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ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS EN DEPORTE Y 
RECREACIÓN: UNA MANERA DE OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO 

DEL DOCENTE DEL ÁREA 

Rodríguez Rodríguez, Mayra J.1  

RESUMEN 

El artículo tiene como propósito determinar la forma en que pueden organizarse los contenidos de Deporte 
y Recreación para que se optimice el desempeño de los docentes del municipio Leonardo Infante con 
respecto a la asignatura Educación Física. Surge derivado de una investigación realizada en las 
instituciones educativas bolivarianas del Municipio Leonardo Infante, estado Guárico, como opción de 
mejora para la realidad que las mismas viven cotidianamente en el ámbito Deportivo. Metodológicamente 
se abordó a la luz del paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, de carácter descriptivo y 
asumiendo la modalidad de proyecto factible. La técnica para recolectar la información fue la encuesta. 
Los resultados de los datos obtenidos llevan a concluir la necesidad de una propuesta que permita la 
organización de los contenidos didácticos y otros aspectos elementales en Deporte y Recreación, 
buscando con esto optimizar la práctica pedagógica de los docentes del área en las escuelas bolivarianas 
de este municipio, propiciando de esta manera aportes significativos para los escolares de la región. 

Palabras Claves: Deporte y Recreación, Contenidos Didácticos, Desempeño Docente… 

 

SUMMARY 

ORGANIZATION OF TEACHING CONTENTS IN SPORTS AND 
RECREATION: A WAY TO OPTIMIZE THE PERFORMANCE OF THE 

TEACHER OF THE AREA 

The purpose of the article is to determine the way in which the contents of Sports and Recreation can be 
organized so that the performance of the teachers of the Leonardo Infante municipality is optimized with 
respect to the subject Physical Education. It arises from an investigation carried out in the Bolivarian 
schools of the Municipality of Leonardo Infante, Guárico state, as an option for improvement for the reality 
that they live in their day to day in the Sports field. Methodologically, it was approached in the light of the 
positivist paradigm, with a quantitative approach, of a descriptive nature and under the modality of feasible 
project. The technique of data collection was the survey. The results of the data obtained allowed to 
conclude the need for a proposal that allows the organization of didactic contents and other elementary 
aspects in Sports and Recreation, seeking to optimize the performance of area teachers in the Bolivarian 
schools of this municipality, propitiating in this way significant improvements for the development of 
schoolchildren in the region. 

Keywords: Sports and Recreation, Teaching Contents, Teaching Performance 
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I. Introducción 

La Educación Física, Deporte y Recreación, puede ser considerada como una 
disciplina privilegiada para la formación integral de los educandos, debido a la gran 
acogida que tiene en el estudiantado como área base del currículo, por lo que su 
importancia se ha incrementado en la sociedad en general. En vista de esto, 
organizar los contenidos didácticos de la misma es fundamental para lograr mejoras 
significativas en la evolución de los estudiantes y principalmente para mejorar de 
forma significativa la actuación de los docentes, quienes muchas veces no cuentan 
con material de apoyo que contribuya a plantearse un desarrollo académico 
sistemático y ordenado del área en pro de los educandos. 

Desde esta perspectiva, es necesario destacar que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, son sin lugar a duda, los núcleos fundamentales sobre los cuales se 
soporta la práctica educativa en los espacios escolares, por lo que, desarrollar los 
mismos de una manera eficaz e inteligente, es un reto para el docente, ya que le 
obliga a poner en juego la mayor cantidad posible de conocimientos, estrategias y 
opciones para poder lograr una enseñanza verdaderamente didáctica y sistemática 
que beneficie a los estudiantes, sobre todo en lo que respecta al logro de 
competencias motrices. 

Con respecto a esto es oportuno acotar que la formación en competencias motrices 
no es ajena al pensamiento formal de la educación, hecho que se observa en 
diversos países del mundo, donde se propician oportunidades para la búsqueda de 
mejoras en el área Deportiva y recreativa, pues son muchas las falencias que esta 
presenta en cuanto a materiales de apoyo para el docente y para el estudiantado 
en general. 

Es por esta razón que el presente artículo destaca la importancia de la organización 
de los contenidos didácticos, asumiendo que este hecho puede contribuir de forma 
notoria con el desempeño del docente que trabaja en el área, pues sería de gran 
ayuda contar con un material que permita contribuir con la incorporación masiva de 
la población estudiantil  a la práctica deportiva de manera controlada y evaluada, 
propiciando con esto una ayuda para el docente en función de la organización de la 
clase, pues no debe dejarse de lado que esta área es particularizada y requiere de 
una didáctica definida; además que exige fundamentos científicos, vinculados con 
distintas disciplinas que implican a su vez el trabajo de las dimensiones básicas del 
ser humano como son las dimensiones biopsicosociales, las cuales van a contribuir 
de  manera con la formación integral del educando. 

En atención a lo expuesto, el tema de fondo de este artículo tiene como objetivo 
general determinar cómo pueden organizarse los contenidos de Deporte y 
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Recreación para que se optimice el desempeño de los docentes del municipio 
Leonardo Infante con respecto a la asignatura Educación Física, buscando con esto 
generar las respuestas que el estudiantado del municipio Infante demanda. Para 
lograr los objetivos planteados, el estudio se desarrolló a la luz del Paradigma 
Positivista, con enfoque Cuantitativo, de Campo, de carácter Descriptivo. La 
población estuvo conformada por 18 docentes que laboran en el municipio Leonardo 
Infante con el área de Educación Física, por lo tanto, no se requirió muestra alguna. 
La recolección de datos fue mediante la técnica de la encuesta, la cual se hizo 
operativa mediante la aplicación de un cuestionario contentivo de 26 ítems, 
previamente sometido a un proceso de validación mediante la Técnica Delphi o 
Juicio de Expertos y se determinó la Confiabilidad de Consistencia interna mediante 
la fórmula KR20, arrojando un nivel de 0,71 considerado estadísticamente como 
Alta.  

Las ideas hasta ahora expuestas, llevan a la autora a precisar en el artículo que se 
presenta, algunos aspectos de orden teórico que son necesarios para darle solución 
a la problemática detectada en el municipio con respecto al abordaje del área 
deportiva, buscando con esto generar aportes específicos sobre la actuación de los 
docentes del área de Deporte y recreación, quienes han visto afectado su 
desempeño por la ausencia  de organización en la temática de trabajo, derivándose 
en la ejecución de clases  donde las actividades desarrolladas no se ajustan a una 
secuencia lógica considerando el nivel de complejidad de las mismas, incidiendo de 
manera inadecuada en la forma lógica como deberían aplicarse las mismas. 

II. Problematización 

La didáctica es considerada como el arte de enseñar, razón por la cual busca 
mejorar en todo momento los aprendizajes escolares, los cuales son concebidos 
como consecuencia de un complejo proceso de intercambios funcionales que se 
establecen según lo reseñado por Aguilar (2004:18) “entre el alumno que aprende, 
el contenido que es objeto de aprendizaje y el profesor que ayuda al alumno a 
dotarse de significados y a darle sentido a lo que aprende”, de allí que su utilidad 
sea fundamental  en el aula y fuera de ella. 

En tal sentido, la Educación Física es una asignatura fundamental en el desarrollo 
integral del estudiante, la misma contribuye de manera directa y clara al logro de 
dos competencias básicas: La competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico y la competencia social y ciudadana, por lo que requiere del abordaje 
de los contenidos de una manera tal que incremente de forma progresiva el 
desarrollo integral del educando, así como su adaptación a la sociedad. 
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Para abordar los contenidos de la misma con eficacia, es necesario que el profesor 
conozca en profundidad los mismos y para esto una buena alternativa es el uso 
organizado de materiales didácticos que permitan al docente valerse de material 
educativo con valor pedagógico suficiente como para despertar en interés de los 
estudiantes durante la enseñanza que el docente les brinda.  

Con respecto a esto, se ha venido observando cómo a nivel mundial, la sociedad 
ha comenzado a tomar conciencia de la necesidad de incorporar a la cultura y a la 
educación básica, conocimientos, destrezas y capacidades que, tienen que ver con 
el cuerpo y su actividad motriz, mejorando así el desarrollo personal del individuo y 
su calidad de vida. En relación con ellos, existe de acuerdo con Alcaraz (2008:8) 
“una demanda social de educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, de la 
mejora de la imagen corporal y la forma física, y de la utilización constructiva del 
ocio mediante las actividades recreativas y deportivas”, lo que permite estimar el 
nivel de importancia que a nivel mundial tiene la práctica de esta asignatura.  

En los países de América Latina, el área de Educación Física se orienta de acuerdo 
con Molina, Ossa y Atuve (2009:43), “hacia el desarrollo de las capacidades y 
habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten las posibilidades de 
movimiento de los alumnos y las alumnas, hacia la profundización del conocimiento 
de la conducta motriz como organización significante del comportamiento humano”. 
Es decir, la enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de acción 
de los estudiantes, como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos 
de la acción misma.  

Sin embargo y pese a los beneficios que la enseñanza de esta asignatura trae 
consigo, se enfrenta cada día a múltiples complicaciones dentro de las cuales 
Molina, Ossa y Altuve (2009:12) destacan que “las horas asignadas a la Educación 
Física tanto en las escuelas públicas como privadas, no sólo se reducen 
constantemente, sino que hay muchos programas en todo el mundo que ni siquiera 
la incluyen en sus planes de estudios”. Esto denota, la situación que vive la 
educación física en la actualidad, pues hasta el momento a esta asignatura no se 
ha prestado la seriedad que se le da a la Matemática o la Química, lo que genera el 
poco respeto que se le tiene, y que presente debilidades en cuanto a recursos 
didácticos educativos para abordar la misma.  

Dentro de este contexto Venezuela, como país latinoamericano, no está exenta  de 
la problemática que se vive a nivel mundial en referencia a la Educación Física, 
pues al igual que en otros lugares del mundo, en el país se ha visto que esta 
asignatura, ni siquiera un programa debidamente organizado tiene, cada docente 
del área y las instituciones donde trabajan, continuamente se encuentran 
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desorientados por no saber los contenidos que deben desarrollar y menos aún la 
manera secuenciada en que los mismos deben impartirse en las escuela. 

En el estado Guárico, particularmente en el municipio Leonardo Infante,  se ha visto 
con inquietud cómo en un alto porcentaje de las clases de educación física el 
docente se  centran en entregar un balón a los alumnos, sin siquiera revisar qué 
están haciendo, trayendo como consecuencia que cada día que pasa se vean 
situaciones ilógicas e incomprensibles, como el hecho de que  desconozcan la 
forma en cómo deben ser abordados los contenidos que presenta el programa 
respectivo y se contentan con cumplir sus horarios invitando a los estudiantes a dar 
largas carreras sin un fin determinado, pues carecen de algún manual o guía que 
pueda orientarles sobre la manera en que estos deben ser trabajados. 

La problemática expuesta, ha llevado a la autora de esta investigación a buscar una 
forma de atender la realidad problema descrita, razón que lleva a plantear el 
siguiente objetivo general: determinar la forma en que pueden organizarse los 
contenidos de Deporte y Recreación para que se optimice el desempeño de los 
docentes del municipio Leonardo Infante con respecto a la asignatura Educación 
Física, buscando con esto superar las falencias que presenta la asignatura, la cual 
se ve empañada por una praxis docente en su mayoría por accidente o porque no 
había otra asignatura disponible para ellos, lo que se complementa con la falta de 
preparación académica, la inexistencia de material de deporte avalado por las 
autoridades y al factor de que los libros de deporte son difíciles de conseguir, está 
generando un descontrol total en la manera como son impartidos los contenidos de 
la asignatura. 
 
III. Fundamentación Teórica 

III.1 Deporte y la Recreación 

El deporte y la recreación física constituyen de acuerdo con Hernández (2007:71) 

…actividades complementarias, siendo una vía principal para elevar el nivel de 
preparación física, formar hábitos de práctica de ejercicios y para alcanzar los 
conocimientos que puedan ser aplicados a su vida profesional es, además, la base de la 
participación deportiva. 

De acuerdo con esto, en el programa de deporte se define la recreación deportiva 
como aquella en donde tomando como referente la actividad física asociada al 
deporte, se busca que el individuo practique el mismo por pleno gozo y disfrute y no 
por vencer y establecer record alguno. Vista de esa manera, la recreación deportiva 
contempla los programas y actividades físicas, deportes, gimnasia, entre otros, que 
brindan a quienes las practican diversión y disfrute, pues practican las actividades que 
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son de su preferencia y que a su vez contribuyen a mantener un estilo de vida 
saludable, además de propiciar momentos de socialización, que les permiten 
interactuar en grupo y equipo, buscando el logro de un objetivo general que es afín al 
mismo y que contribuye a una mejor salud integral de quienes viven y disfrutan la 
misma. 
Es preciso destacar que las actividades deportivas - recreativas se realizan en 
opinión de Arnold (2014), con el objetivo de lograr en los adolescentes un desarrollo 
deportivo aceptable, de educarlos en la formación de valores morales y patrióticos, 
además de abordar, detectar y prevenir en la medida de lo posible, situaciones 
donde puedan verse expuestos a peligros asociados a drogas, alcohol y 
tabaquismo, buscando con esto, trasmitir los beneficios que reporta para la salud y 
la calidad de vida, la práctica sistemática del deporte.  

En este sentido, es oportuno destacar que las actividades recreativas contribuyen a 
alcanzar y consolidar entre los adolescentes un estilo de vida correcto como 
expresión concreta del desarrollo humano, lo cual significa según Arnold (2016), 
fomentar “principalmente: hábitos saludables, altos niveles de sociabilización, 
autoestima, sentido de pertenencia, capacidad de razonamiento y toma de 
decisiones”, así como un conjunto de valores tanto individuales, como colectivos 
que van a mejorar el desarrollo de los jóvenes y su vida en sociedad, mediante  la 
placentera ocupación del tiempo libre. 

Se debe destacar en este punto que, la práctica de actividades deportivas - 
recreativas es trascendental para contrarrestar manifestaciones negativas en los 
adolescentes y el logro de estilos de vida favorables, pues el problema mayor radica 
en que un gran número de adolescentes hace un uso inadecuado del tiempo libre, 
rasgo distintivo que caracteriza la comunidad donde viven. La práctica de 
actividades deportivas recreativas, constituye para Gerlero (2004:31) “una vía 
idónea para disminuir el ocio activo de los adolescentes de estas comunidades, así 
mismo está claramente influenciada por el entorno, pero también está influenciando 
al mismo”, siendo el origen de cambios significativos en las estructuras físicas de 
las comunidades. Igualmente, estas actividades buscan vías y acciones para ayudar 
a los adolescentes a mantener y elevar sus conocimientos, condiciones físicas y 
deportivas, así como su compromiso con la sociedad y la comunidad en que reside, 
constituye uno de los retos de la educación física en los momentos actuales.  

III.2 Educación Física 
 
La Educación Física es definida por Chinchilla y Zagalaz (2002:41) como “una forma 
de intervención pedagógica que se extiende como práctica social; su objeto de 
estudio no es sólo el cuerpo del niño en su aspecto físico, sino su corporeidad” es 
decir busca mejorar tanto los aspectos asociados a la motricidad como las vivencias 
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y emociones en los niños y niñas. Esto implica, la organización lógica de la 
enseñanza teniendo como punto de partida competencias no solo educativas y 
académicas, sino enseñanza para la vida, logrando aprendizajes significativos 
basados en el respeto, la equidad de género, la inclusión y sobre todo en la 
comprensión de la variedad cultural de un país diverso como lo es Venezuela. 
Se debe destacar que Deporte y Educación Física no son lo mismo. Según lo 
expresa Medina e Ibañez (2000:20) el deporte es “uno de los fenómenos sociales 
más importantes del siglo XX y en estos momentos su presencia en la vida social 
es innegable. La educación física es una praxis pedagógica que tiene como 
soportes antropológicos al cuerpo y al movimiento”. Su objetivo es incidir en la 
formación del educando propiciando intervenciones sobre la corporeidad con la 
intención de conocerla, desarrollarla, cultivarla y sobre todo aceptarla. 

También contribuye la Educación Física, a la expresión de ideas o sentimientos de 
forma creativa, lo cual hace mediante la exploración y utilización de las posibilidades 
y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. Propiciando la adquisición de 
habilidades perceptivas, dentro de las cuales destacan las experiencias sensoriales 
y emocionales propias de las actividades de la expresión corporal. 

La Educación física sin lugar a dudas, promueve la consecución de competencias 
para aprender a aprender, al ofrecer recursos para la planificación de determinadas 
actividades físicas a partir de un proceso de experimentación.  Asimismo, desarrolla 
según López (2006:18) “habilidades para el trabajo en equipo en diferentes 
actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes 
técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades 
deportivas, lo que permite inferir que, la misma es tan importante para el desarrollo 
motriz como para el desarrollo cognitivo ya que de ella depende que el estudiante 
logre alcanzar la madurez que necesita tanto a nivel intelectual como corporal.  

III.3 Educación Física por Competencias. 
 
La educación física constituye en la escuela primaria,  una manera de intervención 
docente, que se reconoce a sí misma como aquella que es capaz de estimular a los 
educandos, sus acciones  y conductas motrices mediante formas intencionadas de 
movimiento, es decir, engloba las  experiencias motrices de los niños, considerando  
sus gustos, motivaciones, aficiones y necesidades de movimiento, canalizadas 
tanto en los patios y áreas definidas en cada escuela primaria del país, como en 
todas las actividades de su vida cotidiana. 

La motricidad de acuerdo con Posada (2000:64) “es reconocida como la suma de 
actuaciones inteligentes, creadas y desarrolladas con base en sus necesidades de 
movimiento, seguridad y descubrimiento”, de lo que se infiere que la motricidad 
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puede ser demostrada de forma particular a través de las actividades cotidianas que 
los niños y niñas realizan. Por ello organizar los contenidos de educación física 
estimula aquellas habilidades que son necesarias para el aprendizaje permanente, 
enfatizando la necesidad de la reflexión por parte del alumno ante cada situación 
que se le presenta, tanto en el plano intelectual, como en el psicomotor y sobre todo 
en el afectivo y de relación con los demás. 

III.4 Estructura de las clases prácticas 
 
Generalmente son las clases prácticas de esta asignatura las que suelen hacer más 
difícil la labor docente, pues a estos les cuesta mucho organizar las mismas. Para 
esto, se presenta a continuación una estructura sencilla, la cual de acuerdo con 
Reyna (1999) puede ser muy efectiva al momento de una clase práctica en esta 
asignatura: 

Calentamiento o adaptación al medio: A través de movimientos variados, generales 
y locales no intensos, que preparen fisiológica y psicológicamente al alumno para el 
esfuerzo. 

Parte principal: Constará, de la práctica de las actividades necesarias para la 
consecución de los objetivos de cada clase durante el período en que son aplicadas. 

Vuelta a la calma: Se realiza en base a estiramientos, relajaciones o simplemente 
información de refuerzo para los escolares. Estos tres momentos permitirán durante 
el desarrollo de la clase, que el docente pueda cumplir con sus funciones y brindarle 
al estudiante un mayor logro de los contenidos referidos a esta área en particular. 

IV. Metodología 

El desarrollo del estudio se realizó atendiendo a la metodología que a continuación 
se describe: El paradigma bajo el cual se abriga, dada la naturaleza de la 
investigación fue el Positivista definido por Usher (1996:56) como aquel en el cual 
“existe una clara separación entre sujetos y objetos, así como entre hechos y 
valores. Donde el investigador se interesa por los hechos y lo subjetivo no debe 
interferir con el descubrimiento de la verdad”, razón por la cual, en el estudio, se 
persigue conocer la realidad que existe en el municipio Leonardo Infante con 
respecto a la Didáctica de la Educación Física para poder abordarla, llegando a 
identificar sus causas y efectos. El enfoque asumido fue el cuantitativo, utilizando el 
método hipotético-deductivo, pues el mismo exige al investigador combinar la 
reflexión racional o momento racional con la observación de la realidad o momento 
empírico. 
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El tipo de investigación fue de Campo, por cuanto en esta investigación, se 
evidencia una problemática que afecta a todo un colectivo escolar, relacionada con 
el desempeño ideal del docente de la asignatura Educación Física, de igual forma 
al realizar la misma se trabajó con datos originarios o de primera mano, ya que 
fueron obtenidos directamente de los sujetos involucrados en esta realidad. De 
acuerdo con los objetivos que la misma pretende, el nivel de la investigación es 
Descriptiva, considerando que se pretendió describir ampliamente el fenómeno que 
ocurre en la zona con respecto al área de deporte y recreación, a fin de propiciar 
mejoras en el desempeño de los docentes. Se asumió bajo un diseño No 
Experimental de corte transeccional, por lo que se habla de una investigación ex 
post facto o después de ocurrido el hecho. 

Con respecto a la población estará conformada por todos los docentes de 
Educación Física que Trabajan en las Escuela Bolivarianas del Municipio Escolar 
Leonardo Infante, un total de 18 docentes. Para este este estudio no se requiere la 
selección de muestra alguna pues la población es finita y perfectamente accesible 
para efectos del estudio. La técnica empleada para obtener la información fue la 
observación directa y la encuesta, para la recolección de los datos se empleó como 
instrumento, el cuestionario. Este estuvo conformado por un total de 26 ítems con 
alternativas de respuestas cerradas, de tipo dicotómico, cuyas respuestas estarán 
comprendidas entre las categorías Si o No. 

Con respecto a los criterios de rigor científico, se utilizaron la validez y la 
confiabilidad. La validez se determinó mediante el Juicio de Expertos y la 
confiablidad mediante la técnica de KR20, el cual sólo requiere una administración 
del instrumento de medición, y se aplica en ítems con respuestas dicotómicas. En 
este estudio, el resultado obtenido luego de aplicados los procedimientos 
estadísticos arrojó un nivel de confiabilidad de 0,71, considerado estadísticamente 
como Alto, por lo que el instrumento puede ser perfectamente aplicado en la 
muestra de estudio.  

V. Resultados 

Los resultados alcanzados durante el estudio, permitieron visualizar en detalle los 
resultados de cada una de las dimensiones estudiadas, lo que se evidencia en la 
Tabla que se muestra a continuación: 
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Cuadro 1: Análisis de las Dimensiones estudiadas 
Variable medida: Didáctica de Deporte y Recreación 

 

 
Fuente: Elaborado por Rodríguez (2018) 

 
La Dimensión Conceptual, contiene los indicadores: Definición, Características y 
Componentes, con un total de ocho (8) ítems reactivos, los cuales al ser consultados 
arrojaron diversos resultados que hacen ver que de manera general la opción SI, 
goza de la aceptación de los encuestados, por lo que, considerando el contenido 
implicado en cada ítem, se puede decir hay una tendencia elevada en lo que a 
conceptualización se refiere. Se aprecia que la menor dentro de esta dimensión se 
ubica en el indicador Componentes, lo que indica que los docentes muestran dudas 
sobre los elementos que debe contener la misma, por lo que se podría deducir que 
no es tan clara la concepción que existe sobre este material, pues, aunque se pueda 
dar un concepto del mismo, no puede indicarse cómo debe estar compuesto para 
un mejor uso. Los resultados de la dimensión indican que hay debilidad en la 
manera de estructuración de la misma, aunque si tienen claro que ésta debe 
sintetizar la estructura del contenido proporcionando un esquema que les ayude a 
realizar una secuencia. 

En el análisis realizado a la Dimensión Didáctica, se toman en cuenta los 
indicadores Funcionalidad, Organización y Desempeño, contenidos dentro de la 
misma, igualmente se aprecia una opinión favorable en la opción Si, con unas 
tendencias bastante elevadas, lo de permite aprecia que los docentes encuestados, 
consideran el material diseñado como altamente funcional para el desarrollo de los 
contenidos de la asignatura, ya que les permite propiciar alternativas para 
desarrollar competencias motrices en los estudiantes bajo su responsabilidad, 
además de que promueve al aprendizaje social y les permite construir relaciones 
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entre iguales respetándose los unos a los otros siempre que se sepan establecer 
las reglas. 

En el análisis de la Dimensión Práctica, se consideraron los resultados alcanzados 
en los indicadores Aplicabilidad y Efectos, contenidos dentro de la mencionada 
dimensión. Con respecto a esto, se aprecia que la tendencia más favorecida es la 
opción sí, con una carga porcentual bastante elevada, específicamente en el 
indicador aplicabilidad donde los resultados indicaron un 95% de aceptación hacia 
la tendencia positiva, lo que se interpreta desde el contenido de los ítems medidos 
en la misma como la posibilidad de que un material con las características de la 
Guía Didáctica para deporte, propiciaría una ayuda al momento tanto de organizar 
los contenidos como el tiempo académico distribuido para cada uno de ellos, 
propiciando con esto un mayor rendimiento del docente con respecto a la asignatura 
y sus contenidos. 

Por último, el análisis realizado a las dimensiones de la Variable Didáctica de 
Deporte y Recreación, corroboran la insuficiencia detectada durante el estudio, pues 
de manera general los docentes manifestaron que existe una necesidad inminente 
de contar con un recurso didáctico que contribuya a mejorar la situación en la que 
se encuentra esta disciplina en el municipio, dando un sentido mucho más 
pedagógico y de alto rendimiento a la misma, propiciando de esta manera el apoyo 
integral al atleta y héroes del deporte, desde el mismo centro de la escuela y con 
proyección hacia la comunidad, incentivando a los estudiantes y docentes a 
formarse para dar al deporte municipal el auge que necesita y consolidar las metas 
del gobierno nacional en materia deportiva. 

VI. Conclusiones 

Luego de culminado el proceso de investigación y en respuesta a la temática 
abordada en este artículo, se procede a concluir que organizar los contenidos 
didácticos en deporte y recreación, contribuiría de forma significativa con la praxis 
pedagógica de los docentes del área, mejorando notablemente el desarrollo de las 
actividades académicas, en el municipio. Asimismo, contribuiría a orientarles sobre 
las distintas actividades que pueden desarrollarse tomando en cuenta el desarrollo 
motriz de los estudiantes y su edad cronológica, utilizando un enfoque distinto a los 
materiales tradicionales utilizados. 
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