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Tema 

Ornamento de espacios recreativos con juegos tradicionales para estudiantes de 

Educación General Básica en la UEFSV, durante el periodo 2017-2018. 

Introducción 

El presente proyecto se orienta al diseño ornamental de espacios recreativos con juegos 

tradicionales para los estudiantes de Educación General Básica (EGB), durante el periodo 

del Proyecto Escolar (PE) de la Unidad Educativa Fiscal San Vicente (UEFSV) con el 

aporte sustancial integrador de los estudiantes que cursan el Décimo Año de EGB de la 

sección vespertina, del cantón San Vicente – Manabí. 

En la propuesta se plantea un diseño instruccional educativo con base en el modelo 

ADDIE que establece el desarrollo del proyecto en varias etapas: análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación; además se incluye cierta variante del modelo 

ASSURE, que permite la realización del análisis del estudiante, establecimiento de 

objetivos, método instruccional por asignación de roles en equipos de trabajo, medios y 

materiales, escenario de aprendizaje, participación continua de los estudiantes, evaluación 

y revisión. 

En general el proyecto tiene una visión cognitiva, un proceso de planeación, diseño, 

implementación y evaluación de la experiencia formativa, que traslada los principios del 

aprendizaje, la instrucción en planes de enseñanza, materiales instruccionales, 

actividades, medios de comunicación y evaluación, contribuyendo en funciones 

fundamentales educativas con el propósito de cumplir una meta que asegure la calidad 

del aprendizaje. 
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Justificación 

El proyecto en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) busca como 

propósito fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía en el cual aprender 

y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. Mejorar la calidad de vida de 

según lo establecido en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad en los  ámbitos 

de la cultura física y tiempo libre, hábitat y gestión de riesgos. Además, construir espacios 

de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.1 

Contempla la necesidad de mejorar aspectos que incurren en el desarrollo de las 

actividades recreativas de los estudiantes de educación general básica, en el área 

disponible que se encuentra cubierta por abundante granito, presentando un aspecto poco 

ortodoxo que embellezca el ambiente recreativo; por ello nuestro principal objetivo es 

diseñar el ornamento de espacios recreativos con juegos tradicionales para estudiantes de 

nivel básico. 

Esto puede ser útil para que la institución brinde apoyo a la comunidad educativa más 

necesitada al resolver algunos de los problemas de origen cultural que se presenten en los 

estudiantes y docentes que más lo requieran. 

La importancia del proyecto radica, entonces, en el impacto social comunitario que 

pudiera tener en el presente y futuro ya que la transformación que se obtenga se va a 

canalizar a beneficio de la población sanvicentense. 

                                                           
1 Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Versión resumida ISBN 978-

9942-07-691-5 
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I. Análisis de involucrados  

Tabla 1: Matriz de involucrados 

DIRECTOS 

GRUPO INTERESES MANDATO 

Vicerrectorado 
Aprobar el tema del 

proyecto escolar 

Garantiza la gestión del 

proyecto 

Profesor 
Cumplir con los objetivos 

del proyecto escolar 

Guía la organización, 

planificación, desarrollo e 

implementación del 

proyecto 

Estudiantes 
Participar en la actividades 

dirigidas al proyecto 

Realizan un equipo de 

trabajo con definición de 

roles 

INDIRECTOS 

Padres de familia y 

Comunidad 

Apoyar en las necesidades 

requeridas 

Aporte voluntario en las 

fases del proyecto 

Fuente propia 

 

GESTIÓN 

Vicerrectora Docente 

Lcda. María Eugenia Cabal Mendoza Ing. Andrés Asang Mañay 

NÓMINA DE ESTUDIANTES 
García Vargas Antonella Cristell Vélez Mendoza Cristina Celina Zambrano Erazo María Priscila 

Hernández Quijije Eduardo 

Leonel 

Veloz Vega Paul Alejandro Zambrano Erazo Nicol Estefanía 

Paz Altafulla Kevin Anthony Villa Barre Jorge Ricardo                          Zambrano García Alexi Eduardo 

Quiroz Soledispa Lisbeth 

Jamileth 

Viteri Delgado Christian Gabriel Zambrano Intriago Jorge Wilder 

Valencia López Nayely Naomy Zambrano Andrade Martin Darío Zambrano Marcillo Miguel 

Ángel  

Valencia Solórzano Pierina 

Nayelly 

Zambrano Bermúdez Víctor Julio Zambrano Mora Edison Orlely 

Vega Erazo Pedro David Zambrano Cedeño Jonathan 

Fabricio 

Zambrano Vera Francisco Joel 

Vega Parraga Florella Carolina                     Zambrano Delgado Mayerly 

Yadira 

Zambrano Zambrano Ángel 

Gabriel 

Velásquez García Stiven David Zambrano Erazo Joanner Josué Zambrano Zambrano Ronny 

Manuel 

Vélez Mendoza Cristina Aracely Zambrano Erazo María Pierina   
Equipo de Medición Equipo de Diseño Equipo Recolector de Evidencias 
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II. Análisis de problemas 

1. Definición del problema 

El presente proyecto escolar observa de manera directa la necesidad de mejorar 

aspectos que inciden en desarrollo de actividades recreativas de los estudiantes de 

educación general básica, el uso inadecuado del espacio libre debido al abundante granito 

presente en las áreas de recreación dedicadas para el esparcimiento de los estudiantes  en 

el tiempo libre, las actividades de carácter lúdico fuera del aula de clases se han 

convertido en un problema constante de factores que afectan el normal entretenimiento 

de los estudiantes. 

Entre estos factores podemos detallar algunas causas y efectos que han provocado; en 

primer lugar la escases de espacios recreativos en la hora del receso, el estudiante no tiene 

suficientes espacios adecuados para su sana distracción y termina en la monotonía y 

aburrimiento; seguido de aquello existe un uso inadecuado del granito en el tiempo libre 

lo que ha generado continuo incidentes y malestares entre los estudiantes que han sido 

desde resbalones, caídas incluso con cortes en las manos, golpes y raspaduras; por último, 

la incomodidad en el desarrollo de actividades lúdicas o recreativas que termina 

dificultando el trabajo docente provocado por la distracción del abundante granito 

utilizado por los estudiantes como objeto de juego, al estar regado por todos los 

alrededores de la unidad educativa. 

2. Formulación del problema  

¿Cómo mejorar los factores  que inciden en el desarrollo de actividades  recreativas  

de los estudiantes  por el uso inadecuado del espacio libre con abundante granito en la 

UEFSV, periodo 2017-2018? 
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Figura 1: Análisis del problema 

 

Fuente propia 

III. Análisis de objetivos 

1. Objetivo general 

 Diseñar el ornamento de espacios recreativos con juegos tradicionales para 

estudiantes de nivel básico. 

2. Objetivos específicos 

 Examinar los espacios de libre esparcimiento en el bloque del nivel de 

educación general básica superior, dirigida a liberar la monotonía de los 

estudiantes. 

 Detallar la estructura del granito para el ornamento de espacios recreativos, 

dirigidos a  reducir los incidentes entre los estudiantes. 

 Construir espacios ornamentales para el desarrollo de actividades recreativas 

dirigidas a mejorar el ambiente de trabajo del docente y confort de los 

estudiantes. 
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Figura 2: Análisis de objetivos 

 

Fuente propia 

IV. Estrategias del proyecto  

Tabla 2: Estrategias del proyecto (Alternativas) 

Objetivos Alternativa 1 Alternativa 2 

Examinar los espacios de 

libre esparcimiento en el 

bloque del nivel de 

educación general básica 

superior, dirigida a liberar 

la monotonía de los 

estudiantes. 

Equipos de estudiantes en 

roles de trabajo para las 

diversas actividades del 

proyecto. 

Gestión de la autoridad en 

la aprobación y 

seguimiento del proyecto.  

Detallar la estructura del 

granito para el ornamento 

de espacios recreativos, 

dirigidos a  reducir los 

incidentes entre los 

estudiantes. 

Equipos de estudiantes de 

trabajo elaboran los 

diseños de juegos lúdicos 

para el ornamento de los 

espacios recreativos. 

Padres de familia y 

comunidad contribuyen 

con su aporte voluntario en 

las diversas actividades 

para el financiamiento del 

proyecto. 

Construir espacios 

ornamentales para el 

desarrollo de actividades 

recreativas dirigidas a 

mejorar el ambiente de 

trabajo del docente y 

confort de los estudiantes. 

Maestros albañiles 

ejecutan la obra de 

implementación del 

ornamento en los espacios 

para la recreación. 

Manejo de presupuestos 

para la construcción y la 

implementación del 

proyecto. 
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V. Matriz del Marco Lógico 

Tabla 3: Matriz de Marco Lógico 

Resumen 

Narrativo 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuesto 

Fin 
-Examinar los espacios de 

libre esparcimiento en el 

bloque del nivel de 
educación general básica 

superior, dirigida a liberar la 

monotonía de los estudiantes. 
-Detallar la estructura del 

granito para el ornamento de 

espacios recreativos, 
dirigidos a  reducir los 

incidentes entre los 

estudiantes. 

-Construir espacios 

ornamentales para el 

desarrollo de actividades 
recreativas dirigidas a 

mejorar el ambiente de 

trabajo del docente y confort 
de los estudiantes. 

 
1. Medir el área de espacio 

libre con  granito respecto   

bloque del aula: 
   *10 m de largo 

   *2.8 m de ancho 

   *8 cm de alto 
2. Calcular la cantidad de 

material necesario para la 

estructura y diseño de juegos. 
   *14 sacos de granito  

   *7 sacos de cemento 

   *15 sacos de arena 

3. Implementación del 

proyecto en base al 

presupuesto estimado. 
   * Mano de obra $100 x día 

 

 
1.  Recogida de datos en: 

   *Notas de cuaderno 

   *Apuntes 
   *Elaboración de gráficos 

   *Diseño de maquetas 

   *Diseño planos digitales 
   *Valoración de propuestas 

 
Se establece un espacio de 

armonía para el desarrollo de 

actividades recreativas 
 

Los estudiantes y docentes se 

preocupan por el buen 
desarrollo de las actividades 

del diseño los juegos 

tradicionales 
 

Se organiza el trabajo de los 

obreros que ejecutan el 

adecenamiento del área 

recreativa sin afectar las 

bases estructura de la 
institución 

Propósito 
-Diseñar el ornamento de 

espacios recreativos con 
juegos tradicionales para 

estudiantes de nivel básico. 

 
Alcanzar una mejora de 

espacios libres de al menos 
un 90% del área de 

educación general básica 

 
La presentación y entrega del 

proyecto 

 
El proyecto se redacta y 

ejecuta según lo estimado en 
el cronograma de actividades 

Componente 
-Se examinan los espacios de 

libre esparcimiento en el 
bloque del nivel de 

educación general básica 
superior, dirigida a liberar la 

monotonía de los estudiantes. 

- Se detalla la estructura del 
granito para el ornamento de 

espacios recreativos, 

dirigidos a  reducir los 
incidentes entre los 

estudiantes. 

-Se construyen los espacios 
ornamentales para el 

desarrollo de actividades 

recreativas dirigidas a 
mejorar el ambiente de 

trabajo del docente y confort 

de los estudiantes. 

 
Alcanzada la adecuación del 

área de esparcimiento de 
juegos tradicionales 

distribuidos en: 
   *Rayuela 20% 

   *El tres en raya 20% 

   *Damas 20% 
   *Canicas10% 

   *Plantas 10% 

 

 
Registro del proyecto 

(Anexos) 

 
Áreas de esparcimiento 

adecuadas para el desarrollo 
de actividades recreativas de 

los estudiantes. 

Actividades 
-Equipos de estudiantes con 
roles de trabajo para las 

diversas actividades del 

proyecto. 
-Equipos de estudiantes de 

trabajo elaboran los diseños 

de juegos lúdicos para el 
ornamento de los espacios 

recreativos. 
-Maestros albañiles ejecutan 

la obra de implementación 

del ornamento en los 
espacios para la recreación. 

 
Aporte de 11% del total del 
proyecto estimado en 

alrededor  de $1350,00 del 

presupuesto  

 
Registro de facturas  

 
Se aprovecha la reducción de 

gastos al contar con material 

para su construcción en el 
caso del mismo granito usado 

para la adecuación de la 

construcción del ornamento 
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VI. Cronograma de ejecución  

Tabla 4: Descripción de actividades por colores 

Descripción de actividades por colores 

Gestión de la autoridad en la aprobación y seguimiento del 

proyecto. 

 

Padres de familia y comunidad contribuyen con su aporte voluntario 

en las diversas actividades para el financiamiento del proyecto. 

 

Manejo de presupuestos para la construcción y la implementación 

del proyecto. 

 

 

Tabla 5: Matriz de Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Periodo Académico 2017-2018 

In
g

. 
A

n
d

ré
s 

A
sa

n
g

 

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                      

 

Tabla 6: Cronograma de actividades e implementación 

¿Qué vamos 

hacer? 

¿En qué 

tiempo? 
Recurso a utilizar 

Responsables 
Meses Humanos Materiales Técnicos Financieros 

1 Asignar funciones 
al rol de trabajo 

para las diversas 

actividades del 
proyecto. 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Estudiantes y 
profesor 

Pizarra, 
marcadores, 

hojas A4, 

impresiones 

PC y 
proyector 

$ 0.00 Estudiantes y tutor 

2 Elaboran los 

diseños de juegos 
lúdicos para el 

ornamento de los 

espacios 
recreativos. 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

Roles del 

proyecto:  
*Mediciones, 

*Diseñadores,  

*Recolectores 
de evidencias 

Metro, 

cartulina, 
marcadores,  

borrador, 

lápiz. 

Internet, 

PC, 
celular. 

$ 21,00  Eduardo 

Hernández,  
Cristina Vélez,  

Priscila Zambrano 

3 Ejecutan la obra de 
implementación del 

ornamento en los 

espacios para la 
recreación. 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o
 

F
eb

re
ro

 

Maestros 
albañiles 

Cemento, 
ripio, arena, 

pintura. 

Carretas, 
palas, 

picos, etc. 

$ 150,00  Lcda. Ma. Eugenia 
Cabal  

Ing. Andrés Asang 
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VII. Presupuesto del proyecto 

Tabla 7: Presupuesto 

Presupuesto 

Actividad Fase (Tarea) Cantidad 
Fuente de 

financiamiento 

Gestión de la 

autoridad en la 

aprobación y 

seguimiento del 

proyecto. 

Inducción $0.00 Esta fase no genera 

ninguna fuente de 

financiamiento. 

Padres de familia y 

comunidad 

contribuyen con su 

aporte voluntario 

en las diversas 

actividades para el 

financiamiento del 

proyecto. 

Planificación y 

Desarrollo 

$171,00 Aporte voluntario 

de la comunidad 

educativa mediante 

actividades de 

aportación 

voluntaria (rifas de 

víveres, bingos, 

venta de comidas, 

entre otros). 

Manejo de 

presupuestos para 

la construcción y la 

implementación del 

proyecto. 

Implementación y 

Evaluación 

$1350,00 La recaudación de 

los aportes 

obtenidos a través 

de las actividades, 

extracurriculares 

realizadas entre 

estudiantes y 

docente. 

 

VIII. Anexos 

Anexo A: Medición del área libre con granito 

 



12 
 

Anexo B. Actividades recreativas de los estudiantes varones 

 

Anexo C: Actividades recreativas de las estudiantes mujeres 

 

Anexo D. Celebrando el avance de la construcción del área recreativa 
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Anexo E. Diseño elaborado por un  estudiante 

 

Anexo F. Propuestas y elección del diseño de  maquetas 

 

Anexo G. Casa abierta de proyectos escolares 
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Anexo H. Estudiantes exponiendo el proyecto a los visitantes 

 

Anexo I. Presentación de maquetas en la Casa Abierta 

 

Anexo J. Construcción del área recreativa 
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Anexo K. Nueva vista panorámica del pasillo del bloque de EGB 

 

Anexo L. Adecuación del ornamento con plantas 

 

Anexo M. Ornamento de plantas en los pasillos 

 

 


