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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo tiene como intención aportar elementos teóricos y prácticos para el 

logro de la transformación conductual  en los niños y jóvenes,  que no cumplen los 

deberes escolares en el ciclo de Educación Básica, en una comunidad marginada, a 

partir  de  la  implementación  de  un  programa  de  actividades  físicas,  deportivas  y 

recreativas como complemento a la labor del sistema de atención y prevención social, 

elemento  que  permitirá  efectuar  un  trabajo  preventivo  dirigido  a  erradicar  los 

problemas  conductuales  y  su  tratamiento  en  centros  especializados.  También   va 

orientado a analizar  la programación de las actividades lúdicas y recreativas en el 

desarrollo  psicomotriz  de  los  niños  y  jóvenes de Bastión  Popular.  El  problema se 

refiere  a  la  falta  de  una  adecuada  programación  de  las  actividades  lúdicas  y 

recreativas que beneficien directamente el desarrollo psicomotriz de cada uno de los 

niños y jóvenes. Se detalla cada una de las variables de investigación y la importancia 

que esto implica en el desarrollo de los niños, fundamentándose con bases teóricas, 

legales, filosóficas y psicológicas que sustenten y garanticen dicha investigación. Se 

aplicó una investigación descriptiva y de campo que permitió concluir que  carecen de 

una  programación  de  actividades  deportivas  que  garantice  un  eficiente  desarrollo 

psicomotriz en los niños y jóvenes. Por lo tanto se elaboró una propuesta alternativa 

para que facilite a la educadora  un mejor manejo en el área psicomotriz ayudándose 

con  las  actividades  de  dicha  propuesta  que  comprende  una  programación  de 

Actividades Lúdicas y Recreativas para el desarrollo psicomotriz en niños y jóvenes de 

esta zona marginal.  A partir del estudio de actualizadas publicaciones, normativas e 

indicaciones estatales vinculadas a la problemática, así como de los aportes de las 

investigaciones sociales y educativas que abordan el tema y del empleo de un sistema 

de métodos  que  apoyan  la  experiencia  del  investigador,  se  realiza  un tratamiento 

teórico,  didáctico  y  metodológico  dirigido  a  complementar  el  trabajo  preventivo  en 

comunidades  con  prevalencia  de  potencialidades  deformadoras  de  los  niños  y 

jóvenes. 

PROGRAMACIÓN - LÚDICO - DEPORTIVO - RECREATIVO

DESARROLLO PSICOMOTRIZ
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INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores desafíos de la sociedad moderna es la búsqueda de 

métodos  para  educar  a  la  población  en  la  realización  de  actividades 

físicas y recreativas para la utilización correcta del tiempo libre.

Ha sido reconocido hace años que la recreación constituye una actividad 

de  extraordinaria  importancia,  ya  que  sus  diferentes  manifestaciones 

permiten  contrarrestar  la  hipoquinesia,  una  de  las  consecuencias  del 

proceso  científico  técnico,  la  conservación  del  medio  ambiente  y  el 

mantenimiento  de  la  salud.  Es  por  ello  que  la  política  deportiva  y 

recreativa del país,  basada en la concepción materialista,  promueve y 

estimula  la  práctica  masiva  de  las  actividades  del  deporte,  la  cultura 

física y la recreación con el propósito de lograr una mayor preparación 

física  y  relajación  mental  del  pueblo  pues,  como dijera  el  Presidente 

Rafael Correa “Lo que gastamos en el deporte y la recreación tengan la 

completa seguridad de que lo ahorraríamos en gastos de salud pública y 

la ganaremos en bienestar y prolongación de vida de los ciudadanos”.

La sociedad ecuatoriana actual está inmersa en un proceso de cambios y 

transformaciones, asociadas a modificaciones que realizan en la esfera 

de la economía, lo que ha traído como consecuencia serias implicaciones 

para el escenario deportivo específicamente en las áreas marginales de 

nuestro país.

Este tema es muy oportuno ya que se considera que la falta de actividad 

física  en  los  niños  y  jóvenes  de  Bastión  Popular  ocasionan  el 

sedentarismo y con ello acarrea muchos problemas de salud.

En el medio en que vivimos es notorio observar que los padres de familia 

no  motivan  a  sus  hijos  en  la  práctica  deportiva,  por  ello  carecen  de 



valores que forman parte del buen vivir y buscan refugio en el vicio de las 

drogas, pandillas, etc.

El  hogar  fomenta  valores  humanos  para  proteger  a  los  hijos  de  las 

influencias exteriores, la escuela debe continuar fortaleciendo no sólo el 

conocimiento si no las normas de buena conducta y los valores humanos 

para tener una personalidad positiva que impulse al niño y al joven,  por 

el camino del bien.

El maestro practica lo que dice para que el niño o joven desarrolle un 

espíritu de amor, afecto y aprenda a diferenciar lo correcto e incorrecto:

Valores: Solidaridad,  respeto,  autoestima,  identidad,  honestidad, 

criticidad, responsabilidad, justicia, amistad y sinceridad.

El convencimiento de que este esfuerzo tiene como objetivo fundamental 

contribuir a mejorar el desarrollo psicomotriz de los niños y jóvenes de 

una parte de nuestro país y la clara comprensión de que una propuesta 

alternativa  de esta índole puede contribuir  en los niños y jóvenes del 

sector norte “Bastión Popular”,  solo en la medida en que  las ideas y 

recomendaciones lleguen al aula y se conviertan en parte integrante de 

la práctica en el área deportiva recreativa, ya que los conocimientos y 

destrezas  específicas  tienen  que  ser  desarrolladas  en  situaciones 

significativas  para  que los niños y  jóvenes,   poco a poco alcancen y 

demuestren  todas  sus  habilidades,  capacidades  y  destrezas  y 

provenientes de su entorno educativo, familiar y comunitario.



DESTREZAS Y/O HABILIDADES

La propuesta  curricular  da  la  verdadera  dimensión  integral,  donde  se 

abre  al  niño  y  joven  un  espacio  de  interacción;  en  el  que  mediante 

actividades  desarrolladas  en  una  atmósfera  lúcida  placentera  tiene 

posibilidades de integrarse dominar destrezas y habilidades que le darán 

la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse en su entorno.

Para lo cual  estimo conveniente desarrollar y dar a conocer todo acerca 

de las técnicas activas, su proceso y aplicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje que nos llevará a desarrollar en nuestros habitantes de esta 

comunidad: valores, destrezas y habilidades.

Esta investigación explica ampliamente la manera de utilizar y aplicar las 

técnicas deportivas en el  aprendizaje,  detalla en forma interesante las 

múltiples facetas que presentan los avances de la tecnología educativa 

con sus respectivas características a través del deporte.



CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En  Bastión  Popular,  bloque  1B,  parroquia  Pascuales  de  la  ciudad  de 

Guayaquil  hemos  detectado  mediante  un  diagnóstico  que  los  niños  y 

jóvenes del  sector  mencionado no realizan ninguna actividad física en 

forma ordenada y  planificada como debería  ser;  lo  hacen sin  ninguna 

metodología  que  recomiendan  los  organismos  deportivos  nacionales; 

además practican deporte como el indor futbol que como todos sabemos 

no  es  un  deporte  oficial  en  ninguna  parte  del  mundo,  esto  hace  que 

cuando los niños y jóvenes  en mención tienen partidos amistosos de 

futbol  con barrios  de  otros  sectores  de  la  ciudad demuestran  un  bajo 

rendimiento que da como resultado la derrota casi siempre contra estos 

que si practican deportes, especialmente futbol; incluso observamos que 

muchos barrios tienen entrenadores en ciertas disciplinas de deportes y 

se mantienen en torneos de competición como: interbarriales de futbol, 

inter-ligas barriales, federación deportiva, entre otras; en cambio nuestro 

sector  especialmente  el  bloque  1B  no  tienen  estas  actividades  tan 

importantes  para  el  desarrollo  psicológico  motor  de  nuestros  niños  y 

jóvenes.  Esto  se  debe  a  que  las  autoridades  en  general  dan  poca 

importancia  al  deporte,  a  la  recreación  y  a  la  actividad física  a  estos 

sectores marginales.

En una comunidad socialmente compleja como es la de Bastión Popular no 

existe un programa dirigido de forma específica para los adolescentes, los 

que poseen manifestaciones negativas en su conducta, lo que provoca el 

no cumplimiento de sus deberes escolares. Los adolescentes se encuentran 

en una etapa de formación y evolución de la personalidad muy compleja, 

donde la recreación es un factor coadyuvante en este proceso. 
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El deporte es tan importante como la evolución de los pueblos, por este 

motivo observamos este problema con mayor magnitud en los países en 

vías de desarrollo; por este motivo vamos a elaborar un programa a cerca 

de las bondades del  deporte para que nos permita nutrirnos en forma 

funcional,  permitiendo  de  esta  manera  eliminar  enfermedades  psico-

sociales que afectan a nuestros niños, especialmente a los jóvenes, como 

las  drogas,  pandillas,  delincuencia  por  esta  razón  que  nuestros 

muchachos no tienen en que emplear su tiempo libre en forma correcta.

El  papel  de  un  profesor  de  Educación  Física  no  se  debe  limitarse 

solamente a la parte cognitiva sino también a los procesos formativos a 

nivel  bio-psicosocial,  lo  cual  permitirá  tener  ciudadanos  y  ciudadanas 

comprometidos con el progreso deportivo y la salud de nuestro país.

Por lo expuesto hemos realizado con dedicación y mucho esfuerzo este 

programa de actividad física, deportiva y recreativa  para de esta manera 

dejar al descubierto como nuestro medio social a través de un sinnúmero 

de  influencias  negativas  como  la  televisión,  el  quemí  importismo  de 

autoridades,  entre  otros  pueden  llevar  a  nuestros  niños  y  jóvenes  a 

adquirir malos hábitos con la correspondiente secuela social que nos toca 

vivir  en  nuestro  entorno;  por  el  cual  también  aportamos  con  nuestro 

programa práctico acerca de las bondades del deporte para mejorar la 

salud, física e integración  de nuestros niños y jóvenes el cual servirá de 

ayuda dentro del sector.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Considerando lo expuesto a cerca de la falta de infraestructura deportiva, 

y la relación de la importancia de incluir la organización y la pedagogía 

para  ayudar  a  la  formación  de  los  niños  y  jóvenes  de  los  sectores 

marginados de nuestro país, se plantea el siguiente problema. 

¿Cómo  influye  el  diseño  de  un  programa  para  mejorar  la  salud 

mental  y  física  de  los  niños  y  jóvenes  de  Bastión  Popular  de  la 

ciudad de Guayaquil?

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Campo: Bastión Popular, bloque 1B

Área: Una vida saludable y de integración

Aspecto: Desarrollo físico y mental de los niños y jóvenes.

Tema: Programa de Actividad Física y Recreación
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL:

Determinar  la  programación  de  las  actividades  lúdicas,  recreativas  y 

deportivas para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y jóvenes 

de bastión popular bloque 1B zona norte en el año lectivo 2012- 2013

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Contribuir  a  eliminar  estados  psicológicos  negativos  y  elevar  la 

autoestima.

• Fomentar  las  relaciones  interpersonales,  los  sentimientos  de 

satisfacción consigo mismo.

• Determinar la relación existente de la metodología utilizada por los 

docentes de Cultura Física para obtener un buen desarrollo psicomotriz 

de los niños y jóvenes de la comunidad.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Las  actividades  lúdicas  deportivas  y  recreativas  son  el  principal 

componente  generador  de  cualquier  dinámica  que  experimenta  el  ser 

humano;  que todo lo  que vivencia  es por medio de su cuerpo y es a 

través de éste que le es posible conocer su  entorno. Estas actividades 

deben ser adecuadamente estimuladas para efectos de lograr influenciar 

favorablemente en el  área psicomotriz.  El  presente estudio es de vital 

importancia porque se quiere que la educación inicial sea de calidad y lo 

que es más trascendental que la programación de las actividades lúdicas, 
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deportivas y recreativas se las guíe de la mejor forma para alcanzar un 

desarrollo armónico e integral de los niños y jóvenes. Estimular al niño 

desde una temprana edad es conducirlo a que desarrolle sus destrezas y 

habilidades motrices para que su plasticidad nerviosa evolucione de una 

mejor manera.

Al existir la preocupación en todos los niños y jóvenes del sector, acerca 

del bajo rendimiento físico y los problemas de salud que ellos presentan y 

al  conocer  que la  falta  de práctica deportiva  no se presenta en forma 

fortuita,  sino  que  de  hecho  es  más  frecuente  en  los  grupos 

socioeconómicos  más  bajos  o  en  los  que  son  más  afectados  por  el 

impacto  de  los  medios  de  comunicación  es  necesario  realizar  una 

evaluación a este grupo para cambiar costumbres foráneas.

Ante esto se crea la necesidad de buscar las causas de este problema ya 

que la desnutrición y la falta de la práctica deportiva es muy común en 

niños y adolescentes de naturaleza muy voluble por lo que son propensos 

a una alimentación inadecuada y a un bajo rendimiento físico.

Si la situación de infancia y adolescencia está marcada por la desnutrición 

y la falta de práctica deportiva, lejos de disminuir aumentan. Se considera 

que entre medio millón a un millón de escolares ecuatorianos padecen de 

algún grado de desnutrición y no practican deporte alguno pese a que en 

el  Ecuador  en  1990  formuló  el  Plan  Nacional  para  la  Supervivencia 

Protección y Desarrollo de los niños que comprende ámbitos de salud, 

nutrición,  saneamiento  ambiental,  educación  y  derechos  cívicos,  nos 

damos cuenta que las condiciones de vida de los niños y adolescentes no 

han mejorado.

Si bien es el hogar la primera escuela del niño para la formación de su 

personalidad,  se  requiere de la  acción conjunta de los  elementos  que 
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contribuyen directamente en su desenvolvimiento, y dentro de ello está 

principalmente la escuela y el colegio.

Es  importante  que  se  establezca  una  coordinación  entre  la  labor  del 

docente  y  los  padres  de familia  para  que los adolescentes practiquen 

deportes.

EL JUEGO

El juego es para el niño el medio esencial de apropiación de la cultura y 

de  asimilación  de  técnicas  y  los  conocimientos  del  mundo  en  que 

interactúa.  Por  medio  de  la  Facultad  de  Educación  Física  Deporte  y 

Recreación,  la  Universidad  de  Guayaquil,  lanza  el  proyecto  de 

MASIFICACIÓN DEL DEPORTE, y en la cual se pondrá en práctica este 

tema  de  investigación  con  las  diferentes  actividades  lúdico-deportiva-

recreativa en este sector marginal de la ciudad de Guayaquil. 

Esta investigación tiene como prioridad básica solucionar  un problema 

que  afecta  a  nuestra  población,  como  es  la  desnutrición  y  la  apatía 

deportiva con su incidencia en el rendimiento diario y el crecimiento físico 

de nuestros niños y jóvenes.

La realización de este programa es de mucha utilidad para la autora ya 

que  en  calidad  de  maestra  puede  emitir  criterios  fundamentales  que 

ayuden a mejorar el rendimiento tanto mental y físico y así contribuir de 

alguna  manera  a  dar  soluciones  a  estos  problemas  que  afectan  al 

presente y al futuro de las familias de nuestro país.
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RESULTADOS ESPERADOS

Lograr conciencia plena de lo que significa el buen vivir  a través de la 

práctica deportiva  permanente engendrada como cultura  comunitaria  a 

través  del  deporte,  la  recreación  y  la  actividad  física  en  la  cual  se 

eliminará el sedentarismo, la anorexia, la bulimia, consumo de drogas y la 

delincuencia en general,  formando auténticos cuerpos sanos y mentes 

sanas.

El resultado Deportivo es el  índice de la realización de las capacidades 

de logros Deportivos del deportista o del equipo deportivo, evaluado de 

acuerdo a los criterios establecidos en el deporte. Hay que comprender 

aquí  como  capacidades  de  logros  deportivos  todo  el  conjunto  de 

capacidades, hábitos, destrezas y conocimientos que en su conjugación 

permite realizar las acciones competitivas habituales en el tipo de deporte 

seleccionado  y  alcanzar  el  desenlace  de  la  competencia  realmente 

accesible para el deportista o equipo concreto.

Para  una  mayor  precisión  de  la  terminología  deportiva,  hay  que 

diferenciar las nociones de “resultados deportivos” y “logros deportivos”, 

la  primera es más amplia  que la  segunda,  porque el  “logro deportivo” 

significa, estrictamente hablando, no cualquier resultado demostrado por 

el  deportista  (o  equipo deportivo)  en el  proceso de las participaciones 

reiteradas en las competencias, sino solamente aquellos que superan los 

anteriores.  De  esta  manera  se  destaca  el  hecho  que  a  raíz  de 

determinadas  causas  y  circunstancias  (donde  el  papel  fundamental  lo 

juega la variabilidad del estado de la llamada “forma deportiva”,  
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

“Llegará un día en que el progreso de las naciones no se medirá por su  

poder militar o económico, ni por el esplendor de su capital y sus edificios  

públicos, sino por el bienestar de sus pueblos: por sus niveles de salud,  

nutrición  y  educación;  por  sus  oportunidades  de  obtener  una  

remuneración  digna  a  cambio  de  su  trabajo;  por  su  capacidad  de  

participación en las decisiones que afectan a su vida; por el respeto a sus  

libertades  civiles  y  políticas;  por  la  atención  dispensada  a  los  más  

vulnerables y desfavorecidos; y por la protección ofrecida al desarrollo  

físico y mental de sus niños y jóvenes de nuestro país .”  

Estas  palabras  tomadas  de  El  Progreso  de  las  Naciones,  publicado 

anualmente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, nos 

hacen reflexionar sobre lo que los Gobernantes de un País deben lograr 

para  asegurar  condiciones  de  vida  dignas  que  permitan  el  bienestar 

integral de sus habitantes, y con ello conseguir el desarrollo y mejorar la 

calidad de vida del País.

La cultura de la mayoría de ecuatorianos es no practicar deportes de una 

manera planificada, sumado a la desnutrición, es uno de los problemas 

que más ha afectado a los habitantes de este sector marginal,  de los 

establecimientos educativos del país y la población mundial, en especial 

de aquellas personas de escasos recursos económicos,  el  crecimiento 

acelerado del sistema informático y la difusión de la información como el 

Internet,  televisión,  radios,  videojuegos  entre  otros;  le  permite  a  la 

población estudiantil tener a sus alcance cualquier tipo de información, en 

la mayoría de los casos es una información dañina.
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Por tanto es común ver con frecuencia grupos de jóvenes, que adoptan 

cierta  forma de conducta,  que  copian  a  estos  medios  de  información; 

conductas que no son habituales de ellos, esta forma adoptada puede ir 

desde la forma de vestir, drogas, pandillas, inclusive hasta la aplicación 

del  sedentarismo  que  incluye  la  no  practica  de  deportes  hasta  una 

incorrecta forma de alimentarse lo que trae una desnutrición severa.

HISTORIA

Existen  utensilios  y  estructuras  que  sugieren  que  los  chinos  realizaron 

actividades deportivas ya en el año 3000 a. C. La gimnasia parece haber 

sido  un  popular  deporte  en  la  Antigua  China.  Los  monumentos  a  los 

Faraones indican que una cierta cantidad de deportes, incluyendo la natación 

y  la  pesca,  fueron  ya  diseñados  y  regulados  hace  miles  de  años  en  el 

Antiguo Egipto. Otros deportes egipcios incluyen el lanzamiento de jabalina, 

el salto de altura y la lucha. Algunos deportes de la Antigua Persia como el 

arte marcial iraní de Zourkhaneh están ligados a las habilidades en la batalla. 

Entre otros deportes originales de Persia están el polo y la justa.

Una amplia variedad de deportes estaban ya establecidos en la época de la 

Antigua Grecia, y la cultura militar y el desarrollo de los deportes en Grecia 

se influyeron  mutuamente.  Los  deportes  se convirtieron en una parte  tan 

importante de su cultura que los griegos crearon los Juegos Olímpicos, una 

competición que se disputó desde el año 776 a. C. hasta el año 394 D. C. 

cada  cuatro  años  en  Olimpia,  una  pequeña  población  en  el  Peloponeso 

griego. Los deportes han visto aumentada su capacidad de organización y 

regulación desde los tiempos de la Antigua Grecia hasta la actualidad. La 

industrialización ha incrementado el tiempo de ocio de los ciudadanos en los 

países desarrollados, conduciendo a una mayor dedicación del tiempo a ver 

competiciones deportivas, una mayor participación en actividades deportivas 

y una mayor accesibilidad en general. Estas pautas continúan con la llegada 

de los medios de comunicación masivos.
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La profesionalidad en el  deporte  se convirtió  en algo común conforme 

aumentaba la popularidad de los deportes y el número de aficionados que 

seguían las hazañas de los atletas profesionales a través de los medios 

de información, al tiempo que estos mismos podían disfrutar del deporte 

de forma mala.

El   modelo   teórico  para  el   estudio  del  deporte  viene  reseñado  por 

Bourdieu en tres puntos:

1. La  prioridad  primera  constituye  la  necesidad  de  conocer  la 

estructura de los espacios deportivos,  cuyos efectos  son decisivos 

para comprender el tipo de relación social que se espera en este tipo 

de enfrentamientos. En este sentido, la obra de P. Parlebas (1981) 

es sumamente estimulante y aleccionadora.

2. Este espacio de los deportes no es un universo cerrado en sí 

mismo. Está insertado en  un universo de prácticas y  de consumos 

también ellos estructurados y constituidos en sistema.

3. Finalmente,  es  necesario  construir  un  marco  general  que 

englobe  el  devenir  socio-histórico  con  el  fin  de  establecer  las 

relaciones estructurales  entre  el  devenir  social  y  el  desarrollo  del 

deporte.

EL DEPORTE EN NUESTROS DÍAS

En los últimos años, hemos podido observar que el deporte se expande 

cada vez más en el mundo y en la mayoría de disciplinas deportivas, así 

como también el  aumento  de la  proporción de adeptos a los diversos 

deportes  en  forma geométrica.  Para  reforzar  esta  afirmación,  bastaría 

13



efectuar una encuesta a los miles y hasta millones de hinchas o fanáticos 

que  los  fines  de  semana  acuden  a  los  estadios,  coliseos,  canchas  o 

pistas, a espectar su deporte favorito, así como también a aquellos que se 

ubican frente a los aparatos de televisión o radio, para conocer “en vivo y 

en directo" los resultados de las competencias deportivas. Y no contentos 

con todo esto, los lunes se los puede observar devorando con avidez las 

secciones deportivas de los diarios y revistas especializadas, con idéntica 

finalidad.

En la época en que estamos viviendo, la vida con sus múltiples problemas 

complica cada vez más al hombre. A esto se añade el sedentarismo, que 

se ha probado hasta la saciedad,  es negativo para la  salud todos los 

individuos que no hacen ejercicio, o no practican algún deporte.

Entonces,  para  olvidarse  por  lo  menos  momentáneamente  de  sus 

problemas, los individuos acuden en forma masiva los fines de semana a 

los estadios, coliseos, canchas deportivas en calidad de espectadores, 

hinchas o fanáticos y por consiguiente toman al deporte como su vía de 

escape semanal, distracción o liberación y se olvidan del estrés que estos 

problemas  traen  aparejados  y  acumulados.  En  los  últimos  años,  las 

noticias han trascendido desde los diferentes estadios de fútbol, acerca 

de la aparición de las "barras bravas" que vienen alterando el normal de-

senvolvimiento del espectáculo deportivo y que incluso han terminado en 

tragedias causadas por estos fanáticos criollos.

Sin embargo, los individuos siguen acudiendo a los coliseos y estadios de 

todo el mundo, domingo a domingo, para defenderse de las agresiones 

del medio y que en no pocas ocasiones son hostiles; se olvidan de las 

máquinas modernas por lo menos por unas dos horas, las mismas que 

son las causantes del sedentarismo. Como resultado de la civilización en 
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que vivimos, el sistema nervioso de la mayoría de las personas se afecta 

por falta de ejercicio físico o deporte. 

Por estas circunstancias anotadas, es que la Educación Física y el deporte 

en la actualidad son elementos importantes y efectivos para la salud mental y 

física que da el  deporte rehabilitante,  pero siempre que se practiquen en 

cantidades adecuadas y científicamente controladas.

Las diversas  investigaciones realizadas en algunos países  en los  últimos 

años, nos han llevado a la conclusión y sin temor a equivocamos que sí los 

niños y jóvenes carecen de ejercicio y deporte, no es posible esperar que se 

desarrollen ellos sanos, vigorosos y alejados del vicio...

El Deporte como salud a comprobado por ejemplo, que un entrenamiento 

deportivo  de  larga  duración,  es  positivamente  beneficioso  para  un  buen 

desarrollo del aparato cardio pulmonar en las personas que lo practican, que 

proporciona  una cavidad  torácica  más  amplia  y  un  mejor  funcionamiento 

cardio pulmonar, así como también una mejor captación de oxigeno por parte 

de estos órganos.

REALIDADES DEL DEPORTE EN ECUADOR 

Salvo las esporádicas apariciones de deportistas de "élite" que se han dado 

a lo largo de la historia deportiva de nuestro país, como son los casos de 

Pancho Segura, Alberto Spencer, Jorge Delgado, Andrés Gómez, los Cuatro 

Mosqueteros,  Jefferson  Pérez,  Carola  Castro  y  otros  pocos  más,  los 

deportistas  ecuatorianos de alta competición o de élite han sido de escasa 

aparición.

Es conocido que la mayoría de provincias del país, carecen de una básica y 

peor suficiente infraestructura médico deportiva, lo cual no ha permitido el 

desarrollo  y  progreso  de  las  diferentes  disciplinas,  especialmente  de  tipo 

colectivo. Sin embargo, en las de deporte individual hemos visto aparecer 
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cada  cierto  tiempo,  grandes  figuras  que  compitieron  exitosamente  y  nos 

brindaron alegrías y satisfacciones en campos deportivos internacionales.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

EL DEPORTE

El deporte es una actividad asociada a la competividad, por lo general 

debe  estar  institucionalizado  (federaciones,  clubes,  etc.),  requiere 

competición con uno mismo o con los demás.

Al habar de deportes se refiere normalmente a actividades en los cuales 

la capacidad física es la forma primordial para determinar los resultados 

(ganar o perder). Los deportes son un instrumento para quien lo realiza y 

para quien observa su práctica.

El  deporte  comparte  un alto  grado de afinidad con el  arte.  Disciplinas 

como el  patinaje  sobre  hielo,  así  como el  hockey,  son  deportes  muy 

cercanos a espectáculos artísticos en si mismos.

La cultura física, el deporte y la recreación son actividades que se deben 

realizar de manera constante para el bienestar de nuestra salud.

Encontrar una definición general y única acerca del deporte es imposible, 

ya que es objeto de una ciencia deportiva muy compleja, que trata de 

estudiarlo y definirlo desde distintos puntos de vista como la medicina, la 

biomecánica, la psicología, la sociología, pedagogía, historia y filosofía; 

dichas definiciones son diferentes más no excluyentes.

Para Cazorla Prieto (1996), el deporte debe ser visto desde un punto de 

vista individual y desde un punto de vista social. Desde el punto de vista 

individual  es  una  actividad  humana  predominantemente  física  y  se 
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practica aislada o colectivamente y en cuya realización puede encontrarse 

la autosatisfacción o el medio para alcanzar otras aspiraciones. Desde el 

punto  de  vista  social,  es  un  fenómeno  de  elevada  importancia  en  la 

sociedad actual, con una serie de consecuencias, no sólo sociales sino 

también económicas y políticas.

En cuanto al juego, cita a Huizinga diciendo que “en su aspecto esencial, 

es una acción libre,  que se ejecuta y siente como situada fuera de la 

corriente  pero  que  puede,  sin  embargo,  absorber  completamente  al 

jugador, sin que obtenga provecho de ella; por otra parte, esa acción se 

ejecuta dentro de un espacio y tiempo determinado y se desarrolla según 

un orden y reglas en los que reina una propensión a rodearse de misterio 

y a disfrazarse, a fin de separarse del momento habitual.”

Según  Cagigal  (1981),  en  el  deporte  el  hombre  piensa  y  actúa 

físicamente, no hay posibilidad de separar el cuerpo y la mente, es tan 

solo acto humano. Debido a esto, el deporte busca descubrir la dignidad 

corporal  y  se  convierte  en  una  actividad  fundamental  del  hombre 

completo. Así el valor principal de deporte es su naturalidad.

Para los fines de este trabajo se considera que el deporte es un conjunto 

de  respuestas  motoras,  mentales  y  psicofisiológicas  que  se  dan  en 

función  de  un  juego,  el  cual  posee  unas  reglas  que  especifican  sus 

características y transcurso; tiene por fin la competición, el ejercicio físico 

y/o  la diversión; exige del individuo unas determinadas particularidades 

físicas,  habilidades  motoras  y  psíquicas,  un  historial  de  aprendizaje  y 

unas variables de personalidad especificas; se presenta en un ambiente 

físico y social, está ligado por lo general a una instancia o institución que 

regula  y  determina  todo  lo  referente  a  su  desarrollo  y  reglamento  de 

juego.  El  deporte  es  una  actividad  no  solamente  física,  sino  también 

mental; cuerpo y mente son una entidad inseparable.
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Clasificación psicológica de los deportes

Riera  (1985) para  clasificar  los  deportes  parte  de  un  modelo  ínter 

conductual el cual tiene en cuenta las interrelaciones que se dan en la 

práctica deportiva a partir del nivel  de cooperación y oposición con los 

cuales interactúa el deportista. Esta se divide así:

• Deportes sin oposición ni cooperación: El rendimiento depende 

principalmente  de  la  relación  deportista  y  los  objetos  con  los  que 

interactúa. Lo característico de estos deportes es que las ejecuciones de 

contrincantes y compañeros, aunque presentes en el campo psicológico 

de deportista, no forman parte de la interacción entre el deportista y los 

objetos con los que interactúa: la interacción básica se establece entre 

deportista y los objetos.

• Deportes  sin  oposición  y  con  cooperación: el  rendimiento 

depende de las interacciones de los deportistas objetos y compañeros. La 

cooperación puede establecerse entre personas o animales, y para alcanzar 

un buen rendimiento es necesario una gran compenetración entre ellos, la 

competición se hace de forma solitaria, y el grupo o los grupos opositores, 

actúan en su debido momento, y por lo tanto no hay choque directo, ganando 

el de mejor desempeño.

• Deportes con oposición y sin cooperación: El  deportista,  los 

objetos y los contrincantes forman parte de la interacción. En este tipo de 

deportes las acciones del contrario tienen una influencia decisiva en el 

rendimiento.

• Deportes con oposición y con cooperación: la interacción se da 

entre los deportistas, objetos, compañeros y oponentes. El rendimiento 
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depende del enfrentamiento entre dos cooperaciones. Son los deportes 

de grupo y de choque.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

La Epistemología es como una carta o misiva que la autora de esta obra 

les brinda a los niños y jóvenes de la comunidad de Bastión Popular para 

que a través de esta entiendan la importancia que tiene la cultura física, el 

deporte y la recreación y que mi mensaje al ser entendido se convierta en 

un efecto multiplicador de las grandes bondades de la cultura física.

Por esta razón mi proyecto lo he escrito en un lenguaje sencillo capaz de 

ser entendido por todas las clases sociales.

PROFESIONALIDAD

El  aspecto  de  entretenimiento  del  deporte,  junto  al  crecimiento  de  los 

medios  de  comunicación  y  el  incremento  del  tiempo  de  ocio,  ha 

provocado que se profesionalice el mundo del deporte. Esto ha conducido 

a cierta polémica, ya que para el deportista profesional puede llegar a ser 

más importante el dinero o la fama que el propio acto deportivo en sí. Al 

mismo  tiempo,  algunos  deportes  han  evolucionado  para  conseguir 

mayores  beneficios  o  ser  más  populares,  en  ocasiones  perdiéndose 

algunas valiosas tradiciones.

El fútbol en Europa y América Latina, o el fútbol americano y el béisbol en 

Estados Unidos, son ejemplos de deportes que mueven al año enormes 

cantidades de dinero.

Esta evolución conduce a un aumento de la competitividad, dado que la 

lucha  por  la  victoria  adquiere  otro  significado  al  incluirse  también  el 

apartado económico. Este aumento, asimismo, lleva a la aparición de un 

importante  lado  negativo  de  la  profesionalidad,  el  uso  de  diversas 
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argucias o trampas, que puede terminar en ocasiones en la práctica del 

dopaje por parte de los deportistas.

ARTE FÍSICO

Los deportes comparten un alto grado de afinidad con el Arte. Disciplinas 

como el patinaje sobre hielo así como el hockey sobre patines o el taichí, 

son  deportes  muy  cercanos  a  espectáculos  artísticos  en  sí  mismos. 

Actividades tradicionales como la gimnasia y el  yoga,  o más recientes 

como el culturismo, el tricking y el parkour también comparten elementos 

propios del deporte con elementos artísticos.

El hecho de que el arte sea tan cercano al deporte en algunas situaciones 

está  probablemente  relacionado con la  naturaleza de  los  deportes.  La 

definición de deporte establece la idea de ejecutar una actividad no solo 

para el propósito habitual; por ejemplo, no correr solo para llegar a alguna 

parte, sino correr por propia voluntad, con el fin de mantener el estado físico.

Esto  es similar  a  una visión común de la  estética,  que contempla  los 

objetos más allá  de su utilidad.  Por  ejemplo,  valorar  un coche no por 

llevarnos de un sitio a  otro,  sino por  su forma, figura,  etc.  Del  mismo 

modo, una actividad deportiva como el salto no se valora solo como un 

modo efectivo de evitar obstáculos; también cuentan la habilidad, la destreza y 

el estilo.

TECNOLOGÍA

Las ganas de jugar interpretan un importante papel en el deporte, bien 

aplicada a la salud del atleta, a la técnica o a su ocupación.  

▪ Salud.  La  tecnología  se  encuentra  presente  desde  la  nutrición 

hasta  el  tratamiento  de  lesiones,  incrementando  el  potencial  del 

deportista. Los atletas contemporáneos son capaces de practicar deporte 

a mayores edades, recuperarse más rápidamente de lesiones y entrenar 
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de  forma  más  efectiva  que  en  generaciones  anteriores.  Un  aspecto 

negativo  de  la  tecnología  aplicada al  deporte  consiste  en  el  diseño y 

consumo  de

sustancias  dopantes,  las  cuales  mejoran  el  rendimiento  del  deportista 

hasta muy altos niveles, en ocasiones llegando a afectar seriamente a la 

salud del mismo, pudiendo ocasionar daños irreversibles en el cuerpo o 

incluso la muerte. Por esta razón, en un gran número de deportes, dichas 

sustancias  están  prohibidas  por  los  distintos  órganos  reguladores  del 

deporte  a  nivel  profesional,  pudiendo  significar  su  consumo  la 

descalificación o la inhabilitación del infractor.

▪ Instrucción.  Los  avances  de  la  tecnología  han  creado  nuevas 

oportunidades en la  investigación deportiva.  Ahora  es  posible  analizar 

aspectos  del  deporte  que  antes  se  encontraban fuera  del  alcance  de 

nuestra  comprensión.  Técnicas como la captura de movimientos o las 

simulaciones por ordenador han incrementado el conocimiento acerca de 

las acciones de los atletas y el modo en que estas pueden mejorarse. Las 

mejoras en tecnología también han servido para mejorar los sistemas de 

entrenamiento, en ocasiones asistidas por máquinas diseñadas para tal 

efecto.  Caso práctico se encuentra  en el  ciclismo.  A la fecha,  se han 

realizado una serie de investigaciones en túneles de viento con el objeto 

de  mejorar  la  postura  sobre  la  bicicleta,  de  esta  forma  alcanzar  una 

aerodinámica perfecta en la cual la resistencia del viento sea la menor 

posible.

▪ Equipamiento.  En ciertas categorías deportivas, el deportista se 

vale de diverso instrumental  para llevar  a cabo la actividad,  como los 

bates empleados en béisbol o los balones usados en fútbol o baloncesto. 

Todos ellos han visto cómo sus características han ido variando con el 

paso  de  los  años  para  mejorar  el  rendimiento  deportivo,  alterándose 

factores como la dureza o el peso de los mismos. Asimismo, en algunos 

deportes de contacto físico se hace necesario el uso de protección por 
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parte  del  deportista,  como  por  ejemplo  en  fútbol  americano.  Estas 

protecciones también han ido evolucionando con el paso de los años y la 

propia  evolución  de  la  tecnología,  dirigiéndose  hacia  elementos  más 

cómodos y seguros para la práctica deportiva.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Los  grandes  filósofos  de  la  época  antigua  tenían  varias  teorías  y 

definiciones  acerca  del  deporte  y  la  actividad  física,  por  ejemplo,  los 

griegos de la antigüedad otorgaron un papel muy destacado al ejercicio 

físico  en  los  distintos  ámbitos  de  la  vida  social,  por  ejemplo  cuando 

celebraban  las  fiestas  complementaban  con  juegos  atléticos, 

fundamentalmente los juegos olímpicos, tuvieron especial trascendencia. 

También se practicaban juegos tradicionales como las canicas, la rayuela, 

el columpio, el yoyo, etc. que, de una u otra manera, han perdurado hasta 

nuestros días.

Siguiendo estos ejemplos tratamos de rescatar a los niños y jóvenes de 

este tiempo ya que por vivir en zonas marginales, que son lugares con 

mayor  índice  de  analfabetismo y  ocio,  son sectores donde hay mayor 

consumo de drogas, alcohol, entre otros vicios, a través de la actividad 

física  el  deporte  y  la  recreación  estamos  seguros  de  formar  niños  y 

jóvenes capaces de ser útiles para esta sociedad.

GRANDES PENSADORES DEL DEPORTE

Para  P. Seurin (tomado de Cagigal,  1966) el  deporte es. «Juego, es 

decir,  actividad  que  no  persigue  utilidad  alguna.  Lucha:  contra  un 

adversario inerte (tiempo, espacio) o animado; tiene un objetivo, la vic-

toria. Actividad física intensa».

G. Hébert (1946), un clásico de la educación física, definió el  deporte 

como: «todo género de ejercicio o actividad físicos que tiene por objeto la 
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realización  de  una  performance  (marca)  cuya  ejecución  se  basa, 

esencialmente, en la idea de lucha contra un elemento, una distancia, una 

duración, un obstáculo, una dificultad material, un peligro, un animal, un 

adversario y, por extensión, uno mismo». 

G. Magnane (1970) concibió  el  deporte  como: «una actividad de ocio 

cuya dominante es el esfuerzo físico, participante a la vez del juego y del 

trabajo,  practicada  en  forma  competitiva,  con  reglas  de  instituciones 

específicas y susceptibles de transformarse en actividad profesional». 

J. Dauven (tomado de Cagigal, 1966) indica que deporte es «diversión 

de origen incierto que pone a prueba, según reglas fijas, las cualidades 

del cuerpo y del espíritu, con el  fin de situar el valor físico de quien o 

quienes a ella se entregan». La Real Academia de la Lengua Española lo 

define como: «actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 

práctica supone entrenamiento y sujeción a normas».

G. Salvador Caja (1969) analiza el senema para llenar de contenido su 

acepción: «…se trata de una acción humana -el caballo de carreras no 

hace deporte,  se lo obligan a hacer-  y evidentemente también de una 

actividad voluntaria. Voluntaria, pero no libre, sino sometida a reglas, y 

este rasgo ha de ser pertinente en la definición. Además es competitiva y 

aunque resulte a veces azarosa, no está sometida al azar... Se trata de 

una actividad física, no psíquica, de un ejercicio corporal».

R.  Zanon  (1981) muy influenciado  por  Parlebas, lo  define  como:  «el 

campo  de  las  situaciones  lúdicas  y  motóricas de  enfrentamiento 

competitivo, cuyas reglas son codificadas y controladas por instituciones, 

las  cuales  son  producto  específico  de  la  sociedad  occidental 

contemporánea».
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P. Parlebas (1988), después de llevar a cabo un laborioso estudio, llega a 

la conclusión de que: «el deporte es el conjunto finito y enumerable de las 

situaciones  motrices,  codificadas  bajo  la  forma  de  competición,  e 

institucionalizadas».

El deporte es básicamente un hecho social e institucional. 

La  comisión  de  doctrina  del  deporte  (tomado  de  Cagigal,  1966) 

considera que: «el deporte es un medio de ayudar a que el ser humano 

encuentre  y  guarde  su  equilibrio,  un  factor  de  expresión  de  la 

personalidad. Atiende, en definitiva, a la armonía del ser».

La  Historia  del  deporte  de  F.  Valserra  (1944) incluye  la  definición 

siguiente:  «es  deporte  toda  función  desinteresada,  noble  e  higiénica 

cuyos fines consisten en dar un esparcimiento al  espíritu a la vez que 

energía a la voluntad y belleza pujante al cuerpo».

Todo este grupo de definiciones tienen en común el intento de glosar la 

práctica deportiva, no en función de un análisis riguroso y metódico, cuya 

consecuencia  representa  la  obtención  de  todas las  virtudes que se  le 

otorgan, sino desde una perspectiva ideológica sin justificación aparente.

Barragán (1996) sostiene que: “el criterio de la verdad es la utilidad de 

algo para la vida individual y social. La verdadera sabiduría consiste en la 

aplicación de lo conocido a la conducta inteligente del hombre. El hombre 

no es un ser permanente solamente; si no un ser que actúa en función de 

lo útil y valioso pues esta ayuda a la conservación de la vida”.

“La filosofía es la ciencia del saber humano que nace del  ser y saber 

hacer del individuo que trata el significado del por que de las cosas”.

Harry Broudy en su obra “Una Filosofía de la Educación” considera: “la 

filosofía de la educación puede argumentarse; pero no se refiere a una 
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argumentación  esotérica  si  no  a  la  capacidad  de  hacer  frente  a  los 

problemas prácticos de la enseñanza en términos de principios generales. 

Cualquier materia para estar referida a todas las demás y no aisladas del 

contexto general”.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Conocer  la  sociología  en  el  momento  actual  y  para  el  futuro,  se  ha 

convertido en indispensable, no solo porque nos guía a la comprensión de 

los hechos y  fenómenos de la  realidad social  en la  que vivimos,  sino 

porque  además,  nos  ayuda  a  estructurar  ideas  para  participar  en  los 

cambios que esta sociedad requiere con urgencia, por medio de la cultura 

física, el deporte y la recreación que es parte de nuestra vida cotidiana y 

de  la  formación  del  conjunto  social  lograremos  tener  un  enlace  del 

entramado social; esto hace que se comprenda que la actividad deportiva, 

su planificación, las estrategias para impulsarla, deben ser conocidas y 

estudiadas en el contexto social.

SOCIOLOGÍA Y DEPORTE

El hombre es un ser social por naturaleza y su evolución determino el 

aparecimiento  de  civilizaciones  cada  vez  más  complejas,  tan  antigua 

como la de oriente y especialmente en Japón.

El  Marxismo proclama la  prevalencia  de la  sociedad sobre la  persona 

individual, como requisito necesario para que haya orden social.

Uno de estos valores es la solidaridad social  para lograr una armonía 

universal  entre  los  seres  humanos,  sin  divisiones  ni  antagonismos  de 

ninguna clase.
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Aunque la utilización del concepto de función ya se puede rastrear en los 

albores del que hacer sociológico, no será hasta las obras decimonónicas 

de Comte y Spencer cuando el término se introduzca decididamente en el 

campo de la sociología. Estos autores trataron de trasponer el concepto 

de función aplicado a los organismos biológicos a su estudio de la so-

ciedad,  de  tal  suerte  que la  realidad social  podía conocerse de modo 

similar  a  cómo  se  conocía  el  sistema  de  las  relaciones  funcionales 

existentes en la naturaleza.

El  deporte,  entre otras cosas, ayuda a la  formación  de   identidades 

nacionales  y personales,  otorga la oportunidad para proyectar tensiones 

y canalizar la agresividad (McPherson, 1978) y adopta diferentes grados 

de  complejidad  en  su  proceso  de  socialización,  tanto  desde  una 

perspectiva institucional como individual, hasta conseguir armonizar las 

divisiones  perturbadoras  del   sistema social   (Kenyon,  978),  es  decir, 

haciendo  efectivos  los  procesos  de  integración  y  socialización 

(involvernent socialization).

La  vertiente  europea  de  esta  perspectiva  esta  especialmente 

representada por G. Lüschen (1981) para quien «el deporte es una acción 

social que se desarrolla de forma lúdica como competición entre dos o 

más partes contrincantes.

Según Lüschen, el deporte constituye una sociedad dentro del sistema 

social, cuyas actividades, conflictos, inferencias y procesos de asimilación 

poco o nada tienen que ver con el orden social instaurado, siendo una 

especie de actividad neutra.

CIENCIAS SOCIALES Y DEPORTE
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Desde sus primeros escritos. J.M. Cagigal nos mostró la necesidad de 

acercarnos  a  la  comprensión  del  fenómeno  deportivo  desde  una 

perspectiva multidisciplinar.  Es decir, que los científicos y estudiosos del 

deporte  deberían  hacer  acopio  de  lecturas  y  saberes  de  diferentes 

ciencias y disciplinas para lograr enmarcarlo y comprenderlo. 

La filosofía general aporta una reflexión milenaria en torno a toda la gama 

de  valores  que  subyacen  en  el  deporte  como  fenómeno  cultural  de 

masas. Al referirnos al valor, lo hacemos estrictamente desde el punto de 

vista filosófico y no desde el económico, elaborado por Ricardo, Brentano 

o  Marx.  Los  diferentes  valores  que  confluyen  en  el  deporte:  positivo, 

educativo,  saludable,  neutro  política  y  socialmente,  alienante, 

socializante, integrador, violento, etc. hacen necesaria una reflexión sobre 

éstos,  es  decir,  procediendo a determinar  la  naturaleza y carácter  del 

valor y de los llamados juicios de valor. Esto ha conducido en algunas 

doctrinas filosóficas, como en Platón, a comparar el  ser con el  valor, lo 

cual nos conduciría a modelos explicativos sobre el  deporte concebido 

como una determinada forma de vivir, de actitudes, etc.

Confucio decía ya  en esa época que “ayudar  al  hombre individual  es 

ayudarlo  a  alcanzar  su  éxito,  que  esta  acción  social  es  ayudar  a  la 

humanidad entera”.

Gálvez  (1992) decía:  “la  aspiración  máxima  de  la  solidaridad  social 

humana es lograr una armonía universal entre los hombres sin divisiones 

ni  antagonismos  de  ninguna  clase.  Tal  ha  sido  el  ideal  soñado  y 

predicado por los fundadores de las grandes religiones, como el budismo 

y cristianismo y la aspiración de los más famosos utopistas políticos”.

La sociología humana es un proceso de construcción y reconstrucción (no 

solo de registro u observación) por parte del sujeto social en su forma de 

comportamiento, actitudes, valores, efectos y su forma de expresión que 
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se  producen  en condiciones  de  interacción  social  en  un  medio  socio-

histórico concreto en dependencia del nivel de conocimiento que posea el 

sujeto,  de  sus  intereses,  estado  de  animo,  actitudes  y  valores  hacia 

diferentes esferas de la necesidad social y personal, que lo conducen a 

su desarrollo personal; también de los sujetos con los cuales interactúa 

(Othara Gonzáles).

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El objetivo fundamental de la pedagogía es asistir a los niños y jóvenes 

de  la  comunidad  de  Bastión  Popular  para  que  puedan  asimilar  los 

conocimientos  en  el  ámbito  de  la  cultura  física,  empleando  para  ello 

métodos y técnicas apropiadas.

Para que un niño este en condiciones de aprender,  es necesario  que 

primero  empiece  a  tener  conocimiento  de  su  propio  cuerpo  y  de  los 

objetos que lo rodean para que llegue a distinguir entre el y el  mundo 

circundante.

El aprender equivale a retener, asimilar y adquirir potencial para beneficio 

propio y de la comunidad. A través de la pedagogía los niños y jóvenes 

lograran  su  objetivo  si  ponen  en  práctica  todos  los  conocimientos 

adquiridos mediante los entrenamientos impartidos por los profesores de 

cultura física que estén al cargo de los mismos.

DEPORTE Y EDUCACIÓN

Actualmente  es  difícil  discernir  entre  las  prácticas  corporales  que  son 

deporte y aquellas que no lo son, pues a finales del presente siglo, el siglo 

del deporte, existe una tendencia a identificar toda práctica corporal de 

carácter competitivo como deporte. Cualquier conducta en este sentido es 

rápidamente ubicada en el universo deportivo. Sin embargo, con objeto 
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de  estudiar  y  delimitar  ese  fenómeno  en  nuestros  días,  es  necesario 

precisar  los  elementos  fundamentales  que  conforman  esa  práctica 

universal, denominada como deporte. El deporte constituye un conjunto 

de actividades físicas de carácter lúdico, sujeto a unas normas, bajo la 

forma  de  competición,  la  cual  habrá  de  regirse  por  un  espíritu  noble 

«también  llamado  deportivo»,  que  está  institucionalizado  y  que  puede 

llegar hasta el riesgo. El deporte así considerado tiene tres ámbitos de 

actuación: de rendimiento, educativo y ocio. 

              

Los orígenes del deporte moderno institucionalizado marcan una ruptura 

histórica con los juegos deportivos tradicionales, gracias a la introducción 

del maquinismo industrial del cual se toman las categorías dominantes 

(rendimiento,  competición,  récord,  orden,  jerarquía,  esfuerzo)  y  del 

resultado del proceso de urbanización, así como en la disminución del 

tiempo de trabajo.

El deporte posee una estructura interna equilibrada y coherente en base a 

sus rasgos estructurales pertinentes: lúdico, actividad física, competición, 

realas y espíritu noble; y como hecho social está institucionalizado, siendo 

a  través  de  estos  entes  sociales  como  puede  regular  y  controlar  los 

edictos y formas legales de la competición. 

En el ámbito educativo, el factor competitivo existe, pero debe estar en 

perfecta  interacción  con  el  elemento  lúdico  y  la  actividad  motriz.  Al 

deporte  educativo  se  le  interpreta  como  superación,  integración, 

equiparación y donde la afectividad debe constituir un elemento clave en 

el  proceso educativo  que se genera.  La  reglamentación se  torna más 

elástica y flexible en orden a parámetros formativos; el respeto leal y total 

de las normas, la consideración del árbitro y del adversario, el sentido de 

equipo y el comportamiento noble en el juego, son valores a implantar y 

que van integrados en el concepto de espíritu deportivo.
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El deporte de competición es, en este sentido, una imagen desechable y 

contraproducente para el deporte educativo, aunque frecuentemente se 

incurre en ella. Es evidente que el deporte constituye un fenómeno de 

masas que, afecta a todas las estructuras que tienen relación con él; la 

institución  escolar  acepta  el  deporte  para  quedar  sumergida 

posteriormente  en  una  vorágine  de  prácticas  deportivas,  fruto  de  su 

eclosión social que hace peligrar otras prácticas, a su vez contenidos de 

la educación física, por otra parte, espejo de mira frecuente del deporte 

escolar,  propicia  un  rechazo  intelectual  del  mismo.  También  para  la 

civilización del ocio el  deporte tiene una respuesta, es el  deporte para 

todos, también llamado deporte de masas, o deporte popular, cuyo objeto 

es procurar el acceso de las grandes masas de población a la práctica del 

deporte,  desde  una  perspectiva  recreativa  y  de  esparcimiento  en  un 

ambiente amistoso. En esta área, el deporte ejerce, asimismo, una gran 

influencia y un enorme protagonismo.

Desde la aparición del deporte en  las instituciones educativas oficiales, la 

educación física se ha llegado a considerar por diversos autores que la 

educación física es igual a deporte: según otros, que la educación física 

es preparación para el deporte; otros opinan que la educación física y el 

deporte parten de una misma realidad, el cuerpo humano en movimiento, 

pero tienen fines distintos; y para otros el deporte no es más que una 

parte de la educación física, es decir, constituye únicamente un medio. En 

realidad,  existe  una fuerte tendencia a englobar en el  término deporte 

toda  actividad  pedagógica  centrada  en  el  cuerpo  humano;  de  hecho, 

como  mencionábamos  antes,  las  instituciones  internacionales  más 

importantes  recogen  la  doble  expresión  "educación  física  y  deporte, 

cultura física y deporte" o "educación corporal y deporte", etc. Pero, ¿a 

qué deporte nos referimos cuando hablamos de educación física?
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La lógica interna del deporte educativo debe basarse en el equilibrio pro-

fundo de todos sus rasgos y en la coherencia interna, fruto de la cual 

obtendremos en el plano exterior una actividad.

El  deporte  educativo  aparece  como  una  manifestación  que  tiende  a 

situarse en una posición intermedia en el análisis y clasificación de sus 

rasgos por  ámbitos de actuación;  observamos,  por lo  tanto,  que  esta 

manifestación  posee  niveles medios en los seis rasgos estructurales, lo 

que nos lleva a deducir ciertas conclusiones para obtener un auténtico 

deporte educativo, integrado en el modelo de educación física.

Piaget, quien distingue cuatro estrías del  desarrollo cognitivo del  niño, 

que  esta  relacionado  con  actividades  del  conocimiento  como  pensar, 

reconocer, percibir, recordar y otras.

Bruner  (1971) manifestó  que:  “El  aprendizaje  lo  conduce  la  acción 

pedagógica que supone el procesamiento activo de la información y que 

cada persona lo organice y construya a su manera”.

La pedagogía es considerada como el arte de enseñar todo fundamento 

pedagógico es el camino que elige el ser humano para enseñar y saber 

llegar  objetivamente  al  objeto  que  se  propone  hacer  descubrimiento, 

apropiación, cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y 

regularidades  que  rigen  y  condicionan  los  procesos  de  aprendizaje, 

conocimientos, educación y capacitación.

Para adentrarnos en forma correcta en lo que a pedagogía se refiere; 

debemos  tener  claro  que  la  pedagogía  es  una  ciencia  en  constante 

evolución  y  sobre  todo  a  los  nuevos  datos:  biológicos,  psicológicos  y 

sociológicos que van obteniendo del educando. Si aplicamos una correcta 
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fundamentación  pedagógica  estamos  en  la  dirección  correcta  de  la 

educación, conciente y sistemática de niños y adolescentes.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

La  psicología se ocupa de la investigación de las particulares psíquicas 

de los niños y jóvenes que practican la actividad deportiva. Son tareas de 

esta  rama  la  determinación  de  las  características  psicológicas  de  los 

diferentes deportes y competencias deportivas, el análisis de los procesos 

y  de  percepción,  atención,  memoria,  pensamiento,  de  los  procesos 

emocionales  y  acciones  volitivas  en  relación  con  las  tareas  del 

entrenamiento deportivo y la enseñanza de los ejercicios físicos, como 

también trata sobre el significado del deporte en el proceso de formación 

de los rasgos de la personalidad del ser humano.

La psicología aborda las particularidades de la psiquis de los niños de 

diferentes  edades:  el  proceso  de  formación  de  la  personalidad,  el 

desarrollo  intelectual  de  los  niños  y  las  particularidades  psicológicas 

según las edades.

PSICOLOGÍA DEPORTIVA.-

La psicología del deporte es todavía una disciplina joven en la mayoría 

de  los  países;  surgió  durante  los  años  60  y  fue  básicamente,  por  la 

demanda de conocimientos psicológicos por parte de los profesionales de 

la  educación  física  y  de  las  necesidades  de  los  deportistas  de  alta 

competición, ya  que eran escasos los psicólogos que veían el  deporte 
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como un campo interesante  de  investigación e intervención;  de  hecho 

esta  disciplina  no  obtuvo  su  reconocimiento  internacional  hasta  el  I 

Congreso Mundial de psicología del deporte celebrado en Roma en1965, 

a pesar de existir trabajos destacados desde 1920.

La escuela psicológica fundada por  Watson en 1913 según la cual  la 

psicología debe circunscribirse al  estudio de la conducta objetivamente 

observable  y  mensurable  (estímulos  y  respuestas)  renunciando 

enteramente a la descripción de contenidos de conciencia. Afirmando que 

los fundamentos en psicología solamente debían contener conceptos que 

se refieran a los objetivos (en el sentido físico), evitando los contenidos 

que  solamente  puedan  conocerse  por  introspección  (pensamiento, 

sentimiento, percepción). El conductismo propugna la forma positiva de 

extender los métodos de la psicología animal a la psicología humana.

La estructuración espacio – temporal

Si el niño tiene dificultades con respecto a la orientación en el espacio 

(arriba-abajo; derecha-izquierda; dentro-en medio-detrás), es porque en 

su desarrollo psicomotor algunas etapas como gatear,  arrastrarse, han 

sido  omitidas  y  que  para  recuperarlas  se  debe  elegir  actividades  que 

impliquen  diversos  desplazamientos,  construcciones,  itinerarios, 

observación de móviles, manipulaciones, las cuales le darán la ocasión 

de descubrir y asimilar las diversas orientaciones y relaciones espaciales.

En cuanto a la estructuración temporal, decimos que el tiempo está ligado 

íntimamente al espacio y que para desarrollarlos se realizarán actividades 

rítmicas,  cuyo  valor  educativo  en  el  niño  (a)  es  verdaderamente 

importante, por cuanto desarrollan sus procesos de inhibición.

La Lateralización 

33



Es la última etapa evolutiva ontogenética del cerebro en sentido absoluto, 

además es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de 

una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. En las edades tempranas se 

debe estimular las actividades sobre ambas parte del  cuerpo, es decir 

hacerle usar las dos manos, los dos pies, de manera que tanto el profesor 

o entrenador como el niño  tengan  suficientes datos para elaborar su 

propia síntesis y efectuar la elección de su mano o su pie preferente.

Factores - sociales que predominan en el desarrollo psicomotor 

•  Socio-Afectivas 

La actividad física al  producir  una mejoría  en las funciones orgánicas, 

produce una sensación de bienestar y una actitud positiva ante la vida, 

repercutiendo  en  forma  positiva  en  el  área  somática  en  un  mejor 

desarrollo  del  cuerpo,  una  mayor  seguridad  y  confianza  en  su 

desenvolvimiento  ante  las  tareas  cotidianas,  les  enseña  a  aceptar  y 

asumir derrotas, les favorece y mejora la autoestima, mejoran la imagen 

corporal, enseña a asumir responsabilidades y aceptar normas.

• Actitudes 

Son las representaciones de comportamiento del individuo de acuerdo a 

la satisfacción que tienen ellos en la comunidad, el involucrarse en los 

trabajos y en las actividades físicas con el compromiso de aprender; para 

cumplir con estos objetivos debemos señalar que la integración supone, 

que es el individuo, el que debe integrarse al centro deportivo, contando 

con  las  adecuaciones  necesarias  a  su  condición  educativa.  Cuando 

hablamos  de  integración,  no  nos  referimos  tan  sólo  a  la  integración 

deportiva, sino también a la esfera social y afectiva que rodea al niño y al 

joven de este proyecto.
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Dentro de las actitudes de los niños y jóvenes, está la colaboración, la cual 

implica  diversos  factores,  desde  el  compañerismo  hasta  una  relación  de 

trabajo, haciéndole entender al niño y al joven  que colaborar es ayudar en 

algo, desde un favor, hasta la realización conjunta de un trabajo o tarea, así 

mismo la participación es muy importante para que el  niño y el  joven se 

integre a todas las actividades físicas y recreativas que se desarrollen, no 

solo en el campo deportivo y la escuela, sino también dentro del ambiente 

familiar, social y comunitario, teniendo en consideración que la participación 

hay que hacerla en forma cíclica y en cada etapa educativa.

Otra de las actitudes que debemos tener en cuenta es, el cumplimiento, 

que no es sino la realización de un deber o de una obligación, el niño y el 

joven tienen que aprender a cumplir sus tareas y obligaciones tanto en la 

escuela como en su casa, haciendo que se desarrolle en los distintos 

aspectos del quehacer de la unidad académica. 

Otro aspecto importante, la solidaridad, que significa compartir las cosas 

con todos los seres humanos, los niños y jóvenes necesitan siempre ser 

solidarios, porque ningún ser humano es una isla, nos une el paisaje, nos 

unen la carne y la sangre, nos unen el trabajo y la lengua que hablamos, 

sin  embargo  no  siempre  nos  damos  cuenta  de  esos  vínculos,  la 

solidaridad se despierta con la conciencia, es entonces cuando aparecen 

el lenguaje y la palabra, en ese instante sale a la luz todo lo que antes 

estaba escondido y lo que nos une se  hace visible para todos.

Valores

• Éticos y Morales 

Hablar de educación en valores es un tema muy importante, la realidad 

que existe en los centros educacionales muestra una clara decadencia de 

valores en el  alumnado, es bien sabido, que las primeras nociones de 

educación en valores se reciben en el hogar, sin embargo, no siempre es 

de  ese  modo,  la  educación  en  valores  es  un  proceso  sistémico, 
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intencional e integrado que garantiza el desarrollo de una personalidad 

consciente que se concreta a   través de lo curricular, lo extracurricular y 

de toda la vida de la institución educativa.

Los valores religiosos, afectivos, sociales, estéticos, físicos, intelectuales, 

económicos y morales,  todos ellos de trascendencia para la sociedad, 

que deducidos en un gran conjunto nos da como resultado la Ética, un 

valor de gran categoría para la formación de todo ser humano, que lo 

llevará a crecer en su dignidad como persona.

• Valores Cívicos

Los valores cívicos  se los forma desde muy temprana edad,  hay que 

plasmar en los niños ese espíritu cívico para que sepan respetar el lugar 

donde  nacieron,  estos  valores  son  muy  importantes  porque  el  niño 

desarrolla  la  capacidad transformadora  y  participativa  con significación 

positiva hacia la sociedad, desarrolla la espiritualidad y la personalidad 

hacia la integridad y el perfeccionamiento humano.

El niño y el joven de esta zona marginal, fundamentalmente debe conocer 

los valores cívicos como la honestidad, que es la compostura adecuada 

del  ser  humano  ante  lo  justo,  la  honradez  que  lo  lleva  a  actuar  con 

sinceridad, el honor y la vergüenza, valores que el niño debe llevar a lo 

largo  de  su  vida  ante  su  familia  y  la  sociedad.  El  nacionalismo,  un 

sentimiento de amor de un niño a su nación, que propicia su apego a la 

tierra donde nació, la disposición plena del ser humano a contribuir con su 

desarrollo, fomentando este valor podremos llegar con mayor sentimiento 

a  respetar  nuestros  símbolos  patrios,  el  sentido  de  pertenencia  e 

identidad  nacional,  la  fidelidad a  su  nación,  el  rechazo a  todo lo  que 

amenace la independencia y soberanía, el respeto y admiración por los 

símbolos y estereotipos de su nación. Se debe considerar también a la 

honradez, que es una posición de honor que permite vivir  del esfuerzo 

propio, que se opone al robo, a la corrupción, la honradez evitará que el 
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niño y el joven se forme de una manera liberal e implícita ante el mundo 

que lo rodea.

• Valores Sociales

El bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud, han sido nociones que 

desde el principio de la humanidad han guiado el comportamiento y las 

aspiraciones de las personas y las sociedades, los seres humanos han 

definido  sus  valores  a  lo  largo  de  la  historia  reflejándolos  en  las 

mentalidades colectivas, las leyes y costumbres, la religión y la cultura,  

estos valores forman en el niño un espíritu de nobleza y sinceridad.

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

La  fundamentación  científica  tiene  dos  aspectos:  “psíquica”  y  “física” 

llamada comúnmente “psicomotricidad”.

PSÍQUICA.- Hace  que  la  persona  desarrolle  óptimamente  el  sistema 

nervioso central y periférico, tanto los nervios craneales como raquídeos 

se perfeccionan haciendo que los reflejos neurales sensitivos, motores y 

mixtos  cumplan  funciones  óptimamente,  por  ejemplo:  desarrollo  de  la 

autoestima donde se fortalece el respeto, se aprende a ganar o perder 

con dignidad, fortalece la gratitud y sobre todo un buen deportista será 

una persona muy educada.

FÍSICA.- Hace que un deportista mantenga un buen estado físico, no es 

obeso  pero  tampoco  es  desnutrido  comúnmente  llamado  “flaco”,  son 

personas  que  mantienen  alejadas  enfermedades  como  la  diabetes, 

problemas cardiacos, infartos cerebrales, tienen buen desarrollo corporal 

(aumento  de  talla),  tienen huesos,  articulaciones,  tendones,  pulmones, 

etc. sanos y fuertes mediante la practica deportiva.

METAS QUE PERSIGUE LA MEDICINA DEL DEPORTE
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MEDICINA DEL DEPORTE

Es la Medicina que se preocupa del deportista, es decir de un individuo 

que  se  cree  goza  de  un  equilibrado  funcionamiento  orgánico.  Es  la 

Medicina de un hombre aparentemente sano, al que hay que guiarlo y cui-

darlo durante la práctica del deporte, para evitar que se lesione o que se 

enferme.

FINES DE LA MEDICINA DEL DEPORTE

Para alcanzar estos específicos fines, como son la guía y el cuidado de la 

salud de los deportistas, la Medicina del Deporte se fundamenta en los 

siguientes parámetros:

1.- PREVENCIÓN: De lesiones y enfermedades de los deportistas 

durante las diferentes etapas de sus actividades.

2.- CURACIÓN: A corto plazo, de enfermedades y lesiones que se 

producen durante el entrenamiento o competencia, o fuera de ellos.

3.- SEGUIMIENTO: De  los  deportistas  con  evaluación  inicial 

general que abarca todos los campos de la Medicina; y la específica 

que es propia del deportista.

4.- REHABILITACIÓN: Inmediata,  eficaz,  de  los  deportistas 

lesionados e individuos sedentarios cuando el caso lo requiera como 

excepción.
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PREVENCIÓN.- La Medicina del Deporte está en capacidad de ayudar 

orientar y determinar la edad escolar y la aptitud del niño o adolescente 

para determinado deporte, a detectar una incapacidad parcial o pasajera 

en caso de lesión y sí la lesión es grave, establecerá una incapacidad 

permanente.  Con  la  Medicina  del  Deporte,  se  puede descubrir  en  los 

deportistas  a  más  de  las  enfermedades  generales,  las  enfermedades 

metabólicas  como  la  diabetes  mellitus,  aumento  del  colesterol  y  las 

hiperlipidemias.  En  personas  que  no  practican  ningún  deporte,  el 

deportólogo  o  el  cardiólogo  también  pueden  descubrir  enfermedades 

debidas al sedentarismo e incluso la drogadicción.

CURACIÓN.-  Las enfermedades de los deportistas, se procura prevenir 

mediante la Educación Física, con un entrenamiento planificado, así como 

también  en  el  caso  de  encontrar  enfermedades  metabólicas, 

cardiopulmonares y enfermedades por stress, se realizará un tratamiento 

juicioso y oportuno; igual se actuará en caso de lesiones.

SEGUIMIENTO.- El seguimiento propiamente dicho, abarca la evaluación 

del deportista y se clasifica en: inicial, general y específica.

La  general  engloba  todos  los  campos  de  la  Medicina.  La  específica 

comprende  la:  cineantropometría,  la  producción  de  energía,  la 

biomecánica y la psicológica.

A  su  vez  la  evaluación  progresiva,  hace  el  seguimiento  cada  ocho 

semanas en el aspecto cineatropométrico.

En cuanto, a la evaluación específica, es aquella que se preocupa de la 

producción de energía,  mediante la medición de los parámetros arriba 

indicados.
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La evaluación cineantropométrica, se dedica al estudio de la composición 

corporal,  del  somatotipo  y  de  la  proporcionalidad.  Este  seguimiento 

abarca  además,  el  estudio  y  medición  de  los  niveles  de  consumo de 

oxígeno  y  su  relación  con  la  producción  de  energía  aeróbica  y 

anaeróbica, de los que se encarga la 'ergoespiro-metría".

FISIOTERAPIA.- Dentro de la actividad deportiva, la Fisioterapia ayuda al 

deportista al encuentro de sus valencias ideales y lo rehabilita en aquellos 

casos en los que haya  existido lesión y en el  campo de la  patología, 

ayuda a la recuperación de pacientes cardiovasculares.

EL CALENTAMIENTO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y SUS BASES

Al  decir  calentamiento,  podemos  con  mucha  facilidad  deducir  a  que 

queremos  referimos  y  talvez  podríamos  explicarlo  como  una  forma 

sencilla de decir: "entrar en calor"; esta expresión aparentemente simple y 

sin mayor complicación, sí analizamos a fondo, entraña una problemática 

bastante compleja, pues implica la posibilidad de una serie de cambios 

funcionales y de disponibilidades orgánicas, que deben ser cuidadosa y 

meticulosamente tomadas en cuenta.

Es así, como ya técnicamente podríamos decir que "calentamiento" no es 

otra cosa, que el activarse de una serie de funciones, para la realización 

de  un  esfuerzo  de  mayor  volumen  y  con  mejores  posibilidades  de 

rendimiento y una notoria disminución de riesgos para el organismo.

BASES BIOLÓGICAS Y MÉDICAS DEL ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO

Según el Dr. Harold Mellerowicks, el entrenamiento es: "el uso sistemático 

y  continuo de estímulos funcionales para mejorar  el  rendimiento en el 

deporte  o  en  el  campo  de  la  rehabilitación,  así  como  también  para 

recuperar las funciones disminuidas".
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Indica  además,  que  las  bases  biológicas  racionales  que  rigen  el 

entrenamiento, abarcan los conceptos de forma, función orgánica y son el 

basamento  de  este  entrenamiento.  La  forma  del  corazón,  con  sus 

movimientos de contracción y dilatación, determina la función de bomba 

que  desempeña,  enviando  a  todo  el  organismo  la  sangre  arterial  y 

recibiendo la sangre venenosa de retorno. Por otro lado, los estímulos 

funcionales también están en capacidad de producir transformaciones o 

cambios, en la forma de funcionamiento de un órgano, e inclusive, en la 

bioquímica sanguínea,  así  como también la  relación  existente entre  la 

forma y función, o a la inversa. De esta manera el organismo se adapta al 

medio  y  a  su  vez  mediante  el  entrenamiento  está  en  capacidad  de 

aumentar el rendimiento.

"Por consiguiente, de estos conceptos se deduce que el entrenamiento 

produce efectos en la anatomía, morfología, histología y bioquímica de un 

organismo  en  forma  general,  así  como  también  de  los  órganos 

entrenados  en  forma  especial  y  que  los  efectos  del  entrenamiento 

dependen de la cantidad y calidad de los estímulos provocados por este 

entrenamiento y de los factores de tipo endógeno como son: el biotipo, la 

edad y el sexo. A estos factores se añaden los factores exógenos como la 

alimentación,  humedad,  presión  atmosférica,  temperatura  ambiental  y 

otros".

Se conoce además, que existe una relación directa entre la cantidad de 

entrenamiento  y  el  aumento  del  rendimiento;  mientras  mayor  es  la 

cantidad de entrenamiento, mayor será el aumento del rendimiento y del 

desarrollo de los órganos".

Para  probar  esta  relación  directa,  se  realizaron  investigaciones 

comparativas  entre  grupos  humanos  similares,  que  tenían  similares 

características.  La  relación  encontrada  tuvo  una  curva  parabólica, 
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resultante  de  la  cantidad  de  entrenamiento,  duración  y  repetición  del 

mismo,  relacionados  al  incremento  del  rendimiento  y  medidos  en 

metrokilogramos por segundo. El pico máximo de esta curva se observó, 

luego de cierta  cantidad y tiempo de entrenamiento,  luego de lo  cual, 

desciende  la  calidad  del  rendimiento.  Por  ello  se  concluye,  luego  de 

conocer estos conceptos que "un entrenamiento correcto, abarca ciencia 

y arte", según el  profesor Mellerowicks;  en otras palabras, consiste en 

entrenar  en  una  cantidad  suficiente  y  adecuada  y  que  la  calidad  del 

entrenamiento influye en un buen rendimiento.

Se  conoce  también  que  el  entrenamiento  de  fuerza,  provoca  una 

hipertrofia  de  la  musculatura,  mientras  que  el  entrenamiento  de  larga 

duración consigue un mayor desarrollo cardio vascular, cardio pulmonar y 

de otros órganos; por consiguiente el entrenamiento especial favorecerá 

al factor fuerza, o larga duración, de acuerdo a la disciplina deportiva que 

se practique.

Se hicieron comprobaciones por otro lado, en gemelos de un solo óvulo, 

es  decir  en  dos  individuos  con  los  mismos  caracteres  hereditarios  y 

genes.  El  un  gemelo  efectuó  entrenamiento  de  fuerza  y  el  otro, 

entrenamiento de larga duración; el primero presentaba una musculatura 

fuerte  (hipertrofia  muscular)  y  el  segundo  un  corazón  agrandado, 

(cardiomegalia) y por ende, con mayor poder de captación del oxígeno y 

mayor capacidad vital.

En otro par de gemelos de un mismo óvulo, sometidos a entrenamiento 

continuo y a intervalos, con igual cantidad y duración de entrenamiento, 

se  comprobó  al  final  de  la  investigación,  que  tanto  el  entrenamiento 

continuo  como  el  de  intervalos,  provocan  el  mismo  incremento  en  el 

rendimiento y en la captación del oxígeno. Igual resultado, se obtuvo en 

grupos no gemelares, con este tipo de entrenamiento.
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En cuanto a la capacidad vital, será mayor en un sujeto, sí éste desarrolló 

un entrenamiento de larga duración, frente a otro que presentaba un gran 

desarrollo muscular, por haber realizado un entrenamiento de fuerza.

Los entrenamiento continuos, llevan al sistema cardio pulmonar a que sea 

más económico en su trabajo; además, incrementa la capacidad aeróbica. 

Sin embargo en la actualidad,  se considera que los deportistas deben 

combinar el entrenamiento de intervalos y el continuo dentro de la pista.

EFECTOS EXÓGENOS

Los efectos del entrenamiento son diferentes, de acuerdo a la constitución 

del  individuo, aunque en la actualidad no se tiene una confirmación al 

respecto. En cuanto a la edad, la capacidad absoluta de entrenamiento, 

es el resultado del aumento del rendimiento en un determinado tiempo. 

Esta capacidad alcanza su máximo nivel, entre los 20 y 30 años y luego 

desciende. Pero la capacidad de rendimiento relativo, se puede alcanzar 

con cierta cantidad de entrenamiento, en relación con el rendimiento en el 

mismo tiempo, antes de realizar en entrenamiento.

FACTORES EXÓGENOS.- 

La alimentación.- La capacidad optima de rendimiento, depende de una 

alimentación óptima. La calidad y cantidad óptima están en relación con el 

organismo al que se le va a administrar. Un atleta de velocidad y fuerza, 

necesita  aumentar  la  ingestión  de  proteínas;  este  incremento  se  ha 

calculado en el 1,5 a 2,5 gms de proteínas por kilogramo de peso; es 

decir,  que si  un individuo pesa 70 kilogramos,  necesitará 150 gramos 

diarios de proteínas. El  50% de ellas debe ser de origen animal y el otro 

50% de origen vegetal.
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Cualquier disminución en aminoácidos en la alimentación, traerá como 

consecuencia la disminución del rendimiento. Cuando tenemos atletas de 

larga distancia, debemos atender el suministro de hidratos de carbono, 

minerales y vitaminas.

La  capacidad de rendimiento,  depende además de la  temperatura  del 

medio ambiente. La temperatura óptima para las competencias de fuerza, 

de  corta  duración,  son  del  orden  de  30  a  35  grados  centígrados;  la 

temperatura  menor  de  20  grados,  en  cambio,  favorece  a  las  pruebas 

atléticas de larga duración.

El  rendimiento en deportes de larga duración, depende además, de la 

presión atmosférica.

En resumen, la capacidad de entrenamiento y de rendimiento depende de 

cuatro factores:

- Cantidad de entrenamiento

- Calidad del mismo

- Factores endógenos

- Factores exógenos

CAMBIOS BIOQUÍMICOS ANATÓMICOS E HISTOLÓGICOS EN 

DIFERENTES ÓRGANOS

Los  efectos  de  entrenamiento  sobre  músculos,  esqueleto,  sistema 

cardiopulmonar, sangre y otros órganos, son los siguientes:
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El  entrenamiento  de  fuerza,  provoca  hipertrofia  de  la  musculatura;  en 

cambio, que en el entrenamiento de larga duración, esta hipertrofia no se 

produce.

Este aumento muscular, (hipertrofia) es a veces en el ciento por ciento. Lo 

que aumenta es el diámetro de las miofibrillas y mitocondrias. El aumento 

de estas últimas, tienen gran significado por ser órganos del metabolismo 

exudativo, especialmente para deportes de larga duración.

El entrenamiento de fuerza, provoca un aumento de las fibras musculares 

blancas  y  el  de  larga  duración  de  las  fibras  rojas,  que  tienen  mayor 

cantidad de sarcoplasma y menos de miosina.

El  entrenamiento  de  esfuerzo  de  larga  duración,  provoca  un  aumento 

mayor de mitocondrias, que en el entrenamiento de fuerza. Todos estos 

factores, determinan velocidad o fuerza, de acuerdo al entrenamiento.

Sobre  el  esqueleto,  el  entrenamiento  estimula  la  resistencia  de  los 

huesos, aumento del volumen, peso y circunferencia; la parte externa y 

esponjosa se hace más gruesa en los huesos entrenados y aumenta la 

capacidad de movilidad del individuo

Las apófisis de inserción de los músculos son más desarrolladas en los 

huesos entrenados, que en los que no lo son.

Se debe evitar el sobre entrenamiento en los deportistas, pues puede llevar a 

las llamadas "fracturas por cansancio". En cambio la inactividad, disminuye la 

capacidad de movilidad de los mismos, El entrenamiento de larga duración, 

provoca un aumento en el tamaño y en el peso del corazón.

El volumen cardíaco aumenta de 600-900 a 1.200-1.400 mililitros.  Hay 

aumentó  también  de  las  arterias  coronarias,  capilares,  por  milímetro 
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cúbico  de  tejido  y  aunque  no  se  ha  comprobado  la  neoformación  de 

capilares, en cambio sabemos que los capilares de reserva se activan.

La diferencia entre la hipertrofia cardíaca por enfermedad y entrenamiento 

radica en que en esta última aumenta la capacidad de esfuerzo, mientras 

que  en  la  primera  se  encuentra  disminuida  y  el  enfermo presenta  un 

cuadro clínico típico.

El volumen aumenta mientras está en entrenamiento y disminuye cuando 

se suspende el mismo. El corazón del atleta con entrenamiento de larga 

duración,  late  con baja  frecuencia.  Esto es muy ventajoso.  Además la 

presión en estas personas disminuye también a 100-110/80 milímetros de 

mercurio.

El volumen minuto circulatorio, que debe ser expulsado del corazón, está 

disminuido durante el reposo y por consiguiente su corazón efectúa un 

trabajo diario con economía, con ahorro. Sí tenemos una economía, la 

reserva cardíaca estará aumentada, por lo tanto en 24 horas se puede 

economizar mucha energía de parte del corazón. El volumen, en atletas 

recién entrenados, es de 30-35 litros por minuto y aumenta la presión 

sistólica de 200 a 300 milímetros de mercurio. Esto es una condición para 

realizar esfuerzos de grande y mediana intensidad.

La fórmula leucocitaria se altera en el entrenamiento; hay una linfocitosis 

relativa en entrenamiento de fondo y aumento de granulocitos eosinófilos. 

Mientras mayor sea el entrenamiento, más alto será el porcentaje de lo 

que  hemos  anotado.  Durante  el  entrenamiento,  el  ácido  láctico  en 

individuos  bien  entrenados,  no  sube  tanto  como  en  la  sangre  de  los 

individuos no entrenados. Sobre el  sistema respiratorio,  se provoca un 

crecimiento de la cavidad torácica especialmente en aquellos deportes 

que  necesitan  un  mayor  volumen  minuto  respiratorio.  Mientras  más 

temprano  se  inicia  el  entrenamiento,  se  obtiene  un  mayor  desarrollo 

pulmonar y toráxico. Se observa además, hipertrofia de los músculos de 
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la  respiración.  La  respiración  de  los  individuos  entrenados  es  más 

económica, con equivalente respiratorio y frecuencia respiratoria menor, 

tanto en reposo como en esfuerzo.

La capacidad de captar oxígeno, es mayor; la capacidad vital y la capaci-

dad respiratoria por minuto, están aumentadas en entrenamiento continuo 

y  de  duración  media,  como  en  fondistas,  remeros  y  nadadores.  Más 

importante  es  la  capacidad  vital  relativa  al  peso  corporal.  El 

entrenamiento  eleva  la  capacidad  de  consumo  de  oxígeno  hasta  70 

mililitros por kilogramo de peso. El entrenamiento lleva a una economía 

del volumen minuto respiratorio, inclusive en reposo.

Sobre el  hígado,  el  entrenamiento influye  aumentándole en volumen y 

peso y es debido a un aumento del glucógeno; este aumento va paralelo 

con el del corazón. El entrenamiento provoca un aumento en el tamaño y 

en  el  peso  de  las  glándulas  suprarrenales,  tiroides  e  hipófisis.  La 

capacidad bioquímica del organismo va a ser incrementada y constituye 

una condición fundamental para conseguir el máximo rendimiento.

IMPORTANCIA DE UNA BUENA NUTRICIÓN EN EL DEPORTE

Constituye uno de los capítulos más complejos y de mayor controversia 

en  la  Medicina  del  Deporte.  El  hombre  en  actividad,  es  un  fabuloso 

consumidor de energía en su actividad vital, trabajo, ocupación personal. 

Sí a ello añadimos la práctica del deporte, este consumo de energía será 

mayor, mientras mayor sea el esfuerzo que deba realizar en la práctica 

deportiva.

Conocemos ya, que un deportista activo se halla sometido a una serie de 

influencias internas y externas, que hacen variar su metabolismo y por 
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ende su capacidad dé asimilación y transformación de los alimentos en 

energía.

¿QUE SE ENTIENDE POR UNA BUENA NUTRICIÓN?

Es  criterio  popular,  que  una  buena  nutrición  consiste  en  "comer  en 

abundancia, hasta llegar a la gordura o adiposidad; mientras más deforme 

está la persona y excedida en libras, se piensa que está nutriéndose muy 

bien, que goza de salud, pero nada más equivocado".

Al hablar del deportista, es decir de un hombre aparentemente sano, en 

plenitud  de  sus  capacidades  físicas  e  intelectuales,  pensamos  en  un 

individuo  que  basa  esa  plenitud  de  capacidades  en  un  equilibrio  de 

funcionamiento orgánico al que hay que cuidar y mantener. Por lo tanto 

en el deporte, una buena nutrición es aquella que parte de una buena 

dietética,  que  facilite  al  deportista  su  desarrollo  y  adquisición  de 

cualidades desde tempranas edades y llegue a convertirse en un atleta de 

"alta competencia" y sí esto último no fuera posible, al menos le permita 

convertirse en un hombre sano y robusto, que goce de buena salud.

La nutrición en el deporte, es la resultante del estudio que a través de la 

evaluación médico deportiva, nos permita conocer la calidad y capacidad 

del capital humano en actividad deportiva, al que tenemos que permitirle 

un mejor desarrollo, mediante una buena nutrición.

Dentro de la preparación del deportista, es indudable que la nutrición es el 

factor  fundamental,  que  sumado  al  entrenamiento  general,  al  de 

especialidad y a las cualidades propias de cada individuo, pueda alcanzar 

sus mejores metas.

El conocimiento cada vez más profundo del funcionamiento celular y de 

los variados y complejos procesos químicos biológicos, permiten que el 
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reemplazo de energía, sea realizado casi a límites precisos, en momentos 

adecuados  y  en  cantidades  proporcionales,  que  puedan  mantener  al 

deportista en actividad deportiva aun de gran esfuerzo.

ALIMENTACIÓN RACIONAL EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Para ello es necesario tener en cuenta, determinadas reglas:

1. Conocimientos  de  las  necesidades  alimenticias  del 

organismo,  calculadas  en  calorías  y  equilibradamente  distribuidas 

según los principios de la alimentación, en función de la edad, el 

medio y el esfuerzo efectuado.

2. Conocimientos  del  contenido  de  calorías  y  principios 

alimenticios  como  son  los  "hidratos  de  carbono",  "proteínas", 

"grasas", "minerales" y "vitaminas" de los alimentos que se utilizan.

3. Establecimiento de un régimen alimenticio de acuerdo a las 

preferencias alimenticias individuales.

4. Vigilancia  en  la  manipulación  y  la  elaboración  de  los 

alimentos de manera correcta, para asegurar el mantenimiento de 

sus cualidades nutritivas e higiénicas.

La "alimentación científica" en el deportista, debe resolver dos necesidades:

1. Las  necesidades  energéticas  que  representan  la  porción 

calórica  diaria,  necesaria  para  el  mantenimiento  de  la  vida  y  la 

actividad muscular; y,

2. Las  necesidades  plásticas  que  representan  el  necesario 

aporte para la protección, reparación, y formación de los tejidos.

Los hidratos de carbono, (azúcares) las grasas animales o vegetales y las 

proteínas animales o vegetales, tienen acción energética y plástica; los 
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minerales  y  vitaminas,  sólo  tienen  acción  plástica.  Con  estos 

antecedentes,  diremos  que  la  alimentación  del  deportista  debe  seguir 

patrones determinados, de acuerdo a la naturaleza del esfuerzo, talla y 

condiciones en las que se realiza la actividad deportiva.

La "dieta deportiva", debe guardar determinadas condiciones como ser: 

de pequeño volumen, con alimentos que permitan una fácil  digestión y 

asimilación y que los alimentos posean un elevado valor calórico.

Las  necesidades  energéticas,  representan  la  porción  calórica  diaria, 

necesaria para el mantenimiento de la vida y la actividad muscular y es la 

suma de las necesidades básicas metabólicas de la termorregulación, del 

trabajo,  del  crecimiento  y  de  la  acción  dinámica  específica  de  los 

alimentos (A.D.E.).

Las  necesidades  energéticas  por  día,  es  igual  a:  necesidad  básica 

metabólica, más termorregulación, más necesidad de trabajo, más A.D.E.

Sí tomamos como ejemplo a un deportista, con una talla de 1,70 mts. y 65 

Kg.  su  superficie  corporal  será  igual  a  1,70  mts.  Cuadrados.  Si 

conocemos que el consumo de calor por metro cuadrado de superficie 

corporal es de 960 calorías (40 ca/hora/mts2). Sí multiplicamos: (40 x 24 = 

960 calorías/día) 960 cal. día x 1,75 mts2 = 1.680 cal. día de necesidad 

básica.

Necesidad Básica……………………………………………….1.680 cal.

Termoreglaión 10º c - + 5%...................................................     84 cal.

Necesidad trabajo……………………………...….…………… 3.000 cal.

A.D.E. (3%)…………………………………….…………………   142 cal.

                                                                              TOTAL      4.906 cal.
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La dieta del deportista por consiguiente, debe poseer 4.906 calorías por 

día, para permitirle realizar la totalidad de su actividad, sin merma de sus 

cualidades o sea una "dieta equilibrada".

Si volvemos a insistir  en que la alimentación del deportista debe estar 

sujeta a patrones determinados, de acuerdo a la talla, peso, naturaleza 

del esfuerzo, podemos tener ciertas pautas que han sido facilitadas por 

los laboratorios Merk Ecuador C. A.

CONSUMO DE ENERGÍA POR MINUTO Y HORA 

CON DIVERSAS ACTIVIDADES

TRABAJO DOMESTICO Cal./min. Cal./hora
LIMPIAR 4 240
PLANCHAR DE PIE 4 240
DEPORTES:
CICLISMO NORMAL 3 180
NATACIÓN 4 240
NATACIÓN ESPALDA 5 300
JUDO 4 240
BAILE TRANQUILO 1 60
BAILE MOVIDO 5-7 300-350
TENIS DE MESA (PING PONG) 5 300
TENIS 5 300
GIMNASIA 4-6 240-360
VOLEIBOL 7 420
CARRERA A CAMPO TRAVÉS 8 480
BOLOS 3 180
EXCURSIONES 1 60
CAMINAR CON PESO 1-2 60-120
ANDINISMO 4 240
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 0,7-1 42-60

(Datos del Instituto Max Planck para Fisiología de la Nutrición, R.F. Alemania)
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CONTENIDO DE PROTEÍNAS Y CALORÍAS DE ALIMENTOS 

ECUATORIANOS

(100 gramos porción aprovechable)

ALIMENTOS PROTEÍNAS CALORÍAS
HUEVO DE GALLINA ENTERO 12 158
QUESO DE COMIDA 18,9 219
QUESO DE MESA 21,7 230
LECHE CRUDA 3,1 61
LECHE PASTEURIZADA 3,1 59
LECHE EN POLVO MIRAFLORES (int) 2,6 477
CARNE DE RES (cocida) 32,5 178
CARNE DE RES FRITA 28,3 161
CARNE DE BORREGO COCIDA 28,3 205
CARNE DE GALLINA 17,6 258
MORTADELA 19,8 215
CHORIZO 19,5 232
ATÚN ENLATADO EN ACEITE 24,4 245
CAMARONES 16,4 73
ARVEJA TIERNA 2,4 89
PAPA CHOLA 6,5 364
ARROZ FLOR 9,8 289
PAN DE AGUA 0,6 146
YUCA BLANCA 19,5 339
FRÉJOL BAYO 0,7 11
LECHUGA 0,3 57
MANZANA SEMILLA 0,3 57
PLÁTANO DE SEDA MADURA 1,2 96

La dieta  del  deportista,  actualmente,  ya  no  es  general  para  todos los 

deportistas, sino que hay que individualizarla a cada deportista, a cada 

disciplina  deportiva,  ya  que  cada  una  de  ellas  implica  esfuerzos 

diferentes,  consumo de energía diferente.  Por eso en la actualidad se 

habla de la individualización del  régimen de entrenamiento y acorde a 

esto, la individualización dietética deportiva.
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De igual manera, la dieta y por lo tanto la nutrición del deportista, no pue-

den ser iguales durante toda la práctica deportiva, sino que deben estar 

de acuerdo al período en que se encuentra la actividad deportiva. De allí 

que podamos dividir a la dieta deportiva en:

1.- Dieta de Entrenamiento

2.- Dieta de Competición

3.- Dieta de Recuperación

DIETA DE ENTRENAMIENTO

Es  quizá  la  más  importante,  porque  en  base  a  ella,  se  prepara  al 

deportista  para la  competencia.  Esta dieta  debe guardar  determinadas 

condiciones,  debido  a  los  objetivos  que  busca.  No  se  debe  modificar 

nunca sin transición la dieta alimenticia de un deportista, el mismo que 

abandonando su vida ordinaria comienza un período de entrenamiento, 

ya  que puede traer trastornos psicológicos, digestivos, falta de apetito, 

pérdida de peso y adelgazamiento.

Se debe ir incrementando poco a poco los azúcares, grasas y proteínas 

de buena calidad; este incremento debe estar de acuerdo a la actividad 

que se va a desarrollar, pero a base principalmente de grasas de origen 

animal o vegetal, en razón de que estas grasas son proveedoras de calor 

y energía. Las grasas sirven además, como medio de transporte de las 

vitaminas que se disuelven en ellas; las grasas finalmente proporcionan el 

colesterol,  del  que  se  vale  el  organismo  para  la elaboración de  las 

hormonas sexuales.

Los prótidos o proteínas, tanto de origen animal como vegetal, tienen que 

ingerirse  en  igualdad  de  proporciones,  pero  el  aumento  de  estas 

sustancias en la dieta del deportista, debe ser en forma progresiva para 

53



que no aparezca la "fatiga", aumento de urea, ácido úrico, amoníaco, etc. 

en  la  sangre  y  para  que no  aumente  el  trabajo  de  hígado y  riñones, 

órganos  donde  se  lleva  a  cabo  el  proceso  de  degradación  de  estas 

proteínas.

Por consiguiente, los glúcidos entrarán en una proporción del 55% de la 

porción  total  de  calorías  y  un  mínimo del  30%.  Los  lípidos  o  grasas, 

entrarán  en  130%  y  un  mínimo  del  10%.  Los  prótidos  o  proteínas, 

entrarán en un 15% y en un mínimo del 7%. Estas cifras son normas de 

nutrición que se utilizan modernamente.

Los glúcidos provienen mayormente de alimentos harinosos o azucarados 

como: pan, galletas, pastas, arroz, azúcar, miel, confituras, aunque son 

alimentos pobres de calcio, por lo cual en la dieta deportiva se deberá 

añadir este calcio.

Las dietas pobres en azúcares, pueden causar desórdenes que irán a 

redundar en el rendimiento del deportista, mientras que el abuso de los 

azúcares, disminuye el apetito, con alteraciones digestivas como diarreas, 

cólicos intestinales y causar gordura y obesidad. También según el Dr. 

Atkins,  el  exceso  de azúcar,  puede causar  una baja  del  mismo en la 

sangre, la que él llama "hipoglicemia de rebote" en los casos de fatiga del 

deportista,  con  decaimiento,  depresión,  ansiedad  y  deficiencia  de 

vitaminas y minerales.

DIETA DE COMPETICIÓN
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Esta dieta es tal vez una de las más complejas en base al deporte que se 

practique; es variable en el valor cualitativo y cuantitativo, dependiendo 

ello  de  muchas  circunstancias  entre  las  que  podemos  citar  las 

circunstancias en que se desarrolla la competencia, presión psicológica, 

clima, temperatura ambiental,  humedad,  altitud,  exigencia  misma de la 

prueba, duración de la prueba, factores de adaptación o readaptación al 

medio ambiente y situaciones de orden personal de un competidor. Por 

todo lo expuesto habrán variantes de consumo energético, las mismas 

que  deberán  ser  reemplazadas  en  debida  forma,  o  sea  que  hay  que 

individualizar la dieta del deportista.

En los deportes de equipo, es en donde en forma más notoria se puede 

apreciar  este  planteamiento,  debido  a  la  diferente  constitución  de  los 

deportistas, morfología, edad, puesto de juego, costumbres alimenticias, 

personales, resistencia a la fatiga, poder de recuperación, en donde es 

necesaria la "individualización dietética del deportista".

DEFINICIÓN Y BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

•  Se define a la actividad física como cualquier movimiento corporal, 

realizado por los músculos y que provoca un gasto de energía, como por 

ejemplo,  caminar,  subir  y  bajar  gradas,  levantar  objetos,  en  términos 

generales es cualquier tipo de movimiento efectuado por un ser humano

 

• Es la actividad que mejora la calidad de los cambios estructurales 

del  cuerpo,  haciendo  que  los  movimientos  sean  más  eficaces  y 

coordinados, permitiendo mejorar el desarrollo psicomotriz, psicológico e 

intelectual del individuo

El  desempeño académico y vocacional,  el  mejoramiento de la relación 

con los padres, la disminución de los disturbios de comportamiento, el 

aumento de la responsabilidad, la salud, son beneficios que reciben los 
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niños a través de la actividad física. La educación física, no puede verse 

como sinónimo de actividad física, ya que la educación física comprende 

la  parte  formal  del   currículum  escolar  y  la  actividad  física  es  toda 

expresión que contemple  movimiento,  por  lo  que en algunos casos la 

gente tiende a confundirlas.

La actividad física no solamente mejora las funciones cardiovasculares, 

contribuye también a la maduración del sistema músculo-esquelético y de 

sus  habilidades  psicomotrices,  el  hecho  de  que  la  educación  física 

aparezca en un programa escolar  no es  suficiente  garantía  de que la 

misma  se  esté  desarrollando  como  se  debiera,  el  aprendizaje  de  los 

buenos hábitos permite desarrollarse como personas sanas y saludables, 

ya  que se aprenden buenos hábitos sobre  la  importancia  del  ejercicio 

físico en la salud y sus beneficios en la formación integral de la persona.

Desde  muy  temprana  edad  es  importante  fomentar  o  estimular  la 

actividad física, ya que a través de este estímulo constante por períodos 

de tiempo el niño en sí podrá determinar que a través del juego aprenderá 

mayores  destrezas  motoras,  las  cuales  irán  evolucionando  hacia  la 

complejidad de las actividades que pretende realizar; ante todo, formar el 

aspecto  corporal  del  ser  humano,  así  como  el  desarrollo  y 

perfeccionamiento de sus cualidades naturales, teniendo como resultado 

un desarrollo integral y necesidades e intereses en las diferentes etapas 

de la vida. Así mismo la actividad física juega un papel importante en la 

evolución  psicológica  y  social,  como  en  el  crecimiento  y  desarrollo 

corporal,  el  aprendizaje  motor  y  la  aptitud  de  los  niños,  estudios 

realizados por investigadores mencionan que los niños deben participar 

en actividades físicas con una intensidad moderada durante 1 hora diaria 

(continuada o en períodos de 10 minutos a lo largo del día), al menos dos 

veces a la semana, ya que parte de estas actividades ayudan a mejorar y 

mantener la fuerza muscular y su flexibilidad.
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LA PIRÁMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

En la pirámide de la actividad física que a continuación se detalla, todas las 

recomendaciones que los expertos realizaron en el Congreso Infantil  de la 

Sociedad española de nutrición comunitaria hace referencia a los tipos de 

actividades físicas que puede realizar el niño diariamente, pero que por el 

tiempo  muy  limitado  en  la  materia  de  Cultura  Física  en  los  institutos 

educativos no se puede cumplir con todos los objetivos que los niño deben 

alcanzar para desarrollar todas sus capacidades, habilidades y destrezas. 

CAPACIDADES FÍSICAS

Capacidades Tempranas (Coordinativas y de Flexibilidad)
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Las capacidades tempranas van desde los 6 años, las características más 

importantes  en  estas  etapas  del  desarrollo  del  niño  son;  esqueleto, 

tendones, ligamentos, son muy elásticos, tienen poca masa muscular y 

densidad baja, se encuentran en las mejores condiciones para desarrollar 

la coordinación, tienen gran plasticidad del sistema nervioso y existe un 

buen porcentaje de aumento de la movilidad, actividad y optimismo. Estas 

capacidades  tempranas  están  dirigidas  para  que  los  niños  tengan  la 

capacidad de:

• Orientación: En la cual el niño/joven podrá determinar la ubicación 

espacio-temporal de los objetos circundantes. 

• Acoplamiento: El niño/joven tendrá la capacidad de combinar una 

estructura unificada de acciones que logren desarrollar su motricidad.

 

• Ritmo:  Con  esta  capacidad  deberá  ejecutar  un  movimiento  de 

forma continúa sin que se interrumpa ni varíe su intensidad de realización.

• Equilibrio: El niño en sí podrá mantener una postura o movimiento 

de manera estable, logrando así que reconozca su centro de gravedad 

para el mejoramiento de su equilibrio. 

• Rapidez  de  reacción: El  niño/joven   responderá  en  el  menor 

tiempo posible a una acción determinada, esta puede ser simple (cuando 

se conoce el estímulo y/o respuesta) o compleja (cuando se desconoce el 

estímulo y/o respuesta).

• Anticipación: El  niño/joven  tendrá  la  capacidad  de  prever  las 

modificaciones espacio-temporales que permitirá anticipar a sus propios 

compañeros y los objetos circundantes. 
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• Diferenciación: El  niño/joven  tendrá  que  identificar  el  tipo  de 

modificación espacio-temporal que sufrirán los objetos circundantes.

Coordinativas complejas

Agilidad y aprendizaje motor El niño y el joven estarán en condiciones de 

dominar acciones nuevas  o  de  cambiar  bruscamente de una  actividad a 

otra.

Velocidad 

Desde la niñez  se caracteriza por tener un alto grado de movilidad y 

actividad motora en su vida cotidiana ya que por el accionar del sistema 

nervioso podrá utilizar  las tres fases como la percepción,  anticipación, 

reacción que permitirá obtener un mejor desarrollo integral.

Aprendizaje Motor

Los  niños  aprenderán  los  movimientos  de  una  forma  rápida,  esto 

básicamente se realiza en su primera transfiguración, donde existe una 

modificación de las proporciones de la cabeza y el tronco, la elongación 

de  la  cara,  de  las  extremidades  en  forma  paulatina,  sincronizada  y 

armoniosa.

Fuerza Explosiva

En el niño (a), la fuerza explosiva hace que se adapte, el funcionamiento 

de  huesos,  ligamentos,  cápsulas  articulares,  tendones y  músculos,  en 

forma paulatina hasta llegar a la pubertad.

En la actualidad se puede alcanzar una mejora de la coordinación de los 

potenciales musculares existentes, ya que a esta edad apenas se puede 

aumentar el diámetro de las fibras musculares (Liesen / Hollmann, 1998). 
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Si la actividad lúdica y las exigencias motrices contienen partes de fuerza, 

en una edad relativamente temprana se puede desarrollar más aún ésta 

(Lewin, 1997).

Capacidades Neutras

Resistencia Aeróbica (Básica) 

La resistencia aeróbica es trascendental en los niños y jóvenes,  y se la 

realiza  utilizando  el  método  del  juego,  logrando  con  esto  el  objetivo 

principal,  su  desarrollo  psicomotriz,  se  considera  la  enorme capacidad 

que tienen para realizar actividades motrices, entonces da la sensación 

de que en la edad temprana el esfuerzo a ciertas intensidad les produce 

mayor cansancio que a los adultos, pero a su vez la recuperación es más 

rápida y que además la   capacidad aeróbica en los niños y jóvenes se 

encuentra de por sí muy elevada a consecuencia de la gran cantidad de 

ejercicios que realizan habitualmente.

Resistencia a la Fuerza

Para la resistencia a la fuerza se debe realizar un trabajo con el propio 

peso, como por ejemplo; cargar a su compañero, realizar el juego de la 

carretilla,  ya  que  la  efectividad  de  estos  y  otros  ejercicios  puede  ser 

influenciada por factores como la edad, maduración, sexo, así como la 

frecuencia, duración e intensidad, llegando con el tiempo tener una mejor 

resistencia a la fuerza.

Concepto de psicomotricidad

Si dividimos la palabra psicomotricidad en sus dos componentes tenemos 

el siguiente significado:

 Psico: Elemento compositivo que  significa “alma”  o  “actividad  mental”,  o 

hace  referencia  a  la  actividad  psíquica  en  sus  vertientes  cognitivas  y 

afectivas.
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 Motriz: Que  mueve,  alude  a  la  función  motriz  y  se  traduce 

fundamentalmente por el movimiento.

Pero como bien sabemos estos significados no se pueden tomar al pie de 

la  letra,  sino  que  hay  que  hacer  una  pequeña  suma  de  los  dos 

significados, de ahí que la psicomotricidad sea considerada, como todo 

aquel  movimiento  que  es  controlado  a  través  de  la  mente.  Entonces 

indaga la importancia del movimiento en la formación de la personalidad y 

en el aprendizaje, el termino psicomotor hace referencia a la experiencia 

de un movimiento humano que puede observarse. 

Basado en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad" 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

motrices  en  la  capacidad  de  ser  y  de  expresarse  en  un  contexto 

psicosocial  que  desempeña  un  papel  fundamental  en  el  desarrollo 

armónico de la personalidad, por tanto frente una materia que se ha ido 

adentrando en las instituciones, con la que se  corre el riesgo de una 

definición inexacta que puede incurrir en la contradicción de la misma, el 

término  “psicomotricidad”  podrá  entenderse  de  muy  diversas  formas, 

como unidad funcional  del  ser  humano o  como una forma concreta  y 

especifica de manifestación psíquica, pero que para una mayor claridad 

de  lo  que  se  quiere  exponer,  se  ha  conceptualizado  el  término 

psicomotricidad, como la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales del niño en el dominio de su cuerpo.

Dominio físico-motor

Al coordinar movimientos básicos como correr, saltar, trepar, caminar, que al 

mismo tiempo están conjugadas con las habilidades y destrezas motrices en 
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el manejo de objetos, golpeos, lanzamientos, desarrollarán mucho más sus 

capacidades perceptivo-motrices, como la estructuración espacio-temporal al 

realizar  todo  tipo  de  desplazamientos,  pases,  manipulaciones,  manejar, 

lanzar, golpear, recepción e interceptación de objetos y móviles.

El esquema corporal

Consiste en la imagen mental del propio cuerpo, de sus miembros, de sus 

posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales, la conciencia 

de todos los miembros corporales y de sus posibilidades de movimiento es lo 

que permite la elaboración mental del gesto preciso y la realización previa a 

su ejecución, con la posibilidad de corregir los movimientos innecesarios.

 

La  organización  de  todas  las  sensaciones  relativas  al  propio  cuerpo 

(principalmente táctiles, visuales y propioceptivas) en relación con los datos 

del mundo exterior, forman una representación mental del propio cuerpo, de 

sus segmentos, de sus límites y posibilidades de acción,  constituyéndose 

pues  en  un  patrón  al  cual  se  refieren  las  percepciones  de  posición  y 

colocación  (información  espacial  del  cuerpo)  y  las  intenciones  motrices 

(realización del  gesto),  poniéndolas en correspondencia al  conocimiento y 

conciencia que uno tiene de sí mismo, considerando nuestros límites en el 

espacio, nuestras  posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.) y nuestras 

posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, mímica).

La tonicidad 

Cualquier  movimiento  o  acción  corporal  que  el  niño  y  joven   realice  es 

necesario que sus músculos alcancen un determinado grado de tensión y 

que otros se inhiban o  se relajen,  la  ejecución de un acto  motor  de tipo 

voluntario implica el control del tono de los músculos, el cual está muy unido 

al desarrollo del esquema corporal, el desarrollo tónico merece una atención 

especial con el fin de ayudar a que el niño conozca su esquema corporal en 
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su aspecto cinético (alargamiento y acortamiento muscular) y en su aspecto 

tónico  (diferentes  grados  de  tensión  o  distensión  muscular),  teniendo  en 

cuenta  que  el  desarrollo  del  control  tónico  está  íntimamente  ligado  al 

desarrollo del control postural, por lo que se debe realizar un trabajo paralelo.

La Motricidad 

La motricidad desde las perspectivas más convencionales devenidas de las 

influencias  biologistas  y  psicologistas,  se  refiere  a  la  capacidad  de 

movimiento fisiológico e incluso orgánico que se asocia con lo motriz o fuerza 

impulsora de algo

La Motricidad es la capacidad del ser humano de generar movimiento por sí 

mismo,  teniendo  que  existir  una  adecuada  coordinación  y  sincronización 

entre  todas  las  estructuras  que  intervienen  en  el  movimiento  (sistema 

nervioso, órganos de los sentidos, sistema músculo-esquelético)

La motricidad Gruesa 

El desarrollo de la motricidad gruesa incluye los movimientos controlados por 

los  segmentos  gruesos  o  músculos  grandes  del  cuerpo,  como,  cabeza, 

tronco, brazos y piernas, los mismos que nos permiten correr, brincar, saltar, 

galopar,  lanzar,  patear  y  atrapar,  todas  estas  actividades  deben  ser 

realizadas gradualmente acopladas con el equilibrio y la estabilidad postural.

La Motricidad gruesa se refiere además a la destreza de los movimientos de 

todo  el  cuerpo  para  realizar  trabajos  de  coordinación  general  y  ahí  se 

determinan o se reflejan todos los problemas y limitaciones físicas de los 

niños, estas actividades deben ser superadas poco a poco a través del juego 

para que favorezcan en su desarrollo psicomotriz.

Siempre debemos considerar que a través de las actividades de motricidad 

gruesa se puede detectar problemas muy serios en el  niño y en el  joven 

como,  pie  plano,  rodillas  juntas,  piernas  arqueadas,  problemas  de  las 
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caderas  y  problemas  de  la  columna,  los  cuales  imposibilitarán  un  buen 

desempeño y desarrollo en las actividades físicas diarias.

La motricidad fina 

El  desarrollo  de  la  motricidad  fina  está  centrado  en  el  control  de  la 

coordinación  y  la  destreza  de los  músculos  pequeños  de las  manos,  los 

mismos que permiten a los niños desempeñar tareas sencillas de autoayuda 

y manipular objetos como las tijeras y los instrumentos de escritura. 

El uso de crayones, el enhebrado de cuerdas y el armado de rompecabezas, 

son buenas formas de ayudar a los niños a desarrollar las destrezas motoras 

finas y la coordinación ojo-mano. En algunos casos estas y otras actividades 

pueden ser agotadoras, esto haría que algunos niños no trabajen y tendrían 

que  esperar  durante  largos  períodos  para  considerar  su  coordinación  y 

motricidad.

La destreza manual se lo realiza con la práctica de actividades que pueden 

influir  en  su  desarrollo  psicomotriz  como,  atornillar  una  tuerca,  lanzar 

monedas a un agujero,  lanzar pelotas a un cesto, etc.,  aunque en casos 

específicos no solo se refiere al trabajo con las manos sino con otras partes 

del  cuerpo  (casos  específicos  de  personas  que  han  sufrido  accidentes 

perdiendo sus brazos y por tal razón suplen la falencia de los brazos con otra 

parte del cuerpo), teniendo en consideración que para lograr el control de los 

movimientos finos del  cuerpo se requiere el  dominio de otros.  El  proceso 

para  adquirir  precisión  en  los  movimientos  del  niño  y  del  joven  es  lento 

porque  depende  de  la  madurez  que  presenta   el  sistema  nervioso,  en 

relación a sus músculos, entonces, es preciso que se adquieran aprendizajes 

sin omitir etapas como gatear, reptar, etc., ya que solo así el proceso será 

lento, pero completo y enriquecedor.

Los tipos de movimientos en el desarrollo físico - motor de los niños 

y jóvenes del bloque 1 de Bastión Popular
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El movimiento es humano, el niño y el joven, es una unidad dinámica bio-

psico-social,  con  características  muy  especiales  en  las  que  pueden 

realizar una variedad de movimientos, siendo estos de vital importancia 

en la conquista de la formación de su personalidad, el movimiento no sólo 

forma  parte  del  niño  y  el  joven   sino  que  es  propio  de  él,  niño  y 

movimiento  son inseparables,  por  lo  tanto  la  motricidad representa  un 

fundamento y una condición importante no sólo para el desarrollo físico 

sino  también  para  el  desarrollo  intelectual  y  socio-afectivo,  cualquier 

limitación o descuido del aspecto motor tiene efectos duraderos en las 

demás  dimensiones  de  la  personalidad,  que  si  por  el  contrario, 

incentivamos,  organizamos  y  dirigimos  temprana  y  adecuadamente  la 

actividad motriz del  niño estimularemos el  desarrollo multilateral  de su 

personalidad.  

El  movimiento cualquiera sea su forma de presentación,  tarea motora, 

juego, deporte,  danza o cualquier otra actividad, constituye  en nuestra 

área el medio o los medios para la educación, pero nunca será un fin, 

porque  mediante  los  juegos  los  niños  además  de  desarrollarse 

físicamente,  aprenden  ciertas  concepciones  como,  a  la  derecha, 

izquierda, delante, detrás, arriba, abajo, cercas, lejos, que les ayudarán a 

orientarse  en  el  espacio,  siendo  un  motivo  para  ajustar  más  sus 

movimientos. Considerando otras actividades como, montar en triciclos, 

bicicletas,  patinar,  o  andar  con  monopatines,  saltar,  realizar  marchas, 

carreras, saltos, pisar una línea en el  suelo, movimientos con balones, 

pelotas,  raquetas,  aros,  realizando  movimientos  para  juegos  puntería, 

como,  meter  goles,  encestar,  bolos  y  jugar  a  la  carretilla,  volteretas, 

piruetas,  zancos,  estos  movimientos  serán  utilizados  como  una 

preparación  muy  importante  para  el  aprendizaje  de  todos  los  juegos 

tradicionales.

La  coordinación,  equilibrio,  orientación  en  el  espacio  y  tiempo  son 

aspectos claves para todo el aprendizaje posterior, su formación motriz no 
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es sólo el dejarles jugar y jugar sino que también hay que realizar una 

acción  dirigida  al  desarrollo  y  control  de  las capacidades motrices del 

niño,  por  lo  tanto  no  se  puede  reducir  solo  a  la  adquisición  de  unos 

automatismos  por  necesarios  que  estos  puedan  parecer,  solo  así 

comenzarán a diferenciar los diversos tipos de movimientos, a combinar 

unas acciones con otras,  como,  correr  y  saltar  un  obstáculo,  correr  y 

golpear pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar 

objeto, solo así se logrará grandes resultados. Aunque no es objetivo de 

la  enseñanza  en  esta  edad  que  los  resultados  se  logren  de  forma 

inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, los logros se 

irán  obteniendo  en  la  medida  que  el  niño(a)  se  adapta  a  las  nuevas 

situaciones motrices y adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir 

regulando sus movimientos.

El juego en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa

Los niños y jóvenes necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus 

capacidades,  habilidades  y  destrezas,  el  juego  es  importante  para  el 

aprendizaje y desarrollo  integral  de los niños puesto que aprenden a 

conocer la vida jugando y haciendo las cosas una y otra vez antes de 

aprenderlas,  motivo  por  el  cual  los  juegos  van  a  tener  un  carácter 

formativo  en  donde  los  niños  y  jóvenes  buscan,  exploran,  prueban  y 

descubren el mundo por sí mismos, tornándose así como un instrumento 

eficaz para la educación y desarrollo de las capacidades físicas, sin darse 

cuenta  que  están  desarrollando  tanto  la  motricidad  gruesa  como  la 

motricidad fina, el juego además de ser saludable para todo su cuerpo, 

músculos,  huesos,  pulmones,  corazón,  etc.,  adquiere  habilidades  y 

destrezas complejas que lo ayudarán a desarrollar su cuerpo y mente, el 

área motora en general hace referencia al control que se tiene sobre el 

propio cuerpo, la motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo cronológico, especialmente en el crecimiento de su cuerpo y de 
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las  habilidades  psicomotrices  respecto  al  juego  al  aire  libre  y  a  las 

aptitudes motrices de manos, brazos, piernas y pies, abarca también el 

control de nuestro cuerpo en actividades como las de sentarse, gatear, 

ponerse de pie, caminar, correr, subir y bajar escaleras, saltar, pero si 

hablamos de motricidad fina nos hace referencia al  control  manual,  es 

decir, como sujetar, apretar, alcanzar, tirar, empujar, coger.

El niño a partir de los 8 años comienza una nueva etapa de juego utilizando 

su experiencia anterior para conseguir nuevos aprendizajes más elaborados, 

debido  a  que  la  naturaleza  de  sus  juegos  cambiará  porque  está 

desarrollando su  capacidad  para  pensar,  realiza  nuevos  descubrimientos, 

comienza a comunicarse fluidamente, amplía su vocabulario y cuenta con un 

mejor  dominio  de  su  cuerpo  haciendo  que  busque  nuevas  experiencias, 

nuevos  compañeros  de  juego  para  desenvolver  su  imaginación  y  ser 

participe en  el  mundo de  los  adultos.  Entonces  se  debe recordar  que la 

relación entre el juego y la motricidad fina, comprende el desarrollo de las 

habilidades de la mano, en lo referente a la pinza o agarre y a las aptitudes 

visuales del niño en el aprestamiento hacia las actividades diarias y de la 

vida  cotidiana  tales  como,  amarrarse  los  zapatos,  abotonarse,  enhebrar, 

ensartar,  escribir.  Los  juegos  desempeñan  un  papel  significativo  en  el 

desarrollo físico y psíquico de los niños y jóvenes, llegando a constituirse en 

un  excelente  medio  educativo  que  influye  en  las  formas  más  diversas  y 

complejas de la evolución del niño para proporcionarles un buen desarrollo 

de hábitos, habilidades y capacidades motrices.

LA LÚDICA Y LA RECREACIÓN DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA

La lúdica y la recreación en las instituciones educativas deben ser una 

estrategia para: detectar necesidades e intereses individuales y grupales, 

solución de problemas, un medio para la utilización creativa del tiempo, 

del  Tiempo libre,  un  mecanismo para  integrar  a  los  padres  de  familia 
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conjuntamente con el  personal  docente y de servicio,  formar grupo de 

acción y participación.

En resumen la lúdica y la recreación ayudan al desarrollo y crecimiento 

individual y colectivo siempre y cuando se den procesos educativos y de 

interrelación permanentes.

La recreación debe estar vinculada a los intereses y la cultura de cada 

individuo, independiente de sus limitaciones o problemáticas, a partir de 

los intereses individuales para llegar a la colectividad y contribuir con ello 

al mejoramiento de calidad de vida. 

La lúdica y la recreación se convierten en un medio para que se descubra 

valores culturales tales como el canto, el  baile, el  juego, la música las 

costumbres, etc.

La recreación debe propiciarle elementos de organización, motivación y 

animación para que ellas asuman la iniciativa de su propio desarrollo y 

crecimiento.

Las  instituciones  públicas  y  privadas  deben  ofrecer  apoyo  financiero, 

técnico y logístico cuando se lo requiera, por lo tanto no deben ni decidir 

en sus planes.

OBJETIVOS DE LA RECREACIÓN

Los objetivos  que se debería  pensar  en los propósitos que esta debe 

tener en el desarrollo individual de acuerdo a las necesidades, intereses o 

inquietudes y a las condiciones de vida que presente cada niño y cada joven: 

• Preocuparse por el desarrollo integral del ser humano.

• Estimular el desarrollo de actitudes y aptitudes positivas.
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• Fortalecer  la  solidaridad,  confianza,  optimismo,  deseo  de 

superación.

• Rescatar los valores humanos y culturales.

• Inducir a nuevos hábitos de utilización del tiempo.

• Permitir la asociación de los individuos.

• Integrar a la comunidad.

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS Y JÓVENES DE 

6 A 14 AÑOS DE EDAD

Por  medio  de  las  actividades  lúdicas  y  recreativas  se  pretende  ir 

desarrollando  poco  a  poco  perfeccionando  sus  cualidades  tanto  motrices 

como naturales, teniendo como resultado el desarrollo integral, (cognoscitivo, 

afectivo y motriz),  permitiéndole la adquisición de habilidades,  actitudes y 

hábitos para coadyuvar su desarrollo armónico mediante actividades acorde 

a sus necesidades e intereses en las diferentes etapas de la vida.

Es una disciplina de carácter pedagógico que tiene como medio al juego y 

que  se  conjuga  con  actividades  físico  recreativas  para  desarrollar 

armónicamente  las  capacidades  y  habilidades  del  individuo,  y  que 

permitirán un mejor desenvolvimiento en su vida diaria A través de la las 

actividades lúdicas y recreativas se le enseña al niño y al joven a conocer 

su  aspecto  corporal,  al  ser  autónomo  en  sus  movimientos,  a  realizar 

ejercicios en su vida diaria que lo guiarán a una vida sana, le inculcará los 

hábitos de higiene así como también querer y respetar a la naturaleza.

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS.

Por medio de las actividades lúdicas y recreativas, se tiende a la eficiencia 

del movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las más 
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complicadas,  con  la  finalidad  de  propiciar  y  conservar  el  equilibrio  de  la 

capacidad  funcional  de  la  educadora.  En  si  las  actividades  lúdicas  y 

recreativas son como un adiestramiento corporal, que la educadora realiza 

en  clase  y  de  esa  forma  favorece  las  habilidades  motrices  así  como  el 

desarrollo  de  su  esquema  corporal  por  medio  de  situaciones  de  juego, 

técnicas de recreación, iniciación al ritmo y actividades permanentes. 

Por lo que la profesora necesita conocer y atender las características tanto 

sociales, psicopedagógicas y biológicas del niño y del joven para que así de 

esta manera pueda organizar y promover las actividades didácticas de una 

forma  congruente  y  así  ayude  al  enriquecimiento  de  la  armonía  y  buen 

funcionamiento orgánico e incrementar las habilidades motoras del niño y del 

joven obteniendo así el máximo aprovechamiento tanto físico como mental.

La necesidad de contribuir a la formación de la personalidad del niño 

y del joven del sector “Bastión Popular” 

Las actividades lúdicas y recreativas contribuye a la formación integral del 

niño y del joven, dando énfasis a su desarrollo motriz básico, que incluye la 

estabilidad, el esquema corporal, el ajuste postural, la movilidad articular y 

el  control  segmentario,  la  lateralidad  y  ubicación  espacio-temporal,  la 

educación  respiratoria,  la  relación  tensión-relajación,  el  equilibrio  y  la 

coordinación, a través de las actividades de juego, ejercicios imitatorios, 

rondas,  expresión  corporal,  música,  mimo,  dramatización  y  otras,  que 

adicionalmente, mejoran y enriquecen el lenguaje, le permiten la adquisición 

de  nociones  de  tamaños,  formas,  colores,  sonidos,  direccionalidad, 

ubicación, relaciones temporo-espaciales, aplicadas así mismo y al medio 

en que interactúa. Todo esto facilitará los procesos de lectura, escritura y 

matemática,  y  el  logro  de  hábitos  de  orden,  higiene y  alimentación.  El 

maestro, en la planeación, debe por tanto, pensar y sentir en función de las 

necesidades, intereses y niveles de desarrollo del niño y del joven.
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EJES DE DESARROLLO Y BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL
BLOQUES DE EXPERIENCIAS

• IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL

• DESARROLLO FÍSICO (salud y nutrición)

• DESARROLLO SOCIAL (socialización)

EJE DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL

ENTORNO INMEDIATO
BLOQUES DE EXPERIENCIAS

• RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS

• MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL DE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN CREATIVA
BLOQUES DE EXPERIENCIAS

• EXPRESIÓN CORPORAL

• EXPRESIÓN LÚDICA

• EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

• EXPRESIÓN MUSICAL

• EXPRESIÓN PLÁSTICA

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
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Así como la constitución política del Ecuador tiene artículos cuya finalidad 

es garantizar la salud de las personas mediante la práctica de la actividad 

física,  también el  Ministerio de Educación del  Ecuador ha considerado 

que la actividad física es parte fundamental en la salud mental y física de 

los niños y jóvenes, dicha actividad se practica en todas las instituciones 

educativas del país, no solamente a nivel educativo se debe realizar estas 

actividades, sino que debe realizarla toda persona sin distinción de raza 

edad o condición social y/o económica.

La  actividad física  se  la  practica  a  nivel  mundial  puesto  que es  parte 

esencial  para  la  prolongación  de  la  vida  ya  que  previenen  muchas 

enfermedades.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

SECCIÓN SEXTA

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE

Art.  381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física 

que corresponde el  deporte,  la  educación física y  la  recreación,  como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial, parroquial; auspiciara la preparación 

y  participación  de  los  deportistas  en  competencias  nacionales  e 

internacionales incluyendo a las personas con discapacidad.

Art. 382.- Se reconoce las autonomías de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte de acuerdo con la ley.

Art.  383.- Se garantiza el derecho de las personas y la colectividad al 

tiempo  libre,  la  ampliación  de  las  condiciones  físicas,  sociales  y 
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ambientales  para  su  disfrute  y  la  promoción  de  actividades  para  el 

esparcimiento y desarrollo de la personalidad.

LEY DE EDUCACIÓN Y SU REGLAMENTO

Art.  3.- literal  B.- Desarrollar la capacidad física intelectual,  creadora y 

critica  de  estudiante,  respetando  su  identidad  personal  para  que 

contribuya activamente en la formación moral, política, social, cultural y 

económica del país.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a 

ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos 

paterno  y  materno  que  les  correspondan.  El  Estado  garantizará  el 

derecho  a  la  identidad  y  a  la  identificación  mediante  un   servicio  de 

Registro  Civil  con  procedimientos  ágiles,  gratuitos  y  sencillos  para  la 

obtención de los documentos de identidad.

Art.  44.- Derechos  culturales  de  los  pueblos  indígenas  y  negros  o 

afroecuatorianos.-  Todo  programa  de  atención  y  cuidado  a  los  niños, 

niñas y adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o 

afro-ecuatorianos,  deberá  respetar  la  cosmovisión,  realidad  cultural  y 

conocimientos de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta 

sus necesidades específicas, de conformidad con la Constitución y la ley. 

Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a 

dichos niños,  niñas y adolescentes,  deberán coordinar  sus actividades 

con las correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos. 

Art.  45.- Derecho  a  la  información.-  Los  niños,  niñas  y  adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 
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medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia,  asegurar que la niñez y 

adolescencia  reciban  una  información  adecuada,  veraz  y  pluralista;  y 

proporcionarles  orientación  y  una  educación  crítica  que  les  permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe: 

1.  La  circulación  de  publicaciones,  videos  y  grabaciones  dirigidos  y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

2.  La  difusión  de  información  inadecuada  para  niños,  niñas  y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y, 

3.  La  circulación  de  cualquier  producto  destinado  a  niños,  niñas  y 

adolescentes,  con  envoltorios  que  contengan  imágenes,  textos  o 

mensajes inadecuados para su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas.

DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS
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DEPORTE.-

Según el diccionario AULA de la Real Academia de la lengua española, 

deporte es  un  ejercicio físico de  recreación,  pasatiempo practicado al  aire 

libre.

PROFESIONALIDAD.-

Según el diccionario AULA de la Real Academia de la lengua española, 

profesionalidad  significa  acción  y  efecto  de  profesar  una  posesión, 

empleo. Persona que hace hábito o profesión de alguna cosa haciéndola 

bien y; es una actividad lucrativa.

Debemos recordar que en America Latina las tres cuartas partes de la 

población están desnutridas y no practican deporte alguno; a esto se suma 

que los Gobiernos no aplican políticas definitivas sobre deporte como salud 

integral, da la impresión que los mandatarios de turno no saben que el 

deporte es la antesala para enfermarse menos. En Ecuador la desnutrición 

y la poca practica deportiva es uno de los problemas más graves de salud 

que tenemos; esto tiene que ser tomado como política de Estado para 

mejorar los niveles del buen vivir; exigencia que plantea el mundo moderno.

1) Atleta: Deportista  que  practica  el  atletismo,  o  cualquier  otra 

disciplina deportiva.

2) A.T.P.: Adenosin-Tri-fosfato.

3) A.D.P.: Adenosin-di-fosfato.

4) Calambres:  Son  producidos  por  sobre-entrenamiento,  malas 

condiciones del entrenamiento, o errores de dietética. Los calambres 

pueden conducir a distensión o desgarro.

5) Anamnesis: Interrogatorio  que  efectúa  el  médico  al  deportista  a 

cerca de cualquier enfermedad o lesión.
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6) Capacidad respiratoria:  Es la facultad de la sangre de absorber 

oxígeno de los pulmones y CO2 de los tejidos. Es el espacio en los 

pulmones para la recepción normal del aire.

7) Condicionamiento  físico:  Es  la  capacitación  de  un  atleta  o 

deportista, para la consecución de un rendimiento óptimo y que requiere 

de un proceso ordenado y sistemático, que lleve a este deportista a la 

obtención de un trabajo más económico, amplio y efectivo.

8) Jogging:  caminata  a  velocidad  moderada sea  esta  en  su  propio 

terreno o en circuito.

9) Distensión:  Es el  estiramiento violento de los ligamentos de una 

articulación o de un músculo.

10)  Anemia: Déficit de glóbulos rojos.

11)  Anorexia: Síntoma de poco comer, tener fobia al sobrepeso.

12)  Bulimia: Síntoma de comer demasiado, tienen sobre peso.

13)  Diabetes: Azúcar a la sangre por sobre peso o hereditaria.

14)  Sedentarismo: Personas vagas; poca actividad física.

15)  Doping: Es la  ingestión  artificial  de  cualquier  sustancia  ajena  y 

dañina  para  el  organismo,  administrada  para  "aumentar"  el 

rendimiento de un deportista durante la competencia.

16)  Esguince: Es la torcedura o distensión violenta de una articulación 

sin luxación, que puede llegar a la rotura de algún ligamento, o fibras 

musculares  próximas.  Se  caracteriza  por  tumefacción  rápida  e 

incapacidad para  los  movimientos.  Localización común  en  rodilla y 

tobillo.

17)  Edema: Es la acumulación de liquido sero albuminoso en el tejido 

celular,  debido  a  diversas  causas.  La  hinchazón  producida  se 

caracteriza por conservar la huella de la presión del dedo.

18)  Frecuencia  cardiaca: Es  el  número  de  latidos  del  corazón  por 

minuto. (72 a 80). Durante el ejercicio aumenta estas cifras.

19)  Hematoma: Es un tumor por acumulación de sangre producido por 

un golpe o contusión.
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20)  Luxación: Es  la  dislocación  permanente  de  una  parte  de  las 

superficies articulares de los huesos de ciertas articulaciones. Las 

luxaciones más frecuentes se producen en los hombros,  codos y 

rodillas, y se acompañan de dolor e impotencia funcional.

21)  Volumen  minuto  cardiaco: Es  la  cantidad  de  sangre  que  el 

corazón expulsa en un minuto y que es aproximadamente de 5,4 litros.

22)  Pedagogía: Estilo del saber enseñar.

23)  Fisiología: Estudio del funcionamiento celular.

24)  Proteínas: Sustancia fundamental de la masa muscular.

25)  Lípidos: Sustancias grasas.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

La  puesta  en  práctica  de  técnicas  activas  en  el  tratamiento  del  Área 

deportiva,  recreativa  y  todo lo  que enfoca su entorno natural  y  social. 

Mejorará  el  desarrollo  de  habilidades,  destrezas  y  valores  en  los 

niños/jóvenes del sector norte “Bastión Popular bloque # 1 de la ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas.

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE.- 

Deporte como salud, integración social y actividad física recreativa.

VARIABLE DEPENDIENTE.-

Elaborar una guía didáctica y practica acerca de las bondades del deporte 

para mejorar la salud, la integración social a través de la actividad física 

de los niños y jóvenes de esta zona marginal de la ciudad de Guayaquil.
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SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE

Variables Definición Dimensiones Indicadores Escala

Técnicas

Activas

Son actividades

Grupales de 

aprendizaje en 

las cuales el 

profesor o 

entrenador 

pretende llegar 

ante sus 

deportistas en 

una forma más 

dinámica con los 

conocimientos 

conceptuales.

+ Motivación

+ Participación

+ Abstracción

+ Aptitudes

+ Autonomía

+ Encuestas

+ Motiva a la 

participación 

del profesor y 

entrenador.

+ Participan 

con interés.

+ Clases 

dinámicas y 

entretenidas 

del profesor

+ Agrada 

trabajar en 

equipos.

+ Maestro 

cambie su 

forma de 

trabajo

VARIABLE DEPENDIENTE
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Escala

Destrezas

Habilidades

Valores

Es una 

capacidad 

individual que 

lo hace 

diferente de 

los demás en 

distintos 

ámbitos y que 

también lo 

desarrolla de 

acuerdo al 

medio en que se 

desenvuelven. 

Son principios 

fundamentale

s que 

dignifican al 

hombre.

+ Desenvolvimiento

+ Conocimiento

+ Actitud

+ Actuación

+ Test

+ Dialogo

+ Desarrolla 

adecuadamente 

las destrezas, 

habilidades y 

valores en los 

niños y jóvenes 

de la 

comunidad

+ Conoce 

estrategias 

activas para 

aplicarlas en 

sus 

entrenamientos 
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo descriptiva y de campo porque se va 

analizar  la  estructura  de  la  programación  de  las  actividades  físicas, 

lúdicas y recreativas en el desarrollo psicomotriz de los niños y jóvenes 

de  la comunidad de “Bastión Popular bloque # 1” de la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Para  llevar  a  efecto  nuestro  trabajo  hemos  realizado  investigaciones 

bibliográficas y de campo no experimental, descriptivo, capaz de que esta 

nos proporcione datos reales en la recopilación de información.

Por la participación de las personas.-

• Cuantitativa: por el número de personas que trabajamos.

• Cualitativa: porque valoramos las opiniones de los autores.

Por el tipo de Trabajo

En la ocurrencia de los hechos ya que la investigación fue realizada en el 

lugar donde trabajamos.

• Transversal: porqué nuestra investigación se realiza en un tiempo 

determinado.
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•  Prospectiva:  por  el  período  de  tiempo  que  se  realiza  la 

investigación 2012 – 2013

POBLACIÓN Y MUESTRA

Los sujetos a ser investigados son 150 niños y jóvenes de 6 a 14 años de 

edad del sector bloque # 1 de Bastión Popular una zona marginal de la 

ciudad de Guayaquil,  de la Provincia del Guayas. Además será objeto de 

estudio  la  programación  de  las  actividades  lúdicas,  deportivas  y 

recreativas establecidas para el presente año.

En el presente estudio se aplicó a 62 niños  y jóvenes de 6 a 14 años de 

edad de la comunidad del sector norte “Bastión Popular bloque # 1” y no 

se aplicó muestra de mayor confiabilidad.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORE

S

PROGRAMACIÓN 

DE LAS 

ACTIVIDADES

LÚDICAS Y 

RECREATIVAS

Programa  es  un  proceso 

racional  establecido  que 

incluye  elementos 

correspondientes  a 

objetivos,  contenidos, 

metodología,  actividades de 

enseñanza  aprendizaje, 

recursos y evaluación.

Estructura 

= Objetivos

= Contenidos

= Metodología: 

Actividades  de 

enseñanza  - 

aprendizaje

= Recursos

= Evaluación

Dominio corpor
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DESARROLLO

PSICOMOTRIZ El  desarrollo  psicomotriz 

hace referencia la motricidad 

humana,  tanto  global  como 

fina,  de  cómo  se  controlan 

los  movimientos  y  a  la 

utilización  de  esas 

posibilidades motrices.

Motricidad 

gruesa 

Motricidad 

fina 

Dinámico

= Coord. Gnral.

= Equilibrio

= Ritmo

= Coord. Viso – 

motriz.

Dominio 

corporal 

estático.

= Tonicidad

= Autocontrol

= Respiración

= Relajación

= Coordinación

Viso – manual

= Fonética

= Motricidad 

Facial

= Motricidad

Gestual.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El método  utilizado fue inductivo, utilizando como instrumentos guías de 

observación.  Las  guías  de  observación  tuvieron  por  objeto  conocer  la 

estructura  de  la  programación  de  las  actividades  deportivas,  lúdicas, 

recreativas y el nivel de habilidades motrices de los niños y jóvenes de  6 

a 14 años de edad del sector norte de Guayaquil en estudio.

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

1.- Con la primera guía de observación se hizo el análisis respectivo de la 

estructura  de  la  programación  de  las  actividades deportivas,  lúdicas  y 

recreativas  que  se  planificaron  para  el  presente  año  2012-2013 

correspondiente a los niños y jóvenes de 6 a 14 años, así como se aplicó 

entrevista para verificar esta variable. 

2.- La segunda guía de observación se manejó para analizar el desarrollo 

psicomotor de los niños y jóvenes de 6 a 14 años de la comunidad de 

Bastión Popular bloque # 1  zona norte de la ciudad de Guayaquil.

VALIDEZ

La recolección de los datos se llevó a cabo por medio de los instrumentos 

antes mencionados, los mismos que están debidamente sustentados con 

fundamento científico y se relaciona estrechamente con las variables del 

presente estudio. Para que tenga validez el instrumento que va a medir la 

variable que corresponde al análisis de la programación establecida para 

niños  y  jóvenes  de 6 a  14  años,   se  elaboró  la  guía  de  observación 

incluyendo todos los aspectos que conforman un programa curricular es 

decir sus objetivos, contenidos, metodología, actividades de enseñanza-
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aprendizaje, recursos y evaluación con el fin de obtener datos serios que 

representen con sus resultados la situación real del tema investigado.

Para conocer el desarrollo motor de los niños y jóvenes, sujetos del presente 

estudio y que tenga validez el instrumento fue necesario realizar una guía de 

observación con las destrezas motrices gruesas y finas esperadas para niños 

y jóvenes de 6 a 14 años de edad. Es necesario tomar en cuenta que los 

referentes  del  desarrollo  motor  y  los  estándares  evolutivos  son  los 

planteados  por  diferentes  autores,  resultado  de  observaciones  científicas 

consistentes,  realizadas  en  países  cuyas  características  no  son 

necesariamente  similares  a  las  condiciones  urbanas  y  aún  menos  a  las 

rurales  de  países  como  el  nuestro.  A  pesar  de  esta  limitación  el  tener 

referente de comparación, valida los resultados de este estudio.

CONFIABILIDAD

Son  confiables  cada  uno  de  los  instrumentos  que  van  a  medir  las 

variables porque al momento de aplicarlos produjeron resultados iguales.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para  el  análisis  de  la  estructura  de  la  programación  establecida  para 

niños y jóvenes de 6 a 14 años de edad primeramente se elaboró la guía 

de observación que nos ayudó a la recolección de la información y hacer 

el respectivo análisis, es necesario resaltar que se hizo lo posible para 

estructurar  la  guía de manera correcta y  cumplir  con nuestro  objetivo, 

enmarcadas dentro de los requerimientos de validez y confiabilidad, para 

de  esta  manera  obtener  datos  verdaderos  que  representen  con  sus 

resultados  la  situación  real  del  tema investigado.  Una  vez  revisada  y 

aprobada este  primer  instrumento,  se  procedió  hacer  el  análisis  de  la 

programación correspondiente al presente año lectivo.
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Cabe  señalar  que  para  la  realización  de  la  presente  investigación  se 

cuenta con la debida autorización de los padres de familia que habitan en 

el  sector  norte  “Bastión  Popular  bloque  #  1”  en  estudio,  las  cuales 

también fueron entrevistadas para obtener más datos sobre esta variable. 

Para  estudiar  y  evaluar  la  información  obtenida  y  determinar  en  qué 

medida  responde  a  las  interrogantes  formuladas  en  la  guía  de 

observación se hará un análisis cualitativo y cuantitativo,  que permitirá 

describir,  comparar,  clasificar  y  evaluar  la  primera  variable  dentro  del 

problema.  Este  análisis  facilitó  obtener  hallazgos  y  conclusiones 

significativas. Para la confrontación y discusión de los datos, se contó con 

el apoyo de la estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes, lo cual 

posibilitó generalizar los resultados obtenidos en la muestra.

Para el  desarrollo de la investigación de campo se tomó en cuenta el 

objetivo de la observación, la metodología a seguir, el lugar en donde se 

desarrolló  cada una de las habilidades y los recursos,  además de las 

instrucciones referidas a cada una de las habilidades alistadas en la guía 

de observación.

Metodología

Para la valoración de cada una de las pruebas la guía de observación 

contemplan dos opciones, SI y NO para indicar la presencia o ausencia 

de la destreza motriz. Se consideró SI, cuando la habilidad fue lograda en 

un 100% y en los casos en los que se realizaron pruebas que ameritaba 3 

intentos  como  los  de  lanzar  hacia  objetos  y  golpear  objetos,  cuando 

lograran más de 3 aciertos.

En algunos casos fue necesario promediar valores en los que se encontró 

discrepancia entre los autores en relación a la distancia y altura que los 

85



niños y jóvenes deben alcanzar correspondiente a habilidades como el 

salto,  recepción  y  lanzamiento.  En  relación  con  el  lanzamiento  y  la 

recepción se   contó con los datos sobre los patrones de desempeño de 

cada uno de los niños y jóvenes  para determinar la distancia promedio. 

Antes de la realización de cada una de las pruebas se dio una explicación 

y se hizo la demostración respectiva por parte de la investigadora.

Espacio físico

Con relación  a  la  motricidad gruesa se  observaron las  habilidades de 

equilibrar,   Se   hizo  las  pruebas  que  involucran  las  destrezas  de 

equilibrar, caminar, correr, saltar y patear; y las de lanzar, atrapar, rebotar 

pelotas se desarrollaron sobre piso de cemento (Patio del centro Infantil); 

para observar  la  destreza de trepar  superficies inclinadas se utilizaron 

pendientes naturales.

Las destrezas motrices finas observadas fueron: enroscar y desenroscar, 

introducir  objetos,  construir,  enhebrar,  coser,  modelar,  cortar,  rasgar, 

trozar, pegar, punzar, usar lápiz y dibujar, fueron realizados en el patio del 

parque del sector en estudio.

Materiales

Las  pruebas  para  todos  los  niños  y  jóvenes  fueron  aplicadas  en  las 

mismas  condiciones  y  utilizando  los  mismos  materiales,  de  manera 

individual y grupal por el lapso de 8 semanas con un promedio de 4 a 5 

actividades los días lunes, miércoles y viernes  dependiendo del grado de 

dificultad.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL JUEGO DIRIGIDO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL JUEGO DIRIGIDO

NIÑOS Y JÓVENES DE 6 AÑOS A 14 AÑOS DE EDAD

0RD ACTITUD DEL NIÑO Y DEL JOVEN SI NO
1 SE INTEGRA AL GRUPO
2 COMPARTE MATERIALES
3 CUMPLE ACTIVIDADES PROPUESTAS
4 DEMUESTRA ENTUSIASMO
5 EJECUTA ACTIVIDADES INDICADAS
6 APLICA Y RESPETA LAS REGLAS
7 TOTAL

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL JUEGO LIBRE

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 AÑOS A 14 AÑOS DE EDAD

ORD ACTITUD DEL NIÑO Y DEL JOVEN SI NO
1 SE INTEGRA AL GRUPO
2 COMPARTE MATERIALES
3 ES ACTIVO (camina, corre, etc.)
4 DEMUESTRA ENTUSIASMO
5 INVENTA Y VARIA MOVIMIENTOS
6 RESUELVE PROBLEMAS
7 TOTAL

JUEGO LIBRE

SI                                       NO

     72,41                                  27,59

JUEGO DIRIGIDO

SI                                            NO

  33,91                                     66,09
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ORD. NOMBRES
JUEGO LIBRE

  SI             NO 

JUEGO DIRIGIDO

  SI                 NO
1 Alaba Macias Samuel   4                2    1                    5
2 Alaba Lucas Ángel   3                3    2                    4
3 Catuto Plua Yandri   2                4    3                    3
4 Castro Cruz Joyce   6                0    2                    4
5 Delgado Barrio María   5                1    1                    5
6 Francia Baque Joaquín   4                2    2                    4
7 Muñiz Guerrero Mike   6                0    1                    5
8 Mendoza Anzules María   3                3    2                    4
9 Nieto Flores Cristian   5                1    3                    3
10 Obando Valente Iban   4                2    2                    4
11 Peña Veliz Léster   5                1    3                    3
12 Pérez Briones Ana   5                1    2                    4
13 Pérez Briones José   4                2    2                    4
14 Panezo Barreiro Génesis   3                3    1                   5
15 Quijije Carpio Saúl   6                2    2                   4
16 Quijije Figueroa Tatiana   5                1    3                   3
17 Quiñónez Pérez David   4                2    1                   5
18 Rodríguez Ruano María   5                1    2                   4
19 Saltos Toarez Nathaly   6                0    1                   5
20 Sánchez León Génesis   4                2    1                   5
21 Toala Vera Andy   3                3    2                   4
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22 Troya Lima Ever   5                1    2                   4
23 Vera Delgado Génesis   3                3    5                   1
24 Vera Moncada Carlos   6                0    3                   3
25 Vargas Veliz Diana   5                1    2                   4
26 Zambrano Castro Luis   2                4    3                   3
27 Zavala Castillo Ángel   3                3    2                   4
28 Zavala Castro Daniel   4                2    1                   5
29 Zumba Lucas Manuel   6                0    2                   4

PROMEDIO   4,34        1,66   2,03           3,97
72,41      27,59 33,91          66,09

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los  objetivos  están  planteados  pero  no  estimulan  el  desarrollo 

psicomotriz  de  los  niños  y  jóvenes  del  sector  en  estudio  a  pesar  de 

considerar  las  características  de  ellos.  Los  contenidos  no  se  plantean 

desde una triple perspectiva (conceptual, procedimental y actitudinal), su 

organización es dirigida con mayor énfasis al desarrollo cognitivo.

Los niños y jóvenes del sector en estudio, en las escuelas que estudian la 

mayoría,  no  llevan  una planificación  diaria  y  muy poco  aprovechan  el 

juego como método de enseñanza-aprendizaje, obviando la motricidad, la 

participación activa y el trabajo en equipo. Los recursos que se utilizan en 

manipulación  y  utilización,  además  son  variados  y  seguros  en  el 

desarrollo de cada una de las actividades. 

En  la  planificación  micro  curricular  no  se  establecen  técnicas  e 

instrumentos  para  evaluar  el  aprendizaje  de  las  destrezas  motrices 

porque no se incluyen dentro de la planificación, por lo tanto no se puede 

determinar si la evaluación es integral y si está de acuerdo a los objetivos 

y contenidos planteados.

Un aspecto  importante  para  la  elaboración  de  un  programa recreativo 

dirigido  a  los  adolescentes,  es  conocer  que  existen  un  grupo  de 
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situaciones como los aspectos psicopedagógicos que marcan esta etapa 

del desarrollo ontogenético. En relación con esto es necesario tener en 

cuenta que en esta etapa se presenta un marcado interés en lo motor por 

actividades  que  se  presten  al  auto-examen,  a  la  superación  y  a  la 

competencia, así como se produce un afianzamiento de las posibilidades 

de participación en equipos deportivos. 

Para la elaboración del programa se consideraron las premisas siguientes: 

1. Estudio y análisis de los programas y orientaciones metodológicas de 

Cultura Física y Recreación. 

2. Estudio y análisis del contenido de los proyectos comunitarios que se 

desarrollan en la zona. 

3. Resultados de las encuestas, entrevistas realizadas a los adolescentes 

y otros integrantes de la comunidad. Se tienen en cuenta las necesidades 

e intereses y los indicadores del cumplimiento de los deberes escolares 

más afectados. 

4. Análisis de las fuentes bibliográficas relacionadas con las actividades 

recreativas,  aspectos  psicológicos,  sociológicos  y  médicos  sobre  los 

adolescentes. 

5. Vinculación  con  los  centros  educacionales,  de  salud,  de  cultura  y 

organizaciones para coordinar el  trabajo que puede desarrollarse en la 

zona.

Por otro lado los resultados esperados están dirigidos a lograr un elevado 

estado de salud, satisfacción e integración y un nuevo estilo de vida con 

la  masiva  participación  de  los  Adolescentes,  así  mismo  que  las 
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actividades  físicas  para  los  Adolescentes  y  con  enfoque  de  género 

comprendan: Actividades físico  – deportivas – recreativas, , de  carácter 

educativo, de carácter cultural y de intervención social.

CAPITULO  IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

  

2012

Actividades Marzo Abril Mayo Juni

o

Julio Agosto

Carátula X

introducción X

Planteamiento 

del Problema.

X X

Objetivos X X

Justificación X
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Marco Teórico X X X

Hipótesis X

Variables  X

Metodología X

Análisis de 

Resultados

X

Propuesta X X

Bibliografía X X X

Anexos X

Recomendació

n Final

X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO (UN MES)

SEMANA DIA DIA TIEMPO SUB-TOTAL
1era Sábado Domingo 180min. 360min.
2da Sábado Domingo 180min. 360min.
3era Sábado Domingo 180min. 360min.
4ta Sábado Domingo 180min. 360min.

GRAN TOTAL TIEMPO  1.440min.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO (SEIS MESES)

HORARIO MES TIEMPO SUB -TOTAL
08 A 11 am ENERO 1.440 min. 1.440 min.
08 A 11 am FEBRERO 1.440 min. 1.440 min.
08 A 11 am MARZO 1.440 min. 1.440 min.
08 A 11 am ABRIL 1.440 min. 1.440 min.
08 A 11 am MAYO 1.440 min. 1.440 min.
08 A 11 am JUNIO 1.440 min. 1.440 min.

MINUTOS 8.640 min.
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GRAN TOTAL: HORAS 144 horas

RECURSOS

FUENTES DE APOYO

TALENTOS  Y  RECURSOS

Humanos. 

 Autoridades. 

 Jefes de Departamento. 

 Docentes. 

 Padres de Familia. 

 Niños y adolescentes. 

Recursos materiales 

 Cancha de Fútbol 

 Cancha de Uso Múltiple. 

 Balones de Fútbol No.4. 

 Balones de Baloncesto No. 6. 

 Parque infantil 

 Pito. “Silbato”

 Pelotas de plástico. 
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 Trompos. 

 Sacos (costales).  

 Sacos de arena. 

 Palos (Equilibrio). 

 Testigos. 

PRESUPUESTO

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
MESES TOTAL

PROFESORES DE CULTURA FÍSICA 3 500.00 6 9,000.00

MEDICO DEPORTÓLOGO 1 400.00 6 2,400.00

PSICÓLOGO 1 400.00 6 2,400.00

PROFESORES AUXILIARES DOC. 3 300.00 6 5,400.00

COORDINADOR 1 800.00 6 4,800.00

SERVICIOS GENERALES 1 400.00 6 2,400.00

NUTRICIONISTA 1 400.00 6 2,400.00

ODONTÓLOGO 1 400.00 6 2,400.00

LOCAL 1 120.00 6 720.00

TOTAL    31,920.00

RECURSOS MATERIALES CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

BALONES DE FUTBOL #4 40 25.00 1,000.00

BALONES DE BALONCESTO #6 40 60.00 2,400.00

BALONES DE VOLEIBOL 20 25.00 500.00

SILBATOS 10 15.00 75.00

PELOTAS PLÁSTICAS 50 2.00 100.00

TROMPOS 100 1.00 100.00
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SACOS (COSTALES) 100 1.00 100.00

TESTIGOS 50 0.50 25.00

SACOS DE ARENA 10 1.00 10.00

ULAS 50 2.00 100.00

CONOS 50 1.00 50.00

CABO 50 M. 0.50 (el metro) 25.00

ESTACAS 50 1.00 50.00

SILLAS PLÁSTICAS 25 8.00 200.00

UNIFORME COMPLETO 62 20.00 1,240.00

TOTAL   6,025.00

CONCLUSIONES

En una comunidad socialmente compleja como lo es el sector bloque # 1 

de Bastión Popular zona norte de la ciudad de Guayaquil, no existe un 

programa dirigido de forma específica para los niños y jóvenes, los que 

poseen manifestaciones negativas en su conducta, lo que provoca el no 

cumplimiento de sus deberes escolares. Los adolescentes se encuentran 

en una etapa de formación y evolución de la personalidad muy compleja, 

donde la recreación es un factor coadyuvante en este proceso. 

Después del análisis de los resultados que se obtuvieron cada uno de los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos, que midieron cada 

una de las dos variables correspondientes a esta investigación; se llegó a 

determinar  las  siguientes  conclusiones  y  recomendaciones  que  nos 

servirá  para  la  elaboración  de  una  propuesta  alternativa  y  estudios 

posteriores, con el propósito de ayudar a la mejora de la actividad física 

deportiva recreativa en la comunidad de Bastión Popular bloque # 1 del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

Se concluye que la programación acordada para los niños y jóvenes del 

sector norte “Bastión Popular, no cubre las expectativas, en razón de que 

la planificación se realiza específicamente para trabajar dentro del aula 
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orientado  al  desarrollo  cognitivo,  perjudicando  al  desarrollo  afectivo  y 

motriz, aspectos que son muy importantes para el desarrollo integral del 

niño y el joven.  

La mayor  parte de actividades de enseñanza-aprendizaje programadas 

para este nivel escolar no se desarrollan en forma lúdica, recreativa que 

es el medio más efectivo para integrar aprendizajes. 

En relación al desarrollo motor fino de los niños y niñas en estudio; se 

concluye que, su nivel esperado es satisfactorio de acuerdo a su etapa 

evolutiva, esto quiere decir que alcanzan las destrezas correspondientes 

a  su  edad  en  relación  a  los  parámetros  establecidos  por  diferentes 

autores. 

En relación al desarrollo motor grueso de los niños y niñas en estudio; se 

concluye  que,  están  bajo  el  nivel  esperado  de  acuerdo  a  su  etapa 

evolutiva, esto quiere decir que tienen un cierto retraso en comparación 

con  los  parámetros  establecidos  por  diferentes  autores,  porque  no 

alcanzan las destrezas correspondientes a su edad. 

En conclusión se resta importancia a las actividades lúdicas, porque la 

mayor parte de las actividades se las realiza dentro del aula, y le dedican 

un mínimo de tiempo a las actividades al aire libre, la recreación y en sí a 

las actividades lúdicas y recreativas. 
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RECOMENDACIONES

Se precisa que para hablar de comunidad debe partirse de la existencia 

de fenómenos como la consolidación de lo común, lo inherente a este, 

ubicado siempre en un espacio geográfico dado, con objetivos, intereses 

comunes,  con un grado de pertenencia determinado. Para utilizar este 

espacio en función de elevar la calidad de vida se deben tener en cuenta 

estas sugerencias: las características de la comunidad, sus tradiciones 

culturales,  sus  maneras  de  expresión,  sus  intereses  comunes,  sus 

inquietudes,  los  problemas  sociales  que  más  le  afectan,  los  grupos 

sociales de mayor riesgo. 

Para  el  desarrollo  del  trabajo  comunitario,  se  definen  objetivos  y 

principios, los que constituyen una guía importante para la ejecución de 

investigaciones  y  proyectos,  que  en  este  espacio  se  deben  tener  en 

cuenta por parte de la investigadora. Se asumen en esta investigación por 

la  relación  que  guardan  con  la  misma,  los  objetivos  del  trabajo 

comunitario en la ciudad de Guayaquil.

1. Organizar y movilizar la comunidad propiciando su participación, toma 

de decisiones y elaboración de soluciones a sus problemas y respuesta a 

sus necesidades. 

2. Mejoramiento de la calidad de vida. 
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3. Desarrollo de relaciones de cooperación, ayuda mutua y colectivismo. 

4. Reforzamiento de la identidad cultural como vía de apropiación de lo 

universal, lo nacional y las tradiciones y costumbres locales 

5. Propiciar el intercambio de ideas entre los miembros de la comunidad. 

6. Crear perspectivas positivas, objetivas, de desarrollo social y personal, 

que contribuyan al bienestar y equilibrio de las personas que viven en la 

comunidad. 

El  trabajo  comunitario  se  basa  en  principios  que  son  los  postulados 

generales, esenciales y obligatorios que se deben tener en cuenta para 

desarrollarlo. Aunque se encuentran formulados de diversas formas los 

principios  del  trabajo  comunitario,  se  asumen  los  ofrecidos  por  este 

colectivo de autores: 

1. Principio de la integración: se planifica por acciones en las que se 

integran los objetivos y esfuerzos de las diferentes organizaciones. Nadie 

debe  actuar  aislado,  porque  la  comunidad  es  una  sola  y  para  su 

desarrollo  se  requiere  del  esfuerzo  común  y  la  integración  de  las 

acciones. 

2. Principio  de  diagnóstico:  se  refiere  al  conocimiento  previo  de  la 

comunidad que se desea transformar. 

3. Principio  de  la  participación  popular  y  el  activismo: Sin  la 

participación activa de los vecinos, de manera motivada es imposible el 

éxito.  El  activismo  es  la  forma  en  que  los  líderes  no  formales  de  la 

comunidad colaboran en la organización y la dirección de actividades. 

4. Principio  de  la  diferenciación  educativa: En  la  comunidad  cada 

persona, cada familia y cada grupo es diferente y lleva un tratamiento 

educativo distinto, en la motivación, la incorporación y el estímulo. No se 

trata de trabajar con todos sino con cada uno. 
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5. Principio de la competitividad y el estímulo: La lucha por lograr una 

comunidad  competente,  que  conozca  sus  problemas,  que  busque 

soluciones y estimule a los vecinos a vivir en ella, se crea un sentido de 

pertenencia, es la guía del trabajo comunitario, su validación.

CAPITULO  V

PROPUESTA

TITULO DE LA PROPUESTA

“PROGRAMA COMUNITARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA  Y RECREATIVA 

COMO ELEMENTOS PARA EL BUEN VIVIR.”

La propuesta estará dirigida a los niños y adolescentes que habitan en 

una zona marginal del sector norte de la ciudad de Guayaquil Provincia 

del Guayas, “Bastión Popular”  estas actividades son flexibles y pueden 

modificarse durante el desarrollo del programa.

1. Actividades físico – deportivas - recreativas.

Objetivos: Mejorar la participación en las actividades de la recreación 

sana, elevar el nivel de satisfacción y fomentar el compañerismo.

Acciones  a  desarrollar: Planes  de  la  Calle,  Festivales  Deportivos 

Recreativos,  Animación  Recreativa,  A  Jugar,  Objetos  Volantes, 

Construcción de  Medios,  Juegos  Tradicionales,  Realizar  una  actividad 

recreativa todos los fines de semanas.
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2. Actividades de intervención psicológica.

Objetivos: Contribuir a eliminar estados psicológicos negativos, elevar el 

autoestima, fomentar las relaciones interpersonales, los sentimientos de 

satisfacción consigo mismo.

Acciones a desarrollar: Técnicas para eliminar el comportamiento poco 

activo,  que  no  refuercen  una  imagen negativa,  que  disminuyan  los 

comportamientos  perjudiciales,  de  terapia  ocupacional,  básicas  de 

relajación  en  función de  la  tensión  -  relajación  (muscular,  visceral  y 

psíquica), cuyo principal actor es el control mental.

Desarrollo del Programa Físico Recreativo

Después  de  una  exhaustiva  revisión  y  consultas  bibliográficas,  se 

determinó que el Programa Físico Recreativo  es el que debía aplicarse 

en la  investigación,  para la  cual  tomamos su  metodología siendo esta 

excelente  para  proporcionarle  a  las  actividades  propuestas  una  vía 

correcta aplicadas en función de enseñar a los niños y adolescentes en 

relación a la incorporación y la satisfacción del buen vivir. El Programa 

presenta diferentes etapas, las que a continuación explicamos:

PRIMERA ETAPA. Diagnóstico.

Objetivo: Definir cuáles son las deficiencias u obstáculos que impiden la 

educación de los niños y adolescentes en relación a la satisfacción desde 

la recreación física, para  poder diagnosticar con precisión, las  acciones, 

que a  continuación  se  desarrollarán:  Las  preguntas  concebidas tienen 

como fin conocer, ¿Qué diagnostico?, ¿Cuándo diagnostico?, ¿Por qué 

diagnostico? (Esto es válido para todas las acciones).
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Se realizarán acciones como la aplicación de  encuestas,  entrevistas, la 

observación como un método certero, se efectuara el  diagnóstico de los 

niños y  adolescentes, de la comunidad y de las actividades.

SEGUNDA ETAPA. Planificación.

Objetivo: Elaborar las acciones que se desarrollarán en cada una de las 

áreas que intervienen en la ejecución del programa.

- Áreas que intervienen en la ejecución del programa.

1- Área  de  Dirección  Deportes: los  profesores  de  recreación  de  la 

comunidad.

2- Área  de  los  trabajadores  sociales: los  trabajadores  sociales  que 

atienden la comunidad.

3- Área de la familia: inciden los padres o tutores.

• Se planifican las acciones que le competen a cada responsable de 

área que intervienen en el programa.

Plan  de  actividades  que  se  desarrollaran  en  el  Programa  físico 

Recreativo.

- Festival deportivo recreativo.

- Festival recreativo de juegos de mesas.

- Festival recreativo de juegos de participación y animación.

- Festival recreativo de juegos tradicionales.

TERCERA ETAPA. Ejecución

Establece la ejecución de lo planificado, es decir, la puesta en práctica de 

lo previsto.

• Se desarrollan diferentes acciones.

• El desarrollo del plan de actividades.

• Metodología para el desarrollo de las actividades.
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Ejemplo de las actividades que pueden desarrollarse en el festival 

deportivo.

• El Voleibol y el baloncesto recreativo, Mini fútbol. Variantes.

Ejemplo de las actividades que se pueden desarrollar en el festival 

recreativo de juegos de mesa.

El Dominó. Variante, Dama, Parchís,  Ajedrez  recreativo.

Ejemplo de las actividades que se pueden desarrollar en el festival 

recreativo de juegos de participación.

• La peseta en el sartén, chancletas gigantes, Correr en un solo pie 

en pareja, yo tengo un tren.

Ejemplo de las actividades que se pueden desarrollar en el festival 

recreativo de juegos tradicionales.

• El gato y el ratón.

• Brinca la soga.

• Carrera del ensacado.

• Bailando mi trompo

• Carrera de la carretilla

• Burrito san Andrés

• Carrera con zancos 

• El palo encebado 

• Las cogidas

• Carrera de tres pies

• Sin que te roce 

• Las estatuas

Tipos de festivales recreativos.

1. Festivales deportivos recreativos.

2. Festival recreativo de juegos de mesa.
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3. Festival recreativo de participación.

4. Festival recreativo de juegos tradicionales.

CUARTA ETAPA. Etapa de control

Esta etapa es para poder determinar cómo lo ocurrido coincide o no con 

lo  concebido,  con  qué  calidad  y  que  regulaciones  hay  que  hacer  en 

cualquiera de las etapas concebidos en el programa.

Para el control de las actividades concebidas en el programa se utilizarán 

métodos  estadísticos  matemáticos que  permita  el  control  de  la 

participación de los adolescentes a las diferentes actividades, así como la 

calidad de cada una de ellas, las preguntas contestadas total y de ellas 

cuantas evaluadas de bien, regular e insatisfactorias, se podrá evaluar 

cada una de las etapas permitiendo hacer análisis y realizar los ajustes en 

las  etapas  que  los  requiera  para  mejorar  la  calidad  del  programa en 

próximas investigaciones.

QUINTA  ETAPA.  Etapa  de  diagnóstico  final  y  valoración  de  los 

resultados.

Resultados alcanzados una vez aplicado el programa.

• Incorporación de los adolescentes de los entornos comunitarios a 

la práctica sistemática de actividades físico-deportivo y recreativo.

• Incremento de los adolescentes participantes en las prácticas de 

actividades,  físicas  recreativas  para  insertarlos  al  entorno  social  de  la 

comunidad para el buen vivir.

• Calendario de actividades para los adolescentes de acuerdo a las 

necesidades e intereses recreativos.

Evaluación: Este constituye la otra fase para evaluar los resultados de la 

aplicación del programa donde se tendrá en cuenta el contenido, cantidad 

y calidad de las actividades para la práctica de los niños y adolescentes, 
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fundamentalmente  la  incorporación  y  satisfacción  de  sus  necesidades, 

gustos,  intereses  y  preferencias,  teniendo  como  punto  de  partida  los 

elementos asumidos en el diagnóstico inicial.

Control: Este se desarrollará a través de cada actividad que se realice.

Ajuste: Este  se  realizará  después  de  terminar  el  programa,  con  el 

objetivo de tomar  los aspectos positivos para la continuidad del mismo y 

lo negativo de las actividades se varían según el grado de realización.

Esta  etapa  permite  realizar  el  análisis  de  los  resultados  de  la 

investigación, para arribar a conclusiones y recomendaciones sobre los 

resultados obtenidos al comparar los dos diagnósticos.

Evaluar la efectividad que tiene la aplicación del programa recreativo y las 

actividades físico recreativo-deportivo adaptado para la educación de los 

niños y adolescentes y la incorporación a las actividades.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

En el programa se definen los objetivos y metas:(Etapa 2), los objetivos 

son expresión cualitativa de ciertos propósitos y las metas, su traducción 

cuantitativa.  El  objetivo  general  de  este  programa  es:  favorecer  la 

transformación conductual en niños y adolescentes que no cumplen con 

los deberes escolares desde la comunidad. A través de la realización de 

actividades físicas recreativas. 

Se definen como objetivos específicos: 
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1. Elevar  los  niveles  de  participación  de  los  niños  y  adolescentes  en 

actividades físicas recreativas que se planifican en la comunidad. 

2. Lograr  que  las  actividades  físicas  recreativas  sean  un  medio 

socializador  que  permita  la  interrelación  entre  los  adolescentes  y  la 

transformación de los indicadores para el  cumplimiento de los deberes 

escolares. 

3. Propiciar un ambiente de formación, en el que los niños y adolescentes 

desarrollen potencialidades cognoscitivas, de hábitos y valores para ser 

mejores ciudadanos. 

4. Fortalecer  la  recreación  comunitaria,  para  permitir  la  participación 

según los intereses y posibilidades de los niños y  adolescentes 

5. Determinar las particularidades funcionales de los adolescentes,  así 

como el grado de desarrollo y compromiso frente a su comunidad. 

Se precisan como metas para el año 2013:

1. Lograr que los niños y adolescentes consideren la asistencia escolar 

como un elemento importante en el desarrollo de su conducta. 

2. Lograr que más del 95 % de los niños y adolescentes participen en las 

actividades y  ofertas  recreativas  y  culturales  que se  desarrollan  en  la 

comunidad. 

3. Alcanzar  un  vínculo  armónico  entre  la  familia,  los  factores  de  la 

comunidad y la escuela para favorecer el cumplimiento de los deberes 

escolares de los niños y adolescentes. 

4. Lograr que el adolescente que ingiere bebidas alcohólicas y el hábito 

de fumar con frecuencia, abandone estos hábitos dañinos. 

5. Lograr que todos los adolescentes consideren importante estudiar. 
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6. Lograr  incorporar  al  sistema  nacional  de  educación  al  niño  y 

adolescente que se encuentran fuera del mismo. 

En la  Etapa 3  se  diseña y se  aplica  del  programa de actividades 

recreativas.

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

El programa de actividades físicas recreativas que se propone posee la 

siguiente validación. 

Experiencias:  existen  experiencias  de  actividades  realizadas  con  los 

niños y adolescentes en las escuelas, pero muy pocas en la comunidad, 

de forma general van dirigidas a toda la población, sin diferenciar para 

este  grupo  de  edad  y  no  tienen  en  cuenta  las  características  de  la 

comunidad a que va dirigido. 

Contenido:  comprende  un  amplio  aspecto  de  actividades  físicas 

recreativas, para los gustos y necesidades de los niños y  adolescentes, 

existe diversidad entre las actividades: formales e informales, flexibles, 

divertidas, placenteras, de fácil y rápida ejecución, educativas. Permiten 

la vinculación con la comunidad, responden a demandas especiales de 

los adolescentes, están encaminadas a mejorar las condiciones físicas y 

mentales. 

Metodología: existen diferentes métodos o estilos que comúnmente se 

utilizan  para  planificar  actividades  físicas  recreativas,  muchos  de  los 

cuales han surgido a través de la práctica misma, por tanto no responden 

a un esquema definido. En este programa se utilizara la técnica: 
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• Práctica de los deseos: Se entrega a los participantes una nómina 

de actividades y se les "solicita que marquen sus intereses”, para luego 

construir un sistema de actividades con las más elegidas. Se da a los 

participantes lo que ellos deseen. 

Se aplica esta metodología para: 

•  Lograr que los adolescentes realicen actividades de su agrado. 

•  Favorecer las oportunidades de intercambio y comunicación. 

• Valorizar el espacio público como espacio con diversas funciones 

(de  estancia,  de  socialización,  de  intercambio,  de  juego)  no 

exclusivamente destinado al movimiento. 

• En la realización de las actividades físicas recreativas debe existir 

variación del tono de voz para enfatizar, animar y calmar. 

•  Dentro  de  las  normas  de  seguridad  debe  reducirse  al  mínimo 

cualquier  lugar  peligroso  para  la  integridad  física  de  los  niños  y 

adolescentes,  puesto  que  cualquier  accidente  colocaría  en  peligro  las 

futuras participaciones en las actividades. 

• Es  valido  por  que  se  aplicara  la  matriz  de  concreción  de 

contenidos:

Matriz de concreción de contenidos para los niños y jóvenes de 6 a 

14 años de edad.

Ejes de

Desarrollo

N.=

Periodo

Bloque de

Experiencia

s 

N.=

Periodo

s

Contenidos

N.=

Periodos

Identidad y

Autonomía 

personal

7

+ Variaciones

De caminar 

+ Caminatas

Con  pequeños 

obstáculos

2

1
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Desarrollo 

personal

30 Desarrollo 

físico

Desarrollo 

social

7

16

+  Variaciones 

de correr 

+  El  Cuerpo 

humano 

+ Los  sentidos

+  Carrera  de 

velocidad

+  saltos  sobre 

pequeños 

obstáculos

+  lanzamiento 

con precisión 

+ lanzamientos 

en distancia

+  juegos  de 

ambientación

+  desarrollo 

del  control 

reflejo

+  de  imagen 

corporal

+ de desarrollo 

espacial

+  de 

pensamiento 

social

+  de 

coordinación 

2

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

2
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Desarrollo 

del 

conocimient

o del entorno 

inmediato

15 Mundo 

Social, 

Cultural  y 

Natural

10

10

de  ejes 

corporales

+ de desarrollo 

del equilibrio

+  de  acción 

coordinada

+  juegos 

pequeños 

populares

+  juegos 

pequeños 

tradicionales

+ Recreación y 

deporte  en  la 

comunidad

+  baile 

nacional

+  rondas 

lúdicas

+ juegos

aprovechando 

la naturaleza

+  danza 

nacional

+ recolección 

+  juegos en el 

agua   

+ 

conocimiento 

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1
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25

Expresión 

Corporal 

Expresión 

Lúdica 

4

corporal

+  conciencia 

corporal

+  lenguaje 

corporal

+ imitación

+ creación

+ mimo

+dramatización

+ títeres

+ circo

+  juegos 

pequeños  con 

ideas 

+  juegos 

aprovechando 

la naturaleza

+  juegos  de 

lucha

  

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
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Matriz de concreción de destrezas

GENERALES ESPECIFICA

+ Caminar

+ Correr

+ Saltar

+ Lanzar

+ Bailar

+ Flotar

+ Jugar

= Caminar adecuadamente

= Correr en diferentes ritmos

= Correr a diferentes velocidades

= Saltar con impulso

= Saltar en profundidad

= Saltar en distancia

= Lanzar en distancia

= Lanzar con precisión

= Lanzar objetos

= Bailar diferentes ritmos

=  Flotar  en  diferentes  espacios 

acuáticos

= Jugar en el agua

= Jugar juegos sencillos

Compartir  con  los 

demás.

Crear  formas  de 

movimiento. 

Experimentar 

diferentes 

movimientos. 

Expresar 

sentimientos.

Seleccionar juegos.

Ayudar  y  cooperar 

con  el  que  nos 

necesite.

Realizar 

movimientos  con 

materiales naturales 

y otros. Conocer su 

cuerpo.

Escuchar  cuentos 

cortos  repetir 
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+ Construir

+ Rolar

+ Rodar

+ Empujar

+ Equilibrar

+ Danzar

+ Caer

+ Derribar

+ Crear

+ Expresar

= Construir implementos sencillos

= Rolar en diferentes posiciones

= Rolar en diferentes direcciones

= Rodar en diferentes planos

trabalenguas 

conocer  los 

órganos  de  los 

sentidos.

Practicar normas de 

aseo.  Aceptar  la 

victoria y la derrota. 

Propender  al  juego 

limpio.  Resolver 

problemas  en  el 

aula.  Identificar 

diferentes  tipos  de 

movimientos 

Ejercicios simples y complejos 

Los niños y jóvenes participan en actividades físicas puramente lúdicas para 

divertirse  con  lo  que  hacen,  de  esa  forma  se  consigue  desarrollar  sus 

cualidades sin esfuerzo. A los 6 años, los niños empiezan a demostrar cierta 

habilidad  para  realizar  combinaciones  motrices  sencillas,  por  lo  que  se 

vuelven  multifacéticos,  la  continuidad  del  proceso  de  la  actividad  motriz 

iniciado  desde  el  primer  año  de  vida  hasta  este  grupo  de  edad  debe 

garantizar  que  los  pequeños  adquieran  las  vivencias  y  conocimientos 

elementales  que  los  preparen  para  la  escuela,  para  la  vida  y  logren 

desarrollar  sus  habilidades  y  destrezas  de  saltar,  caminar,  correr 

combinadamente,  mantener  muy bien el  equilibrio  al  caminar  por  vigas  y 

muros de diferentes alturas, además, trepar y escalar una mayor distancia, 

combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y atrapar la pelota, 

rodar aros por el piso y pequeñas pelotas por planos estrechos, enseñarles a 
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que salten con un pie y con los dos, indicarles que ejecuten saltos, realicen 

también la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de brazos y 

piernas no sólo por el piso, sino también por arriba de bancos. Consideramos 

oportuno reiterar que es importante tener en cuenta que aunque los niños 

pasan por estadios similares a lo largo de su desarrollo, se deben considerar 

que las características generales expresadas pueden variar en cada niño de 

acuerdo a sus particularidades individuales.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

Juegos Tradicionales

Nombre: El gato y el ratón.

Material: Ninguno.                 Jugadores: Los que deseen
Ejecución:  Los niños  realizan  un círculo  ,  un  jugador  se  encuentra  en el 

centro y otro fuera del circulo y dicen: gato: ratón ratón ; ratón: que quieres gato 

ladrón;  gato: comer te quiero;  ratón: cómeme si  puedes; gato estas gordito; 

ratón: hasta la punta de mi rabito; al oír esto el gato persigue al ratón hasta 

cogerlo, si el ratón esta dentro del circulo los niños cierran el mismo para que 

no entre el gato, y así pueden participar nuevamente 2 gatos, 2 ratones, etc.,. 
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Nombre: Las cogidas

Material: Ninguno                     Jugadores: Indefinido
Ejecución: Dos jugadores o más, empiezan a coger y los van colocando 

en un circulo o pared a los jugadores que van cogiendo, estos pueden 

ser salvados por otros compañeros y seguir jugando. 

Nombre: Ensacados. 

Material: Sacos (sacos de yute). Jugadores: Mínimo 4 jugadores
Ejecución: Los jugadores de meten en los sacos y se corre hacia 

la meta dando saltos, sin agarrar ni empujar a los demás 

participantes. Gana quien llega antes a la meta.
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Nombre: Burrito de San Andrés 

Material: Una pared o un poste. Jugadores: Mínimo de 6 jugadores.
Ejecución:  Los  jugadores  se  dividen  en  grupos,  se  sortea  quien 

saltará primero, el uno se coloca contra la pared en forma de gusano 

y  el  otro  grupo  empieza  a  saltar  de  uno  en  uno  encima  de  sus 

compañeros diciendo burrito de san Andrés si te caes otra vez, los 

jugadores que están de burrito pueden hacer reír, moverse o hablar 

al grupo que salta para que se caigan y así poder salir a intercambiar 

el puesto de los que saltan. 

Nombre: La soga.

Material: Cuerda de cabuya u otro material.

Jugadores: Mínimo 4 jugadores
Ejecución: Se juega con una cuerda generalmente de cabuya. Se toman los 

extremos y se bate. En ocasiones se fija en un extremo a un palo o poste. 

Cada una de las personas debe ingresar saltando. Quienes baten cantan en 

coro:  Monja,  viuda,  soltera,  casada.  Monja,  viuda,  soltera  y  casada...  hasta 

cuando la persona pierde por no saltar debidamente. Se supone que si perdió a 

la pronunciación de monja, ella será religiosa, si coinciden con la pronunciación 

de casada, ella se casará, etc. y pasa a batir la soga. 
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Nombre: Los trompos.

Material: Trompos de madera, plástico con punta de acero.

Jugadores: Ilimitado
Ejecución: Se dibuja un círculo con una cruz en la mitad en el suelo, se hace 

bailar el trompo y el trompo que llegue casi al centro empieza el juego y una 

raya a dos metros aproximadamente que se denomina la salida. Cada jugador 

pone unas canicas dentro del circulo (todos el mismo número). Se tira hacia el 

círculo. El que más cerca se quede juega primero para intentar sacar las bolas 

del círculo. Las que consiga sacar son para él.

Nombre: Los Zancos.

Material: Zancos de madera,         Jugadores: Los que deseen
Ejecución: Los jugadores cogen sus zancos construidos con madera 

y empiezan a caminar,  luego se realizan  pequeñas competencias 

entre ellos, los cuales servirán para mantener su equilibrio. 
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Nombre: El palo encebado.

Material: Palos, grasa, sogas, premios.        Jugadores: Ilimitado.
Ejecución:  Los jugadores  trepan el  palo  encebado utilizando sus 

manos, pies hasta llegar a coger los premios que están colgados.

Nombre: Las carretillas

Material: Ninguno                    Jugadores: Por parejas
Ejecución: Un jugador se coloca boca abajo levantando sus brazos, 

y el otro jugador le coge los pies y a la voz de en sus marcas, listos, 

fuera  salen  hacia  otro  lugar  indicado,  luego  pueden  regresar 

realizando un intercambio (viceversa). 
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Nombre: Carrera de tres pies

Material: Un cordón grueso, una correa     Jugadores: Por parejas
Ejecución: Los dos jugadores se amarran los pies juntos (derecho-

izquierdo), y comienzan a correr evitando caerse, gana el que llega a 

la meta primero. 

Nombre: Sin que te roce

Material: Ninguno.         Jugadores: grupos de 5 o más jugadores.
Ejecución:  Realizan un sorteo para ver cual jugador se coloca en 

posición  de  cuclillas  y  los  demás  compañeros  saltan  sobre  el 

diciendo:  Primera  SIN  QUE  TE  ROCE;  Segunda  RODILLA  EN  TIERRA, 

Tercera LA VERDADERA, Cuarta QUE SE TE PARTA, Quinta LA PIOJINTA. 
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Nombre: Las estatuas

Material: Ninguno              Jugadores: Indefinido
Ejecución: Todos los participantes se pasean por el patio y un jugador 

escogido por todos dice:  uno,  dos tres estatuas,  al  oír  esto los otros 

jugadores se quedan quietos sin moverse, el que se mueve o hace algún 

tipo de movimiento o gesto que da eliminado y siguen jugando hasta que 

quede un solo ganador. 
IMPACTO DEPORTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL

Los estudios e investigaciones realizadas demuestran la  importancia  y 

pertinencia de la recreación para favorecer el desarrollo de los diferentes 

segmentos poblacionales y el valor que adquiere su implementación en el 

contexto comunitario, entre ellos esta los niños y  adolescentes , que por 

ser  un  grupo  poblacional  tan  vulnerable  a  distintos  cambios  y 

transformaciones propias de la etapa del desarrollo en que se encuentran, 

requiere  una  especial  atención  a  partir  de  sus  características, 

necesidades  y  aspiraciones,  se  requiere  la  búsqueda  de  vías  que 

permitan mejorar el cumplimiento de sus deberes escolares a partir de un 

empleo  óptimo  del  tiempo  libre.  En  actividades  recreativas  sanas  de 

completo esparcimiento, que favorezcan esta atención por parte de todos 

los entes involucrados en este proceso de atención, desde la familia como 
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célula fundamental, la comunidad y la escuela. La atención al adolescente 

es una tarea de gran impacto en la sociedad ecuatoriana actual. 

La  pertinencia  de  los  resultados  que  se  alcanzaran,   con  la 

implementación  del  programa se realizará  a través de la  investigación 

acción participativa, de forma específica con la resolución de problemas 

con  la  experimentación  sobre  el  terreno.  Entre  los  resultados  más 

importantes alcanzados con su ejecución se encuentran: el  incremento 

del  número  de  participantes  en  las  actividades,  un  elevado  nivel  de 

satisfacción  por  ellas,  evidenciado  en  indicadores  superiores  en  el 

cumplimiento de los deberes escolares desde el contexto comunitario. Se 

logrará un accionar unido entre los diferentes factores y agentes de la 

comunidad. 

CONCLUSIONES FINALES

El programa no refleja la cultura a la que pertenece el participante, sino 

que  tiende  a  mejorar  la  responsabilidad  de  los  dirigentes,  en  primera 

instancia, lleva a desarrollar un sistema que afirma la cultura personal, a 

mejorar el nivel sociocultural del participante, desarrollar los intereses de 

los  participantes  y  los  orienta  hacía  experiencias  más  positivas  y 

satisfactorias. Los deseos de los participantes sirven como referencia y 

punto  de  partida,  nunca  como una  base  exclusiva.  Los  deseos  y  los 

intereses de los niños y adolescentes y por consiguiente de la comunidad. 

El programa de actividades físicas recreativas es amplio para servir en el 

presente  y  en  el  futuro  a  cada  participante.  Las  actividades  que  lo 

componen son proyectadas de tal forma que las habilidades adquiridas 
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puedan acompañar a los adolescentes en el transcurso de su vida, sin 

que esto se constituya en tomar partido por un solo tipo de actividades, 

sino que debe haber equilibrio entre lo actual y lo futuro. Las actividades 

recreativas son medios dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de 

hábitos para la vida y alcance de estos fines. 

La  aplicación  del  Programa  Físico  Recreativo  para  el  buen  vivir, 

garantizará incrementar las opciones y el nivel de satisfacción recreativo 

de  los  pobladores  de  dicha  comunidad.  Se  determina  que  con  la 

aplicación del Programa Físico Recreativo existirá una influencia positiva 

que permitirá darle solución a los problemas de trastornos de conducta en 

lo  social,  y  en   las  necesidades  físicas  recreativas,  los  mismos  que 

presentan los habitantes de la comunidad, demostrando un alto nivel de 

aceptación  de  la  propuesta  de  este  proyecto.  Además,  tiene  como 

propósito  la  concepción,  coordinación,  aseguramiento  y  control  de  las 

actividades físicas y recreativas en el marco de la comunidad y en otros 

objetivos del entorno, mediante proyectos integradores.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL JUEGO DIRIGIDO

NIÑOS Y JÓVENES DE 6 AÑOS A 14 AÑOS DE EDAD

0RD ACTITUD DEL NIÑO Y DEL JOVEN SI NO
1 SE INTEGRA AL GRUPO
2 COMPARTE MATERIALES
3 CUMPLE ACTIVIDADES PROPUESTAS
4 DEMUESTRA ENTUSIASMO
5 EJECUTA ACTIVIDADES INDICADAS
6 APLICA Y RESPETA LAS REGLAS
7 TOTAL

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL JUEGO LIBRE

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 AÑOS A 14 AÑOS DE EDAD

ORD ACTITUD DEL NIÑO Y DEL JOVEN SI NO
1 SE INTEGRA AL GRUPO
2 COMPARTE MATERIALES
3 ES ACTIVO (camina, corre, etc.)
4 DEMUESTRA ENTUSIASMO
5 INVENTA Y VARIA MOVIMIENTOS
6 RESUELVE PROBLEMAS
7 TOTAL
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INTEGRANTES DEL PROGRAMA DEPORTIVO RECREATIVO

PROFESORES DE CULTURA FÍSICA
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REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA


