el cual el individuo es protagonista de su propio 

desarrollo cognitivo, es decir, que este tipo de aprendizaje se produce cuando el docente le 

presenta a los estudiantes todas las herramientas necesarias para que este descubra por sí 

mismo lo que se desea aprender. (Bruner) 

John Dewey (1960), quien considera que la enseñanza ha de basarse en la acción, en la 

solución de problemas cotidianos, cree que “los niños y niñas sólo aprenden lo que descubren 

por ellos mismos y que han de investigar”. 

El aprendizaje por descubrimiento se entiende como una capacidad autorreguladora de 

investigación, a través de la resolución significativa de problemas, que requiere la 

comprobación de hipótesis como centro lógico del descubrimiento. Para no constituir un 

descubrimiento fortuito, el resultado producido ha de conllevar un cambio relativamente estable 

en la competencia del sujeto logrando en él nuevas experiencias que a su vez servirán para 

adquirir nuevos conocimientos en otras situaciones, incrementando su repertorio cognitivo-

conductual.  
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El aprendizaje por descubrimiento, durante años, ha fundamentado una práctica de 

enseñanza considerada progresista, que pretende conectar la experiencia de aprendizaje escolar 

con la vida cotidiana del sujeto, su entorno social como físico. 

Lo más importante es que la actividad principal la realiza el estudiante, es él quien descubre, 

el profesor le guía mediante múltiples preguntas de carácter intermedio bien formuladas que 

sirvan, en los que se pueda apoyar para avanzar en el proceso de adquisición de los contenidos 

de Educación Física. 

1.5.2.1.1 Descubrimiento Inductivo 

Una estrategia inductiva requiere del pensamiento inductivo por parte de los estudiantes. 

Bruner (1960) sugiere que “los maestros pueden fomentar este tipo de pensamiento, alentando 

a los estudiantes a hacer especulaciones basadas en evidencias incompletas y luego confirmarlas 

o desecharlas con una investigación sistemática.”, donde menciona que implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización. Pueden 

identificarse dos tipos de lecciones que usan la forma inductiva de descubrimiento: 

• La lección abierta de descubrimiento inductivo: es aquella cuyo fin principal es 

proporcionar experiencia a los niños en un proceso particular de búsqueda: el proceso 

de categorización o clasificación. La lección se dirige a "aprender cómo aprender", en 

el sentido de aprender a organizar datos.  

• La lección estructurada de descubrimiento inductivo: es aquella cuyo fin principal es 

que los niños adquieran un concepto determinado. El objetivo principal es la adquisición 

del contenido del tema a estudiar dentro del marco de referencia del enfoque de 

descubrimiento (grupos familia, trabajadores). 

1.5.2.1.2 Descubrimiento Deductivo 

Jerome Bruner (1960) menciona que: “El descubrimiento deductivo implicaría la 

combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados 

específicos, como en la construcción de un silogismo”. 

El autor hace mención a tres tipos de lección, las cuales se muestran de la siguiente manera: 
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• La lección simple de descubrimiento deductivo: Esta técnica de instrucción implica 

hacer preguntas que llevan al estudiante a formar silogismos lógicos, que pueden dar 

lugar a que el estudiante corrija los enunciados incorrectos que haya hecho. 

• Lección de descubrimiento semi deductivo sería aquel en que se pidiera a los niños que 

hicieran una lista de veinte números enteros que ellos mismos eligieran. Se les podría 

pedir entonces que dividieran cada número por 2. Finalmente, se les podría decir que 

vieran cuántos restos diferentes obtenían y que agruparan los números de acuerdo con 

el resto obtenido.  

• La lección de descubrimiento hipotético deductivo es aquella en que los niños utilizan 

una forma deductiva de pensamiento. En general, esto implicará hacer hipótesis respecto 

a las causas y relaciones o predecir resultados. La comprobación de hipótesis o la 

predicción sería también una parte esencial de la lección 

1.5.2.1.3 Descubrimiento Transductivo 

Jerome Bruner (1960) explica que el descubrimiento transductivo va de lo particular a lo 

particular, producto de razonamiento transductivo sería la frase: la niebla viene a pasos de un 

gato pequeño. Aquí, las características particulares de la niebla se relacionan con las 

características particulares de un gato. Una jirafa es como un avestruz, porque ambos tienen el 

cuello largo.  

• La lección de descubrimiento transductivo: es aquella en que se anima a los niños a 

que usen el pensamiento transductivo. El fin general de la lección sería desarrollar 

destrezas en los métodos artísticos de búsqueda. La selección y organización de los 

"datos" o materiales específicos estará en gran parte controlada por el niño 
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1.6 Marco Legal 

El presente trabajo se cimenta legalmente en los siguientes artículos, haciendo mención 

sobre el derecho de las personas y sostiene el valor en la ley de Educación Física, Deporte y 

Recreación. 

1.6.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

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

deporte y al tiempo libre.  

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

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

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

vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salid 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

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 y las deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. 
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Art 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute y la promoción de 

actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

1.6.2 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

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

educación física y recreación debe ser libre, voluntaria y constituye un derecho fundamental y 

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

Estado. 

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

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

alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1.7 Diseño de la investigación 

1.7.1 Correlacional  

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

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

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

como: X-Y”  (pág. 104) 

En el caso particular de esta investigación, se evaluó el grado de relación de la recreación 

educativa y el aprendizaje por descubrimiento. 

1.8 Definición de variables e indicadores  

1.8.1 Variables 

• Variable independiente: Recreación Educativa 

• Variable dependiente: Aprendizaje por descubrimiento  

1.9 Operacionalización de las variables  
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

RECREACIÓN 

 

La Recreación 

como disciplina 

tiene el propósito de 

utilizar las horas de 

descanso (tiempo 

libre), para que el 

hombre aumente su 

valor como ser 

humano y como 

miembro de la 

comunidad, a través 

de ocupar este 

tiempo con 

actividades 

creadoras que 

motiven su 

enriquecimiento 

profesional, 

artístico-cultural, 

deportivo y social 

(Pérez Aldo, 

2003)  

En esta 

investigación se hará 

mención en la 

Recreación 

Educativa donde 

Caisa Gavilema 

(2014) menciona 

que Se entiende 

como el sector en el 

que la recreación se 

incorpora en el 

proceso de 

enseñanza, dándole a 

éste una nueva 

dimensión, como 

metodología de 

educación 

(pedagogía lúdica) o 

por constituirse en 

un proceso liberador 

que simultáneamente 
educa para el tiempo 

libre (p. 10) 

 

 

Recreación 

Deportiva 

 

 

• Actividades que se 

practica algún 

deporte 

• Es de manera no 

profesional o 

amateur  

• Implica una 

disposición física 

para jugar o practicar 

un deporte 

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. Muchas Veces 

4. Frecuentemente 

5. Siempre 

Recreación 

Educativa 

 

 

• Permite el desarrollo 

integral de la 

persona. 

• Afianza valores 

intelectuales, 

estéticos, éticos y 

morales. 

• Fomenta el uso 

constructivo del 

tiempo libre. 

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. Muchas Veces 

4. Frecuentemente 

5. Siempre 

Recreación Social • Desarrolla las 

relaciones sociales 

de todo tipo 

• Crea una interacción 

grupal entre personas 

que comparten los 

mismos intereses. 

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. Muchas Veces 

4. Frecuentemente 

5. Siempre 

Recreación Corporal • Permite un 

desarrollo corporal 

• Involucra 

capacidades físicas  

• Involucra una acción 

o actividad en 

especifico  

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. Muchas Veces 

4. Frecuentemente 

5. Siempre 

Recreación Psíquica  • Implica un ejercicio 

mental 

• Efectos positivos en 

la mente 

• Ayuda a un 

desarrollo cognitivo 

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. Muchas Veces 

4. Frecuentemente 

5. Siempre 
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APRENDIZAJE 

POR 

DESCUBRIMIEN

TO 

 

Jerome Bruner 

(1960), desarrolló 

una teoría del 

aprendizaje de 

índole 

constructivista, 

conocida como 

aprendizaje por 

descubrimiento o 

aprendizaje 

heurístico 

DESCUBRIMIENTO 
INDUCTIVO 

• Colección y 

reordenación de 

datos para llegar a 

una nueva categoría, 

concepto o 

generalización. 

• Lección abierta de 

descubrimiento 

inductivo 

• Lección estructurada 

de descubrimiento 

inductivo 

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. Muchas Veces 

4. Frecuentemente 

5. Siempre 

DESCUBRIMIENTO 

DEDUCTIVO 
• Combinación de 

ideas generales, con 

el fin de llegar a 

enunciados 

específicos 

• Lección simple de 

descubrimiento 

deductivo 

• Lección de 

descubrimiento 

semideductivo 

• Lección de 

descubrimiento 

hipotético deductivo 

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. Muchas Veces 

4. Frecuentemente 

5. Siempre  

DESCUBRIMIENTO 
TRANSDUCTIVO 

• Relaciona o compara 

dos elementos 

particulares y señala 

que son similares en 

uno o dos aspectos. 

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. Muchas Veces 

4. Frecuentemente 

5. Siempre 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 
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1.10 Población y muestra 

1.10.1 Población 

La población está conformada por 96 estudiantes de educación general básica subnivel 

medio conformado por sexto y séptimo de básica de la Unidad Educativa Corazón de María en 

el periodo académico 2018-2019. 

1.10.2 Muestra  

La muestra está compuesta por 96 estudiantes de educación general básica subnivel medio 

de la Unidad Educativa Corazón de María durante el periodo 2018 – 2019. 

El tipo de muestreo empleado para obtener la muestra será: muestreo censal, porque se 

consideró a todos los integrantes de la población. 

1.11 Diseño de los instrumentos y/o materiales 

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

confiabilidad de instrumentos. 

De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2010) “La validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir”. (p. 243) 

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

1. Para legitimar el instrumento se requirió el análisis y juicio de tres docentes los 

cuales imparten clases en el Departamento de Actividad Física y Recreativa de la 

Universidad Central del Ecuador, los cuales son maestros de suficiencia ya que 

es un requisito para cada estudiante tener este documento para poder graduarse. 

• MSc. Betancourt Mejía Elena Raquel   

• MSc. Beltrán Vásquez Mayra Alexandra 

• MSc. Vásconez Rubio José Vicente 

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

adicionada a la parte de la encuesta (anexo 3). Pilotaje que se desarrolló en tres 

semanas ante la toma de la encuesta. 
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Antes de la aplicación de la encuesta se solicitó el consentimiento escrito por 

parte de los representantes legales de cada niño explicando el objetivo de la 

investigación. 

Se aplico la encuesta como fuente primaria a toda la muestra anteriormente a 

investigar es decir no hubo discriminación de ningún aspecto en este sentido. 

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

encuesta estructurada, participativa de las unidades de investigación por medio 

de registro y recolección de información sobre la recreación educativa y el 

aprendizaje por descubrimiento. Al ser una encuesta estructurada tomara dos 

variables para que cada ítem proyecte información precisa para cada una de las 

mismas. 

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

• Ingreso de datos en el programa SPSS 

 

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

Autor: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

• Ingreso en Variables en el programa SPSS 
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Gráfico 2 Vista de variables programa SPSS 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Autor: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

De acuerdo a este resultado y utilizando como criterio general, (George, 2003, P. 231) 

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

• Coeficiente alfa >.9 es excelente 

• Coeficiente alfa >.8 es bueno 

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

• Coeficiente alfa >.5 es pobre 

• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Por lo tanto, el nivel de confiabilidad de la encuesta es ACEPTABLE. Procesamiento de los 

resultados de las encuestas, y obtención de Alfa de Cronbach. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,784 20 

Gráfico 3Alfa de Cronbach 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Autor: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

  

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

gráficos que contienen los resultados arrojados en las encuestas. 

Aplicación del análisis de Correlación Bivariado de Pearson para confirmar o desechar la 

hipótesis. 

Se realizo el proceso de recolección de la información que empezó el día 8 de abril al 29 de 

abril con una duración de casi un mes.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1.12 Estadística Descriptiva 

1.12.1 Análisis e interpretación de la encuesta 

1.- Usted practica alguna actividad pre-deportiva recreativa dentro de la Institución 

Educativa 

 

 

 

 

Gráfico 4 Practica alguna actividad dentro de la institución 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Autor: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

Interpretación  

En este ítem se encontró que 12 estudiantes no practican actividades pre deportivas 

recreativas dentro de la institución, mientras que 32 estudiantes practican pocas veces alguna 

actividad deportiva recreativa.  

             CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 12 12,5 

Pocas Veces 32 33,3 

Muchas veces 17 17,7 

Frecuentemente 21 21,9 

Siempre 14 14,6 

Total 96 100,0 
Tabla 2 Practica alguna actividad dentro de la institución 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Autor: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 
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2.- Realiza algún deporte fuera de la Institución Educativa 

 

        CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 13 13,5 

Pocas Veces 29 30,2 

Muchas veces 13 13,5 

Frecuentemente 16 16,7 

Siempre 25 26,0 

Total 96 100,0 
Tabla 3 Practica algún deporte fuera de la institución 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 
Gráfico 5Practica algún deporte fuera de la institución 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla  

 

Interpretación  

 

Se evidencia que 13 estudiantes no practica ninguna actividad deportiva fuera de la 

institución ni tampoco lo hacen muchas veces, al contrario que 29 estudiantes practican pocas 

veces alguna actividad fuera de la institución.  
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3.- Mediante las clases de Educación Física fortalece valores positivos (respeto, 

responsabilidad, confianza, cariño, etc.) 

 

           CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Pocas Veces 8 18,8 

Muchas veces 30 31,3 

Frecuentemente 13 13,5 

Siempre 35 36,5 

Total 96 100,0 
Tabla 4 En las clases de educación física fortalece valores positivos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 
Gráfico 6 En las clases de educación física fortalece valores positivos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

Interpretación 

En el cuestionamiento, 8 estudiantes no fortalecen valores positivos dentro de las clases de 

Educación Física, mientras que 35 estudiantes opinaron en que si se puede fortalecer dichos 

valores positivos dentro de las clases. 
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4.- Le gustaría que se enseñe mediante juegos las clases de Educación Física 

 

         CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Pocas Veces 6 6,3 

Muchas veces 13 13,5 

Frecuentemente 20 20,8 

Siempre 57 59,4 

Total 96 100,0 
Tabla 5 Enseñar mediante juegos las clases de educación física 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

  
Gráfico 7 Enseñar mediante juegos las clases de educación física 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

Interpretación 

En su minoría 6 estudiantes dijeron que pocas veces le gustaría que se enseñe mediante juegos 

las clases de Educación Física, mientras que 57 de ellos es decir en su mayoría le gustaría que 

se enseñe mediante actividades lúdicas las clases de Educación Física para que de esta forma 

se haga el aprendizaje de una forma agradable. 

  



33 

 

5.- En las clases de Educación Física es fácil hacer nuevos amigos. 

 

          CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 2 2,1 

Pocas Veces 23 24,0 

Muchas veces 25 26,0 

Frecuentemente 28 29,2 

Siempre 18 18,8 

Total 96 100,0 
Tabla 6 En educación física es fácil hacer amigos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 
Gráfico 8 En educación física es fácil hacer amigos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

Interpretación 

En respuesta a la pregunta, 2 estudiantes no se les es fácil hacer nuevos amigos dentro de las 

clases de Educación Física, mientras que 18 estudiantes dijeron que frecuentemente si se puede 

realizar nuevos amigos dentro de cada clase. 
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6.- A través de los juegos puede relacionarse mejor con sus compañeros. 

 

           CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 1 1,0 

Pocas Veces 5 5,2 

Muchas veces 19 19,8 

Frecuentemente 23 24,0 

Siempre 48 50,0 

Total 96 100,0 
Tabla 7A través del juego se relaciona mejor con sus compañeros 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 
Gráfico 9 A través del juego se relaciona mejor con sus compañeros 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

Un estudiante opinó en que no se puede relacionar mediante juegos con sus compañeros, 

mientras que en su mayoría 48 estudiantes opinaron en que se les es más fácil relacionarse con 

sus compañeros mediante actividades lúdicas. 

 

 

7.- Fortalece su cuerpo a través del juego en las clases de Educación Física 
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         CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 3 3,1 

Pocas Veces 12 12,5 

Muchas veces 13 13,5 

Frecuentemente 23 24,0 

Siempre 45 46,9 

Total 96 100,0 
Tabla 8 Fortalece su cuerpo a través del juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 10 Fortalece su cuerpo a través del juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 
 

 

Interpretación 

En un nivel mínimo 3 estudiantes opinaron que no se puede fortalecer el cuerpo a través de 

actividades lúdicas dentro de las clases de Educación Física, mientras que en su mayoría 45 

estudiantes afirmaron que siempre fortalecen su cuerpo dentro de las clases de Educación 

Física. 
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8.- Puede realizar una serie de movimientos libres a través del juego 

 

            CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 1 1,0 

Pocas Veces 23 24,0 

Muchas veces 20 20,8 

Frecuentemente 18 18,8 

Siempre 34 35,4 

Total 96 100,0 
Tabla 9 Puede realizar movimientos libres a través del juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 11 Puede realizar movimientos libres a través del juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

Interpretación 

Un estudiante respondió en que no puede realizar serie de movimientos libres a través del 

juego, mientras que 34 estudiantes respondieron que siempre realizan movimientos libres en el 

juego es decir que se expresan mediante movimientos. 
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9.- En las clases de Educación Física le es más fácil aprender mediante el juego. 

 

              CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Pocas Veces 13 13,5 

Muchas veces 15 15,6 

Frecuentemente 24 25,0 

Siempre 44 45,8 

Total 96 100,0 
Tabla 10 En las clases de educación física es fácil aprender mediante el juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 
Gráfico 12 En las clases de educación física es fácil aprender mediante el juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

Con un bajo porcentaje 13 estudiantes dijeron que pocas veces se les facilita aprender 

mediante el juego dentro de las clases de Educación Física, mientras que su mayoría 44 

estudiantes dijeron que siempre se les es más fácil aprender mediante actividades lúdicas. 
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10.- La Actividad Física se disfruta de mejor manera mediante el juego 

 

             CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Pocas Veces 11 11,5 

Muchas veces 11 11,5 

Frecuentemente 17 17,7 

Siempre 57 59,4 

Total 96 100,0 
Tabla 11 La actividad física se disfruta de mejor manera mediante el juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 13 La actividad física se disfruta de mejor manera mediante el juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

En similar porcentaje 11 estudiantes opinaron que pocas veces y muchas veces se disfruta 

de la actividad física mediante juegos, mientras que su mayoría 57 estudiantes opinaron que 

siempre es más satisfactorio disfrutar de la actividad física mediante el juego. 
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11.- Extrae enseñanzas de los juegos 

 

                     CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Pocas Veces 19 19,8 

Muchas veces 28 29,2 

Frecuentemente 24 25,0 

Siempre 25 26,0 

Total 96 100,0 
Tabla 12 Extrae enseñanzas de los juegos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 14 Extrae enseñanzas de los juegos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

Con una diferencia significativa 19 estudiantes contestaron en que pocas veces extraen 

enseñanza de los juegos, mientras que 28 estudiantes dijeron que muchas veces extraen 

enseñanzas de cada juego realizado en las clases de Educación Física. 
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12.- Puede recordar con facilidad los pasos para realizar los juegos. 

 

               CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 2 2,1 

Pocas Veces 18 18,8 

Muchas veces 17 17,7 

Frecuentemente 31 32,3 

Siempre 28 29,2 

Total 96 100,0 
Tabla 13Puede recordar con facilidad los pasos de los juegos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 
Gráfico 15 Puede recordar con facilidad los pasos de los juegos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

En respuesta a este cuestionamiento se observa 2 estudiantes mostraron que se les hace difícil 

recordar los pasos de cada juego para poderlos ejecutar nuevamente, mientras que 31 

estudiantes dijeron que frecuentemente recuerdan los pasos para realizar dichas actividades 

lúdicas. 
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13.- Formula ideas después de un juego. 

 

             CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 8 8,3 

Pocas Veces 27 28,1 

Muchas veces 18 18,8 

Frecuentemente 29 30,2 

Siempre 14 14,6 

Total 96 100,0 
Tabla 14 Formula ideas después de un juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 16 Formula ideas después de un juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

De los encuestados, 8 estudiantes respondieron que nunca formulan ideas después de realizar 

una actividad lúdica, mientras que 29 estudiantes respondieron en que frecuentemente si 

formulan ideas después de realizar un juego. 
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14.- Separa los pasos del juego con facilidad 

 

               CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 2 2,1 

Pocas Veces 22 22,9 

Muchas veces 27 28,1 

Frecuentemente 21 21,9 

Siempre 24 25,0 

Total 96 100,0 
Tabla 15 Separa los pasos del juego con facilidad 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Gráfico 17Separa los pasos del juego con facilidad 
Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

Únicamente 2 estudiantes respondieron que no pueden separar los pasos de los juegos con 

facilidad, mientras que 27 estudiantes respondieron que muchas veces si pueden separar los 

pasos de cada juego pero que de igual manera se les dificulta. 
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15.- Tiene facilidad para presentar conclusiones de los juegos. 

 

             CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 3 3,1 

Pocas Veces 27 28,1 

Muchas veces 19 19,8 

Frecuentemente 20 20,8 

Siempre 27 28,1 

Total 96 100,0 
Tabla 16 Tiene facilidad para presentar conclusiones de los juegos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 18 Tiene facilidad para presentar conclusiones de los juegos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

Se observa una coincidencia en las respuestas a pocas veces y siempre de 27 estudiantes 

correspondientemente a cada una diciendo que pueden presentar conclusiones, mientras que 3 

estudiantes dijeron que nunca pueden presentar conclusiones después de un juego. 
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16.- Crea nuevos juegos a partir de las reglas conocidas. 

 

                CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 6 6,3 

Pocas Veces 22 22,9 

Muchas veces 20 20,8 

Frecuentemente 20 20,8 

Siempre 28 29,2 

Total 96 100,0 
Tabla 17Crea nuevos juegos a partir de las reglas conocidas 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 19 Crea nuevos juegos a partir de las reglas conocidas 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

En el cuestionamiento respondieron 6 estudiantes que no pueden crear nuevos juegos a partir 

de reglas y pasos conocidos, mientras que 28 estudiantes dijeron que siempre se puede crear 

nuevos juegos a partir de reglas conocidas, poniendo en juego así su creatividad. 
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17.- Le gusta comprobar que sus respuestas son las correctas. 

 

              CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 3 3,1 

Pocas Veces 14 14,6 

Muchas veces 20 20,8 

Frecuentemente 22 22,9 

Siempre 37 38,5 

Total 96 100,0 
Tabla 18 Le gusta comprobar que sus respuestas son las correctas 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 20 Le gusta comprobar que sus respuestas son las correctas 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

En su mayoría 37 estudiantes dijeron que siempre les gusta comprobar que sus respuestas 

sean las correctas, en tanto que 3 estudiantes no les gusta comprobar sus respuestas después de 

realizar alguna actividad. 
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18.- Utiliza los materiales (ula-ula, pelota, soga, etc.) para crear nuevos juegos. 

 

               CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 2 2,1 

Pocas Veces 13 13,5 

Muchas veces 20 20,8 

Frecuentemente 25 26,0 

Siempre 36 37,5 

Total 96 100,0 
Tabla 19 Utiliza los materiales para crear nuevos juegos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 

Gráfico 21 Utilizar los materiales para crear nuevos juegos 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 
Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

Ante esta pregunta 2 estudiantes dijeron que nunca se utilizan los materiales de educación 

física para crear nuevas actividades, mientras que en su mayoría 36 estudiantes dijeron que 

siempre son de utilidad los materiales para crear nuevos juegos en las clases de Educación 

Física. 
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19.- Relaciona con facilidad los materiales para un juego 

 

               CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 1 1,0 

Pocas Veces 22 22,9 

Muchas veces 17 17,7 

Frecuentemente 30 31,3 

Siempre 26 27,1 

Total 96 100,0 
Tabla 20 Relaciona con facilidad los materiales para un juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

 
Gráfico 22 Relaciona con facilidad los materiales para un juego 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta un estudiante dijo que nunca relaciona los materiales para poder realizar 

una actividad, mientras que en su mayoría 30 estudiantes frecuentemente si relacionan los 

materiales que se deben de utilizar para realizar una activad dentro de las clases de Educación 

Física. 
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20.- Cree que son necesarios los materiales (conos, ula-ula, pelotas, sogas, etc.) para el 

desarrollo de las clases de Educación Física. 

 

                     CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca 2 2,1 

Pocas Veces 3 3,1 

Muchas veces 12 12,5 

Frecuentemente 18 18,8 

Siempre 61 63,5 

Total 96 100,0 
Tabla 21 Cree que son necesarios los materiales para el desarrollo de las clases de educación física 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Gráfico 23 Cree que son necesarios los materiales para el desarrollo de las clases de educación física 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 

 

 

Interpretación 

Es criterio de 2 estudiantes que nunca son necesarios los materiales para poder desarrollar 

las clases de educación física mientras que la mayoría 61 estudiantes mencionaron que siempre 

es necesario contar con materiales para poder desarrollar una actividad dentro de la clase de 

Educación Física.  
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1.13 Prueba de hipótesis  

Estadística inferencial  

 Prueba de normalidad  

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Recreación educativa ,081 96 ,138 ,987 96 ,451 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

,086 96 ,075 ,984 96 ,303 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Gráfico 24 Prueba de normalidad 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 
 

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

superior a 50 sujetos encontrándose que la variable recreación educativa tiene una distribución 

normal y la variable aprendizaje por descubrimiento de igual manera posee una distribución 

normal, por tanto, se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson. 

Regla de decisión 

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

1.13.1 Contrastación de hipótesis 

Ha: Existe relación entre la recreación educativa y el aprendizaje por descubrimiento en la 

educación física en niños. 

Ho: No existe relación entre la recreación educativa y el aprendizaje por descubrimiento en 

la educación física en niños. 
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Correlaciones 

 Recreación 

educativa 

Aprendizaje 

por 

descubrimiento 

Recreación educativa 

Correlación de Pearson 1 ,644** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 96 96 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Correlación de Pearson ,644** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 96 96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Gráfico 25 Correlaciones 

Fuente: (IBM, SPSS Statistics Editor de Datos , 2017) 

Elaborado por: Michael Marcelo Cabezas Bonilla 
 

Interpretación 

Se aplico el estadístico para datos no paramétricos de Pearson: ,644 lo que indico que existió 

una correlación directa y significativa y moderada, con una significación p= .00 (p< ,05), por 

lo tanto, se rechazó Ho y se acepta la hipótesis Ha, es decir, que existe relación entre la 

recreación educativa y el aprendizaje por descubrimiento en la educación física en niños. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.14 Conclusiones 

La investigación permitió establecer las siguientes conclusiones: 

a) Se puede determinar que la Recreación Educativa si favorece al Aprendizaje por 

Descubrimiento pues las experiencias vividas se las relaciona con los aprendizajes 

previos y sirven de base para otros nuevos. 

b) El niño deduce aprendizajes de las experiencias recreativas cuando extrae las 

conclusiones y las bases para crear nuevos juegos. 

c) El sujeto mientras más participa en experiencias lúdicas desea realizar otras que le 

produzcan la misma satisfacción y disfrute, por lo cual incluso llega a solicitar a su 

profesor que repita la actividad o se desarrolle otra igual o mayormente divertida. 

d) El dicente induce y anima a sus pares a participar de las experiencias recreativas 

fomentando así la integración interpersonal fortaleciendo al grupo. 

e) Para los estudiantes el aprendizaje es algo fundamental y se predisponen cuando son 

con actividades lúdicas conllevándolos a desarrollar y fortalecer valores positivos, 

mejorando su relación entre compañeros y por ello acarreando a un disfrute de las clases 

de Educación Física. 

f) Los niños de la institución muchas veces pueden extraer las enseñanzas de cada 

actividad desarrollada en las clases de Educación Física, inclusive al momento de 

formular ideas lo hacen de manera positiva recordando los pasos de cada juego. 

g) El comprobar sus respuestas para los estudiantes ya sean positivas o negativas es algo 

que siempre lo buscan ayudándolos a crear nuevos juegos a través de su experiencia 

diferenciando reglas y procesos de cada actividad. 

h) Para el individuo es importante la utilización de materiales en las clases de Educación 

Física ya que les ayuda a recrear y a recordar juegos ya realizados y de igual manera 

existe un aprendizaje más significativo. 
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1.15 Recomendaciones  

La investigación permitió establecer las siguientes recomendaciones: 

a) Utilizar con mayor frecuencia experiencias lúdicas para los estudiantes ya que mediante 

estas actividades ellos se incluyen, participan y sobre todo llegan a un aprendizaje 

sacando conclusiones e ideas sobre el tema que se esté dando en las clases de Educación 

Física. 

b) Manejar la recreación como un método de enseñanza no cayendo en la monotonía del 

tradicionalismo volviéndose más flexible, para que los estudiantes puedan ir 

descubriendo el proceso de cada juego y de igual manera extrayendo ideas. 

c) Desarrollar las clases de educación física con varios materiales y de igual manera 

dándoles un uso correcto ya que para cada estudiante se le es más fácil el aprendizaje y 

vuelven a recordar la actividad que se realizó. 

d) El momento y las actividades de recreación deben ser oportunas, de tal manera que de 

ellas se desprendan varias opciones de aprendizaje en los estudiantes. 

e) Fomentar la recreación para la integración de los estudiantes creando de esta manera 

comunidad y así se haga más fácil enfrentar problemas de integración grupal. 

f) Hacer de la recreación una estrategia de apoyo para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXOS  

1.16.1 Anexo 1: Guía de encuesta a las unidades de análisis 

Propósito. 

Conocer la relación de la Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento en la 

Educación Física en los niños de la Básica Media de la Unidad Educativa Corazón de María de 

Tumbaco en el periodo académico 2018-2019 

Tipo de Instrumento  

Encuesta autónoma  

Duración 

15 minutos aproximadamente 

Contexto 

La necesidad de saber si la recreación educativa se relaciona o no con el aprendizaje por 

descubrimiento en la educación física en los niños de la básica media de la Unidad Educativa 

Corazón de María, y con esto motivar a realizar investigaciones para ampliar la información 

sobre la recreación educativa y como desarrollar el aprendizaje por descubrimiento en las clases 

de educación física. 

Procedimiento 

a) Introducción y presentación del propósito de estudio 

b) Consentimiento escrito de participación por parte de los representantes legales  

  



 

 

1.16.2 Anexo 2: Instrumentos de Validación 

1.- MSc. Elena Raquel Betancourt Mejía  
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1.16.3 Anexo 3: Encuesta 

ENCUESTA 

La Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento en la Educación Física 

Conocer cómo se relaciona la Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento 

en la Educación Física en los niños de la básica media de la Unidad Educativa Corazón de 

María de Tumbaco en el periodo académico 2018-2019 

INSTRUCCIONES 

Lea cuidadosamente cada afirmación y marque con una X lo que usted considere se ajuste 

mejor a la realidad que se está estudiando.  

La escala mencionada es la siguiente:  

1.Nunca 2. Pocas veces 3. Muchas veces 4. Frecuentemente 5. Siempre 

DATOS DEMOGRAFICOS 

GENERO:                                            MASCULINO (    )                    FEMENINO (    ) 

EDAD:                                                  10-11 AÑOS (     )                  12-13 AÑOS (     ) 

NIVEL QUE ESTA CURZANDO:           SEXTO EGB (     )               SEPTIMO EGB (     ) 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

RECREACION  

1 

NUNCA 

2 

POCAS 

VECES 

3 

MUCHAS 

VECES 

4 

FRECUE. 

5 

SIEMPRE 

1. Usted practica alguna 

actividad pre-deportiva 

recreativa dentro de la 

Institución Educativa 

     

2. Realiza algún deporte 

fuera de la Institución 

Educativa 

     

3. Mediante las clases de 

Educación Física 

fortalece valores 

positivos (respeto, 

responsabilidad, 

confianza, cariño, etc.) 

     

4. Le gustaría que se enseñe 

mediante juegos las 

clases de Educación 

Física 

     

5. En las clases de 

Educación Física es fácil 

hacer nuevos amigos 

     

6. A través de los juegos 

puede relacionarse mejor 

con sus compañeros 

     

7. Fortalece su cuerpo a 

través del juego en las 

clases de Educación 

Física 

     

8. Puede realizar una serie 

de movimientos libres a 

través el juego 

     

9. En las clases de 

Educación Física le es 

más fácil aprender 

mediante el juego 

     



 

 

10. La Actividad Física se 

disfruta de mejor manera 

mediante el juego 

     

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO  

1 

NUNCA 

2 

POCAS 

VECES 

3 

MUCHAS 

VECES 

4 

FRECUE. 

5 

SIEMPRE 

1. Extrae enseñanzas de los 

juegos 

     

2. Puede recordar con 

facilidad los pasos para 

realizar los juegos  

     

3. Formula ideas después de 

un juego 
     

4. Separa los pasos del 

juego con facilidad  

     

5. Tiene facilidad para 

presentar conclusiones de 

los juegos 

     

6. Crea nuevos juegos a 

partir de las reglas 

conocidas  

     

7. Le gusta comprobar que 

sus respuestas son las 

correctas 

     

8. Utiliza los materiales 

(ula-ula, pelota, soga, 

etc.) para crear nuevos 

juegos 

     

9. Relaciona con facilidad 

los materiales para un 

juego 

     

10. Cree que son necesarios 

los materiales (conos, 

ula-ula, pelotas, sogas, 

etc.) para el desarrollo de 

las clases de Educación 

Física 

     

 

  



 

 

1.16.4 Anexo 4: Consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

……………………………………………………………………………………………por

tador de la  cédula  de ciudadanía número ………………….,  en  mi  calidad  de representante  

legal  del menor ………………………………………………………… estudiante de la 

Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco, he leído este formulario de consentimiento 

y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo   que a mi representado se le realizará una encuesta con fines investigativos. 

Entiendo   que   los   beneficios   de   la   investigación   que   se   realizará, serán individuales 

y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que 

será utilizada exclusivamente con fines 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 retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

Comprendo que, si mi representado   se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

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

investigador. 



 

 

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

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

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 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  que mi representado participe  en  esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece  

Nombre del representante legal  

Cédula de ciudadanía 

 

Firma del Representante legal 

Fecha:  Quito, DM  05 de Noviembre de 2018 

  



 

 

Michael Marcelo Cabeza Bonilla, 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 

……………………………………………representante del menor ………………………. 

Estudiante de la Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco la naturaleza y propósito del 

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

Confirmo que el representante del 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. 

Michael Cabezas 

1722959416 

Firma 

Fecha 

  



 

 

1.16.5 Anexo 5: Formulario de consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE 

EDAD 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los estudiantes de la Unidad Educativa Corazón de María de Tumbaco a participar 

de la investigación “La Recreación Educativa y el Aprendizaje por Descubrimiento en la 

Educación Física en los niños de la Básica Media de la Unidad Educativa Corazón de María de 

Tumbaco en el periodo académico 2018-2019.” 

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

       Michael Marcelo Cabezas Bonilla                               Msc. Patricia León 

       Estudiante Investigador                                               Tutora 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Conocer la relación de la Recreación Educativa y el 

Aprendizaje por Descubrimiento en los niños de sexto y séptimo de educación básica 

donde se obtendrá resultados para ver si se relacionan estas dos variables. Se utilizó a 

esta población ya que en ellos podemos utilizar métodos de recreación y es más 

accesible ver la relación con el aprendizaje. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Corazón de María es totalmente voluntaria, es decir, 

que el estudiante podrá decidir si quiere o no ser partícipe de la investigación, su 

decisión no tendrá consecuencia alguna. El estudiante que haya decidido participar en 

la investigación y por alguna razón quiera retractarse o 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 evaluará la relación de la recreación educativa y el aprendizaje 

por descubrimiento dándoles a conocer cómo funciona cada una de ellas. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

• Se presentará el proyecto de investigación a la primera autoridad del establecimiento 

solicitando a la vez la autorización para trabajar con los estudiantes de la institución. 

• Obtenido el permiso se les enviará a los padres de familia a través d sus hijos el 

consentimiento respectivo para cada uno. 

• Se realizará una reunión con los estudiantes del ciclo básico medio de la Unidad 

Educativa Corazón de María en presencia de su profesor y el investigador, para 

socializar el proyecto de investigación y el fin que éste tiene. 



 

 

• Una vez recibida las autorizaciones se procederá aplicar la encuesta respectiva al 

estudiantado, misma que contendrán única y exclusivamente información sobre la 

recreación educativa y el aprendizaje por descubrimiento. 

• Obtenida la información se continuará con la investigación. 

 

6. RIESGOS: La información requerida no requiere de actividad física por lo tanto no 

implica ningún riesgo a la integridad del estudiante.  

 

7. BENEFICIOS: Se podrá considerar los resultados de esta investigación para que el 

docente tome los correctivos necesarios para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las clases de educación física.  

 

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

procesos de la investigación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada por el representante y el 

estudiante mantendrá con absoluta reserva, únicamente se la utilizará con fines 

investigativos. 

 

10. TELEFONOS DE CONTACTO: 

• Michael Marcelo Cabezas Bonilla (Investigador)         0995907678 

• MSc. Patricia León (Tutora)                                          0984246439 

 


