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RESUMEN 

 

La recreación como  parte del proceso de mejoramiento de la convivencia  en la 

edad escolar, permite al estudiante optimizar las relaciones interpersonales 

accediendo a  realizar actividades donde cuyas características metodológicas, 

involucren  el trabajo en equipo  y crecimiento intelectual del estudiante como tal, y 

así fortalecer en los niños y niñas sus valores básicos en el ser humano, puesto 

que la recreación  involucra el desempeño individual, y posteriormente  un buen 

trabajo en equipo. 

La implementación de la propuesta pedagógica de realizar actividades recreativas 

para mejorar la convivencia, con 15 niños y niñas de la Institución Educativa 

Manuel Dolores Mondragón Sede Cartagena de indias (Escuela Nueva)  de 

Bolívar Valle, ha permitido encontrar en ella no sólo una innovadora forma de 

llevar a cabo la transmisión de conocimientos básicos de un valor personal , sino 

como  un método de incidencia  que , fortalezca  mediante los procesos de 

formación y educación, los diferentes aspectos inherentes al ser humano, como 

los valores éticos y morales, los valores cívicos y, así como involucrar al núcleo 

familiar directo de cada estudiante y la participación de toda la comunidad, como 

destinataria final y mayormente beneficiada con el proyecto.  Lo anterior,  al 

reconocer que la Institución Educativa se encuentra en una zona vulnerable de la 

zona urbana del  municipio  en la que la presencia de pandillas, drogadicción y 

otros fenómenos sociales pueden obstaculizar el normal desarrollo de los niños y 

niñas; ofreciendo esta propuesta unos logros adicionales y de impacto social en 

dicha zona.  
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ABSTRACT 

 

Recreation as part of the process of improving coexistence at school age , allows 

students to optimize relationships where accessing activities whose methodological 

features , involving teamwork and intellectual growth of the student as such, and 

thus strengthen the children their basic values in humans , since recreation 

involves individual performance , followed by a good teamwork . 

 

The implementation of the pedagogical approach of recreational to improve 

relationships with 15 children of School Dolores Manuel Mondragon headquarters 

Cartagena de Indias ( New School ) Bolivar Valley activities has enabled it not only 

to find an innovative way to carrying out the transmission of basic knowledge of 

personal value , but as a method of incidence , strengthened by the processes of 

education and training , different aspects inherent to human beings , such as the 

ethical and moral values, civic values and and involve the direct household of each 

student and the participation of the entire community , as the final target and 

mostly benefited the project. This, to recognize that the educational institution is 

located in a vulnerable area of the urban area of the municipality in which the 

presence of gangs , drugs and other social phenomena can hinder the normal 

development of children ; a proposal offering additional social impact and 

achievements in this area . 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual busca a través del sistema 

educativo colombiano y sus instituciones formadoras, como factor  primordial, 

estratégico, prioritario y esencial para el desarrollo socioeconómico del país y sus 

habitantes, brindar a toda la población estudiantil unos conocimientos que le 

generen la capacitación necesaria que les permita alcanzar una formación y 

desarrollo integral; exige el diseño e implementación de mecanismos que atiendan 

las nuevas demandas globales para tal formación, teniendo en cuenta que cada 

individuo tiene su propia forma de entender y aprender que dependen de sus 

condiciones cerebrales, cognitivas y físicas, las cuales estimulan en mayor o 

menor medida todos los procesos. 

 

En la etapa escolar con un entorno que gire alrededor  de la recreación, dada su 

importancia en todos los ámbitos, se asocian eventos o procesos cuyas 

características metodológicas, involucran beneficios para el cuerpo y el alma, 

debido a que a la escuela llevan a cuestas problemas familiares que a veces no se 

comprenden muy bien; por tal motivo la recreación juega un papel primordial a la 

hora de canalizar sentimientos y emociones mejorando la convivencia y la 

comunicación. 

 

Hablar de recreación implica pensar en ámbitos de esparcimiento y espacios 

donde el niño deja ver su creatividad y pericia; pero no solo espacios físicos, , sino 

también de espacios imaginarios donde la imaginación que es y será por siempre 

el espíritu de la recreación. 

 

Sabiendo que la recreación es parte fundamental en la edad escolar,  debe 

ayudarle al estudiante para pensar que se recrea como algo inherente  al ser vivo, 

no con el fin de competir demostrando emociones, las cuales debe aprender a 
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canalizar. A través de ésta propuesta se logra una participación más activa de los 

quince participantes del estudio, estudiantes de la Institución Educativa Manuel 

Dolores Mondragón Sede Cartagena de Indias, por medio de un trabajo 

observacional realizado dentro de la intervenciones con la población estudiantil. 

Así mismo se logra determinar que la propuesta como una forma de intervención 

favorece mediante los procesos de formación y educación, los diferentes aspectos 

inherentes al ser humano, como los valores éticos y morales, los valores cívicos; y 

una participación colectiva puesto que es toda la comunidad la destinataria 

beneficiada con el proyecto. 

 

Adicional a lo anterior, al reconocer en la zona donde se lleva a cabo el proyecto, 

una población vulnerable por las condiciones socioeconómicas, se espera que 

dentro los logros alcanzados por los niños y niñas de 8 a 10 de edad , se 

estructuren en ellos proyectos de vida que los alejen de los fenómenos sociales 

como maltrato infantil y en el nivel escolar el tan nombrado bulling , entre otros; y 

que el modelo pedagógico contribuya a su mejor formación y educación; viéndose 

esto reflejado en el entorno cercano a la Institución Educativa. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Plan de Área y contenidos de la asignatura Educación Física, Recreación y 

Deporte dentro de la educación básica, busca con el ejercicio físico no sólo 

mejorar y afianzar en los estudiantes sus cualidades motrices, fisiológicas y 

deportivas, sino alcanzar competencias intelectuales sociales y artísticas que 

faciliten su desarrollo integral; el enfoque tradicional de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los deportes colectivos en los niños y niñas donde se 

enfatizaba en el aprendizaje de la habilidad antes que en la comprensión del 

juego, pasa hoy en día a ser una propuesta fundamentada en las experiencias 

motrices lúdicas y a una aproximación comprensiva de los juegos deportivos. 

La educación física  nos hace completamente activos, fortaleciendo nuestros 

sentidos al momento de interactuar en los juegos lúdicos que se desarrollan en el 

transcurso de las clases  “de tal manera las actividades recreativas son necesarias 

para el individuo y al mismo tiempo le permite relacionarse y llevar día a día las 

tareas y situaciones presentadas a lo largo de sus vidas”1. 

La formación integral y transversalizada con todas las áreas, pretende igualmente 

generar en los estudiantes valores y actitudes hacia su entorno familiar y  social, 

siendo este último de gran relevancia en la actualidad por los diferentes factores 

que conllevan a un mejor desarrollo de las relaciones interpersonales en los 

grupos en los que este se desenvuelva facilitando la supervivencia del ser humano  

En la Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón Sede Cartagena de Indias 

que posee el área de Educación Física, se cuenta con un grupo de quince niños y 

niñas con edades entre los 8  y 10 años de edad, quienes nunca han tenido un 

acercamiento a la recreación y deporte como parte de una mejor convivencia   

                                                             
1BALESTRINI, M . Como se elabora un proyecto de investigación. Caracas, Venezuela: editorial, BL Consultores Asociados. 

2001.[Consultado el 21/07/14] Publicado en  http://www.monografias.com/trabajos82/actividades-recreativas-mejorar-
conducta-adolescente/actividades-recreativas-mejorar-conducta-adolescente2.shtml#ixzz38OR64MYQ   

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos82/actividades-recreativas-mejorar-conducta-adolescente/actividades-recreativas-mejorar-conducta-adolescente2.shtml#ixzz38OR64MYQ
http://www.monografias.com/trabajos82/actividades-recreativas-mejorar-conducta-adolescente/actividades-recreativas-mejorar-conducta-adolescente2.shtml#ixzz38OR64MYQ


15 
 

Por otra parte se ha evidenciado que la Sede Educativa no tiene una asignación 

de un docente que tenga el perfil de educación física  

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo aporta la recreación como estrategia pedagógica en escuela nueva, para 

mejorar la convivencia  de los niños de la Institución Manuel Dolores Mondragón  

sede Cartagena de Indias Bolívar Valle?  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La  educación física contribuye a la formación, capacidad y mejoramiento integral 

de los estudiantes en diferentes aspectos,  es decir, que como práctica coadyuva 

al desarrollo, capacitación, fortalecimiento, equilibrio e identificación del ser 

humano para su desenvolvimiento individual y social; por su parte la recreación 

facilita en el individuo la capacidad de preguntar, encontrar respuestas, descubrir 

nuevas formas de pensar, reestructurar y relacionarse, generándole habilidades 

como la creatividad, la imaginación, la independencia y, el sentido crítico, la 

seguridad y el disfrute de sus actividades.  Esta práctica desde la edad temprana 

posibilita aún más en los niños y niñas su formación integral para alcanzar su 

completo desarrollo y alcance de su proyecto de vida. 

 

Esta investigación se realiza mediante el seguimiento de plan de estudios  de la 

mano del Proyecto Educativo, como parte de la formación integral, donde se 

busca que los niños y las niñas de la Sede Cartagena de Indias hagan parte de un 

plan de inclusión y adaptación a un método de convivencia a partir de la 

recreación, con juegos donde la equidad y el trabajo en equipo sea un factor 

preponderante en cuanto al desarrollo temático de este proyecto. 

 

Aprovechando el entorno donde se ubica la Sede se recrea de manera lúdica, 

utilizando espacios e implementando juegos innovadores, que motivan los 

estudiantes a interesarse en las actividades impartidas por el docente en 

formación. Se propone desde la práctica de juegos creativos e innovadores 

romper barreras como lo son el  sexo, edad, raza, ubicación social, para así 

respetar las diferencias mejorar la convivencia en este plantel educativo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la incidencia de una estrategia pedagógica en escuela nueva , 

implementada en la clase de Educación Física y  basada en la recreación, que 

aporte al mejoramiento de la convivencia de los niños de la Institución Educativa 

Manuel Dolores Mondragón  Sede Cartagena de Indias Bolívar Valle del Cauca . 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar la convivencia de los niños en el contexto escolar. 

 

 Diseñar e implementar  una estrategia pedagógica en escuela nueva   

basada en la recreación (énfasis en micro grupos y  juegos de interacción)  

para fortalecer la convivencia  de los niños. 

 

 Describir las actitudes de los niños en la convivencia escolar en el proceso 

de la implementación de una estrategia pedagógica en escuela nueva  

basada en la recreación. 

 

 Identificar y analizar  el mejoramiento de la convivencia escolar, teniendo en 

cuenta la incidencia de una estrategia pedagógica en escuela nueva  

basada en la recreación. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Los modelos  educativos han sido temas sobresalientes  no solo desde la 

perspectiva de la educación, sino desde el punto de vista social que trata de 

comprender y aportar al desarrollo del ser humano para su formación académica y 

personal; de estos modelos asociados con la práctica de la educación física y el 

deporte como área que hace parte de los planes de estudio, se encuentran 

estudios que buscan entender esa relación entre enseñanza y aprendizajes que 

sean efectivos al momento de un desenvolvimiento en el mundo y sobre todo en el 

campo profesional  y laboral  .   De las investigaciones que profundizan en el tema 

de la incorporación de la recreación y el deporte como  estrategia  para mejorar la 

convivencia, existen algunas abordadas desde las prácticas educativas, 

comunitarias e individuales, que buscan mejorar el entorno social que rodea al 

individuo. 

 

Un estudio desde el ámbito educativo y deportivo, lo realizo Álvaro Córdoba 

Obando en el 2010 en el Instituto de Deportes y Recreación IMDER Medellín  

llamado La investigación Social en las políticas de la inclusión social y derechos 

humanos por medio de la Actividad Física , en el Deporte y la Recreación”2 el cual 

busco la conformación del Deporte y la Recreación fundamentado en la 

investigación social que permite comprender los problemas sociales del municipio 

de Medellín de manera reflexiva y participativa, reconociendo condiciones 

históricas, culturales y políticas para la formación de lo público. El Observatorio 

avanza en el diseño e implementación de un sistema para la evaluación y 

monitoreo, la sistematización de experiencias, y la investigación de los procesos 

                                                             
2 La investigación social en las políticas de inclusión social y derechos humanos por medio de la actividad 
física, el deporte y la recreación  Recuperado en  27/07/14 en http://portal. 
inder.cu/index.php/recursos.informacinales/congresos/congreso-aiefde a10/10177-la investigación-social-
en-las-políticas-de-inclusión-social-y-derechos-humanos. 
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sociales asociados al deporte y a la recreación, que disponga de datos con 

sentido, con línea de base confiable e indicadores sociales consistentes para la 

evaluación de la gestión pública y así contribuir al fortalecimiento y desarrollo del 

sistema municipal de deporte y recreación. 

 

Un segundo antecedente es realizado por Hugo Arbey Rivera Gómez en el 2014 

dirigido a niños y niñas del instituto colombiano de bienestar familiar del Centro de 

capacitación Don Bosco Santiago de Cali  llamado “Reconstrucción de experiencias 

para la convivencia desde la recreación mediante el diseño e implementación del 

proyecto "Semillas Creativas": Dirigido a niños y niñas del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar del centro de capacitación Don Bosco Santiago de Cali”3 donde 

se trabajaron  actividades recreativas ejecutadas durante un año con 29 niños y 31 niñas 

articulados al Programa Externado Semillas Salesianas. El documento intenta la 

reconstrucción de la experiencia recreativa construida por el recreador y los recreados. En 

ella, se tematizó la capacidad individual para reflexionar sobre los comportamientos que 

inciden en la relación con el otro y valorar los ambientes saludables generados por el 

trabajo en equipo y colaborativo. La propuesta recreativa adopta la metodología de la 

Secuencia de actividades recreativas intensivas, con el ánimo de generar el aprendizaje 

de la misma y destacar el efecto provocado por los lenguajes lúdicos recreativos. 

 

Un tercer antecedente fue realizado por Iris Fernández , León Murillo ,Virginia Samaniego, 

Jessenia León y Cesar Melchor  llamado “programas de actividades recreativas, (juegos 

populares) para los niños con capacidades diferentes del instituto especial Manuel 

Benjamín pesantes; del cantón santa rosa, sección matutina, año lectivo 2010-2011”4 

                                                             
 
3 RIVERA GÓMEZ, Hugo Arbey, reconstrucción de experiencias para la convivencia desde la recreación 

mediante el diseño e implementación del proyecto "Semillas Creativas": Dirigido a niños y niñas del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar del centro de capacitación Don Bosco Santiago de Cali recuperado en 

12/11/14 http://hdl.handle.net/10893/7174 
4 FERNÁNDEZ Iris , MURILLO León, SAMANIEGO, Virginia, León Jessenia y Melchor Cesar, programas de actividades 

recreativas, (juegos populares) para los niños con capacidades diferentes del instituto especial Manuel Benjamín pesantes; 

del cantón santa rosa, sección matutina, año lectivo 2010-2011, recuperado en 12/11/14  

http://hdl.handle.net/123456789/3057 

 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/browse?type=author&value=Rivera+G%C3%B3mez%2C+Hugo+Arbey
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/browse?type=author&value=Rivera+G%C3%B3mez%2C+Hugo+Arbey
http://hdl.handle.net/123456789/3057
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donde la actividades recreativas son programas educativos en los que se manifiestan 

cambios para mejorar los niveles de adaptación y comunicación para el beneficio a su 

creatividad, que nos proporciona diversión, un estado de bienestar, y desarrollar 

autonomía, lo cual contribuye nuestra responsabilidad personal cuyo fin es canalizar los 

lazos afectivos y su desarrollo físico e intelectual. Lo importante de todo esto es 

aprovechar los aspectos lúdicos y divertidos de determinadas actividades y aprender de 

ellas. Por eso es que el seminario taller para graduación de licenciados en ciencias de la 

educación organizado por el Cepsymed en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

universidad Técnica de Machala, trató sobre el programas de actividades recreativas 

(juegos populares), en los niños con capacidades diferentes, en la cual los graduados 

diseñen sus proyectos en una temática aplicable dentro del campo específico de las 

asignaturas, requisito previo para la obtención del título respectivo. Por tal razón, las 

autoras de este trabajo investigativo; presentan un informe en capítulos y unidades que 

tratan sobre los programas de actividades recreativas (juegos populares) en los niños con 

capacidades diferentes, en el Instituto Educativo Especial Manuel Benjamín Pesantes; del 

cantón Santa Rosa; del periodo lectivo 2010 – 2011. Como objetivo principal se trata de 

las actividades recreativas (juegos populares).  

 

Un cuarto antecedente fue realizado por Carmen Castillo dirigido a los estudiantes del 

ciclo de educación media Profesional de la escuela técnica  Robinsoniana Fermín Toro de 

estado de Carabobo Venezuela  llamado  “Diseño de Actividades Recreativas Deportivas 

para mejorar la conducta de los adolescentes” 5en el cual se busca diseñar Actividades 

Recreativas Deportivas para mejorar la conducta de los adolescentes y lograr la 

integración de la Comunidad Educativa 

 

Un quinto antecedente fue realizado por Marisol de la Cruz Huelva, Grey Andrea Navarro 

y Leslie Díaz Sánchez, implementado en la Escuela Normal Superior del Distrito de 

Barranquilla  llamado “El juego como herramienta para fortalecer la dimensión socio-

                                                             
5  CASTILLO, Carmen. Diseño de Actividades Recreativas Deportivas para mejorar la conducta de los 
adolescentes  Recuperado en 12/11/14 http://www.monografias.com/trabajos82/actividades-recreativas-
mejorar-conducta/actividades-recreativas-mejorar-conducta2.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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afectiva de los niños de transición b de la escuela normal superior del distrito de 

barranquilla”6. 

 El cual busca potencializar el juego como una herramienta fortalecedora en la dimensión  

socio - efectiva en los niños de transición b de la Escuela Normal Superior del Distrito de 

Barranquilla  teniendo en cuenta la parte lúdica que hace que las clases sean recreativas 

y más amenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 El juego como herramienta para fortalecer la dimensión socio-afectiva de los niños de transición b de la 
escuela normal superior del distrito de barranquilla   recuperado en  
12/11/14http://es.slideshare.net/lesliemaziell1/proyecto-de-grado-1-15129253 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1  La escuela nueva. El desarrollo del proyecto tiene entre otros fundamentos 

los relacionados con as escuela nueva, estrategias pedagógicas, recreación, que 

permiten extender el propósito y las afinidades del mismo, en el contexto de 

interés con respecto  a escuela nueva es importante tener en cuenta que “Escuela 

Nueva es un modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década de los años 70, 

como respuesta a las necesidades educativas de los niños de primaria de las zonas 

rurales del país. Es precisamente en la década de los 70 cuando empieza a evidenciarse 

que en el campo son pocos los niños matriculados por grado, razón por la cual, no era 

viable tener un solo profesor para cada curso”7  por tal motivo en el corregimiento la 

herradura está ubicada una sede de escuela nueva en donde hay diversidad de 

población. 

“El Modelo de Escuela fue ensayado en las zonas rurales con unas características 

particulares: los niños de primero a quinto de primaria, ubicados en grupos de 4 o 

6 se reunían en una gran aula y en una mesa redonda. Cada uno tenía la guía que 

le  correspondía de acuerdo con su nivel de grado y el docente adquiría un nuevo 

rol: era el facilitador del aprendizaje de los niños”8 en cuanto a la pedagogía como 

tal se hace una implementación de una técnica con recreación para acaparar la 

total atención de un grupo donde la diversidad de edades hace que el 

desenvolvimiento de las clases se haga más difícil como tal. 

La  escuela nueva hace énfasis a la población vulnerable que está en desventajas 

económicas, de ubicación, étnicas, por otra parte un punto rescatable dentro de 

todos los contratiempos de esta modalidad de educación es que “la escuela rural 

dejará de existir sólo en el caso de que el mundo rural no tenga posibilidades de 

subsistencia. Afortunadamente, son muchas las medidas que se vienen adoptando 

                                                             
7 SEPÚLVEDA RUIZ, María Del Pilar   recuperado en  
15/09/14http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html  16/09/14 
8 Ibíd. recuperado en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html  16/09/14 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html%20%2016/09/14
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html%20%2016/09/14
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para tratar de incentivar el desarrollo sostenible de este medio”9 por medio de 

técnicas que van de la mano con la naturaleza con proyectos ambientales que 

hacen que el día a día de estas escuelas no se ha regido a un aula de clase, por 

tal motivo se tendrá un plus mas donde la investigación desarrollada con el grupo 

de estudiantes de la  Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón  se realiza 

en una diversidad de contextos donde se verá reflejada la recreación como base 

de una convivencia que mejore cada día con la implementación de estrategias 

pedagógicas adaptadas al medio.  

4.2.2  Convivencia escolar. La convivencia escolar es conocida como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”10 Buscando un mejoramiento de la convivencia en la sede la cual por 

su diferencia de edad y etnia dentro de la misma se han creado baches de 

convivencia , con la investigación se hace énfasis en la recreación para mejorar 

dicha falencia. 

 

“Las personas viven en sociedad, por tanto, todo ser humano se relaciona con los 

demás. Aunque cada persona tiene sus espacios de intimidad, lo cierto es que 

también existen momentos de compartir. Un ejemplo de lo importante que es 

compartir es la convivencia. La convivencia puede aplicarse a distintos puntos de 

vista. El más básico y fundamental, la convivencia en el hogar con los demás 

miembros de la familia muestra cómo es importante que cada uno tenga una 

actitud de respeto hacia el otro con el objetivo de que la convivencia sea 

                                                             
9La escuela rural en la sociedad globalizada: nuevos caminos para una realidad silenciada recuperado 

05/10/14 en ://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=56719129010 
 
10GONZÁLEZ, Remedios. Convivencia e inteligencia emocional en niños en edad escolar vol. 2, núm. 1, 2009, pp. 

69-78recuperado en  /05/10/14 
http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_contenido=17916 

http://definicion.mx/humano/
http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_contenido=17916
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agradable” 11   Siendo esta indispensable para el transcurso óptimo de un 

desempeño del desarrollo escolar utilizando una buena comunicación para impartir 

y compartir información teniendo en cuenta los valores que hacen una fortaleza de 

la convivencia. 

Según las investigaciones a nivel mundial “La mala convivencia entre escolares es 

un tema de actualidad de gran relevancia social debido, principalmente, a que la 

escuela es una de las instituciones, junto a la familia, en la que se forman los 

niños y adolescentes. Para abordar este tema es imprescindible conocer, entre 

otras cosas, qué rasgos caracterizan a los alumnos violentos o agresivos”12  Como 

manera de investigación se hace o se aborda una recolección de datos de los 

determinados individuos a manejar como objetos de investigación debido a su 

cambiante manera de resolución frente a un cambio inesperado de conducta  

dentro del aula de clase  , para el mejoramiento de la convivencia se pone en 

práctica la recreación como modalidad de recuperar dicho ambiente ameno dentro 

y fuera del aula de clase. 

 

“Generada en Inglaterra desde la naciente “educación física” de fines del siglo XIX, 

no debe concebirse como un movimiento organizado sino como un fenómeno o 

modelo de actividad que suele tener un conjunto de características que lo 

identifican o definen. Esta concepción enfatiza la idea de las acciones al aire libre, 

sean o no organizadas. Caracteriza a la recreación como un conjunto de 

actividades que tienen como sentido el uso positivo y constructivo del tiempo 

libre.”13 Como base fundamental con instrumentos explícitos se hace énfasis en 

que todo parte de un razonamiento lógico en el cual la educación física es un pilar 

                                                             
11 RASAL, Paloma  Convivencia e inteligencia emocional en niños en edad escolar vol. 2, núm. 1, 2009, pp. 69- 

Recuperado en 06/10/14 
http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_contenido=17916 
12MARTOREL, Carmen  Convivencia e inteligencia emocional en niños en edad escolar recuperado en : 21 

/10 / 14 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129318693004  
  
13WAICHMAN, Pablo Alberto ¿Cuál recreación para América Latina? 02 / 10 / 14 recuperado en  

http://redalyc.org/resumen.oa?id=12211304007PDF: http://www.redalyc.org/pdf/122/12211304007.pdf 

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_contenido=17916
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129318693004
http://redalyc.org/resumen.oa?id=12211304007
http://redalyc.org/resumen.oa?id=12211304007
pdf:%20http://www.redalyc.org/pdf/122/12211304007.pdf
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de manejo para el término recreación por tal motivo se genera una conexión en la 

cual la parte física juega un papel importante a la hora de realizar y proponer las 

actividades para llevar a cabo la recreación como tal, teniendo en cuenta edad, 

desarrollo motriz de la población con la que se trabaja, sexo, estrato y ubicación 

social.  

 

La recreación como tal  es una manera activa que busca en la actividad físico-

deportiva objetivos ligados a la salud, la diversión y la formación que hace que los 

niveles de estrés y dispersión se reduzcan en una sola clasificación de ejercicios 

los cuales demuestran que la actividad física une, relaciona y por tanto unifica las 

clases sociales y por ende une las masas.  

 

4.2.3 Recreación y Acción. Los cambios y transformaciones en todos los 

aspectos del ser humano que generan nuevas y diversas formas de obtener 

conocimientos y con ello los nuevos estilos de interactuar en una sociedad cada 

vez más globalizada, llevan a determinar en los responsables de la educación que 

basándose en el “juego y en sus múltiples expresiones, por su carácter 

ambivalente, espontáneo, libre, flexible, gratuito y tolerante permite ser construido, 

destruido y reconstruido, siempre y cuando se sitúe en el marco de una 

experiencia pedagógica creativa e innovadora”14.  

 

Siendo la recreación una manera amplia de innovar técnicas que permitan atender 

diferentes expectativas si se tiene en cuenta que cada persona tiene una manera 

distinta de aprender  y comprender las enseñanzas debido a que juegan un papel 

importantísimo las condiciones cerebrales, cognitivas y físicas, las cuales 

estimulan en menor o mayor proporción los métodos de aprendizaje llevando a 

cabo una obtención de absorción de conocimientos con prácticas que ayuden a 

                                                             
14Los juegos como alternativa recreativa para los niños de 6 a 12 años de la comunidad El Trompillo, estado 

Carabobo Recuperado en27/07/14http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa-recreativa-
de-6-a-12.htm 

 

http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa-recreativa-de-6-a-12.htm
http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa-recreativa-de-6-a-12.htm
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esos propósitos como tal. “La recreación permite una libertad de acción, una 

naturalidad y un placer que es difícil encontrar en otras actividades del niño; 

propicia estados emocionales positivos, desarrolla la imaginación, la creatividad y 

las posibilidades psicomotrices ya que en las acciones que reproducen los niños 

durante el juego siempre hay participación del pensamiento, debido a las 

diferentes representaciones mentales expresadas en los movimientos”15 

Sabiendo que el fin de la educación es llevar a la persona a un fortalecimiento de 

su personalidad mejorando las habilidades y aptitudes a través del juego y la 

recreación se fundamenta como un proceso de socialización de ideas y hábitos 

para lograr una metas cognitivas y formativas para llegar a una sana convivencia y 

un desempeño relevante dentro de un salón de clase. 

4.2.4 El Juego. “Es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo  

suma importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales; siendo, a su vez, una herramienta útil para adquirir y 

desarrollar capacidades inféctales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar 

de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el tiempo 

y el espacio necesarios”16 siendo este desde los tiempos considerado como una 

práctica inherente al ser humano teniendo miles de enfoques en los cuales se 

deben especificar el porqué de la denominación del juego como tal dándole una 

base fortalecida de los objetivos de por el cual se practican los determinados 

juegos y el ámbito de desarrollo de este. 

 

4.2.5  Pedagogía. “Si se tiene en cuenta que la pedagogía es la ciencia que tiene 

como objeto de estudio la formación y estudia a la educación como fenómeno 

socio-cultural y específicamente humano” 17  por tal motivo las relaciones 

interpersonales van ligadas a una sana convivencia para el buen desarrollo de una 

                                                             
15 Op cithttp://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa-recreativa-de-6-a-12.htm 
 
17 PEDAGOGÍA INFANTIL 4 Recuperado en  31/07/1http://es.slideshare.net/Dilma2/qu-es-pedagogia 

http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa-recreativa-de-6-a-12.htm
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comunicación que sea fortalecida a través del optima comunicación entre los 

participantes de un proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entendida la finalidad de la educación de llevar al individuo hacia la consolidación 

de su propia personalidad, contribuyendo con la potencialización de sus 

habilidades, aptitudes y posibilidades, a través de la creación, corrección  y 

ordenamiento de sus ideas, hábitos y tendencias, se conoce entonces como el 

proceso de socialización, contar con los mecanismos o métodos que orienten las 

acciones educativas y formativas Debido que: 

 

El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este 

hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en 

niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente 

el presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del 

potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del 

niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento 

de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que 

nos rodea y con todo el universo18 

Por eso se hace necesario que el niño vea en la recreación una manera amena de 

aprender y socializar ideas que generen campos de adaptación en la formación 

integral del estudiante, sea cual sea su propósito, temática, cuerpo del 

conocimiento o a quien vaya dirigida, la pedagogía como método es una forma de 

estudiar la realidad y de acercarse al conocimiento y contexto social ya que  

Nadie puede ser libre a menos que sea independiente por lo tanto, las primeras 

manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas de tal manera que 

a través de esa actividad el niño debe ser guiado de tal manera que a través de esa 

actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a la independencia19 

                                                             
18MONTESSORI, María ,La pedagogía de la responsabilidad y autoformación Recuperado en 31 /07 /14 
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm 
19 Ibíd., www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm 
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4.2.6 Didáctica. “La didáctica es la disciplina de carácter práctico y normativo que 

tiene como objeto especifico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje” 20  que 

generacionalmente se modifica debido a los cambios y evoluciones del  mundo 

actual eliminando el  juego de manera activa , involucrando tecnologías que han 

ido decreciendo el esfuerzo físico causando una abstracción que poco a poco ha 

generado incógnitas en cuanto a la creatividad de los niños en su formación 

manipulando intencionalmente las clases de motricidad.  

 

“En Cultura Física tiene gran una gran importancia el trabajo fuera de la escuela 

realizado por la Recreación Física, tanto por el sistema de la instituciones y 

organizaciones socioeducativas, como la recreativas propiamente” 21  , por tal 

motivo el cuerpo y sus expresiones han causado una mayor interacción entre los 

participantes de los juegos recreativos donde el campo es la mayor alegría para 

los niños dentro de su etapa escolar debido a que el estar en contacto con la 

naturaleza es  una expresión de libertad  esparcimiento para un ámbito de 

aprendizaje calificado como el de mejor  para la absorción de conocimientos. 

Si tenemos en cuenta que jugar es un alto compromiso pedagógico y didáctico  ya 

que genera alegrías logrando que sea un magnifico trampolín al aprendizaje 

apoyándose en la sabiduría y la humanización   teniendo en cuenta que se deben 

tener en cuenta tiempos, normas, espacios, valores, elementos de trabajo, 

riesgos, y sobre todo expectativa de los participantes de la clase ya que debe 

estar encaminada a aprender a ubicarse a un nivel y crecer paulatinamente 

                                                                                                                                                                                          
  
20 ALVES DE MATOS, Luis (1973) Recuperado en  05/08/14  

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html 
21 Opcit http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa-recreativa-de-6-a-12.htm 

 

http://www.efdeportes.com/efd168/los-juegos-como-alternativa-recreativa-de-6-a-12.htm
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sabiendo que si se gana el juego no todo está dicho que día a día se aprende 

más.  

 4.2.7 Los TICS y su impacto en la recreación. En la actualidad la Educación 

tiene como reto esencial el logro de la permanencia y culminación de estudios de 

los estudiantes, sustentado en un modelo pedagógico que permite en toda su 

extensión obtener dichos resultados. Estas instituciones poseen un plan de 

estudio donde se tienen en cuenta dos elementos fundamentales: el dominio de la 

lengua materna asegurando una adecuada comunicación de los estudiantes tanto 

oral como escrita y el desarrollo de la capacidad de auto aprendizaje previendo 

que este sea capaz de estudiar con independencia y creatividad, lo que supone un 

elevado desarrollo de la capacidad de autogestión cognoscitiva y la utilización 

eficiente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)22. 

Debido a la constante evolución se ha observado que con la tecnología, se ha 

perdido la capacidad de interacción entre los estudiantes debido a que 

simplemente al realizar un trabajo asignado se hace referencia a buscadores que 

se implementan para realizar este procedimiento de asignación de tareas. 

Si se hace referencia a la recreación esta ha tenido un impacto considerables 

debido a que los niños tienen una tendencia a buscar recreación en aparatos 

electrónicos que en el popular juego de barrio como solía ser la rayuela , trompo, 

canicas , ponchado , lleva etc. ;  si se tiene en cuenta que la formación de los 

niños hace veinte o treinta años era más inducida a lo que estaba plasmado en 

unos cuantos personajes “idóneos”  que impartían conocimientos que se requerían 

a la hora de educar una población de niños siendo esta dictatoría , en la actualidad 

como manera de recreación y aprendizaje se obtienen tecnologías que no hace 

hacer un paralelo dentro del cual se hace referencia a puntos buenos y otros que 

debilitan la capacidad de idoneidad del  niño. 

                                                             
22 Impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la asignatura Educación Física 
Preescolar en la carrera de cultura física de la UCCFD Manuel Fajardo Recuperado en 05/08/14  
http://www.efdeportes.com/efd190/impacto-de-las-tic-educacion-fisica-preescolar.htm 



30 
  

Lo que hace que una acción sea educativa no es la obtención de estados finales, 

sino las cualidades intrínsecas que se ponen de manifiesto en la misma forma de 

llevar a cabo una acción. El significado de lo que hacemos en educación tiene 

sentido por sí mismo en el propio proceso en el que se produce un intercambio de 

los alumnos con el medio educativo complejo23 

Si hacemos un consenso de recreación y tics seria nocivo para esta debido a que 

se perdería la tradicionalidad de que el juego tiene que conllevar a un ambiento 

activo  “que el niño sude” para que sea una recreación optima y sea una 

modalidad de enseñanza inducida al buen trato y convivencia armónica dentro de 

un espacio educativo apropiado. 

 

4.3  MARCO CONTEXTUAL. 

 

 La Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón es un establecimiento 

educativo público y de carácter mixto y modalidad académica, que ofrece y 

garantiza el servicio educativo en los niveles de Educación Preescolar, Básica y 

Media, reconocida oficialmente con la resolución número 115  del 24 de noviembre 

de 1958 de la secretaria de Educación Departamental con el decreto No 680 del 

16 de octubre de 1961.  Está ubicada en la zona urbana del municipio de Bolívar  

Valle, identificada dentro del estrato 1 y de población mayormente vulnerable por 

sus condiciones socioeconómicas; cuenta con una población total de 2700 

estudiantes entre niños y niñas y un horizonte institucional reconocido por la 

comunidad educativa que conforma la institución, teniendo en cuenta las 

necesidades del entorno y las expectativas generadas por quienes hacen parte del 

proceso educativo. Tiene como misión  

 

                                                             
23ELLIOT.1988. recuperado. 05/08 14 en http://www.biblioteca.org.ar/libros/142389.pdf 
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Realizar un proyecto que hace parte integral del plan de desarrollo del Municipio de 

Bolívar Valle con su tarea pedagógica responde a los desafíos de la educación del siglo 

X, por ello forma y desarrolla al máximo la capacidad mental, física y espiritual de sus 

estudiantes inspirando sus procesos desde los estándares de calidad universal, que le 

permitía a sus egresados participar de la transformación del entorno con éxito, hacia la 

construcción de un nuevo país24 

 

Igualmente posee una visión institucional   que para el año 2020 la Institución 

Educativa Manuel Dolores Mondragón será reconocida por sus procesos 

administrativos y pedagógicos de calidad y mejoramiento continuo como la mejor 

institución educativa del municipio mediante la promoción de bachilleres 

competentes comprometidos con la transformación de su entorno, la conservación 

del medio ambiente y la construcción de una nueva sociedad25 

 

4.4  MARCO LEGAL 

El  proyecto está respaldado legalmente por la siguiente normatividad: La 115 o 

Ley General de Educación en Colombia, define la educación como “un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

deberes”26 es decir, que como proceso conforma un todo para la formación del 

individuo y de esta manera le dote de las herramientas necesarias para su 

desempeño futuro.  El proceso de enseñanza-aprendizaje actual conlleva un 

aprender constante, aprender a aprender, un aprendizaje autónomo y la 

promoción de un interés genuino del alumno, como parte de un proyecto de 

desarrollo integral y social, no sólo como parte de la formación misma del 

                                                             
24INSTITUCIÓN MANUEL DOLORES MONDRAGÓN, 12/11/14 recuperado en https://es-es.facebook.com/pages/INSTITUCION-
EDUCATIVA-MANUEL-DOLORES-MONDRAGON/218546201537206?sk=info 
25Institución Manuel Dolores Mondragón, 12/11/14 recuperado en https://es-es.facebook.com/pages/INSTITUCION-EDUCATIVA- -
MONDRAGON, DOLORES, Manuel /218546201537206?sk=info 
26Ley 115 de febrero 8 de 1994 Recuperado en 26/08/14 http://www.oei.es/quipu/colombia/Ley_115_1994 

https://es-/
https://es-/
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estudiante, sino que le permita la identificación de problemáticas comunes, para 

generar soluciones a las mismas en pro del bienestar general de una comunidad.  

Conociendo esta ley se hace énfasis en la ley 181 de 1995 cuyos “objetivos 

generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la 

divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la 

práctica de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de 

la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y 

estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a 

ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, 

la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación 

integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de 

sus obligaciones como miembro de la sociedad”27 siendo así que el individuo sea 

una persona que esté en total libertad para recrearse y ser una persona idónea en 

sus desempeños académicos como tal; este será guiado pero jamás se deberá 

coartas su imaginación y desenvolvimiento como tal aprovechando el tiempo para 

transformar entornos hostiles en territorios a menos que sean manifiestos de 

buena comunicación y buen entendimiento. 

4.4.1 Normatividad de la escuela nueva. Modelo que permite ofrecer los cinco 

grados de la básica primaria con calidad, en escuelas multigrado con uno, dos o hasta 

tres maestros con niños entre los siete y doce años de edad cuyo nivel educativo es la 

educación básica primaria, siendo este un modelo escolarizado de educación formal, con 

respuestas al multigrado rural y a la heterogeneidad de edades  origines culturales de los 

alumnos de la escuelas urbano marginales cuyo objetivo es brindar educación primaria 

completa a niños y niñas de las zonas rurales del país integrando estrategias curriculares, 

de capacitación docente, gestión administrativa y participación comunitaria.28 

 

                                                             
27 Ley 181 de 1995  Recuperado en 26/08/14http://www.redcreacion.org/documentos/ley181.htm 
28MINEDUCACIÓN, escuela nueva recuperado en http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-
340089.html12/11/14 



33 
 

Dando equidad y fortaleciendo la educación de las poblaciones menos favorecidas 

por tal motivo la inclusión de estos niños y jóvenes, para así mejorar la idoneidad 

de esta población, instruyendo a docentes para que sepan llegar y dar a entender 

los conocimientos que se necesitan en la edad escolar primaria. 

 

5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación es cualitativo porque se trabaja con sujetos que 

aportan una información cualitativa, el cual permite consignar experiencias vitales 

interpretadas y comprendidas dentro de un análisis minucioso que conlleva a dar 

unas conclusiones y expresar unas previas recomendaciones que inducen a un 

mejoramiento constante de la población investigada. 

Esta, es una investigación de “campo ya que esta aplicada para interpretar y 

solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento determinado. 

Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están 

presentes las personas, grupos y organizaciones las cuales cumplen el papel de 

ser la fuente de datos para ser analizados”.29  En este ámbito se contó con los 

jóvenes de la institución, su experiencia fue analizada en el día a día de la 

convivencia escolar, teniendo en cuenta su manera de actuar, esta investigación 

tuvo una fundamentación del campo teórico para hacer aportes en el desarrollo 

práctico. 

 

5.2  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tendrá un alcance descriptivo ya que: 

                                                             
29 Maestrías de investigación Recuperado en 26/08/14 http://www.tiposdeinvestigacion.com/ 
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Describe de modo sistemático las características de una población, situación o área de 

interés. Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento30. 

 

Los datos recolectados en la visualización y progresión del trabajo diario, se 

someten a unas evaluaciones que contribuyan unos resultados.  

 

Se tiene la certeza que el alcance investigativo en el contexto escolar y para toda 

la comunidad educativa en general, genere a partir de las actividades y el 

desarrollo de los ejes temáticos una mejor convivencia de los estudiantes de la 

institución educativa Manuel Dolores Mondragón sede Cartagena de Indias , y que 

además  vea reflejado un cambio de actitud hacia las clases y las relaciones 

interpersonales  para mejorar en entorno donde se desenvuelven los estudiantes 

contando con la disposición de la institución y el apoyo decidido de las directivas 

de la Institución Educativa se podrá llevar a cabo esta investigación que será 

objeto de estudio para un mejoramiento.  

 

 

5.3  SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se trabajó con una población de 15 estudiantes entre los 9 y 11 años de edad de 

básica primaria  ubicados en el estrato socioeconómicamente; Atendiendo la 

normatividad colombiana acerca del trabajo con menores de edad, se utiliza el 

consentimiento informado que debe ser autorizado por los padres de los 

estudiantes, para su debida participación en la presente investigación 

 

                                                             
30 VARIEDUCA. Recuperado en 27/0814 http://varieduca. /art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9s/la-
investigación-descriptiva/ 
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5.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

5.4.1 Observación Directa. “Este es  un instrumento de recolección de 

información muy importante y consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable, de comportamientos o conducta manifiesta.” 31  Permite registrar el 

comportamiento , las experiencias de un  grupo respecto de individuos y sus 

actuaciones, observando el contenido de comunicaciones verbales y no verbales, 

se definen como categorías de análisis la recreación y la convivencia y como 

indicadores de análisis el interés general, las habilidades, la interacción, los 

parámetros actitudinales, y el desempeño en la recreación que de acuerdo al tema 

de investigación se tuvo en cuenta la recolección de datos  de los participantes 

para ser evaluadas como parte de la información que acerque más a la realidad 

investigada. 

  

En este registro o diario de campo se evidencian y detallan las conductas 

acertadas o no de los estudiantes en cuanto a la recreación, su conocimiento, 

técnicas y tácticas y, en cuanto a la disposición de los juegos impartidos ; con 

base en esta descripción y las posibles causas que generan sus comportamientos, 

el investigador puede identificar la problemática junto con los estudiantes, a 

quienes de manera lúdica y consciente se les recuerda respecto a la recreación, 

que algunas acciones pueden atentar contra  la comunicación y por ende a la 

convivencia  y las acciones mejoradoras que se requieren. Con respecto al juego, 

se destaca la importancia de apropiarse de éste y de las estrategias lúdicas 

pedagógicas que conllevan una mejor convivencia escolar. 

 

                                                             
31 Análisis de estrategias didácticas y su desempeño escolar Recuperado en 27/08/14 
http://estrategiasdidacticas.jimdo.com/t%C3%A9cnicas-de-investigacion/observaci%C3%B3n-directa/ 
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5.4.2  Entrevista no estructurada. “La entrevista no estructurada o libre es 

aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 

adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar 

preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la 

entrevista.”32 En este tipo de entrevista se tiene en cuenta categorías de análisis 

con un diseño de preguntas abiertas, permite a los participantes expresar de la 

mejor manera sus experiencias y sin ser influenciados por la perspectiva del 

investigador o por los resultados de otros estudios; asimismo, señala que las 

categorías de respuesta las generan los mismos entrevistados. Por tal razón para 

este estudio, las categorías o dimensiones a tener en cuenta para su constructo, 

obedecen al entorno escolar de los estudiantes, de manera que se logre una mejor 

caracterización de cada uno de ellos, su afinidad por recreación  y convivencia 

dentro de la Institución. Para una mejor interpretación, decantación y análisis de la 

información obtenida en entrevista, se hace uso de la ruta de sistematización  que, 

como su nombre lo indica se realizan unos registros donde la recuperación y 

comparación de datos encontrados dentro de la investigación sean de fácil 

confrontación y se puedan sacar conclusiones que conlleven a un mejoramiento 

dentro de la investigación 

 

5.4.3 Análisis de documentos. Se tiene en cuenta un documento como es el 

observador del alumno, por constituirse en fuente fidedigna de información del día 

a  día de la vida escolar de los niños y niñas, debido a que en este está plasmado 

las actitudes y el comportamiento de cada estudiante, el cual permite un análisis 

minucioso de los estudiantes antes de la investigación realizada para poder sacar 

conclusiones de la evolución que se llevó a cabo con las intervenciones en cada 

una de las semanas de la investigación. 

 

5.5  Método inferencial de información cualitativa. 

                                                             
32Tipos de entrevistas Recuperado en  27/08/14  http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-no-
estructurada-o-libre.html 

http://www.entrevistadetrabajo.org/
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Se organiza la información recolectada de acuerdo a las categorías de análisis y 

sus respectivos indicadores. Se sistematiza la información dados sus referentes: el 

referente empírico y el referente teórico y teniendo  en cuenta todo lo anterior se 

describen los hallazgos a partir de la inferencia que el investigador va 

encontrando. 

 

 

5.6 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.6.1 Etapa Metodológica y Teórica. Corresponde a la selección del tema y 

propuesta del mismo; se determinan el título provisional, planteamiento del 

problema y objetivos del trabajo; con la asesoría metodológica se selecciona el 

tipo de investigación a desarrollar. 

 

5.6.2 Fase Investigativa. Corresponde a la elección y aplicación de los 

instrumentos para la obtención de la información y con ello la inmersión profunda 

en la población seleccionada.  Este proceso permite ir avanzando en la 

estructuración de la investigación, su diseño y metodología. 

 

5.6.3 Fase Interpretativa y de Presentación de Resultados. 

 

Se realiza su interpretación y análisis para luego presentar resultados y emitir 

conceptos, que dan lugar a conclusiones y recomendaciones. 
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5.6.4 Fase de Entrega. 

 

Hace referencia a la presentación de resultados finales, revisión y ajustes 

metodológicos, correcciones y sugerencias pertinentes antes de la entrega y 

sustentación final del trabajo. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 DESCRIPCIÓN  DE LA INFORMACIÓN  

 

6.1.1 Registro de observación. Conforme al formato que se presenta para la 

observación de cada estudiante durante las prácticas, éste contiene una 

recopilación de la información obtenida durante las clases, en donde el  

investigador  tuvo la oportunidad de seguir los comportamientos y actitudes, 

comunicación verbal y no verbal y el desarrollo de sus comportamientos durante 

las clases. Con el fin de proteger la privacidad e identidad de cada niño y niña, 

para su identificación en el formato, se toma un código que se compone de las 

letras iníciales de sus nombres y apellidos; y la edad. Como se observa en los 

siguientes cuadros la recolección y sistematización de la información de cinco 

registros por cada estudiante por tanto en total son 75 registros  que se aplican los 

15 estudiantes sujetos de esta investigación:  

 

Cuadro 1.Estudiante Código AUDF-8 

Estudiante Código: A U D F – 8  

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registro 
Semana 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Durante el 
inicio del 
proceso su 

Cuenta con 
muy buenas 
habilidades 

Es descortés 
a la hora de 
dirigirse a los 

Aunque no 
demuestra 
un gran 

No obstante 
desconocer 
el juego, 

Demuestra 
interés y eso 
le facilita 
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interés por 
el juego fue 
muy poco, 
aunque 
hacía 
grandes 
esfuerzos 
para 
participar en 
las 
actividades; 
la 
recreación  
si le 
apasiona 

para el juego; 
pero se le 
dificultan las 
actividades 
físicas. 

demás; lo 
que no 
facilita su 
interacción. 

interés, tiene 
una actitud 
positiva 
frente a las 
propuestas 
de los 
profesores.  

tiene un muy 
buen 
desempeño y 
manejo de 
las 
estrategias y 
tácticas que 
se le 
enseñan 
para cumplir 
a cabalidad 
con los 
ejercicios 
impartidos 
para la 
recreación  

aportar 
mucho y 
participar en 
todo la 
recreación. 

2 Trata de 
avanzar, 
evidenciand
o mayor 
interés 
ahora por el 
proyecto. 

Bien en el 
juego y las 
dificultades  
van mejorando 
en el 
desenvolvimie
nto dentro de 
la  recreación 
siendo más 
apropiadas. 
Se esfuerza 
por hacerlo 
bien. 

Continúa 
teniendo 
dificultades 
para una 
adecuada 
interacción 
con sus 
compañeros. 

Es muy 
activo  y 
comprensivo 
con los 
demás 
compañeros. 

Presenta un 
adecuado 
desempeño 
en el juego, 
lo que le 
facilita su 
dominio.  

Empieza a 
aportar 
ideas 
sencillas 
sobre la 
recreación  

3 Mantiene su 
interés 
siempre 

Su esfuerzo le 
ha permitido 
mejorar en sus 
habilidades 
pedicas  y 
busca siempre 
aprender más 
acerca de la 
recreación. 

Acepta las 
sugerencias 
con respecto 
a su forma 
de responder 
y carácter en 
general. 

Comprende 
que el trabajo 
en equipo 
facilita el 
desempeño 
individual y 
grupal. 

Busca 
mejorar su 
coordinación 
y acata las 
directrices de 
los 
investigadore
s. 

Su aporte es 
permanente 

4 Alcanza un 
nivel de 
rendimiento 
muy bueno 
en todo lo 
previsto 
dentro del 
proyecto. 

Cuenta con 
grandes 
habilidades y 
disposición 
que le facilitan 
apropiarse de 
las 
enseñanzas. 

Siempre 
cuenta con 
muy buena 
forma de 
interactuar 
con los 
demás. 
 

Mantiene la 
dinámica  y 
activa; su 
actitud frente 
al trabajo la 
destacan en 
el grupo. 

Demuestra 
una gran 
evolución en 
el juego y en 
el 
desempeño 
en el campo 
de juego; 
tiene muy 
buen manejo 
de las 
técnicas. 

Su apoyo ha 
sido clave 
en el 
proyecto. 
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5 Sus logros 
han sido 
muy 
buenos, ya 
que por su 
interés 
siempre le 
pone la 
mejor 
disposición 
a todo lo 
que hace. 

En ella sus 
habilidades le 
han facilitado 
un buen 
alcance de 
sus metas y 
de los logros 
propuestos. 

Es apropiada 
en todos las 
actividades 
que se 
realizan en 
grupo. 
 
 

Con su 
actitud 
positiva a tan 
corta edad,  
se le facilita 
alcanzar sus 
objetivos. 

Demuestra 
una gran 
evolución en 
el juego y en 
el 
desempeño 
en el campo 
de juego; es 
muy 
adelantada 
para su 
edad. 

Su apoyo ha 
sido clave 
en el 
proyecto. 

OBSERVACIONES: Es un chico sobresaliente que se esfuerza por mejorar en aquello que reconoce le genera más 
dificultad; es muy activo y colaborador, se desempeña bien en los juegos recreativos  y al combinar éste con las 
propuestas para mejorar, se genera en ella un mayor interés por la recreación, lo que le permite proponer y motivar 
a otros en el tema el ambiente del aula de clase. 

 
Fuente. El autor 

Cuadro 2. Estudiante código: A T C C -9 

Estudiante Código: A T C C – 9 
Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Está 
bastante 
distraído 
durante la 
explicación 
del 
proyecto; no 
evidencia 
interés por 
la 
recreación 
ni por la 
buena 
convivencia  

Se le dificultan 
las actividades 
de recreación  
y en los 
ejercicios 
recreacionales  
demuestra 
pocas 
destrezas para 
realizarlos  

Se relaciona 
poco  con los 
demás. 

Demuestra 
gran apatía 
por el 
proyecto; no 
hay 
disposición 
para actuar. 

Es muy 
regular y 
dado su poco 
interés no se 
preocupa por 
atender las 
explicaciones
. 

No aporta 
ninguna 
ideas y se le 
ve apático 

2 Evidencia 
que no le 
gusta con la 
recreación y 
no hace 
énfasis en 
mejorar las 
relaciones 
con los 
demás 
maneja una 
pobre 
convivencia  

Al no gustarle 
el juego, sus 
habilidades 
son limitadas y 
manualmente 
nos e esfuerza 
por aprender o 
mejorar.  

Sigue siendo 
aceptable, se 
comunica 
con los 
demás y con 
respeto.  

No hay 
actitudes 
favorables 
frente a la 
clase. 

Es 
sumamente 
básico y no 
se esfuerza 
por 
desarrollar 
las 
actividades 
propuestas, 
aún con las 
explicaciones 
y 
acompañami

No expresa 
ninguna 
idea. 
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ento del 
profesor. 

3 Mejora 
notablement
e las 
relaciones y 
su manejo 
de actitudes 
dentro de la 
clase 

Tiene varias 
dificultades en 
el juego, hoy 
mostró cierto 
interés, pero 
no logra 
desarrollar 
bien las 
actividades. 
Manualmente 
no logra 
adaptarse a lo 
propuesto. 

Se relaciona 
bien con los 
demás.  

Muy normal 
durante toda 
la clase pero 
se ve más 
alegre. 

No maneja el 
campo de 
juego, no 
consigue 
aprenderse 
las técnicas.   

Muy 
negativo, no 
le interesa 
nada del 
tema.  

4 Alcanza un 
muy buen 
nivel de 
acuerdo a 
las pautas 
de 
enseñanza; 
se anima o 
motiva a los 
demás. 

Alcanza los 
logros y sus 
destrezas son 
evidentes; las 
habilidades 
recreativas  
mejoran y esto 
le permite 
motivar a otros 
del grupo. 

Se apropia  
en todos las 
actividades 
que se 
realizan en 
grupo. 
 
 

Su buena 
actitud ha 
sido un factor 
fundamental 
en su 
proceso, 
gracias a ello 
logra sus 
objetivos. 

Con el apoyo 
brindado y su 
buena 
disposición, 
ha logrado 
sacar 
adelante el 
juego y su 
desempeño 
dentro del 
grupo, de 
manera que 
alcanza un 
manejo 
adecuado de 
las técnicas 
diseñadas.  

Es líder en 
aportar 
ideas y 
proponer 
actividades 
de 
recreación y 
juego 

5 Ha tenido 
un nivel 
siempre 
muy parejo 
de interés 
en todo lo 
que se ha 
propuesto y 
desarrollado
. 

Alcanza los 
logros y se 
propone 
mejorar en 
aquello que 
sabe no de lo 
mejor 

Tiene un muy 
buen nivel de 
relación con 
los demás y 
esto le lleva 
a tener 
pautas de 
liderazgo en 
el grupo. 
 
 
 
 

Responde 
agradableme
nte en las 
diferentes 
actividades. 
Es un 
estudiante 
muy 
emprendedor  

Utiliza los 
diferentes 
temas 
propuestos y 
con ello 
busca 
mejorar su 
juego 
apoyando la 
recreación. 

Es líder en 
ideas de 
recreación y 
colabora con 
los demás 
que no han 
entendido 

OBSERVACIONES: Su disposición es buena, pero los bloqueos que presenta en los intervalos y 
cambios dentro del juego, le llevan a presentar actitudes individualistas y de cambio de humor, que 
finalmente se interponen para una adecuada interacción grupal. Frente al tema de recreación y 
convivencia,  es muy colaborador y propositivo para su protección y cuidado. 
Posee buenas habilidades motrices, sin embargo, frente a lagunas variantes se dispersa un poco; tiene 
un lenguaje adecuado, utiliza palabras básicas para relacionarse. 
 
 



42 
  

Fuente. El autor 

 

 Cuadro 3. Estudiante Código ARJC -10 

Estudiante Código: A R J C – 10 

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Es 
ampliament
e interesado 
por el juego 
y acerca de 
la 
recreación, 
expresa no 
conocer el 
tema, pero 
se interesa 
en él tema  

Es muy 
práctico y 
hábil en el 
juego; hábil y 
es muy capaz 
de realizar 
ejercicios 
recreativos 

Se relaciona 
bien con los 
demás. 

Tiene un 
enfoque de la 
cooperación 
muy bueno y 
ayuda a la 
integración 
grupal. 

Maneja los 
conceptos 
establecidos 
en el juego; 
domina bien 
el campo. 

Expresa 
para qué 
sirve el 
reciclaje y su 
importancia 
para el 
medio 
ambiente. 

2 Está muy 
interesado 
en la 
recreación y 
se le ve feliz 
en los 
juegos que 
son 
impartidos. 

Sigue 
contando con 
unas 
habilidades 
buenas y hace 
uso de ella en 
todo lo que se 
propone en la 
clase.  

Es muy 
dinámico con 
el grupo y se 
relaciona 
bien.  

Tiene una 
excelente 
actitud en 
todas las 
actividades 
que se 
proponen. 

Cuenta con 
muy buenas 
estrategias 
para  los 
juegos 
recreativos, 
practica lo 
que se le 
enseña. 

Muestra 
varios 
métodos de 
ayudar en el 
proyecto. 

3 Sigue 
siendo muy 
participativo 
y activo 
dentro del 
grupo. 

Desarrolla 
muy bien sus 
destrezas y se 
destaca 
eficientemente 
en las 
habilidades 
para jugar  

Interactúa 
muy bien con 
todos.  

Frente a un 
cambio 
imprevisto en 
la dinámica 
del juego, al 
no tener la 
reacción 
acertada, se 
aleja del 
grupo.   

Domina bien 
las 
enseñanzas 
impartidas.   

Ayuda al 
orden con 
estrategias 
que 
conllevan a 
mejorar los 
juegos 
impartidos.   

4 Durante 
todo el 
tiempo su 
interés y 
motivación 
han sido 
muy 
buenos. 

Alcanza sus 
metas 
personales y 
esto le anima 
a seguir 
buscando 
cada día ser 
mejor. 

Trabaja en 
equipo, 
apoya y 
colabora con 
los demás; 
aspectos que 
le destacan 
en el grupo.    

Siempre con 
entusiasmo y 
positivismo 
en cada 
aspecto. 

Avanza en su 
desempeño, 
entiende y 
sigue las 
estrategias y 
cómo definir 
la recreación  
en el campo.  

Ayuda a  
cuidar el 
material  
utilizado en 
las clases. 
Es 
colaborador  

5 Es 
constante 

Demuestra 
grandes 

Siempre es 
apropiado su 

Tiene gran 
optimismo y 

Es un gran 
elemento 

Es un 
motorcito de 
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con su 
interés por 
el juego y 
los planes 
desarrollado
s para 
recrease y 
aprender en 
la escuela. 

avances en 
sus 
habilidades 
deportivas. 

interactuar 
con los 
demás; esto 
le facilita 
mejorar su 
rendimiento.  

es un factor 
clave para 
que se noten 
sus logros 
individuales. 

dentro de la 
clase y es 
emprendedor
. 

buen trabajo 
en las clases  

OBSERVACIONES: Es un niño sobresaliente, colaborador y dinámico. Se interesa en todo lo 
relacionado con los temas y participa activamente.  Tiene capacidades de ser líder  

Fuente. El autor 

 

 

 

Cuadro 4. Estudiante Código BRLD -9 

Estudiante Código: B R L D – 9 

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Es 
ampliament
e interesada 
por los 
juegos 
recreativos, 
es muy 
comunicativ
a  y ello la 
hace ser  
entusiasta 
dentro del 
grupo. 

Tiene muy 
buenas 
capacidades. 

Se relaciona 
bien con los 
demás. 

Tiene un 
enfoque de la 
cooperación 
muy bueno y 
ayuda a la 
integración 
grupal. 

Maneja los 
conceptos 
establecidos 
en  la 
recreación; 
domina bien 
el campo. 

Se apasiona 
por el juego  

2 Actúa con 
mucho 
interés y 
ello le 
facilita 
desarrollar 
todas las 
actividades 
propuestas. 

Sigue 
contando con 
unas 
habilidades 
buenas y hace 
uso de ella en 
todo lo que se 
propone en la 
clase.  

Siempre se 
lleva bien 
con sus 
compañeros 
y se dirige 
con respeto a 
los 
profesores.  

Es constante 
en su trabajo 
en grupo. 

Maneja muy 
bien su 
cuerpo y 
tiene claridad 
sobre cómo 
abordar el 
juego. 

Enseña 
varios 
métodos de 
ayudar en el 
proyecto. 

3 Mantiene su 
interés en 
un buen 
nivel, anima 
a los 

Es clara en 
sus destrezas 
y busca 
siempre 
mejorar, 

Interactúa 
muy bien con 
todos.  

Actitudinal 
mente es 
muy 
eficiente, 
puesto que 

Efectúa 
acciones 
individuales 
que 
dinamizan el 

Colabora 
con 
materiales y 
mejorando el 
entorno 
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demás. cuando 
reconoce que 
comete un 
error. 

genera una 
muy buena 
dinámica 
dentro del 
grupo. 

juego.  escolar.  

4 Por su 
interés con 
el tema de 
recrearse  y 
mediante la 
elaboración 
de las 
clases 
lúdicas 
mejoro 
notablement
e en las 
relaciones 
con los 
demás  

Demuestra 
sus logros de 
manera 
positiva, a 
través de las 
habilidades 
manifiestas en 
cuanto al 
juego y su 
comportamient
o en la clase  

Poco a poco 
mejora su 
capacidad de 
relacionarse 
con los 
demás, ya 
que entiende 
que el juego 
requiere del 
trabajo en 
equipo.    

Logra 
fortalecer 
mejor sus 
actitudes 
frente al 
juego 
personal. 

Alcanza un 
nivel de 
juego y 
desempeño 
en el campo 
muy 
notables; 
tiene 
habilidades y 
se empodera 
de ellas para 
demostrar el 
juego 
estratégico 
que ahora 
tiene.  

Su aporte 
sigue siendo 
comprometid
o y claro. 

5 Dado su 
gran 
interés, 
siempre se 
esfuerza 
por mejorar 
en su 
desempeño, 
y más 
cuando es 
consciente 
de algunos 
errores; 
poco a poco 
y gracias a 
su 
dedicación 
ha 
mejorado 
mucho el 
tema de la 
recreación y 
le encanta 
el juego 
como tal 

Supera con 
esfuerzo lo 
que más se le 
dificulta y de 
manera 
consciente 
demuestra de 
lo que es 
capaz. 

Tiene un 
mejor manejo 
de sus 
relaciones 
con los 
demás, se 
atreve más a 
intervenir y 
proponer en 
varios 
aspectos... 

Al darse 
cuenta de 
que es capaz 
de mejorar 
en aquello 
que le cuesta 
más trabajo, 
su  actitud es 
más positiva 
y optimista.  

Se nota que 
su deseo de 
aprender es 
más grande 
que su 
timidez; 
captó la 
mejor forma 
de aprender 
el juego y lo 
practica en 
cada clase. 
 

Ya aporta 
elementos 
de 
recreación 
para la 
elaboración 
de las clases 
y su 
desenvolvimi
ento como 
persona 
 

OBSERVACIONES: Su gran disposición y entusiasmo en los temas del proyecto, sobresalen en ella. Es 
una gran colaboradora. 
Responde positivamente ante los cambios en el juego, siempre con una buena deposición  y deseo de 
hacer todo bien. Utiliza un lenguaje adecuado para su edad; se dirige siempre respetuosamente a los 
demás 

Fuente. El autor 
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 Cuadro 5. Estudiante Código BAJS-8 

Estudiante Código: B  A J S – 8 

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registro Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Evidencia 
un 
manifiesto 
interés por 
el tema 
propuesto 
e inicia su 
participaci
ón.  

Tiene muy 
buenas 
capacidades y 
sobre todo 
sigue las 
instrucciones. 

Es 
respetuoso y 
se dirige de 
manera 
correcta a los 
demás. 

Tiene una 
actitud 
agradable. 

Sigue las 
instrucciones 
y se 
compromete 
con el juego, 
lo que le 
facilita 
desarrollar 
sus técnicas. 

Propone 
ideas acerca 
de cómo 
Mejorar el 
trabajo en 
equipo 
mejorando la 
convivencia. 

2 Es 
colaborad
or en las 
actividade
s que se 
llevan a 
cabo y 
presta 
mucha 
atención a 
las 
explicacio
nes. 

Le gusta el 
trabajo grupal l 
y propone 
ideas 
creativas; es 
hábil para el 
juego y las 
estrategias.  

Se lleva bien 
con todos.  

Acepta el 
trabajo que 
se propone y 
con buena 
actitud saca 
adelante la 
recreación y 
los 
propósitos de 
los demás  

Maneja muy 
bien su 
cuerpo y 
tiene claridad 
sobre cómo 
abordar el 
juego. 

Colabora de 
diferentes 
formas. 

3 Mantiene 
su 
motivación 
muy alta y 
esto le 
permite 
desempeñ
arse bien 
en todo. 

Demuestra 
sus destrezas 
y apoya a 
otros. 

Interactúa 
muy bien con 
todos.  

Le agradan 
las 
actividades 
que se 
desarrollan y 
se dispone 
positivament
e en cada 
una de ellas. 

Busca 
métodos de 
juego que le 
permiten 
hacer de su 
trabajo algo 
especial de 
manera 
individual y 
como apoyo 
al grupo.  

Mantiene 
siempre una 
buena 
disposición 
para aportar.  

4 En las 
actividade
s 
propuesta
s para 
esta clase, 
demuestra 
bastante 
interés. 

Sus 
habilidades 
físicas le 
permiten tener 
un buen 
desempeño 
dentro del 
grupo, tanto 
en el juego 
como en la 
elaboración de 
las clases. 

Mantiene una 
comunicació
n fluida con 
compañeros 
y profesores.  

Tiene 
siempre una 
buena actitud 
frente a lo 
sugerido; 
ante los 
imprevistos 
reacciona 
calmado y 
acertado. 

Su 
motricidad es 
excelente, se 
desplaza y 
corre de la 
mejor forma.  
Es muy hábil 
en el juego. 

Está muy 
comprometid
o con el 
tema y le 
gusta 
participar en 
todo. 
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5 Su interés 
siempre 
ha sido el 
mismo; 
con 
entusiasm
o hace 
parte de 
todo 
aquello 
que se 
propone.  

El trabajo 
planteado  y 
sus 
habilidades le 
han facilitado 
mejorar en 
todos los 
aspectos. 

Por sus 
habilidades 
alcanza una 
muy buena 
interacción 
con todo el 
grupo.    

Siempre 
tiene 
actitudes de 
liderazgo y 
disposición, 
tanto 
individualme
nte como en 
grupo.  

Se destaca 
por su buen 
desempeño y 
adopción de 
las 
enseñanzas; 
esto le ha 
generado un 
mejor 
conocimiento 
de la 
recreación 
incluso a 
tratado de 
generar 
juegos 
creados por 
su propia 
imaginación 
 

Siempre ha 
estado 
presto a 
aportar y 
colaborar.   

OBSERVACIONES: Es un niño sobresaliente, colaborador y con muy buena disposición. 
Tiene una gran habilidad para adaptarse a los cambio durante el juego y responde bien a las exigencias 
del mismo. 
Siempre está listo a proponer ideas para mejorar; busca diferentes formas de que el proyecto salga 
adelante. 
 
 

Fuente. El autor 

 

Cuadro 6. Estudiante Código CRMS -9 

Estudiante Código: C R M S  – 9 
Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Se mostró 
muy 
contenta y 
ansiosa por 
empezar el 
proyecto; 
todo le 
despertó un 
gran 
interés.  

Cuenta con 
unas 
habilidades 
básicas, pero 
que pueden 
alcanzar un 
buen 
desarrollo, 
pues su 
interés la 
motiva a 
mejorar y a 
aprender. 

Cuenta con 
muy buenas 
relaciones 
interpersonal
es  

Tiene buena 
actitud y 
disposición 
frente a todo 
lo que se 
planeta en el 
grupo.    

Cuenta con 
unos 
conocimiento
s básicos, 
que le 
facilitan 
manejar 
diferentes 
aspectos de 
la enseñanza 
y el 
aprendizaje.  

Maneja la 
recreación 
de manera 
optima y 
hace que 
todos se 
vuelvan mas 
interesados 
en el 
proyecto  

2 Sigue Es buena en Se relaciona Está siempre El manejo de Colabora en 
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mostrando 
mucho 
interés y 
participa 
activamente 
en todo lo 
que se 
propone.   

lo referente a 
la recreación y 
las relaciones 
interpersonale
s   

adecuadame
nte con 
todos. 

dispuesta a 
realizar los 
que se  le 
dice, está 
muy 
motivada. 

las técnicas y 
la estrategia 
es aceptable 
para su 
edad; busca 
mejorar en lo 
que se le 
corrige.    

todo lo que 
se le pide y 
aporta ideas 
para que los 
juegos 
recreacional
es sean más 
amenos  

3 Colabora en 
todo y se 
apropia de 
la 
metodología 
del 
proyecto; es 
motivadora 
en el grupo.  

Mejora sus 
habilidades y 
entiende como 
es el manejo 
de la 
recreación  y 
las relaciones 
con los demás  

Es amigable 
y respetuosa 
con los 
demás.  

Cuenta con 
actitudes 
favorables 
para 
aprender; es 
activa y 
acepta las 
correcciones.  

Ejecuta las 
actividades 
planteadas 
individualme
nte de  una 
manera 
acertada; 
mejora varios 
aspectos que 
le eran 
difíciles.  

Siempre 
está 
dispuesta a 
aportar 
ideas y 
opiniones 
propias. 

4 Participa 
activamente 
y propone 
acciones 
mejoradora
s para él y 
el grupo. 

Busca 
mejorarlas a 
través de una 
mayor 
participación. 
Se involucra 
más. 

Corrige a sus 
compañeros 
cuando el 
lenguaje 
utilizado no 
es el 
adecuado. 

Su actitud de 
cambio y 
mejoramiento 
personal son 
evidentes; se 
esfuerza en 
sus 
debilidades. 

Logra un 
adecuado 
manejo de 
las técnicas y 
ello le facilita 
desempeñars
e mejor en el 
juego de hoy; 
se motiva por 
aprender 
más. 

Llegó 
aportando y 
trayendo 
elementos y 
nuevas 
ideas para la 
elaboración 
de las clases 
recreativas.  

5 Participa 
activamente 
en todo, 
menciona 
cómo su 
familia se 
ha 
involucrado 
en este 
proyecto.  

Las 
habilidades 
alcanzadas, le 
facilitan un 
mejor manejo 
de las clases y 
la recreación 
la toma como 
parte de su 
diario vivir.  

Trabaja muy 
bien en 
equipo y 
siempre 
utiliza el 
vocabulario 
adecuado.   

Algunas 
actitudes que 
le generaban 
cierta 
distracción, 
han 
cambiado de 
manera 
favorable, lo 
que lleva a 
tener mejor 
desempeño 
en todas las 
actividades. 

Avanza 
positivament
e para 
mejorar sus 
falencias; se 
apoya en los 
profesores 
buscando 
mejorar y 
alcanzar los 
objetivos. 

Está muy 
interesado 
en el tema y 
eso le lleva 
a buscar 
opciones e 
ideas 
nuevas para 
el proyecto.  

OBSERVACIONES: Su disposición es sobresaliente, tiene muy buenas perspectivas respecto al estudio 
y los temas propuestos en el proyecto. Demuestra gran interés por desarrollar las actividades.  
Responde y se adapta fácilmente a los cambios durante la recreación. Tiene gran facilidad para trabajar 
en grupo y se integra bien. 

Fuente. El autor 
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 Cuadro 7. Estudiante Código CMLV -8 

Estudiante Código: C M LV  – 8  

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Demuestra 
un gran 
interés por 
el  juego 
recreacional 
y la sana 
convivencia. 

Demuestra 
muy buenas 
habilidades en 
el juego y en 
las relaciones 
con los demás  

Es dispersa 
en algunos 
momentos, 
pero es 
educada al 
tratar a sus 
compañeros. 

Es 
emprendedor
a y 
entusiasta, lo 
que genera 
gran 
motivación 
para el 
grupo.  

Atiende todo 
lo que se le 
explica para 
el manejo del 
juego; 
demuestra 
atención. 

Se destaca 
por su 
iniciativa 
para las 
labores a 
desarrollar. 

2 Genera un 
gran sentido 
de 
pertenencia 
por lo que 
hace. 

Maneja 
fácilmente sus 
destrezas 
físicas y 
cognoscitivas; 
es hábil en el 
juego y su 
desempeño es 
destacable.  

Se dirige con 
buenos 
modales a 
los demás y 
busca la 
participación 
de todos en 
las 
actividades. 

Tiene la 
actitud para 
trabajar en 
equipo y 
apoyar a los 
compañeros.  

Sabe aplicar 
lo que se le 
enseña y 
tiene una 
amplia 
capacidad de 
reaccionar.   

El juego 
para ella es 
indispensabl
e y hace que 
la alegría 
esté 
presente en 
el grupo. 

3 Se esmera 
por 
participar y 
hacer bien 
las cosas. 

Tiene buenas 
capacidades 
para el juego  

Tiene muy 
buen nivel de 
convivencia 
con los 
demás.   

Es activa y 
siempre 
demuestra 
buena actitud 
frente a las 
normas del 
juego. 

Saca 
adelante 
cualquier 
actividad que 
se le plantee; 
es 
concentrada 
en los juegos 
recreativos  

Es siempre 
atenta en 
aportar 
ideas.  

4 Demuestra 
demasiado 
interés por 
las 
actividades 
propuestas 
en el 
proyecto, 
motiva a los 
demás.  

Éstas se 
hacen cada 
vez mejores, 
es excelente 
en lo que 
hace. 

Utiliza un 
lenguaje 
educado y 
cortes para 
dirigirse a los 
demás. 

Es tranquila 
en sus 
acciones y 
esto le facilita 
ejercer bien 
su trabajo. 

Trabaja de 
manera 
adecuada y 
acorde con 
los que se le 
enseña en la 
clase.  

En esta 
clase su 
aporte no 
fue 
productivo y 
estuvo algo 
alejada. 

5 Siempre 
interesada y 
atenta; 
sobresale 
por su 
deseo de 
que los 
demás 

Demuestra 
grandes 
avances y 
excelente 
desempeño. 

Trabaja muy 
bien en 
equipo y 
busca 
soluciones 
acertadas 
ante los 
imprevistos.   

Crea un buen 
ambiente de 
trabajo 
grupal e 
individual. 

Se ha 
apropiado de 
todas las 
enseñanzas, 
teniendo en 
su 
aprendizaje 
una forma 

Aporta con 
entusiasmo 
y gran 
creatividad. 
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conozcan 
para qué 
sirve la 
recreación 
en las 
clases  

correcta de 
desempeñars
e en el juego 

OBSERVACIONES: Es una chica quien con su buena disposición, promueve el orden y las actividades 
dentro del grupo; demuestra con su interés y buenas capacidades frente al trabajo de campo. 

Fuente. El autor 

Cuadro 8. Estudiante Código CMY -9 

Diario de Campo  

Estudiante Código: C M Y  – 9  
Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Dado su 
gran 
interés, 
igualmente 
demuestra  
buen 
desempeño 
en el juego 
y en todas 
las 
actividades 

Demuestra 
muy buenas 
habilidades en 
el juego y su 
manera de 
relacionarse 
en buena  

Es 
respetuosa y 
amable con 
todas las 
personas. 

Es 
demasiado 
ágil y 
presenta 
buena actitud 
frente a las 
actividades 
propuestas. 

Es hábil y 
desea 
aprender las 
técnicas del 
juego, está 
atenta a las 
explicaciones
. 

Manifiesta 
su deseo de 
contribuir al 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

2 Trabaja 
activamente 
en lo que se 
les propone; 
se interesa 
por 
aprender y 
conocer 
más de los 
temas. 

Se 
desempeña 
óptimamente 
puesto que 
cuenta con 
grandes 
capacidades. 

Es acertada 
en 
comunicarse 
con los 
compañeros; 
se relaciona 
muy bien. 

Actúa 
siempre con 
muy buena 
disposición 
en todo lo 
que se les 
propone, es 
optimista. 

Siempre en 
busca de 
conocimiento
s sobre el 
juego; se 
preocupa por 
mejorar en 
los que 
siente que 
está débil.   

Es un motor 
entre sus 
compañeros, 
para aportar 
ideas y 
contribuir 
con el 
proyecto. 

3 Tiene 
mucha 
claridad en 
lo quiere 
llegar a 
alcanzar 
con este 
proyecto. 

Desarrolla 
muy bien las 
actividades 
individuales y 
apoya las 
grupales. 

Se integra 
muy bien en 
todas las 
actividades, 
lo que 
fortalece al 
grupo y el 
desempeño 
general.   

Es activa y 
siempre 
demuestra 
los deseos 
de trabajar. 

Tiene 
concentració
n y 
motricidad 
apropiadas; 
se 
desempeña 
muy bien 
individualme
nte.  

Es siempre 
atenta en 
aportar 
ideas.  

4 Siempre 
interesada y 

Con mucho 
esfuerzo y 

Siempre en 
comunicació

Cuenta con 
muy buena 

Ahora trabaja 
mejor con 

Sigue 
construyend
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atento con 
lo que se 
propone.  

empeño, 
mejora  en sus 
habilidades. 

n y buen 
trato hacia 
sus 
compañeros 
y profesores. 

actitud en 
cada clase. 

base en las 
estrategias 
impartidas; 
busca 
siempre 
aprender de 
la mejor 
manera. 

o ideas que 
favorezcan 
el proyecto 
en la sede. 

5 Cuenta con 
un interés 
que 
favorece al 
proyecto en 
sí y al grupo 
de 
estudiantes; 
pues motiva 
a los 
demás.  

Es una chica 
con una 
notable 
mejoría con 
los elementos 
de 
comunicación  
y el juego 
mismo, lo que 
sumado a su 
buena actitud 
evidencian 
conductas 
favorables y 
positivas en él. 
 

Siempre en 
buena 
disposición 
hacia los 
demás.  

Maneja una 
excelente 
actitud, lo 
que ha sido 
un aspecto 
clave a la 
hora de 
mejorar en 
aquello que 
le era más 
difícil.  

Cuenta con 
una mejor 
reacción en 
el juego y 
apropiación 
por las 
técnicas 
enseñadas. 

Siempre 
dispuesta a 
aportar y a 
mejorar las 
clases en las 
que se está 
desarrolland
o  

OBSERVACIONES: Es una chica muy colaboradora y entusiasta por los temas del proyecto, en este 
aspecto es sobresaliente, está pendiente de todo y de todo.; su esfuerzo y empeño le facilitan mejorar 
cada día su desempeño; maneja bien todo lo que se le enseña; le gusta practicar para mejorar. Es 
demasiado ágil y posee buenas actitudes para el trabajo propuesto 
 

Fuente. El autor 

Cuadro 9. Estudiante Código CTK -8 

Estudiante Código: C T K  – 8  

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Manifiesta 
un gran 
interés 
desde el 
inicio del 
proyecto. 

Demuestra 
muy buenas 
habilidades en 
el juego y en 
las 
manualidades 

Es 
respetuosa y 
se dirige a 
los demás de 
manera 
adecuada. 

Tiene buenas 
actitudes y 
deseos de 
aprender, lo 
que la hace 
muy 
receptiva. 

Es hábil y 
tiene claridad 
en los 
conceptos 
que se le 
enseñan. 

Se interesa 
en aportar 
para salvar 
al medio 
ambiente. 

2 Motiva a los 
demás con 
su interés y 
empeño en 
todas las 
actividades 
propuestas. 

Se 
desempeña 
óptimamente 
puesto que 
cuenta con 
grandes 
capacidades. 

Es acertada 
en su 
interactuar 
con los 
demás, esto 
le facilita 
motivarse en 

Tiene buena 
actitud frente 
a los juegos 
y a las 
actividades. 

Maneja la 
técnica en el 
campo de 
juego.  

Siempre 
está 
dispuesta a 
colaborar. 
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el juegos 
recreacionale
s grupales  

3 Es 
constante 
su interés 
en todo lo 
que se 
propone 
dentro de la 
clase; lo 
que la lleva 
a motivar a 
los demás. 

En el juego y 
las relaciones 
es clara y 
posee muchas 
maneras de 
asociarse 
siendo esta 
una líder 
dentro del 
grupo  

Respeta las 
ideas de los 
demás y 
trabaja muy 
bien en 
equipo.  

Es activa y 
siempre 
demuestra 
los deseos 
de trabajar y 
aprender 
cosas 
nuevas. 

Sigue 
fortaleciendo 
su juego y su 
desempeño 
individual 
sobresale. 

Ayuda en 
todo lo que 
se le solicita.  

4 Han 
mejorado 
mucho más 
sus 
habilidades 
de juego  

Su esfuerzo le 
ha permitido 
ser más activa 
en las clases y 
propone 
innovaciones 
en las 
actividades 
impartidas  

Demuestra 
un gran 
esfuerzo por 
mejorar, 
pues acata 
las 
sugerencias 
dadas por los 
profesores.  

Su 
coordinación 
motriz es 
muy buena y 
ello le genera 
siempre una 
buena 
actitud. 

Trabaja muy 
bien en el 
campo de 
juego. 

Presenta 
algunas 
ideas 
constructiva
s que 
buscan 
involucrar a 
los demás 
en el 
proyecto. 

5 Cuenta con 
un interés 
más 
renovado, 
que le lleva 
a participar 
activamente 
en todas las 
actividades. 

Continua 
esforzándose 
por hacer bien 
las cosas, le 
pone empeño 
a todo los que 
se le propone 
en el proyecto. 

Con la ayuda 
y apoyo de 
los 
profesores y 
compañeros, 
logra mejorar 
su 
interacción 
con los 
demás; su 
lenguaje 
mejora 
notablemente
.  

Su actitud 
hacia los 
compañeros 
al mejorar, le 
permite un 
mejor 
desempeño y 
trabajo 
grupal; se 
siente 
motivada 
para actuar y 
proponer 
acciones 
conjuntas. 

Siempre ha 
demostrado 
una gran 
habilidad el 
juego, la cual 
sigue 
fortaleciendo 
mediante 
todo lo que 
se le enseña. 

Se ha 
convertido 
en una gran 
colaborador
a para el 
proyecto, 
aportando 
ideas 
innovadoras 
y apropiadas 
dentro de su 
entorno. 

OBSERVACIONES: Se le facilita el trabajo en equipo y de allí que aporte y escuche ideas. Su actitud 
positiva y empeño en todo lo que hace, le permiten actuar con destreza en el juego y liderar actividades. 
Se relaciona muy bien con todos, dentro y fuera del aula. Siempre dentro de una interrelación cordial y 
respetuosa. 
 

Fuente. El autor 

Cuadro 10. Estudiante Código GQM -10 

Estudiante Código: G Q M  – 10  
Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

Desempeño 
en la 

Aportes al 
Proyecto  
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s recreación 

1 Su interés 
por el juego 
es muy 
poco, Es 
apática 
frente a los 
temas y 
juegos 
propuestos  

Demuestra 
muy buenas 
habilidades 
pero no las 
hace relucir  

Es un poco 
tímida y no 
se relaciona 
mucho en el 
grupo. 

Es muy 
distraída  

No conoce 
del juego y 
se le dificulta 
un poco el 
manejo de 
las técnicas 
propuestas. 

Demuestra 
mucho 
deseo de 
colaborar, es 
activa. 

2 Expone que 
desea 
aprender 
más sobre 
la 
recreación 
se ve 
inquieta. 

Con esfuerzo 
logra sacar la 
primera 
actividad 
recreacional 
adelante y es 
muy hábil  

Intenta 
relacionarse 
más dadas 
las 
actividades 
desarrolladas
. 

Tiene buena 
actitud en el 
juego y en 
las 
actividades. 

Trata de 
mejorar 
estratégicam
ente el juego 
y su 
desempeño 
en el campo.  

Sigue siendo 
oportuna 
con los 
aportes. 

3 Con su 
esfuerzo y 
gran 
empeño, 
desarrolla 
gran interés 
por el juego 
y esto la 
motiva para 
participar 
más en las 
actividades. 

Mejora y 
optimiza los 
movimientos 
dentro de un 
lapso de 
tiempo 
adecuado  

Ha mejorado 
mucho en 
sus 
relaciones 
grupales, lo 
que le lleva a 
un mejor 
desempeño 
individual.  

Es activa y 
muy 
respetuosa. 

Sus 
esfuerzos 
determinan 
los logros 
que alcanza, 
de los cuales 
se siente 
orgullosa y la 
fortalecen a 
seguir 
adelante. 

Ayuda a los 
compañeros 
que poseen 
dificultades 
para llevar a 
cabo los 
ejercicios   

4 Mantiene 
buen interés 
en cada 
clase y ha 
mejorado 
en las 
clases de 
recreación  

Su esfuerzo le 
ha permitido 
mejorar en sus 
habilidades 
recreacionales 
s y se 
involucra en 
las actividades 
con mayor 
motivación. 

En las 
actividades 
siempre 
comparte con 
sus 
compañeros 
y profesores.  

Demuestra 
gran alegría 
por el juego y 
lo contagia a 
sus 
compañeros. 

Trabaja muy 
bien en el 
campo de 
juego. 

Presenta 
algunas 
ideas 
diferentes y 
buenas, que 
involucran a 
su entorno 
familiar. 

5 Su interés 
ha sido 
permanente 
por el juego; 
con 
respecto a 
la 
recreación 
como tal, 
mejoró 
notablement
e lo que le 
permite 

Utilizando su 
actitud positiva 
y empeño por 
mejorar ciertas 
debilidades, 
mostró una 
mejoría 
evidente con 
respecto al 
manejo de los 
elementos con 
los que se 
realizan las 

Su capacidad 
de 
interactuar 
con los 
demás, le 
facilitó una 
mejor 
adopción de 
las 
sugerencias 
e 
instrucciones 
dadas, lo que 

Su buena 
actitud desde 
el inicio, a 
pesar de no 
estar muy 
convencido 
de la 
recreación 
como 
manera de 
mejorar, le 
ha facilitado 
avanzar de 

Siempre ha 
demostrado 
ser muy hábil 
para el juego, 
lo que le 
permite un 
mejor 
desempeño y 
adopción de 
las 
enseñanzas 
dadas. 

Se ha 
convertido 
en una gran 
colaborador
a para el 
proyecto, lo 
que 
evidencia 
con su 
entusiasmo 
al hablar de 
ello. 
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mayor 
participació
n en el 
tema. 

clases  le ha 
permitido 
involucrarse 
positivament
e en todas 
las 
actividades y 
mejorar 
ciertas 
debilidades 
frente al 
juego y la 
reacción que 
se requiere 
en ciertos 
momentos 
del mismo.  

manera 
satisfactoria 
en todo el 
proceso, lo 
que favorece 
su deseo de 
continuar 
mejorando.  

OBSERVACIONES: A pesar del poco interés por el juego, con esfuerzo y dedicación ha logrado 
encontrar en sus habilidades el motivo para hacerlo. 

Fuente. El autor 

 Cuadro 11. Estudiante Código M N - 8 

Estudiante Código: M  N – 8  
Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Semana  

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Inicia el 
proceso con 
muy poco 
interés por 
los juegos 
recreacional
es  

Aunque no le 
presta mucho 
interés al 
juego, se  da 
cuenta de sus 
habilidades en 
el campo de 
juego. 

No interactúa 
mucho con el 
grupo y 
profesores. 

Es 
respetuoso 
pero le falta 
socializar 
más. 

Se interesa 
por las 
enseñanzas 
y está atento 
a los que se 
le explica. 

Aporta ideas 
precisas y 
claras para 
el desarrollo 
del proyecto. 

2 Al conocer 
más de la 
recreación 
su interés 
crece en 
esta clase, 
lo que 
complement
a con su 
interés 
divertirse y 
aprender  

Al participar 
en los juegos 
recreacionales 
mejora su 
actitud frente a 
la clase. 

Su 
interacción 
sigue siendo 
poca, pero se 
esfuerza y 
acepta las 
críticas 
constructivas 
que se le 
hacen al 
respecto. 

Tiene actitud 
para 
enfrentar sus 
dificultades; 
reacciona 
acertadamen
te frente al 
cambio de 
ritmo en el 
juego. 

Demuestra 
mayor deseo 
de practicar y 
corregir en  
aquello que 
se le dificulta.  
Empieza a 
mejorar su 
juego 
estratégico.  

Sigue siendo 
oportuno 
con los 
aportes. 

3 Cada vez 
más se 
involucra 
hasta 

Siempre está 
atento a las 
correcciones y 
aportes que se 

De acuerdo 
con las 
actividades 
realizadas, 

Al interactuar 
y trabajar en 
equipo, sigue 
desarrollando 

Alcanza 
grandes 
destrezas en 
el juego y en 

Su 
entusiasmo 
es evidente 
cuando de 
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alcanzar un 
nivel muy 
bueno de 
juego 

le hagan, lo 
que le ha 
permitido 
crecer en la 
recreación  

mejora su 
interacción 
con los 
compañeros.  

buenas 
actitudes 
frente al 
proyecto. 

el campo; 
reacciona 
adecuadame
nte cuando 
está 
totalmente 
comprometid
o con el 
juego. 

aportar se 
trata. 

4 Mantiene su 
interés 
siempre 

Su esfuerzo le 
ha permitido 
mejorar en sus 
habilidades 
lúdicas y 
recreacionales  

Acepta las 
sugerencias 
con respecto 
a su forma 
de responder 
y carácter en 
general. 

Comprende 
que el trabajo 
en equipo 
facilita el 
desempeño 
individual y 
grupal. 

Busca 
mejorar su 
coordinación 
y acata las 
directrices de 
el 
investigador  

Su aporte es 
permanente 

5 Desde el 
inicio 
siempre ha 
demostrado 
interés por  
la 
recreación y 
el buen 
trato a los 
demás. 

Con respecto 
al juego ha 
demostrado 
mejores 
capacidades y 
habilidades; y 
para las 
actividades 
recreacionales 
gracias a su 
esfuerzo, ha 
desarrollado 
un mejor 
manejo de los 
elementos 
utilizados para 
la 
construcción 
de las 
actividades de 
recreación  

Siempre ha 
demostrado 
interés por 
interactuar 
con sus 
compañeros 
y docentes; 
ha logrado 
entender que 
las formas 
correctas 
para dirigirse 
a los demás, 
facilitan la 
comunicació
n y buen 
trabajo en 
equipo. 

Gracias a su 
esfuerzo por 
hacer 
siempre bien 
las cosas, ha 
demostrado 
positivament
e un avance 
al trabajar 
con los 
compañeros; 
lo que ha 
permitido que 
la manera de 
tomar la 
recreación 
sea correcta 
y apropiada  

A pesar de 
que no 
alcanza un 
óptimo 
manejo de 
las 
estrategias y 
técnicas del 
juego, sus 
avances le 
han permitido 
llevar su 
desempeño a 
un buen 
nivel, lo que 
ha sido su 
motivación 
para 
participar 
siempre en 
todas las 
actividades 
propuestas. 

El interés 
permanente 
por el 
proyecto, 
han 
generado un  
liderazgo por 
las 
actividades 
propuestas y 
una gran 
capacidad 
de aportar  
ideas y 
opiniones 
propias con 
respecto a la 
recreación y 
la 
conformació
n de las 
clases 

OBSERVACIONES: tuvo un inicio apático pero al darse cuenta de su gran potencial para los juegos 
recreativos mostro una mejoría gigante y fue un eje de avance para los demás. 

Fuente. El autor 

 

Cuadro 12. Estudiante Código FJP - 10 

Estudiante Código: F J P  – 10  

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Semana  

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  
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1 Presenta 
muy buen 
interés para 
la 
recreación 
al salir de 
esta clase 
es muy 
cansón 

No tiene muy 
buenas 
habilidades 
para el juego  
cuando se 
distrae tiene 
problemas 
para 
relacionarse  

No interactúa 
mucho con el 
grupo y 
profesores. 

Demuestra 
una buena 
actitud. 

No conoce 
de la 
recreación , 
se le crean 
expectativas 
para 
aprender y 
mejorar   

No presentó 
ningún 
aporte al 
iniciar el 
proyecto. 

2 Está 
bastante 
interesado 
por este 
tema. 

Sus 
habilidades 
para el juego 
siguen siendo 
débiles  

Es muy 
tímido a la 
hora de 
relacionarse 
con  los 
demás. 

Evidencia 
buena actitud 
frente a lo 
que se le 
propone. 

Demuestra 
un gran 
deseo de 
mejorar y 
esto favorece 
su 
desempeño 
actual.  

Tímidament
e pero con 
iniciativa, 
propone 
ideas para el 
proyecto. 

3 Demuestra 
un gran 
interés a la 
hora de 
iniciar el 
juego y 
poco a poco 
fortalece su 
deseo de 
participar en 
los juegos 
recreacional
es  

Siempre 
mejora en 
cada práctica 
recreativa  

De acuerdo a 
las 
actividades 
desarrolladas
, mejora su 
interacción 
con los 
compañeros.  

El trabajo en 
equipo le 
permite 
mantener 
una buena 
actitud frente 
a las 
actividades 
que se 
desarrollan. 

Sabe que 
debe mejorar 
algunas 
técnicas y en 
ello se 
esfuerza, lo 
que le anima 
a participar 
de una 
manera más 
frecuente en 
la recreación  

Empieza a 
mencionar 
ideas 
creativas 
tanto para la 
recreación 
como el 
trabajo en 
equipo. 

4 Colabora en 
todo y se 
apropia de 
la 
metodología 
del 
proyecto; 

Mejora sus 
habilidades y 
entiende como 
es el manejo 
del juego 

Es amigable 
y respetuosa 
con los 
demás.  

Cuenta con 
actitudes 
favorables 
para 
aprender; es 
activa y 
acepta las 
correcciones.  

Ejecuta las 
actividades 
planteadas 
individualme
nte de  una 
manera 
acertada; 
mejora varios 
aspectos que 
le eran 
difíciles.  

Siempre 
está 
dispuesta a 
aportar 
ideas y 
opiniones 
propias. 

5 Dadas sus 
expectativa
s iniciales y 
su buena 
disposición, 
logra un 
nivel de 
desempeño 
muy bueno.  

Sus 
habilidades 
deportivas  
siguen siendo 
buenas y hace 
uso de ellas 
en todas las 
actividades 
que se 
proponen en 
las actividades 
recreativas  

Es un factor 
clave a la 
hora de 
trabajar en 
equipo; le 
gusta 
compartir y 
apoyar a los 
demás. 
 

Es 
coordinada y 
tiene buena 
motricidad; 
se preocupa 
por atender 
las 
explicaciones 
y esta buena 
actitud le 
facilitan el 
buen juego 

Se destaca 
por su juego 
y manejo del 
campo; es 
muy hábil 
para las 
estrategias y 
las técnicas 
que 
demanda el 
grupo. 
 

Ha estado 
vinculada 
durante todo 
el proceso. 
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que maneja.   

OBSERVACIONES: Ha demostrado que con esfuerzo se pueden mejorar ciertas actitudes o habilidades 
que parecen difíciles; siempre se empeña en hacer bien las cosas, lo que se le facilita por la actitud 
positiva frente a las situaciones cotidianas. 
Su reacción siempre es positiva frente a cualquier situación, respondiendo adecuadamente. 
No expresa mucho sus ideas, debido a su forma de ser tímido; sin embargo cuando se le pregunta por 
alguna cosa en particular del tema, responde acertadamente y con ideas novedosas. 
 

Fuente. El autor 

Cuadro 13. Estudiante Código JSA -8  

Estudiante Código: J S A  – 8  

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Semana  

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Demuestra 
su interés y 
gusto al 
participar en 
los juegos 
recreativos  

Comenta que 
tiene muy 
buenas 
habilidades 
para el jugar y 
que practica 
futbol como 
deporte   

Posee una 
muy buena 
educación y 
eso le facilita 
interactuar 
con 
compañeros 
y docentes. 
Se dirige a 
los demás 
con respeto y 
se expresa 
muy bien. 

Presenta 
actitudes 
sencillas y 
amables 
frente a cada 
momento. 
Demuestra 
disposición 
para 
colaborar. 

Tiene un 
desempeño 
bajo, a pesar 
de gustarle la 
recreación y 
participar en 
deporte 
especifico  

Demuestra 
claridad en 
sus 
conceptos. 

2 Llega a la 
clase 
desinteresa
do y un 
poco 
distraído. 

Siguen 
teniendo 
buenas 
habilidades  
pero hoy 
trabaja con 
desinterés. 

Es muy 
educado. 

Es amable y 
sencillo en su 
actuar; a 
pesar de no 
estar muy 
motivado 
demuestra 
buena actitud 
ante las 
actividades 
propuestas.  

Su dominio 
del juego no 
es muy 
bueno, se 
esfuerza y 
busca 
corregir sus 
fallas; no 
logra 
comprender 
las 
estrategias 
que se le 
enseñan.   

Colabora en 
los 
momentos 
donde se 
sugieren 
ideas. 

3 Participa 
activamente 
y propone 
acciones 
mejoradora
s para él y 
el grupo. 

Busca 
mejorarlas a 
través de una 
mayor 
participación. 
Se involucra 
más. 

Corrige a sus 
compañeros 
cuando el 
lenguaje 
utilizado no 
es el 
adecuado. 

Su actitud de 
cambio y 
mejoramiento 
personal son 
evidentes; se 
esfuerza en 
sus 
debilidades. 

Logra un 
adecuado 
manejo de 
las técnicas y 
ello le facilita 
desempeñars
e mejor en el 
juego de hoy; 

Llego con 
propuestas 
para mejorar 
la 
comunicació
n haciendo 
el papel de 
líder  



57 
 

se motiva por 
aprender 
más. 

4 Se 
preocupa 
por hacer 
los 
ejercicios 
de las mejor 
manera  

Es hábil y 
mejora en 
cada clase  

Su 
convivencia 
es excelente. 

Es activa y 
demuestra 
las ganas de 
trabajar en la 
clase  

No tiene 
problema a la 
hora de 
hacer 
cualquier 
actividad 

Mejora con 
sus 
actividades  

5 Es 
emprended
ora y 
claramente 
un pilar 
dentro del 
aula de 
clase. 

Desarrolla 
positivamente 
sus destrezas 
y evoluciona 
con 
satisfacción en 
lo propuesto. 

Es capaz de 
mejorar a 
través de 
cada clase  
 

Cuenta con 
una muy 
buena 
disposición 
para el 
trabajo y el 
aprendizaje 

Demuestra 
una gran 
evolución en 
el juego y en 
el 
desempeño 
en el campo 
de juego; 
tiene muy 
buen manejo 
de las 
técnicas. 

Es de esos 
líderes 
positivos 
que ayuda 
en todo 
momento a l 
grupo  

OBSERVACIONES: Sobresale por su interés y participación en las actividades; siempre colaborador y 
de muy buena educación. Finaliza con una reacción oportuna y positiva frente a algún imprevisto dentro 
del juego; es poseedor de buenos reflejos y actitudes acertadas. 
Su desempeño ha ido de menos a más; sus esfuerzos por alcanzar un buen nivel al acatar las 
enseñanzas, le han permitido mejorar muchos esta parte. 
 

Fuente. El autor 

 Cuadro 14. Estudiante  Código LCV - 9 

Estudiante Código: L C V  – 9  

Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr
o 

Semana  

Interés 
General 

Habilidades Interacción Parámetros 
Actitudinale

s 

Desempeño 
en la 

recreación 

Aportes al 
Proyecto  

1 Demuestra 
bastante 
interés por 
los juegos 
impartidos 
la 
recreación 
le llama la 
atención y 
hace que se 
ponga de 
buen humor  

Posee buenas 
habilidades 
que le facilitan 
su práctica y 
desempeño; la 
recreación si 
no de las 
buenas 
relaciones  

Se relaciona 
muy bien con 
todos; es 
educado y de 
buen trato 
con todos. 

Actúa de 
manera 
positiva y 
genera 
compañerism
o. 

Capta 
fácilmente 
todo lo que 

se le enseña. 

Demuestra 
mucho 
interés en 
aportar 
ideas que 
fortalezcan 
el proyecto 
en la sede y 
en su hogar. 

2 Está 
bastante 
interesado 

Fortalece sus 
habilidades en 
varios 

Usa un buen 
lenguaje para 
referirse a los 

Trabaja muy 
bien en 
equipo y 

Tiene muy 
buen 
desarrollo y 

Colabora 
siempre con 
ideas y 
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por este 
tema. 

aspectos y 
esto le motiva 
en su 
participación 
frecuente. 

demás. 
Actúa bien 
en el grupo. 

tiene dotes 
de un gran 
líder. 

manejo de 
las técnicas y 
estrategias 
que se le 
enseñan. 

apoya a sus 
amigos. 

3 En las 
actividades 
propuestas 
para esta 
clase, 
demuestra 
bastante 
interés. 

Sus 
habilidades 
físicas le 
permiten tener 
un buen 
desempeño 
dentro del 
grupo, tanto 
en la 
recreación 
como en la 
relación grupal  

Mantiene una 
comunicació
n fluida con 
compañeros 
y profesores.  

Tiene 
siempre una 
buena actitud 
frente a lo 
sugerido; 
ante los 
imprevistos 
reacciona 
calmado y 
acertado. 

Su 
motricidad es 
excelente, se 
desplaza y 
corre de la 
mejor forma.  
Es muy hábil 
en los juegos 
recreativos  

Está muy 
comprometid
o con el 
tema y le 
gusta 
participar en 
todo. 

4 Tiene 
mucha 
claridad en 
lo quiere 
llegar a 
alcanzar 
con este 
proyecto. 

Desarrolla 
muy bien las 
actividades 
individuales y 
apoya las 
grupales. 

Se integra 
muy bien en 
todas las 
actividades, 
lo que 
fortalece al 
grupo y el 
desempeño 
general.   

Es activa y 
siempre 
demuestra 
los deseos 
de trabajar. 

Tiene 
concentració
n y 
motricidad 
apropiadas; 
se 
desempeña 
muy bien 
individualme
nte.  

Es siempre 
atenta en 
aportar 
ideas.  

5 Alcanza un 
nivel de 
rendimiento 
muy bueno 
en todo lo 
previsto 
dentro del 
proyecto. 

Cuenta con 
grandes 
habilidades y 
disposición 
que le facilitan 
apropiarse de 
las 
enseñanzas. 

Siempre 
cuenta con 
muy buena 
forma de 
interactuar 
con los 
demás. 
 

Es dinámica 
y activa; su 
actitud frente 
al trabajo la 
destacan en 
el grupo. 

Demuestra 
una gran 
evolución en 
el juego y en 
el 
desempeño 
en el campo 
de juego; 
tiene muy 
buen manejo 
de las 
técnicas. 

Su apoyo ha 
sido clave 
en el 
proyecto. 

OBSERVACIONES: Es una chica con muy buenas capacidades, habilidades y desempeño general; por 
su espíritu de liderazgo sobresale, dado que siempre está aportando ideas y motivando a sus 
compañeros. 

 
 
 

Fuente. El autor 

Cuadro 15. Estudiante Código MDVM-10 

Estudiante Código: M D V M   – 10  
Hora de inicio: 7 am.          Hora de terminación:    12: 45p.m.  
 

Registr Interés Habilidades Interacción Parámetros Desempeño Aportes al 
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o 
Semana  

General Actitudinale
s 

en la 
recreación 

Proyecto  

1 Demuestra 
su interés y 
gusto al 
participar en 
los juegos 
recreacional
es se deja 
ver un poco 
distante al 
relacionarse 
con los 
demás  

Hace saber 
que es hábil  
que maneja 
muy bien  lo 
que a la 
recreación 
tiene que ver  
debido a su 
manera de 
resolver las 
problemáticas 

Posee una 
muy buena 
educación y 
eso le facilita 
interactuar 
con 
compañeros 
y docentes. 
Se dirige a 
los demás 
con respeto y 
se expresa 
muy bien. 

Presenta 
actitudes 
amables 
frente a las 
actividades 
impartidas 
por el 
docente. 

Su 
desempeño 
es aceptable 
aunque se 
disipa con 
gran facilidad  

Es idóneo 
con sus 
aspiraciones 
como 
estudiante 
hace saber 
sus ideas 
con las 
cuales les 
colabora a 
los demás 
compañeros 
. 

2 Llega a 
clase 
desinteresa
do bajo de 
ánimo. 

Siguen siendo 
buenas, pero 
hoy trabaja 
con 
desinterés. 

Es muy 
educado. 

Su actitud en 
clase es 
mala no hace 
caso a las 
indicaciones 
del profesor.  

No trabaja en  
los juegos 
impartidos 
por el 
docente    

En este día 
no colaboro  

3 Participo de 
manera 
lúdica y con 
muy buena 
disposición  

Es un gran 
líder tiene la 
habilidad de 
liderar y 
organizar 
fácilmente un 
grupo  

Corrige a su 
compañero 
con críticas 
constructivas
. 

Su actitud es 
la mejor. 

Es rápido y 
sabe lo que 
hace a cada 
instante  

Aporta ideas 
claras sobre 
la 
organización 
y 
distribución 
de los 
estudiantes 
a la hora de 
conformar 
los grupos  

 
4 

Es 
constante 
su interés 
en todo lo 
que se 
propone 
dentro de la 
clase; lo 
que la lleva 
a motivar a 
los demás. 

En el juego y 
la recreación 
la toma con 
mucha 
madurez y 
sabe para qué 
es el 
desempeño  

Respeta las 
ideas de los 
demás y 
trabaja muy 
bien en 
equipo.  

Es activo y 
siempre 
demuestra 
los deseos 
de trabajar y 
aprender 
cosas 
nuevas. 

Sigue 
fortaleciendo 
su juego y su 
desempeño 
individual 
sobresale. 

Ayuda en 
todo lo que 
se le solicita.  

5 Sus logros 
han sido 
muy 
buenos, ya 
que por su 
interés 
siempre le 
pone la 
mejor 
disposición 

En él  sus 
habilidades le 
han facilitado 
un buen 
alcance de 
sus metas y 
de los logros 
propuestos. 

Es apropiado 
en todos las 
actividades 
que se 
realizan en 
grupo. 
 
 

Con su 
actitud 
positiva a tan 
corta edad,  
se le facilita 
alcanzar sus 
objetivos. 

Demuestra 
una gran 
evolución en 
el juego y en 
el 
desempeño 
en el campo 
de juego; es 
muy 
adelantada 

Su apoyo ha 
sido clave 
en el 
proyecto. 
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a todo lo 
que hace. 

para su 
edad. 

OBSERVACIONES Sus avances han sido positivos no solo para su formación educativa y deportiva, 
sino de manera personal, puesto que ha desarrollado una gran capacidad de liderar. 

Fuente. El autor 

 

 

  

 

 

 

 

6.2 ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

“La entrevista no estructurada o libre es aquella en la que se trabaja con preguntas 

abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. 

Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan 

surgiendo durante la entrevista.” 33  Este tipo de entrevista tener en cuenta 

categorías de análisis con un diseño de preguntas abiertas, permite a los 

participantes expresen de la mejor manera sus experiencias y sin ser influenciados 

por la perspectiva del investigador o por los resultados de otros estudios; 

asimismo, señala que las categorías de respuesta las generan los mismos 

entrevistados. Por tal razón para este estudio, las categorías o dimensiones a 

tener en cuenta para su constructo, obedecen al entorno escolar de los 

estudiantes, de manera que se logre una mejor caracterización de cada uno de 

ellos, su afinidad por recreación  y convivencia dentro de la Institución. Para una 

mejor interpretación, decantación y análisis de la información obtenida en 

entrevista, se hace uso de la ruta de sistematización  que, como su nombre lo 

indica se realizan unos registros donde la recuperación y comparación de datos 

encontrados dentro de la investigación sean de fácil confrontación y se puedan 

sacar conclusiones que conlleven a un mejoramiento dentro de la investigación 

 

                                                             
33Tipos de entrevistas 27/08/14  Recuperado en  http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-no-
estructurada-o-libre.html 

http://www.entrevistadetrabajo.org/
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Entrevista n° 1 

 
Estudiante Código: A U D F – 8 Grupo Familiar: Padres 

Enunciado No. Referente 
Empírico 

Referente Teórico Incidencias 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Recrearse es darle 
al cuerpo una 
diversión sana  
como correr, brincar, 
saltar, jugar con mi 
cuerpo y gozar 
siempre  

  La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación 

activa que busca en 

la actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, 

responde a la 

necesidad de poner 

en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de 

analizar en toda su 

extensión el fenómeno, 

siempre complejo, de la 

violencia escolar nos 

acercamos a los 

problemas de convivencia 

en los centros educativos 

Evidencia con su 
aprendizaje unos 
resultados 
alcanzados mediante 
la apropiación de los 
conocimientos, ya 
que a pesar de no 
tener las mejores 
habilidades para el 
juego y ser algo 
tímido, se esfuerza 
por mejorar cada día, 
esto a través de la 
práctica continúa de 
las técnicas de 
recreación dirigidas y 
observadas por el 
practicante.  
 
Los estímulos dados 
mediante la 
pedagogía de 
enseñanza, le 
facilitan comprender 
su papel para el 
mejoramiento de su 
convivencia  y por 
tanto motiva la 
participación de otros 
en los proyectos. 
 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu Institución? 

Canchas de 
microfútbol, 
baloncesto, futbol  

3. ¿Cómo apoya la 
recreación tú 
Institución? 

Dejando a los niños 
libre es los espacios 
de recreación  

4. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

Con juegos 
racionales rayuela 
trompo, yoyo  

5. ¿Qué es La 
convivencia para 
ti? 

 

Es saber Vivir Con 
los demás  

6. ¿Cómo consideras 
la convivencia en 
tu Institución? 

Buena aunque a 
veces se pelea 
mucho 

7. ¿hay Convivencia 
en tu hogar? 

Si  

8. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si  

9. ¿Cómo mejorarías 
la convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Mejorando la 
Comunicación ya 
que es fundamental 
para mantener la 
armonía  

 
10. ¿Cómo hace tu 

institución para 
afianzar la 
recreación? 

 
Con juegos con 
balones y en el patio 

11. ¿Qué es lo que 
más te gusta de la 
recreación? 

Que mantenemos la 
mente ocupada  y 
somos libres  

12. ¿Qué quieres ser 
cuando seas 
adulto? 

Un Gran ingeniero 
de carreteras  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=809298
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=809298
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13. ¿Cómo crees que 
la recreación  
ayuda a mejorar la 
convivencia? 

Con los juegos ya 
que estos tienen 
normas que nos 
ayudan a mantener 
el equilibrio de lo 
bueno y lo malo 

con el propósito de 

conocer mejor esta 

realidad y, a la vez, 

estudiar qué posibles vías 

nos conducen a su 

solución adecuada a estos 

problemas  Valentín 

Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

Observaciones: Ha demostrado que con esfuerzo se pueden mejorar ciertas actitudes o 
habilidades que parecen difíciles. 
 

 

 

 

Entrevista n° 2 

Estudiante Código: A T C C – 9                Grupo Familiar: Padres 

 

Enunciado No. Referente Empírico Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Es un medio para 
divertirse sanamente   La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, responde 

a la necesidad de 

poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

A partir de las 
orientaciones 
básicas por el 
modelo pedagógico, 
se logran los 
objetivos 
propuestos, ya que 
a pesar de no haber 
practicado ningún 
deporte, tiene unas 
habilidades y 
actitudes innatas 
que le facilitan su 
buen desempeño, lo 
que le lleva además 
a tener muy buenas 
relaciones con los 
demás. 
 
 
 

 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes en 
tu Institución? 

Futbol y Básquet 

4. ¿Cómo apoya la 
recreación tú 
Institución? 

Con un profesor de 
deportes y también 
con la clase de 
danzas  

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

con balones de futbol  
de baloncesto y 
voleibol 

8. ¿Qué es La 
convivencia para ti? 

 

Saber Vivir con los 
demás  

9. ¿Cómo consideras 
la convivencia en tu 
Institución? 

Muy buena  

10. ¿hay Convivencia 
en tu hogar? 

Si 

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si 

12. ¿Cómo mejorarías Enseñando valores  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=289046
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=289046
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la convivencia en tu 
hogar y tu 
Institución? 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José 

Antonio Rebollo 

González (2011) 

 Dada la dificultad de 
analizar en toda su 
extensión el fenómeno, 
siempre complejo, de la 
violencia escolar nos 
acercamos a los 
problemas de 
convivencia en los 
centros educativos con 
el propósito de conocer 
mejor esta realidad y, a 
la vez, estudiar qué 
posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos 
problemas  Valentín 
Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

 

 

 

 

 

13. ¿Cómo hace tu 
institución para 
afianzar la 
recreación? 

Tratando bien los 
recursos económicos 
para sostener los 
diferentes eventos 
culturales y de 
deporte  

14. ¿Qué es lo que 
más te gusta de la 
recreación? 

Divertirme con los 
compañeros  

 

15. ¿Qué quieres ser 
cuando seas 
adulto? 

Doctor  

16. ¿Cómo crees que 
la recreación  
ayuda a mejorar la 
convivencia? 

Compartiendo con 
los demás  

Observaciones: Siempre busca mejorar en todo los aspectos; su gran interés por la recreación; 
ayuda al desarrollo temático de lo que se quiere llevar a cabo dentro del proyecto  
 

 

Entrevista n°3  

 
Estudiante Código: A R J C – 10     Grupo Familiar: Papas 
 

Enunciado No. Referente 
Empírico 

Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 

Es 
entretenimiento 

 La recreación reúne 

una serie de 

Es un proceso en el 

que se dan todas 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=809298
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=809298
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=809298
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=289046
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=289046


64 
  

 características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, responde 

a la necesidad de 

poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

las características 

del aprendizaje, es 

decir, es 

permanente, es 

resultado de una 

práctica y es 

positivo 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

En mi institución 
hay dos canchas 
una de micro y 
otra de futbol en 
un terreno de 
pasto 

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Con juegos que 
ayudan a 
recrearnos y a 
divertirnos 

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

Un Balón y  
espacio suficiente 
para divertirnos  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Es vivir en paz  

9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Buena porque no 
me llevo mal con 
nadie pero mis 
compañero si 
pelean mucho  

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si 

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si 

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Enseñando 
Valores  
ayudando a no 
pelear  

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Dependiendo de 
los recursos que 
hayan para hacer 
actividades  

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

Divertirme con 
mis compañeros 
jugando con los 
demás  

15. ¿Qué quieres Arquitecto 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=809298
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=809298
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=289046
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ser cuando seas 
adulto? 

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Aprendiendo a 
jugar en equipo  

Observaciones: Tiene muy buenas capacidades para el aprendizaje;  se determinan 

los beneficios de este modelo pedagógico, puesto que el interés manifiesto, resulta 
positivamente reforzado con las actividades propuestas. 

 
 

 

 

 

Entrevista n° 4 

 
Estudiante Código: B R L D – 9                     Grupo Familiar: Padres 
 

Enunciado No. Referente 
Empírico 

Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Es jugar y reírnos 
con mis 
compañeros  

 La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, responde 

a la necesidad de 

Se considera en 
este caso, un 
análisis 
interdisciplinario 
que permita 
conocer más a 
fondo las 
condiciones de 
vida familiar del 
niño, y de esta 
manera desde la 
institución se logre 
prestarle algún 
tipo de apoyo. 
 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

La cancha de 
futbol sube y baja  

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Con balones y 
partidos  

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

Balones  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Es saber 
compartir con las 
demás personas 
que nos rodea 

9. ¿Cómo 
consideras la 

Ni mala ni buena 
ya que se alega 
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convivencia en 
tu Institución? 

mucho  poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si en mi casa si 
sabemos convivir  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si ellos hablan de 
el respeto que 
debemos tener 
con los demás  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Con Sitios para 
que ellos se 
diviertan  

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Con 
Campeonatos  
juegos   

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

Compartir con 
mis amigos  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Un Gran 
Futbolista  

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Ayuda a mejorar 
porque 
compartimos 
ideas  con 
respeto  

Observaciones: Es totalmente apático a todo lo que se propone, en algunas ocasiones 
trata de integrarse al proyecto y a las actividades realizadas, pero no logra interactuar 
con los compañeros para ello, ni su interés se despierta, lo que le genera aislamiento. 

 
 

 

 

 

Entrevista n° 5 

 
Estudiante Código: B  A J S – 8      Grupo Familiar: Padres 
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Enunciado No. Referente 

Empírico 
Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Es la manera de 
distraernos a los 
niños  

 La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, responde 

a la necesidad de 

poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

 
Inicia el proceso con 
poco interés por el 
tema de la 
recreación, pero al 
involucrar dentro del 
deporte educativo 
los reforzadores y 
motivación 
generada por los 
juegos 
recreacionales su 
compromiso se 
incrementa; de allí 
que se involucre en 
todas las 
actividades y 
siempre esté 
aportando con ideas 
y sugerencias para 
mejorar las 
actividades. 

 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

Cancha de futbol 
de micro y sube y 
baja  

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Haciendo días 
recreativos 

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

Jugando 
basquetbol y 
jugando con 
balones  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Vivir de manera 
agradable con los 
demás  

9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Muy Regular ya 
que a los 
compañeritos les 
faltan valores  

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si claro  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si ellos hacen 
que nos 
recreemos los 
fines de semana  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Sin peleas y 
hablando sin 
groserías  

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

 Muy poco solo 
con la profesora  

14. ¿Qué es lo 
que más te 

Los juegos con 
los balones  
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gusta de la 
recreación? 

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Cuidar animales  

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Cuando los niños 
se integran  

Observaciones: Sobresale por su interés y participación en las actividades; esta 

situación que lo hace sobresalir, es el resultado de la transformación que el estilo de 

formación conlleva en el mejoramiento de la calidad de vida individual 
 

  

 

Entrevista n° 6 

 
Estudiante Código: C R M S -9                Grupo Familiar: Padres 
 
Enunciado No. Referente 

Empírico 
Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Es la manera de 
divertirse en la 
escuela  

 La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, responde 

a la necesidad de 

Se evidencia un 
gran despliegue en 
el manejo corporal y 
de relaciones con 
los demás, que le 
empoderan para 
actuar en las 
actividades 
relacionadas con 
sus conocimientos; 
se enriquece su 
formación integral 
bajo la modalidad 
propuesta.  
 

 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

Las canchas y el 
patio  

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Con los 
descansos y los 
balones  

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

Con los juguetes 
de la escuela  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Es como me trato 
con los demás 
compañeros  

9. ¿Cómo 
consideras la 

Regular porque 
hay mucha pelea 
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convivencia en 
tu Institución? 

entre los 
amiguitos  

poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si aunque a 
veces mis papas 
pelean mucho  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

De recreación no 
pero de 
convivencia que 
hay que 
ayudarnos entre 
todos  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Hablando con 
todos  

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Con la profesora 
y con juegos en 
el patio  

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

Que me rio 
mucho  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Un gran 
profesional 

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Con los juegos 
grupales y las 
rondas que 
hacemos en 
quipo  

Observaciones: Maneja una muy buena convivencia, aunque en ocasiones su lenguaje 

puede generarle problemas dada la forma en que se expresa. 
 

 

 

Entrevista n° 7 

 
Estudiante Código: : C M LV  – 8   Grupo Familiar: Padres 
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Enunciado No. Referente 
Empírico 

Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Es una serie de 
actividades de 
distracción y 
diversión  

 La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, responde 

a la necesidad de 

poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

 
Su capacidad de 
trabajar en equipo y 
acatar normas, 
favorecen su 
interacción grupal y 
con ello una mejor 
adaptación   al 
proceso educativo 
implementado, 
puesto que se 
motiva ante los retos 
y esto refuerza su 
interés por avanzar 
y mejorar en 
aspectos donde se 
considera más débil.  

 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

En educación 
Física 

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Con los juegos 
con los balones 
de futbol y 
básquet  

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

Balones de futbol 
y básquet y el 
sube y baja  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Es un entorno 
social donde 
compartimos las 
personas  

9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Regular porque 
faltan valores y 
comprensión  

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si 

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Con valores 
aplicándolos día 
a día 

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

No es muy buena 
la recreación 
porque solo hay 
un profesor para 
todas las 
materias 

14. ¿Qué es lo Que nos 
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que más te 
gusta de la 
recreación? 

divertimos y nos 
integramos  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Policía 

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Porque enriquece 
los valores y 
ayuda a que las 
personas se 
integren  

Observaciones: Evidencia el mejoramiento con respecto a las actividades que se 

desarrollan  y las respuestas generadas ante los eventos imprevistos; ya que ha 
disminuido su forma agresiva de responder 

 

 

 

Entrevista n° 8 

 
Estudiante Código: C M Y  – 9                        Grupo Familiar: Padres 
 
Enunciado No. Referente 

Empírico 
Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Disfrutar de los 
juegos  

 La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

 

Existe en ella  una 

relación entre el 

juego y sus 

expresiones 

participativas; es 

práctica y cuenta 

con habilidades que 

favorecen su 

desempeño, lo que 

le permite asociar 

las situaciones 

mejoradoras 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

Cancha de 
básquet y de 
micro 

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Con la profesora 
que da las clases  

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

Con balones y 
patines  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Compartir con 
mis compañeros  
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9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Buena  en la praxis, responde 

a la necesidad de 

poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Entreteniendo a 
nosotros con 
juegos  

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Llevando a 
nosotros a días 
de campo y 
actividades 
integradoras  

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

Jugar con mis 
amigos 

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Cantante 

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Ayudando  a los 
niños a que sean 
más unidos  

Observaciones: Es una niña sobresaliente, colaboradora y dinámica, a pesar de su 

timidez que colabora y trabaja conforme se le pide 
 

 

Entrevista n° 9 

 
Estudiante Código: C T K  – 8  Grupo Familiar: Padres 
 
Enunciado No. Referente Referente Teórico Incidencia 
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Empírico 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Que la recreación 
nos ayuda a 
aplicar 
conocimientos  

 La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, responde 

a la necesidad de 

poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

Se determina en él 

un bloqueo a la hora 

de interactuar 

grupalmente, que 

podría considerarse 

le viene de la 

condición individual 

de la práctica de la 

natación; sin 

embargo, al ser tan 

dinámico muchas de 

sus actuaciones le 

favorecen para 

destacarse dentro 

del grupo, ya que 

cuenta con 

habilidades tanto 

para el juego como 

para relacionarse 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

Canchas de 
basquetbol y 
canchas de futbol  

3. ¿Cómo 
apoya la 
recreación 
tú 
Institución? 

4.  

Con balones y 
instrumentos de 
juegos 

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tú? 

Patines, balones 
de futbol, y de 
volleyball 

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Paz, armonía 
entre mis 
compañeros y yo  

9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Buena porque 
vivimos en paz  

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si porque mi 
mama y mi 
padrastro no 
pelean 

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Haciendo 
siempre el bien 
para que no 
sucedan 
conflictos  

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Programando 
actos recreativos  

14. ¿Qué es lo Que aprendemos 
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que más te 
gusta de la 
recreación? 

a convivir  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Ingeniero 
ambiental 

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Ayuda porque se 
comparte 
cumpliendo 
reglamentos 
establecidos y 
hay que  tener 
tolerancia  para 
aceptar las 
sanciones 
cuando se 
cometen faltan en 
los juegos  

Observaciones: Su disposición es aceptable, pero los bloqueos que presenta en los 

intervalos y cambios dentro del juego, le llevan a presentar actitudes individualistas y de 
cambio de humor; esta situación se logra superar frente a las actividades y situaciones 
grupales que demandaron en él, esfuerzos para mejorar su interacción y con ello una 
participación más activa en las propuestas dentro del proyecto. 

 
 

 

 

Entrevista n° 10 

 
Estudiante Código: G Q M  – 10 Grupo Familiar: Padres  
 

Enunciado No. Referente 
Empírico 

Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Que sabes de 

recreación? 
 

Es la capacidad 
de diversión que 
tenemos los 
niños 

 La recreación reúne 

una serie de 

características que lo 

consolidan como una 

alternativa para la 

sana convivencia. 

Una recreación activa 

que busca en la 

 
Se nota un 
enriquecimiento de 
sus inteligencias 
múltiples y de la 
formación integral, 
que la empodera 
sobre un tema que 
termina conociendo 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

Podemos jugar 
en las canchas 
de futbol y micro  

4. ¿Cómo apoya Haciendo días 
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la recreación tú 
Institución? 

deportivos  actividad físico-

deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la 

formación. 

La recreación  para 

Todos como 

concepción 

humanista centrada 

en la praxis, responde 

a la necesidad de 

poner en marcha 

programas que 

aboguen por una 

actividad físico-

deportiva que se 

adapte a todos los 

sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero 

Pérez(2001) 

y reconociendo 
como importante 
para su vida. 

 

Se evidencia la 
participación en un 
deporte anterior que 
le aporta ciertas 
habilidades para el 
juego; sin embargo, 
ciertas actividades 
se le dificultan.  
Existe en ella poco 
desarrollo de las 
relaciones sociales 
interactivas que 
faciliten un buen 
trabajo en equipo, 
ya que algunas 
acciones 
individualistas, 
crean conflictos 
grupales. 

 

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tú? 

 Con una pelota, 
parques bingo , 
ponchado  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Es estar en 
armonía con 
todos  

9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Regular casi no 
la voy con todos 
mis compañeros  

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si en mi hogar si 
hay convivencia 
porque no 
peleamos  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si ellos hablan de 
eso pero casi no 
salimos a jugar 
con ellos  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Visitando 
diferentes lugares 
con mi familia y 
con mis 
compañeros  

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Con las canchas 
y los juegos que 
hacemos con el 
docente  

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

Compartir en 
grupo  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Azafata o 
cantante 

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Porque cuando 
todos convivimos 
nos ayudamos 
entre todos  

Observaciones: En algunas ocasiones es individualista y esto genera rivalidades con 

los compañeros pero es una líder que genera inconvenientes a la hora de dirigirse a los 
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demás, Tiene ese plus de emprendimiento 
 

 

Entrevista n° 11 

 
Estudiante Código: M  N – 8                 Grupo Familiar: Padres 
 

Enunciado No. Referente 
Empírico 

Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Qué sabes de 

recreación? 
 

Es aprender cosas 
que tengan que ver 
con esfuerzo físico  

 La recreación reúne una 

serie de características 

que lo consolidan como 

una alternativa para la 

sana convivencia. Una 

recreación activa que 

busca en la actividad 

físico-deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la formación. 

La recreación  para 

Todos como concepción 

humanista centrada en 

la praxis, responde a la 

necesidad de poner en 

marcha programas que 

aboguen por una 

actividad físico-deportiva 

que se adapte a todos 

los sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González (2011) 

 Dada la dificultad de 
analizar en toda su 
extensión el fenómeno, 
siempre complejo, de la 
violencia escolar nos 
acercamos a los 
problemas de convivencia 
en los centros educativos 
con el propósito de 
conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, 
estudiar qué posibles vías 
nos conducen a su 
solución adecuada a estos 
problemas  Valentín 

Martínez-Otero Pérez 

Desde el currículo se 

pretende una 

formación integral, en 

la que la didáctica 

desde una dimensión 

cognitiva, posibilita al 

ser humano de 

aprehender 

conceptualmente la 

realidad que le rodea, 

formulando teorías 

sobre la misma; de allí 

que se evidencie en el 

proceso 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu Institución? 

Las dos canchas  

4. ¿Cómo apoya la 
recreación tú 
Institución? 

Haciendo 
actividades 
deportivas  
culturales  

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tú? 

Con pesas y 
balones de futbol 

8. ¿Qué es La 
convivencia para 
ti? 

 

Es compartir con 
los compañeros 

9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en tu 
Institución? 

Buena porque 
como compañeros 
nos entendemos  

10. ¿hay 
Convivencia en tu 
hogar? 

Si  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si saliendo en 
familia y así 
cambiamos la 
rutina  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en tu 
hogar y tu 
Institución? 

Practicando 
deportes y 
haciendo juegos 
que nos diviertan 

13. ¿Cómo hace tu 
institución para 
afianzar la 
recreación? 

Haciendo 
actividades que 
nos llevan a 
divertimos con 
juegos  

14. ¿Qué es lo que 
más te gusta de 

La diversión con 
mis compañeros  
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la recreación? (2001) 
15. ¿Qué quieres 

ser cuando seas 
adulto? 

Doctor 

16. ¿Cómo crees 
que la recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Trabajando en 
equipo 

Observaciones: Su actitud es motivadora y eso favorece al grupo; puesto que propone innovadoramente 

acciones que busquen mejorar su entorno para bien propio y el de los demás. 

 
 

 

 

Entrevista n° 12 

 
Estudiante Código: F J P  – 10 Grupo Familiar: Padres 
 
Enunciado No. Referente 

Empírico 
Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Qué sabes de 

recreación? 
 

Es la capacidad 
de diversión   La recreación reúne una 

serie de características que 

lo consolidan como una 

alternativa para la sana 

convivencia. Una 

recreación activa que 

busca en la actividad físico-

deportiva objetivos ligados 

a la salud, la diversión y la 

formación. 

La recreación  para Todos 

como concepción 

humanista centrada en la 

praxis, responde a la 

necesidad de poner en 

marcha programas que 

aboguen por una actividad 

Encuentra en el 
deporte educativo, 
una forma de 
aprovechar sus 
capacidades 
estratégicas para 
afianzar sus 
conocimientos y 
proponer ideas 
nuevas.  

 

A partir de unos 
conocimientos 
básicos, logra 
estructurar su juego, 
puesto que por su 
condición física y 
cognitiva, valora la 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

El patio y la 
cancha de futbol  

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Con los juegos y 
las dinámicas 

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tú? 

Balones, tiste  y 
rayuela  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Es el respeto que 
debemos tener 
con nuestros 
compañeros  
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9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Regular porque 
hay mucha pelea 
de los otros 
compañeros  

físico-deportiva que se 

adapte a todos los sectores 

de la población. José 

Antonio Rebollo González 

(2011) 

 Dada la dificultad de analizar 
en toda su extensión el 
fenómeno, siempre complejo, 
de la violencia escolar nos 
acercamos a los problemas 
de convivencia en los centros 
educativos con el propósito 
de conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, estudiar 
qué posibles vías nos 
conducen a su solución 
adecuada a estos problemas  
Valentín Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

relación existente 
entre las situaciones 
que favorezcan su 
desempeño; 
siempre está en 
procura de mejorar y 
esforzarse para ello. 

 

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si porque 
compartimos y no 
hay peleas  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si ellos hablan de 
respeto a mis 
compañeros y a 
los miembros de 
la familia y de 
recreación no 
tanto se interesan 
más en la 
convivencia  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

No practicando el 
bulling y 
respetando a los 
demás 
compañeros   

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Hablando de 
hacer actividades  

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

Poder divertirnos 
y estar juntos en 
convivencia  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Músico 

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Estando Unidos y 
divertirnos para 
mejorar las 
relaciones  

Observaciones: Su disposición es sobresaliente, tiene muy buenas perspectivas 

respecto al estudio y los temas propuestos en el proyecto;  en ella se dan los 
reforzadores positivos de una manera que sus planteamientos superan la importancia 
que se le suele dar a los resultados, ya que ella busca otros aspectos importantes que el 
deporte puede ofrecer individual y colectivamente y, que cree van a ser más útiles y 
educativos en su formación. 
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Entrevista n° 13 

Estudiante Código: : J S A  – 8 Grupo Familiar: Padres 
 

Enunciado No. Referente 
Empírico 

Referente Teórico Incidencia 

 
1. ¿Qué sabes de 

recreación? 
 

Es la manera de 
hacer amigos 
jugando  

 La recreación reúne una 

serie de características 

que lo consolidan como 

una alternativa para la 

sana convivencia. Una 

recreación activa que 

busca en la actividad 

físico-deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la formación. 

La recreación  para 

Todos como concepción 

humanista centrada en 

la praxis, responde a la 

necesidad de poner en 

marcha programas que 

aboguen por una 

actividad físico-deportiva 

que se adapte a todos 

los sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González 

(2011) 

 Dada la dificultad de 
analizar en toda su 
extensión el fenómeno, 
siempre complejo, de la 
violencia escolar nos 
acercamos a los 
problemas de convivencia 
en los centros educativos 
con el propósito de 
conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, 
estudiar qué posibles vías 
nos conducen a su 
solución adecuada a estos 
problemas  Valentín 
Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

Sobresale por su 
interés, capacidades 
y desempeño, 
puesto que ha sido 
parte de disciplinas 
deportivas 
organizadas, que le 
han creado una 
condición física y 
psíquica que le 
permite adoptar las 
estrategias 
planteadas en 
cualquier juego. 
 
Hay en él unos 
resultados que le 
han facilitado la 
interacción con los 
demás, que lleva a 
valorar sus 
capacidades 
individuales y 
colectivas dentro de 
la práctica deportiva, 
desde el más 
modesto nivel de 
participación hasta 
uno más exigente y 
competitivo, como lo 
demuestra con sus  
esfuerzos y gran 
atención durante las 
prácticas. 
 

 

2. ¿Qué espacios 
recreativos 
tienes en tu 
Institución? 

Las canchas de 
futbol y los 
balones  

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Con los juegos y 
las dinámicas 

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tú? 

Rayuela balones 
lazos  

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Es el respeto que 
debemos tener 
con nuestros 
compañeros  

9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Regular porque 
hay 
discriminación de 
edad cuando se 
hacen los juegos   

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si porque 
compartimos en 
familia y no hay 
peleas  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si ellos dicen que 
la recreación es 
buena para 
divertirse y 
compartir con los 
demás y de la 
convivencia dicen 
que hay que 
respetar  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 

Hablando con los 
personeros y 
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convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

docentes para 
que hagan 
eventos  

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Mejorando las 
relaciones de 
amistad con los 
compañeros  

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

La diversión con 
los compañeritos 
y amistad que 
genera los juegos  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Futbolista 
profesional  

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Porque nos 
reunimos  e 
intercambiamos 
ideas 

Observaciones: Es sobresaliente en el grupo al demostrar interés y apropiación por 

todas las actividades; la práctica anterior del deporte le genera una gran capacidad de 
relacionarse y fortalece en él valores y actitudes positivas vinculadas con la práctica 
deportiva y el reciclaje.  
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Entrevista n° 14 

 
Estudiante Código: :   L C V  – 9 Grupo Familiar: Papas 
 
Enunciado No. Referente 

Empírico 
Referente Teórico Incidencia  

 
1. ¿Qué sabes de 

recreación? 
 

La recreación es 
la manera de 
cambiar ideas 
para realizar 
actividades como 
juegos 

 La recreación reúne una 

serie de características 

que lo consolidan como 

una alternativa para la 

sana convivencia. Una 

recreación activa que 

busca en la actividad 

físico-deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la formación. 

La recreación  para 

Todos como concepción 

humanista centrada en 

la praxis, responde a la 

necesidad de poner en 

marcha programas que 

aboguen por una 

actividad físico-deportiva 

que se adapte a todos 

 
Se encuentran en 
ella, a pesar de su 
pasión por el fútbol, 
ciertas dificultades 
para el desempeño 
adecuado; sin 
embargo dado su 
gran interés, se 
esfuerza siempre 
por aprender las 
tácticas, llegando a 
alcanzar un mejor 
nivel al finalizar el 
proceso.  
 
De allí la 

importancia de una 

participación de los 

estudiantes en las 

disciplinas 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

El patio las 
canchas y el 
sube y baja  

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Con los juegos 
los balones  

5. ¿Con que 
elementos te 
recrearías tu? 

Balones ala, 
cuerdas. 

8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Es saber 
compartir con mis 
compañeritos  
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9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Es buena porque 
la voy bien con 
todos mis 
compañeros  

los sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González 

(2011) 

 Dada la dificultad de 
analizar en toda su 
extensión el fenómeno, 
siempre complejo, de la 
violencia escolar nos 
acercamos a los 
problemas de convivencia 
en los centros educativos 
con el propósito de 
conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, 
estudiar qué posibles vías 
nos conducen a su 
solución adecuada a estos 
problemas  Valentín 
Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

deportivas, de 

manera organizada 

y direccionada que 

permita alcanzar los 

objetivos de mejorar 

la condición física y 

las relaciones con el 

entorno. 

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si 

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

No peleando ni 
discriminando a 
ninguno de la 
familia 

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Haciéndonos 
jugar y 
compartiendo con 
los profesores  

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

Como 
compartimos y 
hacemos 
actividades  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Profesor y 
veterinario  

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Compartiendo y 
haciendo que 
todos seamos 
más unidos  

Observaciones: Su desempeño es bueno a pesar de no contar con las mejores 

habilidades, sin embargo, ha mejorado sus capacidades motrices para lograr un buen 
nivel de juego 
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Entrevista n° 15 

 
Estudiante Código: M D V M   – 10  Grupo Familiar: Papas 
 
Enunciado No. Referente 

Empírico 
Referente Teórico Incidencia  

 
1. ¿Qué sabes de 

recreación? 
 

Son los juegos y 
actividades para 
que tengas 
valores  tener 
buen 
comportamiento y 
enseñanzas  

 La recreación reúne una 

serie de características 

que lo consolidan como 

una alternativa para la 

sana convivencia. Una 

recreación activa que 

busca en la actividad 

físico-deportiva objetivos 

ligados a la salud, la 

diversión y la formación. 

La recreación  para 

Todos como concepción 

humanista centrada en 

la praxis, responde a la 

necesidad de poner en 

marcha programas que 

aboguen por una 

actividad físico-deportiva 

que se adapte a todos 

No obstante, al no 
contar con una 
formación deportiva 
que le haya 
permitido participar 
en algunos juegos 
específicos, su 
actitud positiva 
frente al proyecto y 
la motivación por él, 
le han facilitado 
progresar 
positivamente 
dentro de las 
estrategias 
propuestas para su 
mejor desempeño.  
La organización del 
juego, mejoran en el 
no solo la expresión 
física, sino el 

2. ¿Qué espacio 
recreativo tienes 
en tu 
Institución? 

La canchas de 
básquet  y los 
balones para 
jugar ponchado 

4. ¿Cómo apoya 
la recreación tú 
Institución? 

Varios 
instrumentos de 
juego y de 
deportes para 
desarrollar 
actividades 
recreativas 

5. ¿Con que 
elementos te 

Con balones, con 
instrumentos 
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recrearías tú? musicales y 
juegos de mesa  

los sectores de la 

población. José Antonio 

Rebollo González 

(2011) 

 Dada la dificultad de 
analizar en toda su 
extensión el fenómeno, 
siempre complejo, de la 
violencia escolar nos 
acercamos a los 
problemas de convivencia 
en los centros educativos 
con el propósito de 
conocer mejor esta 
realidad y, a la vez, 
estudiar qué posibles vías 
nos conducen a su 
solución adecuada a estos 
problemas  Valentín 
Martínez-Otero Pérez 
(2001) 

entusiasmo que 
contagia al grupo.   

 8. ¿Qué es La 
convivencia 
para ti? 

 

Saber compartir 
con distintas 
personas que no 
sean las de mi 
familia 

9. ¿Cómo 
consideras la 
convivencia en 
tu Institución? 

Es buena porque 
no tengo 
problemas con 
ningún 
compañero  

10. ¿hay 
Convivencia en 
tu hogar? 

Si porque no hay 
peleas en nuestra 
casa  

11. ¿tus padres 
hablan de 
recreación y 
convivencia? 

Si porque vamos 
a hacer 
diferentes 
actividades juntos  

12. ¿Cómo 
mejorarías la 
convivencia en 
tu hogar y tu 
Institución? 

Tratando a todos 
con respeto y 
respetando los 
espacios de cada 
cual 

13. ¿Cómo hace 
tu institución 
para afianzar la 
recreación? 

Haciendo 
actividades con 
mis compañeros  
y docentes para 
mejorar las 
relaciones  

14. ¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
recreación? 

La manera en la 
que nos 
relacionamos con 
los demás 
compañeros  

15. ¿Qué quieres 
ser cuando seas 
adulto? 

Un profesional de 
la trompeta  

16. ¿Cómo crees 
que la 
recreación  
ayuda a mejorar 
la convivencia? 

Acercarme a 
otras personas  y 
afianzar las 
amistades  

Observaciones: Su gran disposición y entusiasmo en los temas del proyecto, 
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sobresalen en ella; es una gran colaborador, se logran determinar en el los propósitos de 
la pedagogía como proceso, es decir, que la persona que aprende sufre unos cambios 
en su conducta y progresa en el dominio y aplicación de sus diferentes programas 
motores, siempre para mejorar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis y la discusión de resultados se realiza de acuerdo a las dos categorías 

de análisis: la convivencia y  la recreación. 

 

7.1  LA CONVIVENCIA:   

 

Siendo la infancia la etapa en donde se dan  las primeras bases del aprendizaje el 

cual continúa a lo largo de la vida,  se requiere que el proceso de enseñanza-

aprendizaje a esta edad empodere al individuo de unos saberes y capacidades 

que le lleven al alcance de sus logros y objetivos personales, mediante prácticas 

que coadyuven en esos propósitos; por tanto el diseño e implementación de 

propuestas pedagógicas que dinamicen dicho proceso, es una constante no sólo 

desde el Gobierno como sucede en Colombia, sino desde las aulas lugar donde 

maestros y alumnos interactúan en busca de fortalecer el proceso en ambas 

direcciones y el cual ha de ser permanente, personal, cultural y social, 

fundamentado bajo una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y deberes34 

                                                             
34 CASTRO sf 15/11/14 recuperado en http://www.oei.es/metas2021/forodocentes.htm 



86 
  

El análisis parte de la lectura del observador del alumno como fuente fidedigna del 

día a día de los individuos sometidos a la investigación por consiguiente se 

encuentra que dentro de la lectura que hay tres alumnos que manifiestan según  la 

información plasmada que poseen un nivel preocupante de convivencia y un 

deficiente desarrollo comunicativo con la docente y sus compañeros; siendo estos 

focos de indisciplina y posteriormente de involución del aprendizaje de los demás, 

como se puede observar en los siguientes apartes textualmente de la profesora de 

los tres estudiantes identificados con códigos:  

 

Se identifica en los siguientes registros del observador actitudes agresivas en la 

manera de relacionarse entre compañeros: 

 A U D F – 8: Es un niño que se muestra agresivo y agrede a sus 

compañeros, su mama se ha informado de las dificultades de su hijo y 

no se ha podido da mejoría a esta dificultad.  

 

El estudiante le toma bruscamente la diadema a la compañera, la 

señora madre de la compañera se presenta atendiendo al llamado , 

yendo a la comisaria de familia donde le dieron como respuesta que 

la escuela le tendría que dar solución a el percance; Se citó  el 

acudiente de el niño con el resultado que no llego nadie a la citación. 

Presenta agresividad con otro compañero dándose golpes en la cara 

con este con el resultado que la señora madre va a llevar el 

desayuno en el preciso momento del percance, la señora madre dice 

que ella es cabeza de hogar y no ha podido con él. (Observador del 

Alumno)  

 

Otro foco de mal comportamiento está en el código identificado como:  

 

A T C C -9: Se le dificulta acatar las normas establecidas en el 

manual de convivencia frecuentemente olvida sus útiles escolares 

formando indisciplina. 

 

Algunas veces no realiza sus compromisos se le ha solicitado a su 

madre estar más pendiente del desarrollo académico diario pues a 
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pesar de que es un niño muy independiente quiere ejercer su 

voluntad sin acatar las normas 

 

Debido al mal comportamiento del niño constantemente solicito a su 

madre colaboración manifestándome que las labores del hogar no le 

permiten dedicarle mucho tiempo para cual le insiste al niño poner 

también de su parte y estar más pendiente de sus deberes y útiles 

escolares (Observador) 

El otro foco de influencia negativa es la falta de compromiso con sus útiles 

escolares: 

 

 G Q M -  10: Incumple diariamente con los compromisos textos 

escolares después de haber sido devueltos por el incumplimiento de 

su madre al llamado de atención regresa el niño con la madre 

teniendo como excusa que no había podido ir a  la escuela por sus 

diferentes ocupaciones, ella dice que no le queda mucho tiempo para 

el niño.  

 

Tiene problemas con la comunicación al utilizar palabras soeces, se 

refiere de mala manera a la docente es difícil el comunicarse con 

este; se le hace el llamado de atención y dice que el vera lo que 

hace. 

Teniendo en cuenta que cada niño es un mundo aparte y totalmente difícil de 

descifrar, con las intervenciones  de la investigación se evidencio que estos focos 

de indisciplina tomaron otro rumbo  de manera eficaz y prácticamente mejoraron 

de manera rotunda como se evidencia en la observación directa de la 

investigación, por tal motivo es de sobreentenderse que mediante la intervención 

que se hizo con juegos recreativos se logró llamar la atención, interés y el 

entusiasmo de el niño teniendo en cuenta  que este factor  ha ido evolucionando 

en su estructura educadora y formadora, ya que las demandas y cambios 

globales, requieren de personas cuyas habilidades y destrezas respondan a las 

exigencias de productividad y competitividad individual y colectiva.  

Analizando el comienzo y el final de la investigación se ha notado una gran 

mejoría según los registros del diario de campo esta demás decir que las 

relaciones interpersonales han mejorado notablemente, si se tiene en cuenta que 

los niños en la escuela demuestran el reflejo de lo que son en sus hogares, a 
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cierta problemática por el entorno que los rodea y  las ocupaciones de sus 

acudientes a cargo.   

 

Siendo puntuales las entrevistas evidencian respecto a la convivencia que con el 

trabajo realizado durante la investigación se logró la mejoría en esta categoría de 

análisis ya que como lo demuestra el observador del alumno, en las 

intervenciones de cada semana de clase los estudiantes que mostraban tener 

inconvenientes en su comportamiento y actitudes tuvieron los siguientes cambios: 

 

Mostrando que día a día y con las intervenciones del investigador y la apropiación de 

conceptos en cuanto a la recreación , los estudiantes adquieren  los conocimientos dados 

en clase ; estos demostraron que con la recreación las clases para ellos se tornaron más 

interesantes ya que mejoraron su posición frente a los temas recreativos  propuestos  por 

el investigador en un trabajo conjunto con la docente los estudiantes identificados con 

mayor problema de convivencia  según las incidencias recolectadas en los registros de 

observación mostraron las siguientes mejorías en cuanto a esta categoría de análisis 

teniendo en cuenta los indicadores para esta  categoría  

 A U D F – 8: Alcanza un nivel de rendimiento muy bueno en todo lo 

previsto dentro del proyecto mejorando sus actitudes y el problema de 

agresividad que demostraba 

 

Participa en las actividades recreativas, su interacción con los demás 

es destacable tiene un nivel de compañerismos excelente y ayuda a 

los demás compañeros  

 

Se ve comprometido en sus obligaciones como estudiante muestra 

una gran concentración y es crítico constructivo con sus compañeros 

llevándolos a una mejoría en su desempeño individual y por ende 

colectivo (Observador) 

 

 A T C C -9: Con su comportamiento sorprende a el investigador y a la 

docente debido a que mejora notoriamente en su afán de ser mejor 

cada día y propone cambios para los demás estudiantes que los 

llevan a ser mejores cada día  
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Cumple con tareas trabajos en clase y colabora a los demás a 

realizarlos cuando de su ayuda se requieren  

 

Su señora madre hace parte de su cambio constante como persona 

y estudiante, lo ayuda en su mejoría diaria para así ser esa persona 

que tanto se anhelaba encontrar en él; su madre manifiesta estar 

agradecida ya que en el hogar colabora a diario después de clases. 

(Observador)  

 

 

 G Q M -  10: Su Grado de responsabilidad mejora ya que demuestra 

que sus instrumentos de trabajo son primordiales para él y su 

desarrollo de las clases como tal. 

 

Su lenguaje ha mejorado notoriamente refiriéndose agradablemente 

a sus compañeros es un ejemplo a seguir en su salón de clase ya 

que el cambio es notorio por todos los miembros de este. 

(Observador) 

 

Teniendo en cuenta el cambio que el niño ha tenido la población estudiantil en 

cuanto a la convivencia, la recreación influyo en la mejoría de la convivencia de 

acuerdo con la incidencia que se llevó a cabo con los niños implementando una 

estrategia pedagógica en la escuela nueva, ya que  tuvo un gran impacto debido 

que los niños empezaron este proyecto en un nivel de convivencia bajo si tenemos 

en cuenta que para la fecha de terminación de la investigación mejoraron en un 

gran porcentaje según las observaciones que se llevaron a cabo ya que  : 

La convivencia en el aula es un proceso permanente, en donde se exige 

respeto mutuo, aceptación de todas las virtudes y contra virtudes, además, 

es el respeto a la adversidad, al cumplimiento de normas comunes, y a las 

resolución pacífica de tensiones y conflictos, convivir es mucho más que 

coexistir o tolerar35 

Por tal motivo implementar actividades donde el trabajo en equipo se haga 

indispensable es un factor ponderante a la hora de mejorar la convivencia dentro 

de un aula de clase, tomando riesgos donde se tenga que hace prioritaria las 

                                                             
35 BANS, 2008. Recuperado 23/11/14 disponible en http://es.slideshare.net/permoncada/tesis-martinez-
moncada 
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aceptación de un líder como un mando no de exigencia si no de capacitación y 

ayuda dentro de un entorno escolar que día a día se pretende mejorar. 

 

7.2 RECREACIÓN  

La recreación parte de dos referentes uno empírico y otro  teórico en los cuales se 

hace prioritario el método inferencial de la información cualitativa el cual nos guía 

de principio a fin para  realizar el análisis de que si bien el niño desde que nace 

tiene la recreación como parte inherente al ser humano no se ve bien enfocada de 

acuerdo en que los hallazgos realizados en la entrevista no estructurada el 

estudiante hace referencia a que la recreación es sinónimo de juego, pero si bien 

se hace referencia al juego y  dadas las condiciones de que se está aplicando la 

investigación en escuela nueva, esto delimita al niño a practicar dicha recreación a 

deportes de conjunto donde por la ubicación y la misma desigualdad étnica y de 

edades de los niños el factor edad jugo un papel de una gran relevancia debido a 

que siempre el más grande va llevar el mayor papel de líder dentro de un grupo. 

 

Al pasar los días de la intervenciones del investigador se obtuvo resultados que 

permitieron descifrar que el la recreación es la base fundamental el entendimiento 

del niño porque desde principio a fin de la investigación y haciendo lecturas del 

observador del alumno nunca se encontró una mala anotación dentro de los 

momentos de esparcimiento por llamarlos así, siendo esto  espacios de recreación 

mal administrados en su momento por el docente a cargo de la escuela nueva,  el 

estudiante al empezar a realizar trabajos recreativos ligados a juegos donde su 

desempeño individual era de un gran valor para que un equipo obtuviera un buen 

resultado dentro de una actividad determinada el niño empezó a encontrar que 

para realizar una actividad siempre se debe trabajar en equipo así el deporte o la 

actividad sea individual, debido a que si bien el niño necesita destacarse dentro de 

un ejercicio el prestar atención a las indicaciones de realización de dicha actividad 

ya genera un trabajo de emisor y receptor , colocando en práctica las relación 

interpersonales. 

Si se tiene en cuenta que las actividades son progresivas en cuanto a la 

realización de su dificultad y precisión de ejecución; la recreación como tal une 

masas, une diferencias, y destruye esa barreras que se generan en un aula de 

clase permitiendo que la convivencia fluya con una sonrisa que es una derivación 
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del trabajo recreativo el cual busca amenizar un aprendizaje basado muchas 

veces a un tablero y a un salón de clase  por tal motivo el niño:  

Siente la necesidad de una recreación sana que logre satisfacer sus 

apetencias y aspiraciones ya sean naturales o de progreso, ya que la 

recreación constituye una necesidad universal que favorece al desarrollo 

principalmente en las actividades calificadas como juegos, actividades al 

aire libre y actividades de tiempo deportivo, que a su vez fortalezcan las 

habilidades motrices básicas y especiales36  

Si bien en los hogares de los estudiantes sometidos a la investigación, la 

recreación no juega un papel importante debido a la ubicación geográfica de sus 

hogares los padres de familia según los hallazgos de las preguntas abiertas de la 

entrevista  no estructurada los padres hablan de recreación y hacen una 

asociación de recreación con esparcimiento no tienen las idea clara que para 

recrease no solo basta con tener un balón y un gran espacio, sino que también 

debe de ser direccionada y supervisada dicha recreación.  

 

 

En síntesis la recreación necesita ser direccionada según las exigencias del 

entorno donde se vaya a ser aplicada ya que por el espacio, el tiempo y 

apropiación del tema como tal se debe hacer un gran esfuerzo, por reunir lo que 

se hace en la escuela con las actividades relacionadas al hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 ARIAS, Cristian. Divierte Jugando con Nosotros recuperado el 23/11/14 disponible en: 
http://es.slideshare.net/vladofer/proyecto-de-aula-diviertete-jugando 
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8. CONCLUSIONES 

 

Mediante la implementación  de la investigación cualitativa  aplicada a estos niños 

de Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón  sede Cartagena de Indias 

 ( Escuela Nueva) , se logra determinar que de esta manera los niños y niñas 

hacen de su aprendizaje un proceso permanente, con resultados basados en la 

práctica que resulta ser positivo y favorable dados los refuerzos o estímulos que 

dicha propuesta conlleva en relación  de la recreación  y la convivencia con las  

destrezas corporales, y cognoscitivas, al tener en el juego una  herramienta de 

enseñanza, de aprendizaje y de aporte a la solución de problemas de relaciones 

interpersonales llamado convivencia se puede concluir que : 
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 Se resolvieron los problemas de convivencia mediante la recreación y 

apropiación de la clase de educación física para disminuir 

indiferencias y roces entre los integrante de la escuela nueva 

implementando estrategia pedagógicas que acaparen la atención de 

los niños para lograr un entendimiento apropiado de los 

conocimientos impartido por el investigador. 

 Mediante un proceso de recolección de información dado por la 

incidencia que cada niño dentro del desarrollo de investigación, se 

lograron encontrar las falencias y fortalezas que ayudaran al 

mejoramiento de los niños dentro del aula de clase con la inclusión de 

la recreación como estrategia pedagógica de la escuela nueva para 

fortalecer la convivencia de la Institución Manuel Dolores Mondragón   

sede Cartagena de indias.  

 Se plantearon tácticas que se enfocaron en la recreación para que el 

trabajo grupal mejorara las relaciones interpersonales de los niños 

estableciendo trabajos en micro grupos y subgrupos que ayudaran a  

afianzar y recuperar la con vivencia en los niños de Institución Manuel 

Dolores Mondragón   sede Cartagena de indias. 

 Se detallaron los comportamientos de los niños de la escuela nueva, 

determinando en cada uno según la incidencia el mejoramiento que 

se obtuvo con la inclusión de la recreación como estrategia 

pedagógica  para mejorar la convivencia de los niños de  la Institución 

Manuel Dolores Mondragón   sede Cartagena de indias.  

 Trabajando arduamente se logró examinar y describir los puntos 

donde se vio la importancia de la recreación como estrategia 

pedagógica para mejorar la convivencia de los  Institución Manuel 

Dolores Mondragón   sede Cartagena de indias; por tal motivo es de 

vital valor recalcar que el juego como manera recreativa de impartir 

conocimiento es una forma no convencional de llegar a un niño para 

un óptimo aprendizaje y formación de valores. 
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 Mediante la inferencia de la investigación que se realizo se obtuvieron  

unos resultados que conllevaron a una notoria mejoría; ya que fueron 

implementados unos  modelos pedagógicos no tradicionales como 

método de formación y educación, son una forma de estudiar la 

realidad y de acercarse al conocimiento y contexto social para 

atender interdisciplinariamente las necesidades de la comunidad 

educativa, así como para moldear  los conocimientos y habilidades 

que han de alcanzar los estudiantes. 

 

 Con el diseño de las estrategias para la orientación, enseñanza y 

práctica de la recreación como manera de fortalecer la convivencia en 

los niños de esta sede, se evidencia un empoderamiento en los niños 

y niñas con base en el conocimiento adquirido, que como proceso de 

formación y educación, les facilita la apropiación creativa de 

diferentes saberes que permiten fortalecer tal formación, llevándoles 

al alcance de sus logros y objetivos den sus relaciones 

interpersonales. 

 

 Al inculcar la cultura del juego como base de una recreación  en los 

niños y niñas para el fortalecimiento  de convivencia , se estimulan en 

ellos ciertas conductas que surgen por las situaciones o elementos 

que actúan como reforzadores; las que al ser positivos en la mayoría 

de los casos, se constituyen en una serie de acciones que generan 

consecuencias o respuestas favorables de las mismas, fortaleciendo 

así las respuestas dentro del aprendizaje y evolución de la 

convivencia dentro del aula de clase, verificándose así que hay 

evidencia del desarrollo en los alumnos de una formación integral, 

que conecta el entorno escolar con la vida cotidiana y sus 
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necesidades; ya que la enseñanza se planea mejor y el aprendizaje 

es más significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón  Sede 

Cartagena de Indias (Escuela Nueva ) , motivar y apoyar en el cuerpo de docentes 

el diseño e implementación de diferentes propuestas pedagógicas en todas las 

áreas del currículo, de manera que se tenga en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, herramientas innovadoras y de actualidad que complementen los 

conocimientos de los estudiantes y fortalezcan la convivencia  mediante la 

recreación , con una formación integral en diferentes aspectos de la vida diaria y 

su aporte en la solución de problemáticas comunes. 

 

Es oportuno que los padres de familia tengan en cuenta que todos estos procesos 

pedagógicos y de apoyo a la educación tradicional, favorecen en sus hijos el 
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fortalecimiento de sus destrezas y habilidades individuales como sus relaciones 

interpersonales, que necesariamente les generan una mejor capacidad de 

interactuar con su entorno social y familiar. 

 

Se debe tener en cuenta que a la hora de implementar diferentes estrategias o 

modelos pedagógicos, es necesario tener un conocimiento de las realidades del 

entorno social y familiar de los participantes, a fin de que el proceso teniendo una 

connotación grupal, fortalezca las individualidades de cada niño y niña. 

 

Es pertinente que la universidad desde su centro de investigaciones, siga 

incentivando y apoyando proyectos de investigación que atiendan problemáticas 

sociales, para que su aporte vaya más allá del conocimiento impartido en las 

aulas. 

 

Se incentiva a otros estudiantes a continuar con estudios de este tipo, para el 

seguimiento y evaluación de algunos como el presente, permita conocer en el 

largo plazo todos sus beneficios e impacto social y mejoramiento de una 

convivencia sana que fortalezca cada día al ser humano como tal 
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