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RESUMEN 
Este proyecto tiene como propósito la aplicación de actividades físicas, 
deportivas y de recreación dentro del Hogar Infanto Juvenil de la ciudad 
de Guayaquil, como elemento básico para el equilibrio emocional de las 
jóvenes ahí protegidas, así solucionar los problemas causados por la 
conducta cambiante de los adolescentes, la falta de implementación de 
nuevas alternativas de diversión y de concientización, para adquirir un 
nuevo estilo de vida. La fundamentación teórica está sustentada en los 
recursos humanos, las necesidades que tiene la institución, protección de 
salud, en la parte psicológica. Para el desarrollo de este proyecto, se ha 
utilizado la investigación de Campo, y Bibliográfica, además de la 
observación exploratoria, descriptiva, demostrativa y explicativa, 
aplicando una entrevista con una guía estructurada, y la encuesta a través 
de un cuestionario, dirigida al Personal Docente, Administrativo, 
Autoridades y estudiantes. El manejo de toda la información así como la 
tabulación de datos y organización de los mismos se la realizó con el 
software de Office Excel 2007, Es importante ya que los procesos, tanto 
en lo que a cuidado personal se refiere, y de alternativa de un nuevo estilo 
de vida, permitieron diagnosticar las necesidades del proyecto planteado; 
y por tanto la propuesta que consta del análisis, fundamentación teórica, 
la justificación, factibilidad, desarrollo e implementación de las nuevas 
actividades planteadas, recursos, evaluación. Los beneficios serán de 
gran utilidad, para la Unidad Educativa y todos los involucrados de 
manera directa e indirectamente como son estudiantes, docentes, padres 
de familia y comunidad, ya que una mejor conducta, por parte de las 
jóvenes hará que todos nos comprometamos más en saber cuáles son las 
necesidades de los jóvenes y más de ellas que conllevan a cuestas 
problemas mayores, obteniendo una mejor aceptación comunitaria. 
 
Palabras claves: 
 
ACTIVIDAD FÍSICA - EQUILIBRIO EMOCIONAL – ADOLESCENTES – TIEMPO LIBRE 
– DEPORTE – RECREACIÒN. 
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TEMA: ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN COMO 

ELEMENTO BÁSICO PARA EL EQUILIBRIO EMOCIONAL EN LAS 
ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN INFANTIL   
 

AUTORA: PROF. (A) RODRÍGUEZ TOMALA ADELA KARINA  
TUTORA: LCDA. MARÍA LOURDES PLOUZ FIERRO  

FECHA: 1/08/2011 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el Hogar Infanto Juvenil de Mujeres, carecen de alternativas y 

propuestas para que las niñas y jóvenes que se encuentran en este lugar 

puedan conllevarse de una manera diferente y enfrentar las dificultades 

que se les presente con otra aptitud. 

 

Las carencias en todos los ámbitos generan la pérdida de tiempo y de 

recursos humanos que pudieran ser valiosísimos para nuestra sociedad, 

pues al concientizar, se les muestra otras alternativas de vida y de cómo 

aprovechar el tiempo libre que sea de sano disfrute incentivando en la 

Cultura Física el tiempo de una mejor manera, ayudándoles a conllevar 

una vida sana, no sólo en lo físico, sino también en lo psicológico, 

sociológico, y porque no decir hasta en lo económico. 

 

El Hogar Infanto Juvenil de Mujeres se encuentra ubicado en la provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta, en las calles 

Francisco de Aguirre, entre Ismael Pérez Pazmiño donde no existen 

actividades Física Deportes, y Recreación para que las internas puedan 

desarrollar diferentes actividades que nutran su tiempo, por lo cual se 

tiene como propósito presentar estas alternativas para que sirvan como 

elementos básicos para el equilibrio emocional de las jóvenes. 

 

La importancia de este proyecto radica en ofrecer tiempo de calidad a 

quienes llegan al Hogar Infanto, las alternativas básicas para poder curar 

algún tipo de herida que haya causado la difícil vida que les ha tocado 
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vivir a estas jóvenes. 

 

Los fundamentos empíricos están basados en los años del manejo de los 

procesos, dentro de esta institución, por parte de sus administradores y 

todo el personal, por lo cual se llegó a la conclusión para poder formular la 

propuesta de este proyecto. 

 

Este proyecto está formado por cinco capítulos y una propuesta al 

finalizar. 

     

Capítulo I, se plantea el problema con sus respectivas causas y 

consecuencias, haciendo un análisis de los hechos mediante la 

delimitación y evaluación del mismo; Permite conocer cuál es la situación 

que se quiere enfrentar. Están los objetivos generales y específicos que 

se ha trazado para la resolución de este proyecto, además de la 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II, abarca el marco teórico con los antecedentes del estudio que 

son la parte esencial de la presente investigación; También tiene las 

fundamentaciones tanto teórica, filosófica, psicológica, sociológica, 

pedagógica, como legal, preguntas de investigación, variables de la 

investigación, así como una definición de términos relevantes sobre el 

tema tratado. 

 

Capítulo III, se habla de la metodología empleada en la investigación del 

proyecto, donde se encuentran los métodos y técnicas, como todo lo 

relacionado al procesamiento de la investigación. 

 

Capítulo IV, se muestra la interpretación y análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación, los cuales se presentan en forma tabulada, 

estadística y gráfica mediante el programa Microsoft Excel.  

 

Capítulo V, se cuenta con las conclusiones y recomendaciones que 
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permitirán un mejor entendimiento de la investigación. 

 

La propuesta, es decir la solución que se dará al problema planteado, en 

el mismo se determina el diseño de actividades físicas, deportivas y 

recreativas. 

  



 
 

 

13 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Hogar Infanto Juvenil de Mujeres se encuentra ubicado en la provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta, en las calles 

Francisco de Aguirre, entre Ismael Pérez Pazmiño, donde en visita 

realizada pudimos contactar que no existen actividades Físico-Deportivas-

Recreativas para que las internas puedan desarrollar diferentes tareas 

que nutran su tiempo libre, por lo cual se tiene como propósito presentar 

estas alternativas para que sirvan como elementos básicos para el 

equilibrio emocional de las jóvenes y su inserción futura a la sociedad. 

 

Tanto autoridades y personal administrativo están de acuerdo en que es 

importante contar con actividades físicas, dentro del programa de 

actividades de la institución, lo cual no sólo servirá como actividad que 

ayuda en las funciones físicas del cuerpo sino también las funciones 

psicológicas de las mismas. 

 

El Hogar Infanto Juvenil de Mujeres presenta problemas de 

concientización y aplicación en las áreas de actividades físicas, deportes 

y recreación, por falta muchas veces de presupuesto, el cual no es 

asignado por parte de las autoridades competentes y en otras por la falta 

de compromisos inter institucionales que permitan intercambiar 

conocimientos y realizar pasantías de alumnos de la Facultad de 

Educación Física en lugares como el Hogar Infanto Juvenil de Mujeres. 
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El presente trabajo destaca la necesidad de crear un verdadero programa 

de actividades físicas, deportes y recreación, como un componente 

medular, que requiere de un entorno organizacional habilitador que 

coadyuve al desarrollo institucional, puesto que la carencia de políticas 

institucionales y gubernamentales no posibilita que este tipo de 

estrategias puedan constituir una herramienta fundamental para un buen 

desarrollo tanto institucional como él de las jóvenes que habitan en el 

Hogar Infanto Juvenil. 

 

Situación Conflicto 

 

Al realizar un análisis, permite descomponer el problema en los factores 

que lo generan, al mismo tiempo visualizar qué acción es la más 

pertinente para neutralizar sus efectos negativos, lo cual va a facilitar el 

desarrollo personal y por ende organizacional y se podrá solucionar el 

problema que se suscita en el Hogar Infanto Juvenil. 

 

El conflicto se da cuando no existe una planificación con la cual no se dé 

una pérdida de tiempo y la falta de actividades que ayuden a una 

interacción entre las jóvenes que habitan en el Hogar para así poder 

desarrollar en ellas la costumbre y hábitos de la actividad física, deportes 

y recreación así como cualquier otra actividad en pro mejora de su 

condicionamiento tanto de salud, como de desarrollo intelectual.  

 

 

Es por eso que se ha planteado a la actividad física, al deporte y la 

recreación como una alternativa de cambio, para así dejar de pensar en 

los problemas y buscarles una solución a las dificultades existentes en el 

Hogar Infanto Juvenil, erradicar las dificultades, y aclarar, organizar, 
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plantear y administrar de mejor manera el tiempo de sus visitantes. 

 

El desarrollo de esta propuesta hará que las personas que se encuentran 

inmersas en este proceso se den cuenta que la propuesta planteada 

ayuda a la concientización de las jóvenes para una mejor inserción social 

por medio de un equilibrio emocional desarrollado a través de las 

doctrinas enseñadas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas Consecuencias 

 Falta de ayuda económica 

por parte de las entidades 

gubernamentales 

 Problemas de toda índole. 

 Carencia de programas y 

proyectos en beneficio del 

Hogar Infanto Juvenil 

 Pérdida de tiempo en los 

distintos procesos, en pro 

mejoras de las jóvenes de la 

institución  

 Falta de capacitación a los 

Directivos y personal del 

Hogar Infanto Juvenil en el 

área de cultura física 

 Realización de ejercicios 

sin los fundamentos 

necesarios y suficientes 

para concientizar a las 

jóvenes de la importancia 

de los mismos.  

 No existe infraestructura 

para el acondicionamiento 

personal. 

 Las jóvenes no se sienten 

cómodas.  

 Existencia de múltiples 

necesidades.  

 Insatisfacción por parte de 

todos quienes dirigen la 

institución.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

Aspecto:  Social - Educativo 

Área:  Cultura Física 

Tema: ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN COMO 

ELEMENTO BÁSICO PARA EL EQUILIBRIO EMOCIONAL 

EN LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO DE 

PROTECCIÓN INFANTIL. 

Problema: La carencia de un Programa de actividades físico-deportivas- 

recreativas incrementa los conflictos entre las adolescentes 

del Hogar Infanto Juvenil en su Tiempo libre. 

 

Delimitación Espacial: Hogar Infanto Juvenil de la Ciudad de Guayaquil 

Delimitación Temporal: Año 2011-2012 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son los aspectos que conllevan a la ausencia de una atención 

dirigida al desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas en su 

tiempo libre, lo cual incrementa los conflictos entre las adolescentes en  el 

Hogar Infanto Juvenil de Mujeres en la ciudad de Guayaquil?  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la evaluación del problema, se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Claro: Toda información recopilada en este trabajo es expresada 

de tal forma que quien la tenga en sus manos la va a comprender 

con facilidad para luego ponerla en práctica. 

 

 Concreto: Se especifica cuál es el problema a investigar. 

 

 Relevante: Va a ser de gran beneficio para toda la comunidad en 

el ambiente administrativo y se analizará correctamente la 

aplicación de un programa orientado a la ejecución de actividades 

físicas, deportes, recreación. 

 

 Original: Al elaborar un modelo de sistema de cambio, se pretende 

colaborar con el Hogar Infanto Juvenil de Mujeres y con toda la 

sociedad al entregar elementos útiles a la misma.  

 

 Contextual: Es contextual pues se lo realiza con el apoyo de 

autoridades y personal administrativo del Hogar de Transito Juvenil 

de Mujeres. 

 

 Factible: Cuenta con el respaldo de las autoridades de la 

institución y personal que labora en la misma.  
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OBJETIVOS 

 

General 

 

 Aportar conocimientos que conlleven a fortalecer la autoestima de 

las niñas y adolescentes, desarrollando actividades físicas, 

deportivas y recreativas que proporcionen una base para poder 

mantener un mejor estilo de vida dentro de este tipo de 

instituciones y su futura inserción a la sociedad. 

 

 

 

Específicos 

 

 Determinar estrategias dirigidas a mejorar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de las adolescentes de esta institución 

para su equilibrio emocional. 

 Establecer las causas y efectos que conllevan una inadecuada 

práctica de actividades físicas y deportivas. 

 Aplicar las herramientas necesarias en la elaboración del sistema 

que permita aplicar la actividad física como un estilo de vida.  

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo investigativo se justifica en primer lugar por una 

necesidad: de ayudar de la manera correcta a un grupo de adolescentes 

que se encuentran internadas en el Hogar Infanto Juvenil de mujeres y 

que -por una falta de organización adecuada en el desarrollo de tareas 

formativas como es la práctica de actividades físicas- se ven limitadas de 

participar activamente y de manera sana para su desarrollo  
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integral que posibilite mejorar su estatus de vida en la institución y entre 

sus padres.  

 

Es de vital importancia la ejecución de un trabajo sistemático y organizado 

porque los factores que se presentan, debido a la falta de un modelo y de 

un sistema de cambio, generan que las jóvenes internas al regresar a las 

calles recaen en antiguos vicios, lo cual hace que regresen a Hogar 

Infanto Juvenil, así como se vuelve un circulo vicioso de nunca acabar, lo 

cual queremos contribuir a terminar con la presente investigación. 

 

La organización del espacio institucional y de cada uno de los recursos 

servirá como medio para cumplir con los diferentes procesos, en función 

de un sistema de cambio y desarrollo no sólo organizacional, sino también 

de un mejor entorno social y ambiental. 

 

El sistema de cambio propuesto debe contar con recursos necesarios y 

suficientes para poderlo desarrollar.  

 

Es necesario trabajar con los implementos y elementos necesarios para 

que el sistema funcione de forma adecuada.  

 

Es por esto que se propona el diseño de un sistema adecuado donde se 

tome en consideración no sólo el sexo de la persona sino también otros 

aspectos básicos fundamentales, como por ejemplo su condición social. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Este proyecto tiene como propósito la aplicación de actividades físicas, 

deportivas y recreativas variadas dentro del Hogar Infanto Juvenil de la  
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ciudad de Guayaquil, como elemento básico para lograr el equilibrio 

emocional de las jóvenes ahí protegidas y así solucionar los problemas 

causados por la conducta cambiante de los adolescentes, la falta de 

implementación de nuevas alternativas de diversión y de concientización, 

contribuyendo a adquirir un nuevo estilo de vida dentro de la institución y 

en su futura inserción a la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

La presente investigación referida a la actividad física, deportes y 

recreación, como elemento básico para alcanzar un equilibrio emocional 

es de interés, pues nos ayuda a resolver problemas.  

 

Dentro de nuestro proceso investigativo, se han realizado proyectos 

parecidos, pero no se fundamentaron ni se enfocaron en este tipo de 

instituciones, y se encontraron otros temas con muy poca relación. 

 

Al revisar los archivos de la Facultad se encontró que existen temas de 

proyectos relacionados con otras perspectivas, por lo tanto el tema 

planteado es original, y se procede al desarrollo del mismo. 

 

La relación entre esta investigación y las otras investigaciones se da por 

la utilización de la actividad física, para el desarrollo de su propuesta, así 

también se diferencian por el propósito de las mismas; donde nuestra 

propuesta plantea el uso de la actividad física para buscar en los jóvenes 

una estabilidad emocional que ayude a conllevar situaciones que son 

dadas por la deficiente educación recibida en el seno familiar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Esta pregunta planteada en relación con la Educación Física comienza a 

establecer, en gran medida, las raíces de las múltiples crisis de identidad 

por las que atraviesa el docente de educación física como 

desencadenante lógico de los grandes vaivenes conceptuales a los que 

durante casi trescientos años ha estado sometida la Educación Física. 
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Comenzar a contestar esta pregunta supone clarificar cuales son nuestros 

fines y objetivos cuando planteamos un proyecto educativo de Educación 

Física con la fundamentación necesaria; es decir cuando tratamos de 

establecer una programación curricular coherente y significativa. 

 

En la necesaria jerarquización de los fines y objetivos educativos 

generales, la Educación Física ha de estar subordinada a los objetivos 

generales del sistema educativo, aportando desde su dimensión 

específica, aquellas dimensiones que le son propias. Desde este punto de 

vista, los fines generales de la Educación Física, no pueden ser otros que 

los que establece el sistema educativo: 

 

 El pleno desarrollo de la personalidad del sujeto. 

 

 La formación en el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, 

dentro de los principios democráticos de convivencia. 

 

 La capacidad para el ejercicio de las actividades profesionales. 

 

 La formación y respeto a la pluralidad lingüística y cultural. 

 

 La preparación para participar activamente en la visa social y 

cultural. 

 

 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los 

pueblos. 

 

Con estos fines generales de la educación en nuestro horizonte, será 

preciso acercarse a las programaciones específicas de cada etapa o nivel  
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educativo teniendo presente la existencia de tres niveles: 

 

a) Primer nivel o Etapa. Aquellos que, teniendo en cuanta las 

finalidades educativas anteriores, han de conseguir los alumnos y 

alumnas al final del periodo de que se trate: Primaria o Secundaria. 

 

b) Segundo Nivel. Al igual que los anteriores, son los que se espera 

que los alumnos hayan adquirido, en nuestro caso, en relación con 

la educación física y relacionada con los generales de la etapa. 

 

c) Tercer Nivel Didácticos. Establecen de forma clara y terminante el 

tipo y el grado de aprendizaje que los alumnos y las alumnas 

deben realizar en cada ciclo o curso, e incluso en cada una de las 

programaciones para ir adquiriendo de forma progresiva, las 

capacidades estipuladas en los objetivos de etapa y en los propios 

de la Educación Física. 

 

Estos tres tipos de niveles deben tener entre ellos una relación coherente 

en el marco del Proyecto curricular. El análisis de las relaciones entre los 

objetivos de Etapa y los de la educación física, debe proporcionarnos dos 

puntos de vista esenciales: 

 

1.- Tomar conciencia de cómo a través de la educación física se 

contribuye eficazmente al logro del Primer Nivel de Etapa y al desarrollo 

integral de la personalidad de los alumnos y alumnas. 

 

2.- Constatar como los objetivos de las diferentes áreas se interrelacionan 

y se complementan entre sí, permitiéndonos establecer una función 

integradora de todos los aprendizajes, con independencia de la materia 

de que se trate. 
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Estos antecedentes nos permiten dar seguimiento a este contexto 

educativo en donde se propone que siguiendo la metodología para el 

desarrollo de la propuesta, donde establecer el objetivo que se pretende 

es determinante para incidir en el aprendizaje de la joven, procurando que 

éste sea significativo y que, además de seguir los lineamientos didácticos, 

se establezcan la concretización de los contenidos tratados en las 

asignaturas del Plan de estudios de Educación Básica, y pudiera tener 

seguimiento con todos los niveles educativos, además de utilizarse dentro 

de otros grupos sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

En el siglo XIX, la actividad física inició un largo proceso para conseguir 

su institucionalización como disciplina docente dentro del currículo.  

 

En este periplo necesitó elaborar una fundamentación epistemológica 

desde la que justificar su presencia, su estatus y su trascendencia. La 

superación del paradigma cartesiano y la vigencia de un modelo unitario 

para concebir la naturaleza humana exigió una adecuación conceptual 

que, en nuestra opinión, todavía no se ha logrado de manera coherente 

desde la cual diseñar una alternativa metodológica que haga posible y 

eficaz la aplicación didáctica en Educación Física. Pensamos que 

cualquiera que sea esta alternativa, ha de fundamentarse en un 

compromiso conceptual concreto para él que nosotros proponemos 

aquella perspectiva que coincide con la interpretación que actualmente se 

identifica como Motricidad. 

 

Representa el estudio de la naturaleza del conocimiento y cómo conocer 

sus límites y su validez; Esto quiere decir que su enfoque es la naturaleza 

del conocimiento y los métodos requeridos para obtener dicho 

conocimiento. Se encarga de examinar, pues, la naturaleza del 
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conocimiento; en otra palabras, es la teoría del conocimiento y su 

adquisición. Se encuentra íntimamente vinculada con la naturaleza y el 

tipo de conocimiento que se puede obtener y los métodos para obtenerlo. 

La epistemología emplea métodos críticos y analíticos para examinar la 

estructura del conocimiento, su origen y sus límites. Le concierne la 

verdad, su origen, naturaleza y límites, de manera que, la epistemología 

se pregunta: ¿qué es la verdad? 

 

Existen diferentes tipos de conocimientos. Entres éstos, encontramos el 

conocimiento revelado por Dios, el autoritario dado por expertos, el 

conocimiento intuitivo obtenido por nuestra aprehensión interna, el 

racional adquirido a través del razonamiento y juicios válidos y el 

conocimiento empírico obtenido mediante la observación vía los sentidos. 

 

Aplicación para la Educación Física: La epistemología nos puede ayudar 

a definir la naturaleza de la disciplina (un cuerpo de conocimiento) de la 

Educación Física y el Deporte. El futuro docente de Educación Física 

deberá plantearse la siguiente interrogante: ¿Cuál es la validez del 

conocimiento concerniente a la actividad física que afecta el desarrollo del 

individuo?   

 

Según Le Boulch (1997 p 25) por epistemología, se entiende: "La 

disciplina que tiene por objeto estudiar cómo se forman y se transforman 

los conceptos científicos, cómo se intercambian entre ciencias, cómo se 

constituye el campo de una ciencia, cuales son las reglas según las 

cuales se reorganizan a través de mutaciones sucesivas y cómo en 

relación con sus propias reglas una práctica científica se hace consciente 

de su método". 

 

Considerar la actividad Física o Deportiva como un medio de transmisión 

de valores, no impide reconocer que la asignatura de Educación Física no 
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es la única vía. La totalidad de los docentes cualquiera que sea su área 

de conocimiento (ahora incluso se pretende imponer una asignatura 

específica), Están empeñados en la labor transversal de inculcar aquellas 

actitudes y valores, socialmente aceptados que facilitan el proceso de 

socialización al alumno dotándoles así de los criterios necesarios para 

regir su conducta. 

 

Sin embargo, junto a estos objetivos, existen otros que sí confieren a la 

asignatura de Educación Física una importancia capital y determinan que 

su presencia sea en ciertos niveles prioritaria y fundamental o insustituible 

en otros. La construcción de estructuras y el desarrollo de las cualidades 

físicas básicas o de las aptitudes psicomotrices es imprescindible para la 

educación del individuo y de trascendencia ineludible durante toda la vida 

del futuro ciudadano. En consecuencia, han de ser contemplados de 

manera específica en cualquier diseño de educación general. Los 

objetivos relacionados con estos aspectos son competencia exclusiva de 

la asignatura de Educación Física y sólo sus docentes poseen 

conocimientos y recursos metodológicos para lograrlo a través de un 

proceso de intervención. 

 

Estos objetivos nunca poseen una función informativa sino que son de 

carácter estructurador, requieren de métodos y técnicas que permiten 

intervenir en sistemas sutiles, complejos o fundamentales y que, por 

tanto, reclaman del docente la garantía de una capacitación muy 

específica y diferenciada. Abordar la Educación Física ignorando esta 

circunstancia o justificando su presencia en la escuela con fines 

complementarios dificultará la adquisición de una acertada identidad 

cimentada en la competencia didáctica y en el rigor científico que su 

complejidad y trascendencia exige. 

 

En consecuencia, creemos que la identidad nuclear de la asignatura de 
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Educación Física ha de estar basada en los objetivos relacionados con la 

estructuración psicomotriz que nosotros identificamos con la Motricidad 

(Pastor Pradillo, 2007a) lo cual, en absoluto significa que propongamos la 

erradicación del deporte escolar o que el docente ignore la importancia de 

transmitir valores. Lo que queremos indicar es que las señas de identidad, 

de forma sustantiva, han de derivar del proceso de intervención con el 

cual se pretende dotar al alumno de la estructuración psicomotriz 

necesaria para una adecuada construcción del Yo y de una capacidad 

conductual motrizmente eficaz para resolver su proyecto adaptativo y 

vital. 

 

El deporte en particular y el ejercicio físico en general supone en esencia 

un actuar, es decir, consiste en realizar una práctica, pero este mero 

actuar tiene múltiples repercusiones a nivel particular (en la salud, en la 

condición física, en el estado de ánimo, en la apariencia corporal, etc.), 

pero también supone importantes efectos a nivel social, pues este 

comportamiento afecta a nivel colectivo con consecuencias económicas, 

emocionales, culturales, políticas e incluso religiosas. Nada es neutro, 

pero sobre todo, en el terreno de lo práctico, de lo aplicado. 

 

Tomar decisiones prácticas supone actuar y cuando esto se produce, 

poco o mucho, el mundo se mueve en una u otra dirección. Aseverar que 

la práctica deportiva es un actuar aséptico o neutro es un solemne error. 

Una de las primeras cuestiones que comenzarás a estudiar en esta 

licenciatura es precisamente la de comprender que la práctica deportiva 

ostenta un marcado carácter específico, muy diferente a otras prácticas 

de carácter no deportivo. 

 

Necesitamos reflexionar con mucho rigor en torno a las repercusiones 

sociales que tiene una carrera eminentemente práctica, y en especial, en 

la función social que tienen y tendrán en la sociedad del siglo XXI los 
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hombres y las mujeres que se van a dedicar a enseñar conductas o a 

educar aspectos que afectan directamente al cuerpo físico, es decir, esos 

futuros educadores físicos sobre los que recae la responsabilidad de 

prestar un gran servicio al mundo. Lejos pues de significar algo frívolo y 

baladí, nos enfrentamos a un problema de gran enjundia y con 

importantes repercusiones en la sociedad del futuro. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que consume 

energía. Por ejemplo, una clase de spinning en el gimnasio local es la 

actividad física. 

 

La Educación Física es una parte importante del currículo escolar. Está 

diseñada para ayudar a los niños y jóvenes a desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ser activo y 

saludable de la vida. Un niño en una clase de Educación Física de calidad 

desarrolla una comprensión del movimiento físico, la llamada 

"alfabetización física", que conduce a la vida, conductas saludables y 

activas. 

 

La naturaleza de los estudios acerca de la motricidad humana o socio-

motricidad con los cuales se pretende formar un docente, entrenador, 

recreador o, en general, un cultor físico altamente calificado orientado a 

hacer efectivas las loables tareas de enseñanza-aprendizaje, formación y 

educación con, para y por la acción motriz, exige y acredita un enfoque 

filosófico propio que coadyuve a la convalidación del conocimiento 

científico acerca del acto motor en toda su extensión, la legitimación del 
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modo como se obtiene y la acreditación de la forma como se utiliza dicho 

conocimiento. 

 

Para nadie constituyen un secreto las muchas interrogantes y los 

múltiples problemas por resolver que presentan la recreación, la 

educación física y el deporte como fuentes y partes componentes de la 

educación general. Al mismo tiempo, también es harto conocido el hecho 

de que la resolución de los nombrados problemas necesariamente ha de 

vincularse a los planteamientos políticos, sociales, culturales, económicos 

y sobre todo filosóficos.  

 

Tener una forma propia de concebir y estudiar el mundo, defender una 

posición y argumentarla, enfocar y asimilar desde determinada óptica 

algún problema para dar solución al mismo, convenir ajustándose o no al 

sentir o parecer de otros, son sinónimos de filosofía. 

 

Una filosofía personal obliga al maestro de Educación Física a pensar 

lógica y analíticamente y explicar el mérito y el valor de la Educación 

Física. Con mucha frecuencia, los maestros de educación física han 

fallado en desarrollar filosofías definitivas personales, lo cual resulta en la 

pérdida de auto-dirección y prestigio de la carrera. Por consiguiente, es 

esencial que todo maestro de Educación Física formule principios, guías y 

direcciones a su carrera. Si el maestro no conoce hacia donde se dirige o 

cómo será su trayectoria en el futuro, es poco probable que se llegue a 

lugar deseado (cualquiera que sea ese sitio). 

 

Es evidente que muchos de los principios de las filosofías discutidas 

previamente están en conflicto. Por ejemplo, el pragmatismo aboga por 

ayudar a los estudiantes a ser mejores miembros funcionales en la 

sociedad, mientras que el existencialismo se concentra en que los 

estudiantes sean seres auto-actualizados e independientes. A la luz de 
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este conflicto potencial en valores y conocimientos, el docente de 

Educación Física debe proceder lógicamente y críticamente. 

 

El primer paso al formular una filosofía personal consiste en analizar y 

determinar las propias posturas u opiniones que posee el maestro de 

educación física en cuanto a lo que es la verdad, realidad, y los valores. 

Este análisis requiere fundamentalmente una reflexión de sus 

experiencias previas en el campo de la Educación Física y deportes. 

Entonces, el maestro de Educación Física deberá utilizar como base 

informativa sus experiencias personales de manera que éstas sean de 

ayuda al formular sus propios juicios y decisiones sobre lo que será su 

filosofía personal.  

 

Es posible que se requiera estudiar más a fondo estas filosofías. Además, 

será de gran ayuda leer sobre las filosofías de los líderes intelectuales de 

la educación física. Luego, compara estas filosofías con las que se 

observan en aquellos profesores que preparan a los estudiantes en este 

nuevo mundo del magisterio y en la enseñanza de la educación física. 

Reflexiona y especula sobre por qué las cosas tienen que ser de tal forma 

y si es necesario que cambie. 

 

Muchos educadores y filósofos han adoptado un enfoque ecléctico en vez 

de aceptar todos los aspectos de una filosofía particular. El eclecticismo 

representa la combinación de teorías y doctrinas derivadas de diversas 

filosofías para luego establecer un conjunto de creencias consistentes y 

compatibles. Fundamentado en las experiencias y valores personales del 

educador físico, una filosofía ecléctica puede surgir como los 

conocimientos de su propia filosofía personal. Una vez más, la clave es 

darse cuenta de la importancia de examinar ¿Cuáles son las creencias 

actuales? ¿Por qué se tienen dichas creencias? y ¿Qué significan los 

valores personales? 
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Sea cual sea la carrera del educador, en el segundo paso de este proceso 

se requiere establecer los propósitos educativos, los cuales son de un 

gran valor porque proveen un enfoque o dirección para las actividades 

subsecuentes que habrá de seguir el maestro. En otras palabras, el 

maestro de Educación Física necesita determinar qué es lo que quiere 

lograr mientras está consciente que cualquiera que sea la decisión, ésta 

debe ser lógica y consistente con la filosofía anteriormente seleccionada. 

 

Durante el tercer paso, el maestro de Educación Física debe decidir las 

funciones de su escuela, negocio o programa según existe en la 

sociedad. Este proceso sigue en forma natural los propósitos generales 

previamente establecidos y especifica cómo estos propósitos globales 

pueden ser alcanzados. ¿Son los individuos o resultados el punto de 

enfoque? ¿Se enfatiza el proceso o el producto? Es importante que se 

puedan contestar estas preguntas conforme se formula la filosofía 

personal. 

 

Basado en la escuela en que se habrá de trabajar, negocio o 

contribuciones del programa, en el cuarto paso, el maestro de educación 

física requiere especificar cuáles prácticas y patrones de comportamiento 

se utilizarán como resultado de las actitudes y valores adoptados. ¿El 

maestro servirá como un facilitador, figura autoritaria, modelo principal o 

ideal a seguir, amigo, consultor o jefe? ¿Cómo se habrá de evaluar y 

motivar a los participantes? La esencialidad de contestar estas preguntas 

en armonía con la filosofía personal seleccionada no puede ser sobre 

enfatizada. 

 

El quinto paso es la evaluación. Los propósitos y objetivos generales 

deben ser compatibles con los valores y conocimientos seleccionados. 

Conforme se reflexione varios aspectos de la filosofía personal del 
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maestro, se confrontarán conflictos en las prácticas  actuales o 

planificadas.  

 

Estos cinco pasos aplican para todas las carreras en Educación Física, 

conforme el maestro desarrolle su filosofía personal. Este proceso puede 

comenzar ahora mismo, durante el aprendizaje sobre la filosofía y 

mientras se continúan ganando experiencias diarias que puedan aportar a 

la formulación de una filosofía personal. 

 

Es así como la actividad físico-corporal (y actualmente la deportiva), 

acompañada de los múltiples matices que se le atribuyen (ciencia, acción 

pedagógica, proceso aglutinador de saberes científicos o fenómeno 

social), no queda exenta de tener sus propios problemas que no sólo se 

diferenciaban significativamente de otros, sino que también estaban 

sujetos a solución desde una óptica filosófica y científica propia. 

 

Por lo amplio y complejo de la estructura y el contenido de la misma, 

dicha filosofía tiende a posarse sobre las bases de la emergente 

epistemología como una rama de ella misma que busca dar solución a los 

problemas semánticos, lógicos, metodológicos, ontológicos, axiológicos, 

éticos y estéticos que planteaban la Recreación, la Cultura Física, la 

Educación Física y actualmente el deporte. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Educación Física, el Deporte y la Recreación transcienden al ámbito 

del sistema educativo y se instalan en la sociedad, en todos sus niveles, 

donde es mediante la práctica de sus actividades que se planifican 

actividades como un medio de integración social. 

 

Para Vicente, M. (1988,10), "el estudio pedagógico de la actividad física 

humana (estudio de la educación física) debemos contemplarlo desde la 

"lógica" de las Ciencias de la Educación porque dentro de ellas se 

vislumbra el camino más apropiado, tanto por la proximidad conceptual y 

de contenidos como por el tratamiento metodológico de la investigación" 

sin olvidar "la intercomunicación entre ellas y otros grupos de disciplinas 

científicas materiales y humanas ocupadas de los más diversos aspectos 

del movimiento, en realidad indisociables: El movimiento como proceso 

biológico (Fisiología y Fisiología del esfuerzo), como fenómeno físico 

(Biomecánica, Kinesiología, Kinantropometría), como medio de 

incremento del rendimiento laboral y/o deportivo (Ergonomía), como base 

y fundamento de las manifestaciones deportivas de la cultura (Historia del 

Deporte, Sociología del Deporte), como medio preventivo de la salud, e 

incluso como medida terapéutica (Ciencias Médicas), etc." 

 

La escuela debe de transmitir valores positivos a los alumnos, que luego 

deben de ser aplicados en la vida. (Objetivo principal). 

 

Un maestro debe de transmitir: Actividad, conceptos, aptitud  y 

procedimientos. 

 

 

La motricidad: 
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En sus variadas formas de ejercitación física, es el punto de partida 

inmediato. Un instrumento específico, un medio al alcance del maestro, 

un recurso en su labor docente, para influenciar, formar y educar al ser 

humano en su totalidad. 

 

 

La utilidad y efectividad: 

 

Pedagógica de la motricidad, exige la adaptación a los requerimientos y 

necesidades de la sociedad y contribución al desarrollo de la personalidad 

del individuo. 

 

En los niños y en los ancianos, se produce un egocentrismo que tiene que 

ser paliado. (Un buen método es el deporte, juego en equipo, 

compañerismo, etc.). 

 

El significado de la motricidad aparece reflejado en los niveles de años de 

evolución de la humanidad en sus distintos niveles: 

 

A) Somático- Biológico.    

B) Desarrollo psíquico.    

C) Desarrollo intelectual   

D) Desarrollo moral.    

E) Desarrollo estético- cultural   

 

Todo movimiento voluntario (actividad física, trabajo, deporte). Es una 

unidad orgánica de funciones físicas, surgidas en el proceso de la lucha 

por la vida, en el paso progresivo de los conocimientos salvajes a los 

movimientos específicamente humanos. 
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El hombre adquirió la capacidad de habla y pensamiento y entonces se 

inició en: 

 

1. “Intelectualización” de sus conocimientos. 

2. “Humanización” de toda su conducta motriz. 

 

El punto de partida se encontraría en la delimitación del contenido de los 

dos conceptos básicos: MOVIMIENTO Y MOTRICIDAD. 

 

Movimiento: Entendido como movimiento humano y específicamente 

como educativo, es el componente externo, ambiental de la actividad 

humana, expresado en los cambios de posición del cuerpo humano o de 

sus partes en la interacción de fuerzas mecánicas entre el organismo y el 

medio ambiente. 

 

Motricidad: Entendiéndose aquí como motricidad humana, abarcaría por 

el contrario la totalidad de procesos y funciones del organismo y su 

regulación psíquica que tienen por consecuencia el movimiento humano. 

(Actuación de un ser humano en movimiento). 

 

El acto motor representa en su unidad: 

 

 Un componente de una actividad o forma de conducta. 

 Un proceso conducido y regulado, sobre la base de sistemas de 

regulativos sensomáticos. 

o Un complejo de procesos fisiológicos y bioquímicos-energéticos, 

que provocan el movimiento exterior/externo, mediante una serie 

de contracciones y relajaciones musculares:  

o Isométrico: contracción y relajación muscular (sin movimiento) 

o Isotónico: movimientos (correr, saltar, etc.) 
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o Cambios de lugar del cuerpo y/o sus partes, es decir, movimientos 

desde el punto de vista mecánico. 

 

Los conceptos “movimiento” y  “motricidad” contienen dos aspectos del 

mismo fenómeno en el marco de la actividad humana (aspecto interno, y 

aspecto externo), pero resulta muy difícil trazar un límite claro entre 

ambos. 

 

El movimiento “externo” pertenece al acto motor como su representación 

visible. Aunque, por otra parte, no puede existir movimiento humano sin 

procesos y funciones motrices “internas”. 

 

Por ejemplo: para escribir (externo) es necesaria la contracción de los 

músculos (interno). 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actividad Física: Cualquier forma de movimiento corporal que crea una 

demanda metabólica significativa. Definida de esta manera, la actividad 

física abarca no solamente la preparación para y la participación en un 

amplio abanico de deportes sino también otros aspectos de la vida del 

individuo, como dedicarse a muchas ocupaciones físicas extenuantes, la 

ejecución de actividades domesticas (incluidas las producciones de 

alimentos) y el comprometerse en actividades recreativas voluntarias sin 

ninguna relación con los intereses atléticos principales, según Caspersen 

(2000; La resistencia en el deporte, 2da Edición, p. 13). 

 

Actividades Físico – Recreativas: Son todas aquellas actividades 

dirigidas por un profesional del deporte que se encargue de dosificarlas y 

aplicarlas correctamente en un periodo de tiempo determinado para ello, 

incluyan y cumplan en las personas las características de proporcionar 
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salud, alegría y felicidad siempre y cuando prime su voluntad y la 

selección de cuando, cómo y dónde las realiza en función de su desarrollo 

personal (CD Universalización, 2003; La recreación Física, p. 355). 

 

Conducta: Es el modo y la forma en que el individuo establece relaciones 

con el medio social (comunicación, cooperación, etc.); caracterizándose 

ésta por sus objetivos, motivaciones y actitudes. (Folleto “trastorno 

emocionales y de conducta”). 

 

Comunidad: Es el agrupamiento de personas concebido como una 

unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo común 

(intereses, objetivos, funciones) con sentido de pertenencia, situado en 

una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas 

interactúa intensamente entre sí e influye – de forma activa o pasiva – en 

la transformación material y espiritual de su entorno. (Caballero Rivacoba 

M.T., El Trabajo Comunitario: Una alternativa cubana al desarrollo social, 

p. 24). 

 

Deporte recreativo: Las actividades físicas efectuadas en el tiempo libre, 

con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico 

y a su edad, y practicadas según reglas de las especialidades deportivas 

o establecidas de común acuerdo por los participantes, con el fin de 

propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la población, así 

como fomentar la convivencia familiar y social. 

 

Desarrollo: Explicación y ampliación de una teoría o idea. //Realización 

de una idea, proyecto, etc. // Progreso de una comunidad humana. // 

Dibujo en el que se muestran simultáneamente las diversas partes de 

algo que en la realidad no puede ser abarcada en su totalidad desde una 

perspectiva fija o única. 
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Hogar Infanto Juvenil: Hogar de acogida para niñas y adolescentes en 

situación de riesgo. 

 

Motivación: La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige 

y mantiene la conducta.(Wikipedia). 

 

Sistema: m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

estructurados y enlazados entre sí: // Conjunto de elementos que 

ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a determinado objeto. 

 

Tiempo libre: Aquella parte del tiempo extra-laboral (reproducción) en la 

cual, el grado de obligatoriedad de las actividades no son de necesidad, y 

en virtud de tener satisfechas las necesidades vitales humanas en un 

nivel básico, se puede optar por cualquiera de ellas, (Pérez Sánchez, 

2003). 

 

Trastornos de la conducta: Son trastornos variados y estables de la 

esfera afectivo-volitiva que resultan de la interacción dialéctica de los 

factores negativos externos e internos; originando principalmente 

dificultades en el aprendizaje de las relaciones interpersonales del sujeto, 

todo lo cual se expresa en desviaciones del desarrollo de la personalidad 

que tienen un carácter reversible. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La adolescencia es un tiempo de cambios en el cual se desarrolla la 

autoestima y La identidad, los jóvenes deben llegar a comprender quiénes 

son y trataran de diferenciarse del resto; Es fundamental en esta etapa 

que logren conocer sus aspectos positivos y negativos para que ahí 

logren sentirse valiosos. 

 

Atrás quedó el concepto de que el alumno de bajas calificaciones era 

“flojo” o “vago” ya que al conversar con un adolescente que tiene bajo 

rendimiento escolar nos damos cuenta que muchas veces el problema va 

mucho más allá de un procesamiento cognitivo lento. En muchos de ellos 

existen sentimientos negativos que pueden provocar a temprana edad 

algún trastorno psicológico como por ejemplo: Depresión, trastorno de 

ansiedad o algún problema conductual generado principalmente por el 

ambiente escolar, social y/o familiar. Trastornos que si no son atendidos 

en esta etapa de desarrollo pueden ser causantes de problemas que se 

presentarán con mayor exacerbación en la etapa adulta residiendo 

durante toda la vida. 

 

En este artículo se expondrán algunas indicaciones que podrán ser útiles 

para el bienestar psicológico de nuestros adolescentes y al mismo tiempo 

permitirá especificar algunas señales de alerta para que sean 

consideradas tanto por los padres como los maestros en la prevención de 

conductas de riesgo. 

 

Adolescencia: tiempos de cambios 

 

La adolescencia es un tiempo de cambios en el cual se desarrolla la 

autoestima y La identidad, los jóvenes deben llegar a comprender quiénes 

son y trataran de diferenciarse del resto. Es fundamental en esta etapa 
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que logren conocer sus aspectos positivos y negativos para que ahí 

logren sentirse valiosos. Gran tarea para los jóvenes ya que comenzara 

de esta forma lentamente su camino hacia la adultez. 

 

Un camino no exento de dificultades, pues se desencadenará lo que se 

denomina “Crisis de Identidad” donde además se presentarán los 

conflictos no resueltos de la infancia. El joven comienza a comparar la 

opinión de sí mismo que ha adquirido en el pasado, con la cual puede 

revelarse o revalorarla en función de la opinión y aprendizaje proveniente 

de un otro (padres, amigos, profesores, etc.). Este solo acto dará paso a 

la valoración e importancia de la opinión de sus pares. El adolescente 

reorganizará su nueva identidad en función de aquellas normas, valores, 

opiniones, etc. que le permitan apreciarse como sujeto. Esto producirá un 

cambio en su autoestima. 

 

La adolescencia es un tiempo de cambios en el cual se desarrolla la 

autoestima y La identidad, los jóvenes deben llegar a comprender quiénes 

son y trataran de diferenciarse del resto. Es fundamental en esta etapa 

que logren conocer sus aspectos positivos y negativos para que ahí 

logren sentirse valiosos. 

 

Es por esto que los fracasos académicos están relacionados con la poca 

aceptación de la familia, profesores y pares; Esta desaprobación puede 

tomar formas inesperadas, las cuales se cargan de sentimientos 

negativos. Palabras como “eres un tonto”, “eres un flojo” fomentan una 

negatividad en sí mismo y al no existir reforzadores positivos: El 

adolescente no es capaz de desarrollar un concepto positivo acerca de si 

mismo dando como resultado diversos problemas en el ámbito 

académico. 

 

Comunicarse con él o la adolescente sigue siendo la herramienta más 
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efectiva para detectar cualquier problema conductual y/o psicológico, 

pues debemos tener en cuenta que existen agentes de riesgo como por 

ejemplo la ansiedad y la impulsividad que en diversas situaciones hacen 

que el adolescente se muestre nervioso y/o preocupado la mayor parte 

del tiempo. Es importante tener presente que cuando un o una 

adolescente deprimido(a) presenta los siguientes síntomas: parece triste o 

irritable perdiendo el interés por las actividades que antes le entretenían, 

come mucho o por el contrario muy poco, le cuesta pensar o 

concentrarse, le cuesta tomar decisiones y se siente inútil o con 

desesperanza debe ser derivado a un profesional de la salud mental, ya 

que sólo éste podrá entregar un diagnostico adecuado. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Debido a las complejas fuerzas sociales que interactúan incidiendo en 

nuestra sociedad actual, cada día se van reduciendo las formas de 

expresión plena del yo humanístico. 

 

La tecnología aunque supone una aportación continua a nuestra 

comodidad, placer y bienestar físico estrecha cada día más el cerco 

alrededor de nuestro espíritu. 

 

Hoy en día ya han aparecido enfermedades relacionadas con la 

dependencia de la tecnología; Esta tendencia debe de ser bien entendida, 

porque sino nos esclaviza. 

 

Como consecuencia de ello, el ser humano vive en una era de pérdida de 

personalidad y de humanidad, falta de espacio e híper especialización 

creciente, que le han llevado a la pérdida de su capacidad de equilibrio 

entre los factores positivos y negativos inherentes a su propia naturaleza.  
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Cosas como bibliotecas sin libros (Internet), uso de calculadoras para 

operaciones ridículas, por ejemplo la enciclopedia Espasa (más de 100 

tomos) está ahora en 5 CD, videoconferencias. Es cierto que la bondad o 

la maldad de la tecnología dependen del uso que les demos. Por ejemplo, 

un buen uso de Internet, sería estar por un par de horas para buscar 

material para trabajos, pero no estar 15 horas seguidas delante de la 

pantalla. No debes perder la perspectiva. 

 

El resultado es la existencia de un vacío en nuestro sentido de la ética y 

de la moral del individuo y colectiva: “La tan traída y llevada crisis de 

valores”. 

 

No debemos permitir que el fin justifique los medios. Debemos de 

competir en igualdad de condiciones, una competencia bien entendida. 

Debemos de actuar en base a unos principios éticos que deben de ser 

inculcados desde la escuela, por los maestros. Es quizás hasta los 12 o 

13 años cuando más hábitos y principios se adquieren, después ya son 

más difíciles de obtener. 

 

Esto es llevado a los diferentes estamentos sociales – políticos, 

intelectuales, educativos, etc. – a exigir a la sociedad y a la educación un 

mayor énfasis en las humanidades y un esfuerzo más intenso hacia los 

procesos de Humanización. 

 

La educación física en las últimos décadas ha adoptado una orientación 

tan científica que gran parte del humanismo que la había impregnado en 

épocas anteriores se ha perdido en areas de un nuevo enfoque “exento 

de valores” en muchas ocasiones.  

 

Es cierto que cada vez se hacen más pruebas, tests, etc. y que cada vez 

dan menos clases. El profesor de educación física parte con una gran 
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ventaja con respecto a otros profesores, es la predisposición de los niños 

al movimiento y esto no puede ser ignorado. 

 

El humanismo está siendo desplazado por el positivismo mediante un 

enfoque científico. ”Datos estadísticos y numéricos”.  

 

Más allá del desarrollo de habilidades y destrezas, la forma física, las 

percepciones. (El CONOCIMIENTO). 

 

Hemos de centrarnos en áreas más intangibles: 

 

1. Formación de la personalidad. 

2. Mejora de la autoestima. 

3. Confianza en sus propias capacidades. 

4. Respeto a los demás, tolerancia, etc. 

 

El maestro puede tener problemas con respecto a lo siguiente: el maestro 

se va haciendo viejo cada año, pero la edad de los niños a los que educa 

no.    

 

El maestro es el modelo del niño (edades tempranas); Para él, es el no va 

más, él nunca se equivoca, siempre tiene razón. 

 

También hemos de indicar que el trabajo con niños pequeños es quizás el 

más duro y agotador. (Los niños realizan actividades constantes de una 

manera frenética). 

 

El estudiante – futuro profesional- de la Educación Física debe de 

comprender claramente este mensaje, en el que el sentimiento es más 

importante que el conocimiento /la efectividad es más importante que el 

rendimiento. 
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El niño hasta los 8 años aproximadamente es tremendamente egoísta e 

individualista (no juega en equipo), a partir de esa edad cambia. 

 

Las personas, por naturaleza, somos humanos y por tanto llevamos 

valores propios de la especie, entonces la educación física ha de dirigir 

sus recursos, trabajos e iniciativas al desarrollo de los valores 

humanísticos del ser humano. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad a interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Ley de la Cultura Física, Deporte y Recreación. 

 

Título I 

Capítulo Único 

 

Art. 1.- Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas. 

Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde: 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 



 
 

 

46 

 

planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación; 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar estas actividades; 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como 

capacitar técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas; 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante 

la elaboración de programas especiales; y, 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos 

nacionales, en el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino 

de los recursos públicos que reciban del Estado. 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de 

la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los 

organismos creados para tal efecto. 

Art. 3.- El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos 

rectores del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus obligaciones 

en el Presupuesto General del Estado. Así mismo garantizará la 

preparación de los deportistas de alto rendimiento, para lo cual proveerá 

los recursos económicos y técnicos necesarios para el funcionamiento del 

programa ECUA DEPORTES, el cual debe ser considerado prioritario. 

 

REGLAMENTO.- 

Art. 1. Para que el Estado, a través de la SENADER, cumpla las 

obligaciones establecidas en el Art.82 de la Constitución Política de la 

República y en la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, se hará 

constar las asignaciones: 

1 correspondientes en el Presupuesto General del Estado, para efecto de 

los programas ECUA DEPORTES y los establecidos en el título V, de la 

Ley. 

Art. 4.- La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación 



 
 

 

47 

 

es una entidad de derecho público. 

 

Todos los demás organismos establecidos en esta Ley son entidades de 

derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales y que gozan de 

autonomía administrativa, técnica y económica y que se rigen por este 

cuerpo legal, por sus respectivos estatutos y su reglamento. 

 

Art. 6.- La práctica de la educación física, la cultura física, deporte 

formativo y recreación es obligatoria en los niveles preprimaria, medio y 

superior. La educación física, deportes y recreación serán coordinados 

entre la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el 

Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Nacional de Universidades 

y Escuelas Politécnicas.  

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía 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 las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 
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HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La implementación de programa organizado de formación física-deportiva-

recreativa dirigido a las niñas y adolescentes del Hogar Infanto Juvenil de 

la ciudad de Guayaquil, posibilita el desarrollo motivacional y espiritual del 

sujeto para mejorar su calidad de vida dentro de la institución y su futura 

inserción en la sociedad. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente: Programa de Formación Físico-Deportiva-

Recreativa. 

 

Variable Independiente: Estilo de vida dentro del Hogar Infanto Juvenil 

de Mujeres. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es la parte del diseño del proyecto que consiste en la exposición acerca 

de la modalidad de la investigación, el tipo de investigación, la población, 

muestra, operacionalización de variables, los instrumentos de la 

investigación, los procedimientos de la investigación, las técnicas de 

recolección de datos, el procesamiento y análisis de la información y los 

criterios para la elaboración y validación de la propuesta. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Una vez revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado llevar a 

cabo una investigación de campo, bibliográfica y de proyecto factible. Se 

procede a dar un detalle de cada uno de ellos a continuación: 

 

Investigación de Campo: 

 

El objetivo está en conseguir una situación lo más real posible. Dentro de 

estos estudios se incluyen por una parte las investigaciones ex Post ipso 

y descriptivas que utilizan métodos cuantitativos. Pero también se 

encuentran los estudios etnográficos que utilizan básicamente métodos 

cualitativos. 

 

 
Campbell, Donald (2007)  

 
Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que se 
producen los acontecimientos, con el propósito de descubrir, 
explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 
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implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 
predecir su ocurrencia. (Pág. 197). 

 
 

Para el análisis de los sucesos en el Hogar Infanto Juvenil de Mujeres de 

la ciudad de Guayaquil año 2011, es necesario emplear una investigación 

de campo, pues es por medio de ésta es que se puede observar cada uno 

de los acontecimiento que ocurren en un momento y tiempo específico.  

 

Investigación Bibliográfica: 

 
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 
Campbell, Donald (2007)  

 
Constituye la investigación de problemas determinados con el 
propósito de ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, 
producido por la utilización de fuentes primarias en el caso 
documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones. (Pág. 197). 
 

 

Tomando la investigación realizada por D. Campbell, es necesario 

emplear una investigación bibliográfica para tener información clasificada 

acerca del tema: Análisis del desarrollo organizacional en el Centro de 

Educación Básica “Ángelus” en la ciudad de Guayaquil año 2012. Modelo 

de un sistema de cambio y desarrollo organizacional.   

 

 

Proyecto factible: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
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formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  

 

Para su formulación y ejecución, debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Rodríguez, Simón (2002)  
 

Un proyecto factible está orientado a resolver un problema 
planteado o a satisfacer las necesidades en una institución. Es 
decir que es un conjunto de actividades vinculadas entre sí 
cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente 
definidos en atención a las necesidades que pueda tener una 
institución o un grupo social en un momento determinado (pág. 
6). 

 

Aplicando el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación, se 

puede decir que este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades principales del Centro de Hogar Infanto, así también el 

tiempo necesario para la aplicación del Modelo de un sistema de cambio y 

desarrollo organizacional.   

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que está de 

acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fue tratada y se han utilizado para el presente estudio los 

siguientes:  

 

Investigación exploratoria.-  

 

La mitigación exploratoria es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa al 

investigador. Es muy útil para formular adecuadamente problemas e 

hipótesis. 
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Muñoz, Carlos (2007)  
 
Constituye una investigación preliminar en la que realizamos la 
observación inmediata del área y de los elementos constitutivos 
de lo que vamos a investigar. El estudio preliminar lo 
realizamos revisando la documentación y toda clase de fuente 
bibliográfica los contactos directos nos aproximan al problema 
y nos dan la posibilidad de contar con elementos objetivos. 

 
Esta investigación puede ser utilizada en el presente proyecto educativo 

pues como bien menciona Carlos Muñoz, es un elemento constitutivo del 

problema a investigar.  

 

Investigación Descriptiva:  

 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación, 

mediante el estudio, en una circunstancia-tiempo-espacial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y 

aspectos de categoría bien definida del fenómeno observado. 

 

Pardiñas, Felipe (2008)  
 
La descripción nos ayuda a conocer las características externas 
del objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, 
procesos, relaciones naturales y sociales, deben realizarse en 
un tiempo y lugar determinados con el propósito de reunir 
argumentos fundamentales para identificar un problema 
específico. Por lo general los trabajos descriptivos utilizan los 
medios estadísticos como auxiliares básicos para la 
presentación de una situación concreta. 
 
La investigación descriptiva según Felipe Pardiñas trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo, se 

requiere de una investigación descriptiva.  
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Investigación explicativa  

 

La investigación es aquella que tiene relación causal no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. 

 

Rodríguez, Mauro (2008) 
 
Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 
antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-
naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se 
encuentran con la intervención de dos o más variables: 
dependientes, independientes, supervivientes, controladas, 
extrañas, etc. (pág. 46). 
 
 
Tomando el concepto de Mauro Rodríguez respecto a la investigación 

explicativa, se puede decir que es necesaria la utilización de esta 

investigación porque se requiere  encontrar las causas del problema por 

el cual no existe un verdadero desarrollo emocional por medio de las 

actividades físicas, deportes o recreación para poder ofrecer una solución 

inmediata y servir de modelo de cambio.  

 

 

Investigación demostrativa.-  

 

La demostración es un procedimiento mediante el cual se comprueba la 

validez de un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, mediante la 

presentación de elementos concatenados lógicamente o también 

mediante hechos concretos que rectifiquen determinadas afirmaciones. 
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Tamayo, Mario (2009)  
 

La demostración es inductiva cuando busca lo particular para 
fundamentar lo general y es deductiva cuando busca lo general 
para fundamentar lo particular. La demostración recurre 
también a la ficción científica con el fin de dar validez a una 
verdad científica indemostrable (pág. 47). 

 

Según el concepto de Mario Tamayo respecto a la investigación 

descriptiva, se puede decir que para la presente investigación es 

necesaria es ineludible la descripción de todos los hechos que 

acontezcan durante el proceso de la misma, ésta investigación le da al 

observador toda una gama de información respecto al tema.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo, para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

 

Población  

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema. El conjunto de sujetos en los que se va a 

realizar esta investigación es el siguiente: 
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Cuadro # 1 

 

Población y muestra 

 

Estratos Nº 

Autoridades 1 

Personal administrativo 3 

Docentes 2 

Estudiantes 30 

Total de Población 36 

 

 

Muestra: 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

 

Es necesario sacar el tipo de muestreo estratégico con el cual realizar la 

investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

OBJETIVO DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

fortalecer un mejor 

estilo de vida dentro 

del Hogar Infanto  

Juvenil de Mujeres 

  

El 

fortalecimiento 

de los valores e 

intentar adquirir  

un equilibrio 

emocional 

Análisis   

 

Desarrollo 

 

Implementación   

Lo primero es 
encontrar los 
problemas para 
luego buscar los 
medios 
necesarios y 
suficientes para 
poder 
implementarlos y 
dar solución a los 
problemas 
encontrados.  

 

Dependiente 

Modelo de un Sistema 

de Cambio 

 

   

 

 

Fortalecimiento 

de la autoestima 

en las 

adolescentes 

mediante 

actividades 

físicas, 

deportes, y 

recreación. 

 

 

Lograr alcanzar 

un buen nivel de 

estabilización, 

cimentando 

bases de 

valores 

autoestima y de 

equilibrio 

emocional 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación.- 

 

Laureano Ladrón de Guevara: La observación es el proceso 

mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual 

previo y con la base en ciertos propósitos definidos generalmente 

por una Conjetura que se quiere investigar (pág. 98). 

 
 
La encuesta. 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área educativa, 

económica, política, religiosa, etc. Ejemplo de esta técnica es el censo o 

encuesta general. 

 

La entrevista 

 

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado. Tres son sus elementos: entrevistador, 

entrevistado y la relación. Al entrevistador, que es el que utiliza esta 

técnica, se le exige cualidades personales, actividades de aceptación y 

comprensión, experiencia y conocimiento de técnicas. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
El éxito de la investigación depende de la calidad de la información que se 

obtiene de las fuentes, así como de su tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 

 

La necesidad de información exige al investigador identificar dónde y 

cómo obtenerla de conformidad con el diseño planteado; además, 

seleccionar las fuentes a las que ha de acudir. Si acude a fuentes 

primarias, ha de definir las técnicas y construir los cuestionarios 

pertinentes, planear y hacer la observación. Si utiliza fuentes secundarias, 

debe identificarlas. 

 

Una vez recogida la información, se procede a la tabulación y 

procesamiento mediante el uso de técnicas estadísticas que más se 

ajustan a los objetivos, a las preguntas de investigación. El ordenamiento 

implica definir algunos elementos para la presentación de datos como 

tablas y cuadros. 

 

El investigador debe elegir la forma de presentación que más se ajuste a 

la naturaleza de la información analizada, al tipo de informe que vaya a 

presentar, los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis que 

espera comprobar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Mediante el desarrollo de este capítulo y la conceptualización esgrimida 

en el capítulo del marco teórico, se pretende cumplir con los objetivos  

propuestos y además  generar el insumo necesario para el desarrollo de 

una propuesta que coadyuve en el mejoramiento continuo del clima y con 

ello mejorar el desempeño de cada uno de las niñas y jóvenes del Hogar 

Infanto Juvenil de Mujeres. 

 

La recolección de la información es de fuentes primarias ya que se 

utilizará como técnica una encuesta a través de la modalidad de 

cuestionario. Después de recolectar la información, se procedió a 

analizarlos y organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así 

obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

 

En este capítulo, se muestran los resultados obtenidos, los cuales se 

analizan gráficamente ya que son de gran utilidad para el análisis de la 

respuesta de este cuestionario de interrogantes de la investigación. 

 

El criterio que se siguió para esta encuesta es la escala de Likert, pero 

tomando en consideración lo siguiente: 

 

Los datos recogidos para una investigación tienen poco significado si no 

se les ordena o clasifica siguiendo algún sistema. Además, es la única 

forma de poder realizar el análisis e interpretación de los datos en forma 

adecuada y con economía de tiempo y esfuerzo. 

 

La tabulación, como técnica, consiste en ordenar y situar los datos en 

tablas. En cambio, si se ordenan los puntajes en una distribución de  
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frecuencias se puede examinar la configuración general y determinar las 

formas de distribución de los puntajes y su significado. 

 

En la tabulación de los datos, un concepto básico es el de frecuencia, es 

decir el número de casos que poseen una característica determinada. 

 

La distribución de frecuencias se realiza estableciendo un determinado 

número de intervalos de clase en los cuales se marcan las puntuaciones.  

 

Después que se han anotado todas las puntuaciones, se cuentan las 

marcas para hallar la frecuencia o número de casos que corresponde a 

cada intervalo. La suma de todas las frecuencias es igual al número de 

casos estudiados. 

 

 

PROCESAMIENTO 

 

Para el desarrollo de las tablas estadísticas y su interpretación mediante 

los gráficos, se utilizó el Software Excel 2007, hoja de cálculo, que viene 

integrada al paquete de Office 2007. 

 

Por esta razón, los datos de una investigación, bien que se haya 

recopilado por medio del método de Observación (ficha de campo, 

cuestionario o entrevista), o bien que se haya colectado a través del 

método de Experimentación, es necesario procesarlos convenientemente, 

para lo cual es menester tabularlos, medirlos y sintetizarlos. 

 

Y para darle una enmarcación delimitada a las preguntas establecidas en 

los cuestionarios, se utilizó la modalidad de cuestionarios cerrados, para , 
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así obtener respuestas breves, específicas y delimitadas. A continuación 

presentamos un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 

ambas encuestas: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES, DOCENTES, Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL HOGAR INFANTO JUVENIL 

 

1. ¿Tiene conocimientos de actividades físicas, deportes y 

recreación? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33,33 

NO 2 33,33 

POCO 2 33,33 

NADA   

 

 

 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta nos indican que no existen los 

debidos conocimientos entre quienes manejan la institución como para 

poder presentar un proyecto donde la Actividad Física, Deportes y 

Recreación beneficia a las jóvenes del Hogar Infanto Juvenil. 

0% 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

Pregunta # 1 

SI NO POCO NADA
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2. ¿Se ha planteado adquirir conocimientos sobre cultura física, 

deportes y recreación? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 16,67 

NO 5 83,33 

POCO   

NADA   

 

 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en esta pregunta nos indican que no existen los 

debidos conocimientos para aplicar el programa de actividades en 

beneficio de las niñas y jóvenes del Hogar de Infanto Juvenil, el resultado 

del 83% no denomina que pueda hacer al respecto. 

  

17% 

83% 

0% 0% 

Pregunta # 2 

SI NO POCO NADA
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3. ¿Conoce sobre ejercicios para la práctica de los deportes en 

general? 

 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 2 33,33 

POCO 2 33,33 

NADA 2 33,33 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

La carencia de conocimientos y de la actividad Física Recreativa en 

beneficio de las jóvenes del Hogar Infanto Juvenil conlleva a no presentar 

una nueva perspectiva o alternativa a las jóvenes domiciliadas en el 

hogar, no se entienden la preparación al respecto. 

0% 

33% 

33% 

33% 

Pregunta # 3 

SI NO POCO NADA
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4 ¿Cree que la práctica de actividades físicas, deportivas, y de 

recreación ayudan al equilibrio emocional? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33,33 

NO 2 33,33 

POCO 2 33,33 

NADA 0 0,00 

 

 

 

 

Análisis 

 

De igual manera consideran que la práctica de las Actividades Físicas, 

Deportiva y Recreativa ayudan al equilibrio emocional existiendo un 

balance en las internas. 

 

 

33% 

33% 

33% 

0% 

Pregunta # 4 

SI NO POCO NADA
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5 ¿La concientización con bases en el deporte de los adolescentes 

es básica y fundamental para su desarrollo personal? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33,33 

NO 1 16,67 

POCO 2 33,33 

NADA 1 16,67 

 

 

 

 

Análisis 

 

La edad de los Docentes y Autoridades y personas que administran esta 

institución conlleva a no dar el 100 % de confianza a las actividades 

propuestas, ya que según ellos se pueden fundamentar de otra manera. 

 

 

33% 

17% 

33% 

17% 

Pregunta # 5 

SI NO POCO NADA
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6 ¿En la adolescencia se debe fundamentar más la práctica deportiva 

y de actividades recreativas? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 2 33,33 

POCO 2 33,33 

NADA 2 33,33 

 

 

 

 

Análisis 

 

La falta de iniciativas  de actividades Recreativas de fundamentación 

física hace que no considere de manera responsable a los deportes como 

base de un individuo nuevo para la sociedad. 

 

 

0% 

33% 

33% 

33% 

Pregunta # 6 

SI NO POCO NADA
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7 ¿Cuánto conoce de ejercicios básicos para el acondicionamiento 

físico? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 16,67 

NO 1 16,67 

POCO 2 33,33 

NADA 2 33,33 

 

 

 

 

Análisis 

 

Como vemos; la carencia de conocimientos poco y nada es el 33% de las 

conceptualizaciones de la importancia que han adquirido los ejercicios 

dentro de la vida de las personas y el individuo moderno. 

 

 

 

17% 

17% 

33% 

33% 

Pregunta # 7 

SI NO POCO NADA
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8 ¿Le gustaría implementar programas de actividades físicas, 

deportes y recreación? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 83 

NO 1 17 

POCO   

NADA   

 

 

 

 

Análisis 

 

Al existir la apertura por parte de los directivos y autoridades de la 

institución, nuestra primera disposición será poner en práctica la 

propuesta establecida, ya que como puede observarse debido a que el 

83% se le ha incrementado implementos al programa. 

 

 

83% 

17% 

0% 0% 

Pregunta # 8 

SI NO POCO NADA
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9 ¿Conoce sobre las prevenciones médicas que deben tomarse 

antes de realizar actividades deportivas? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 5 83,33 

POCO 1 16,67 

NADA   

 

 

 

 

Análisis 

 

Las respuestas negativas ya que el 83% no tiene conocimiento de las 

prevenciones médicas, ya que los conocimientos que deben ser 

primordiales para la aplicación de doctrinas deportivas, no existen es por 

esto que nuestro proyecto fortalecerá su salud y por ende generará otro 

aspecto beneficioso para las jóvenes del Hogar Infanto Juvenil. 

0% 

83% 

17% 

Pregunta # 9 

SI NO POCO NADA
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10 ¿Conoce sobre los cuidados que debe tener una persona al iniciar 

una sesión de ejercicios? 

 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 2 33,33 

POCO 2 33,33 

NADA 2 33,33 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Las respuestas negativas ante preguntas y conocimientos que deben ser 

primordiales para la aplicación de doctrinas Deportivas no existen, es por 

esto que nuestro proyecto fortalecerá su salud y por ende generarán otros 

aspecto beneficiosos para las jóvenes del Hogar Infanto Juvenil. 

0% 

33% 

33% 

33% 

Pregunta # 10 

SI NO POCO NADA
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES DEL HOGAR INFANTO 

JUVENIL 

 

1 ¿Te gusta realizar actividades físicas? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100 

NO 0 0 

POCO 0 0 

NADA 0 0 

 

 

 

 

Análisis 

 

Las respuestas fueron positivas de las jóvenes que se encuentran en el 

Hogar Infanto Juvenil hacen que nos fijemos en las necesidades múltiples 

que se viven en ese lugar y nos dan la fortaleza de seguir adelante en 

este proyecto  de actividad física y deportiva. 

100% 

0% 

Pregunta # 1 

SI NO POCO NADA
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2 ¿Conoce sobre las rutinas de ejercicios básicos? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 36 100 

POCO 0 0 

NADA 0 0 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Como era de esperar que el 100% de las adolescentes no tienen 

conocimiento de rutina de ejercicio, hace que los aspectos beneficiosos 

para las jóvenes sean de muy poca importancia dentro del Hogar Infanto 

Juvenil. 

 

0% 

100% 

Pregunta # 2 

SI NO POCO NADA
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3¿Te gusta algún deporte? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100 

NO 0 0 

POCO 0 0 

NADA 0 0 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

A todas las niñas jóvenes del Hogar Infanto Juvenil, les gusta los deportes 

porque por medios de la Actividad Física Recreativa logran olvidar por un 

momento el motivo por la que se encuentran refugiadas en ese lugar. 

 

100% 

0% 

Pregunta # 3 

SI NO POCO NADA
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4 ¿Te gusta realizar actividades de recreación? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100 

NO 0 0 

POCO 0 0 

NADA 0 0 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Como es de esperar y resaltar  que el 100% de las niñas y adolecentes 

del Hogar Infanto necesita de actividades recreativas para que por medio 

de las cuales su tiempo libre sea aprovechado para un mejor estilo de 

vida. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Pregunta # 4 

SI NO POCO NADA
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5 ¿Has escuchado hablar de valores? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 27,78 

NO 26 72,22 

POCO 0 0 

NADA 0 0 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Es un poco preocupante el que jóvenes de este estatuto social donde más 

se debería trabajar en este aspecto, no se estén realizando los esfuerzos 

suficientes para aumentar el conocimiento sobre los valores humano que 

se debería tener para que de esta manera exista el respeto a la sociedad.  

 

 

28% 

72% 

0% 

Pregunta # 5 

SI NO POCO NADA
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6 ¿Crees que con un programa de actividades físicas, deportes, y 

recreación los jóvenes se beneficiarán? 

 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 69 

NO 2 6 

POCO 9 25 

NADA 0 0 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Las respuestas fueron un 69% positivas, es lo que nos conlleva a seguir 

adelante con la propuesta establecida. 

 

 

69% 

6% 

25% 

0% 

Pregunta # 6 

SI NO POCO NADA
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7 ¿La fundamentación del desarrollo tanto físico como de valores y 

emocional se reforzará realizando actividades físicas, deportes y 

recreación? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 69 

NO 2 6 

POCO 9 25 

NADA 0 0 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Los jóvenes tienen claro de la importancia que se tienen al realizar 

Actividad Física dentro de sus vidas ya que de esta manera vamos a 

aumentar su autoestima y aprender a darle valor a la vida a pesar de los 

obstáculos que les ha tocado vivir a tan corta edad. 

69% 

6% 

25% 

0% 

Pregunta # 7 

SI NO POCO NADA
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8 ¿Te dedicarías a practicar algún deporte como estilo de vida? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100 

NO 0 0 

POCO 0 0 

NADA 0 0 

 

 

 

 

Análisis 

El resultado nos dio positivo con un 100% en niñas y adolescentes a lo 

que se refiere a practicar deporte para de este modo obtener otro estilo de 

vida mejor. 

 

 

  

100% 

0% 0% 0% 

Pregunta # 8 

SI NO POCO NADA
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9 ¿Dentro del Hogar Infanto Juvenil se dedican a la práctica de algún 

deporte? 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 32 89 

POCO 1 3 

NADA 3 8 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Las respuestas negativas ante esta pregunta hacen que nuestro proyecto 

sirva, y por ende generará otros aspectos beneficiosos para las jóvenes 

del Hogar Infanto Juvenil. 

 

 

0% 

89% 

3% 
8% 

Pregunta # 9 

SI NO POCO NADA
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10 ¿Se incentiva a la realización de actividades físicas, deportivas y 

de recreación dentro del Hogar Infanto Juvenil? 

 

 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 14 

NO 30 83 

POCO 1 3 

NADA 0 0 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Es comprensible al no tener buenos respuestas ya que las autoridades  

de esta institución no cuentan con los recursos necesarios y suficientes 

en llevar a cabo estos incentivos para sacar adelante a las niñas y 

señoritas que se encuentran dentro del Hogar de Infanto. 

14% 

83% 

3% 0% 

Pregunta # 10 

SI NO POCO NADA
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA (Diagrama de GANTT) 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 SEMANAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1.-ELABORACIÒN DEL 

PERFIL DE 

INVESTIGACIÓN                 

2.PRESENTACIÒN DEL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN                 

3.-SELECCIÒN DE LA 

INFORMACIÓN                  

4.-PLANTEAMIENTO DE 

HIPÓTESIS Y VARIABLES                 

5.- PREPARACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE 

INVESTIGACION                  

6.- RECOPILACIÒN DE 

DATOS Y TABULACIÒN 

ESTADÍSTICA                  

7.-ANALISIS DE LA 

INFORMACIÒN                 

8.-  ELABORACIÓN DE 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES                 

9. PRESENTACIÓN                                

DEL TRABAJO DE  

INVESTIGACIÓN                 

10. EVALUACIÓN DEL 

TRABAJO DE TESIS.                 



 
 

 

85 

 

RECURSOS 

Entre los recursos que se han habilitado en este trabajo de investigación, 

pueden encasillarse como: Talento humano, recursos materiales, recurso 

financiero: 

 

 Talento Humano 

           Tutor  

           Investigador 

 Recursos Materiales 

           Internet 

          Grabadora y CD 

          Pen drive 

          Resmas de hojas 

          Impresora 

          Libros, revistas y folletos 

          Balones 

          Colchonetas 

 Recursos financieros 

 

 

 

 

Seminario $263.00 

Transportación   $50.00 

Documentación  e  impresión   $70.00 

CDWR   $10.00 

Otros   $45.00 

TOTAL $ 438.00 
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CONCLUSIONES 

 

La capacitación y aplicación de conocimientos, a todos los directivos, 

docentes y personal administrativo del Hogar Infanto Juvenil, servirán 

para tomar el ejemplo y satisfacer en parte lo que se persigue con el 

presente proyecto. 

 

Es por eso que hemos dirigido la atención en el Hogar Infanto Juvenil y 

planteamos la necesidad de proponer cambios que nos llevarán a la 

solución del problema. No obstante, a lo largo del proceso siempre se 

presentarán dificultades, las cuales sabremos sortearlas y además ser 

sembradores de ideas y acciones como factores de respetabilidad y como 

propuesta de adelantos en la institución. 

 

Conocedores de la era de la globalización y de la necesidad de 

capacitarse y ampliar nuevos cambios para que todos puedan en un 

momento determinado saber desenvolverse en la sociedad cumpliéndose 

los preceptos del BUEN VIVIR que establece la Constitución de la 

Republica del Ecuador. 

 

Los objetivos que se formularon sirvieron para encausar la investigación y 

para determinar las necesidades del Hogar Infanto Juvenil de Mujeres en 

la ciudad de Guayaquil. Con los resultados obtenidos, podemos justificar 

la ejecución de la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Las autoridades deben implementar los cambios propuestos a corto 

plazo como lo demuestra el 100 % de aceptación de la encuesta 

realizada, lo cual permitirá visualizar de diferente manera a la institución. 

 

2.- Que la debida aplicación sea funcional y de la más alta calidad para 

así satisfacer los requerimientos de los docentes, directivos y comunidad 

en general en la implementación del proyecto. 

 

3.- La satisfacción de los requerimientos y las demandas del proceso han 

sido aceptadas según las encuestas realizadas, con lo cual solo queda la 

debida implementación de los procesos y su debida aplicación. 

 

4.- Qué los directivos brinden las facilidades necesarias para la 

capacitación de quienes manejen el sistema, implementado en el Hogar 

Infanto Juvenil, para evitar que nuestra propuesta caiga en el abandono. 
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CAPÍTULO V 
 

LA  PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

“Actividad Física, Deportes y Recreación como elemento básico para 

alcanzar el equilibrio emocional en los adolescentes del Hogar Infanto 

Juvenil de Mujeres de Guayaquil”. 

 

ANTECEDENTES 

 

Esta propuesta presenta una guía metodológica con juegos, Deportes y 

Actividades Físicas a realizar en el Hogar Infanto Juvenil, cuyo modelo de 

las estrategias planteadas tiene como fin hacer que la Cultura Física se 

convierta en una herramienta básica necesaria para el buen desarrollo 

físico, mental y psicológico de las niñas y jóvenes.  

 

El proceso diagramado en el Modelo de las estrategias es aplicable a toda 

niña y joven porque es, de hecho, el proceso de la vida.  

 

Es necesario reflexionar sobre las clases de necesidades del individuo. 

Éstas deben seguir un orden lógico, tras de satisfacer las necesidades 

fisiológicas aparecen las de seguridad, luego las del amor y afecto con 

otros seres, a continuación viene la afirmación, identidad, protección 

posesión, contacto social; y por último las de autorrealización y plena 

satisfacción. A este estado deberá propender el hombre y para ello cuenta 

con la posibilidad de desarrollar sus capacidades y dirigir positivamente 

su pensamiento. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica adoptar en el convivir diario de aquellas niñas y jóvenes que 

de una u otra manera, han tenido dificultades a lo largo de su pequeña 

vida, donde nos asombra constatar las capacidades de estos menores 

para sobrellevar la inoperancia por falta de preparación de muchos 

personas empezando por sus padres.  

 

Los talleres educativos - pedagógicos para apoyar y promover las 

estrategias planteadas dirigidas deberían conformar parte de un modelo 

de trabajo integral con las jóvenes y hasta con sus familias.  

 

Esta atención se complementa con otras actividades, como por ejemplo: 

grupo de padres para la promoción de la mente sana en cuerpo sano.  

  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar y ejecutar una guía metodológica sobre las capacidades 

individuales y grupales en el uso y manejo de las niñas y jóvenes 

para su satisfacción personal haciendo un uso adecuado de su 

Tiempo Libre en actividades de sano disfrute social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar la importancia de la innovación utilizando las estrategias 

metodológicas en los docentes para mejorar la vida de las niñas y 

jóvenes. 

 



 
 

 

90 

 

 Lograr que participen en actividades de una dinámica de apoyo 

mutuo y de sostén afectivo. 

 

 Contribuir a la integración de modelos de comportamiento y de 

relación constructiva y respetuosa. 

 

 Mantener una acción de compartimiento individual y colectivo que 

les dé sentido y se normalicen la singularidad de interiorizar la 

necesidad de realizar con sistematicidad ejercicios físicos. 

 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Es importante diseñar un programa de actividades Físicas-Deportivas-

Recreativas porque permite al sujeto adaptarse con eficacia a los estilos 

de vida sana que exige la sociedad actual en su perspectiva de 

DESARROLLO HUMANO. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

Espera contribuir al desarrollo de la Educación Física en adolescentes, 

porque a través de ellos, se logrará estimularlos debidamente, para lograr 

el equilibrio deseado.   

 Se sientan queridos y respetados, por lo tanto reconocidos como 

sujetos legítimos en la convivencia con sus semejantes. 

 Reciban aportes para un mejor conocimiento de sí mismos y de la 

realidad que les rodea. 

  Mejoren su inteligencia emocional.  

 Tomen consciencia de sí mismos y de su entorno, así legitimarán sus 

mundos afectivos. 
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 Desarrollen una identidad que les permita descubrirse como un sujeto 

valioso, valiente y con recursos.  

 Desarrollen una autoestima más positiva.  

  Desarrollen habilidades relacionales adecuadas y respetuosas 

 Fomenten y desarrollen  la capacidad de reírse, incluso de sí mismos  

 Fomenten su creatividad  

 Reciban modelos de comportamientos constructivos y altruistas: 

aprendan a modular sus emociones, a auto controlarse y modular sus 

fantasías.  

 

Una persona emocionalmente inteligente debe reunir el 85% de las 

siguientes características: 

 

 Poseer suficiente grado de autoestima  

 Ser personas positivas  

 Saber dar y recibir  

 Empatía (entender los sentimientos de los otros)  

 Reconocer los propios sentimientos  

 Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los 

negativos  

 Ser capaz también de controlar estos sentimientos  

 Motivación, ilusión, interés  

 Tener valores alternativos  

 Superación de las dificultades y de sus frustraciones  

 Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. 
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Beneficios de actividad física en los adolescentes: 

 

 Ayuda a mantener una buena postura corporal y buen equilibrio. 

 Fortalece el corazón, los pulmones, los huesos y músculos. 

 Sirve para mantenerse en forma y de buen ánimo. 

 Sirve para mantenerse flexible. 

 Estimula a un buen desarrollo (físico, psicológico y social). 

 Favorece la asistencia a clases. 

 Incrementa el desempeño académico. 

 Mejora la relación con los padres. 

 Ayuda a manejar sus ansiedades y a relajarse. 

 Reduce los comportamientos negativos. 

 Disminuye el uso de drogas. 

 Disminuye problemas de comportamiento. 

 Enseña a seguir reglas y asumir responsabilidades. 

 Permite superar la timidez y a aumentar autoestima. 

 Promueve la colaboración. 

 Ayuda a la sociabilidad y a tener amigos. 

 

  

Actividades 

 

La falta de Actividad Física o sedentarismo amenaza la salud de los 

Jóvenes. Se nota que los Adolescentes son menos activos que antes ya 

que pasan mucho tiempo viendo televisión, jugando con videojuegos o 

con la computadora. Aunque estas actividades puedan ser educativas y 

estimulantes intelectualmente, es importante que los jóvenes sean activos 

físicamente para desarrollarse y crecer sanos. 

 

  



 
 

 

93 

 

Es importante elegir por un estilo de vida activo desde joven, ya qué el 

sedentarismo puede causar enfermedades graves para los adultos. Es 

decir fomentar hábitos que permitan: 

 

 Mantenerse activo para sentirse bien 

 Realizar actividad física moderada 

 Aumentar su rutina diaria de actividades físicas. 

 

 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes sanos 

de 6 a 17 años, salvo que coincidan dolencias médicas específicas que 

aconsejen lo contrario. 

 

Se habla de acumulación para referirse a la meta de dedicar en total 60 

minutos diarios a realizar alguna actividad, incluida la opción de dedicar a 

distintas actividades intervalos más cortos (por ejemplo dos sesiones de 

30 minutos) y sumar esos intervalos. 

 

Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad 

deberán seguir también esas recomendaciones. Sin embargo, tendrán 

que hablar con su proveedor de salud para conocer el tipo y cantidad de 

actividad física adecuado para ellos teniendo en cuenta su discapacidad. 

 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes 

independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos. 

 

En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un aumento 

progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el objetivo indicado 

más arriba. Es conveniente empezar con una actividad ligera y aumentar 

gradualmente con el tiempo la duración, la frecuencia y la intensidad. 

También hay que señalar que si los niños no realizan ninguna actividad 
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física, cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será más 

beneficiosa que no hacer nada en absoluto. 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  

Lo importante del presente programa es la vinculación bio-sico-social para 

alcanzar los resultados en el plano de las motivaciones personales (ver 

aspectos de las páginas 92 – 95 de la presente investigación) de los 

sujetos del Hogar Infanto – Juvenil de Mujeres, trabajando en cada una de 

las sesiones los valores humanos. A continuación, la propuesta de 

actividades de acuerdo a las condiciones de infraestructura de la 

instalación: 

 

Actividades Organización Materiales Frecuencia 

Bailo terapia En las edades de 6 a 12 

años y de 13 a 17 años, 

creando grupos de baile. 

Grabadora, CD 1 vez a la 

semana 

Juegos recreativos Juegos motrices sencillos 

de participación colectiva 

de acuerdo a los grupos de 

edades. Ej. El pañuelo, la 

silla, el gato y el ratón, etc. 

Materiales creativos 

y auxiliares, pelotas 

pequeñas y 

medianas, cuerdas, 

pañuelos, conos, 

aros, banderitas, 

silbato.- 

1 vez a la 

semana 

Juegos pre 

deportivos 

(baloncesto, 

voleibol, futbol, 

balonmano) 

Juegos donde predomina 

una habilidad deportiva 

sencilla o combinada. 

Balones, silbato, 

conos, banderitas, 

disco. 

1 vez a la 

semana 

Juegos deportivos: 

Voleibol 

Juego de voleibol de sala o 

en parejas. 

Balones, net, silbato 1 vez a la 

semana 

Juegos recreativos 

de mesa: Parchís, 

damas, ajedrez. ,  

Juegos por parejas o 

equipos  

Tablero de damas, 

ajedrez y parchís  

1 vez a la 

semana 

Juegos Juegos tradicionales 5 trompos, tiza, 1 vez a la 
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tradicionales: 

Ensacado, la 

cuchara y el huevo, 

la rayuela, la olla 

encantada. 

 

sacos, cuchara, 

huevo, olla de 

barro, silbato 

semana 

 

OTROS EJERCICIOS RECREATIVOS QUE PUEDEN REALIZARSE: 

 

CONOCIENDO A MIS COMPAÑERAS 

 

 Material: Un balón.  

 Desarrollo: La actividad es sencilla pero muy útil para cumplir el 

objetivo. Se necesita un balón ya que es similar al juego del alto. 

En este juego una de las niñas (niña 1) toma el balón y lo arroja 

hacia arriba al mismo tiempo que dice el nombre de una de las 

otras (niña 2). Mientras la que fue nombrada (niña 2) corre a coger 

el balón, el resto arranca lo más lejos posible. Para que paren de 

correr, la niña (niña 2) nombrada debe tomar el balón y decir fuerte 

una característica que distinga a la primera (niña 1) que arrojó el 

balón hacia arriba. Cuando las niñas que corrían escuchen esta 

característica deben congelarse en el lugar que están para que la 

que tiene el balón (niña 2) trate de golpearlas con él. La que sea 

golpeada con el balón pierde una vida y debe comenzar otra vez el 

juego. Si no golpea a nadie la niña nombrada pierde una vida y 

debe reanudar ella el juego.  

 Se puede asignar un número de vidas a cada participante o 

eliminar a la primera vez que se es golpeada o que no se pudo 

tocar a nadie con el balón.  
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CHICOTE SCOUT 

 

Los participantes forman un círculo con las piernas suficientemente 

abiertas como para que pase alguien bajo ellas. Uno de los participantes, 

con un pañuelo en la mano que hará de cazador persigue a un segundo 

participante que arranca alrededor del círculo, la presa. El cazador le 

pega con el pañuelo a la presa, dándole de "chicotazos". La presa debe 

dar un número determinado de vueltas al círculo para luego pasar entre 

las piernas de alguno de los que lo forma. Al ocurrir esto el antiguo 

cazador deja el pañuelo en el suelo y arranca ya que ahora es la presa, el 

participante que estaba en el círculo y que pasaron bajo sus piernas toma 

el pañuelo del suelo ya que ahora es el cazador, el que era la presa toma 

el lugar del nuevo cazador en el círculo. 

 

LAS CUATRO ESQUINAS 

 

 Material: 4 Pangelines, 1 Balón  

 Desarrollo: Se forman dos equipos y se colocan cuatro pañuelines 

en las puntas de un cuadrado de lado +- 15 mts. El equipo A se 

coloca en una fila perpendicular a uno de los lados del cuadrado, 

fuera de él y el equipo B se esparce por todo el cuadrado y sus 

alrededores. El balón lo tiene el primero de la fila del equipo B.  

 El juego comienza cuando el jugador del equipo B arroja el balón lo 

más lejos posible y corre a buscar los cuatro pañuelines. El equipo 

A debe tomar el balón y dándose pases, sin caminar con él en las 

manos, deben tratar de golpear al jugador del equipo B antes de 

que pueda recoger los cuatro pañuelines.  

 Luego de que pasen todos los jugadores de equipo B, se cambian 

los papeles y el equipo A forma la fila. Gana el equipo que en total 

alcance a recoger el mayor número de pañuelines.  
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EL BATEADOR LOCO 

 

 Material: Un palo para batear, una pelota.  

 De debe trazar un círculo grande, de unos seis metros de radio, 

preferentemente en un terreno plano. En el centro del círculo se 

ubica un jugador con el mazo de madera. Los demás jugadores se 

colocan alrededor del círculo e intentan alcanzar al bateador con 

una pelota, sin entrar al círculo. El jugador del centro se defiende 

golpeando la pelota con su mazo, tratando de enviarla lo más lejos 

posible. Cuando el bateador loco es alcanzado, ocupará su lugar el 

jugador que lanzó la pelota. Gana el jugador que resiste más 

tiempo en el centro del círculo.  

 Variaciones: Se puede colocar un equipo de participantes dentro 

del círculo que defiendan con un mazo o con su cuerpo un objeto 

parado en el centro. Los de afuera del círculo tratan de botar este 

objeto con una o más pelotas.  

 

PITO LOCO 

 

 Juego para ser realizado en la noche de un campamento.  

 Un dirigente con varios pañuelines en su mano debe esconderse y 

tocar brevemente un pito. Los scouts deben tratar de encontrarlo 

guiados por el sonido del pito. Si lo encuentran recibirán uno de los 

pañuelines de manos del dirigente, el que se cambiará de lugar y 

tocará nuevamente el pito. El dirigente puede estar siempre en 

movimiento tocando de vez en cuando el pito o puede esperar a 

ser descubierto en un lugar fijo. Gana el equipo que consiga la 

mayor cantidad de pañuelines.  

 

EL DRAGÓN 
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 Definición: El juego consiste en que las cabezas de los dragones 

intentarán coger las colas de los otros dragones, cosa que éstas 

deberán evitar.  

 Objetivos: Conseguir crear un clima relajado de distensión. 

Favorece la coordinación y la comunicación del grupo.  

 Participantes: Grupo, desde 18 personas.  

 Material: Pañuelos o pañoletas.  

 Desarrollo: Se divide al grupo en subgrupos de seis o siete 

personas. La primera persona hará de dragón y la última de cola, 

llevando un pañuelo colgado en la cintura. La cabeza intentará 

coger las colas de los demás dragones. Y la cola, ayudada por 

todo el grupo intentará no ser cogida. Cuando una cola es cogida 

(se consigue el pañuelo o pañoleta) el dragón a la que pertenece 

se unirá al que la ha cogido, formándose así un dragón más largo. 

El juego terminará cuando todo el grupo forme un único dragón.  

 

LA TORMENTA 

 

 Definición: Se trata de imitar el efecto de una tormenta por gestos 

y movimientos.  

 Objetivos: Este juego favorece la distensión y estimula la 

concentración en el grupo.  

 Desarrollo: Una persona hace de director de orquesta de la 

tormenta.  

 El director de orquesta señala a una persona y frota las manos. 

Este le imita, y el director va dando la vuelta al círculo hasta que 

todos estén frotándose las manos. Empieza de nuevo con la 

primera persona, indicándole que debe chiscar los dedos (mientras 

los demás siguen frotándose las manos). Da toda la vuelta otra 

vez, hasta que todos hayan dejado de frotar las manos, y estén 

chiscando los dedos. A continuación indica, uno por uno, que den 
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palmadas en los muslos, y en la siguiente vuelta que den palmadas 

en los muslos y al mismo tiempo pisoteen el suelo (el cenit de la 

tormenta). Después se baja la intensidad de la tormenta, dando lo 

mismos pasos en sentido contrario.  

 

 Se pueden introducir las variantes que se piensen en el desarrollo 

y fuerza de la tormenta.  

Al desarrollar el Programa de actividades físico-deportivas-recreativas  el 

personal asignado para ello en la institución motivo del estudio deberá en 

la planificación de sus actividades, cumplir con la guía metodológica 

siguiente: 

1. Identificar con exactitud los problemas motores y el nivel de interés 

de los mismos por parte de los sujetos. 

2. Proporcionar una actividad interesante y divertida, enfatizando en 

lo esencial o lo que se quiere lograr e insistir en la variabilidad de 

las actividades. 

3. Seleccionar ejercicios y juegos que contribuyan al desarrollo de la 

memoria y el pensamiento lógico y creativo (la mayoría de las 

veces es necesario explicar de varias maneras hasta lograr la 

máxima comprensión del juego. Ej. Relacionar movimientos de 

desplazamientos de animales, con las que él pudiera hacer. 

4. Estimular el desarrollo del lenguaje, las interrelaciones entre sus 

coetáneos y reconocer constantemente las vivencias de éxito, el 

valor de las ideas de estos. Durante las acciones motrices, los 

jóvenes deben Inter.-relacionar con el espacio, tiempo, cuerpo, 

objeto y entre ellos. 

5. Enseñar el uso de los diversos implementos durante las 

actividades y lograr sus propias iniciativas e improvisaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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6. Intensificar la motivación para el aprendizaje. Usar la imaginación 

que se crea, dándole la posibilidad a que su actuación se 

caracterice con autonomía y originalidad. 

7. Hacer ejercicios de repetición periódica que posibilite la fijación de 

las diferentes actividades y sus variaciones. Relacionar estos 

movimientos naturales con objetos de su vida circundante. 

8. Proveer un ambiente agradable de camaradería y confraternidad al 

realizar juegos y competencias con aplicación de reglas sencillas 

partiendo de la condición que son actividades con fines físicos. 

Recreativas. 

 
 
 
IMPACTO DEPORTIVO 

 

El aporte práctico se concreta en el proyecto Físico-Deportivo-Recreativo 

de intervención comunitaria para la atención a las niñas y adolescentes en 

desventaja social que presentan trastornos de la conducta en el Hogar 

Infanto Juvenil, posibilitando que a través de su participación se 

contribuya a su desarrollo integral para su bienestar humano. 

 
 
IMPACTO SOCIAL  
 

El impacto social se demuestra con la incorporación de las niñas y 

adolescentes en situación de desventaja social que presentan trastornos 

de la conducta a las actividades recreativas en función de disminuir y 

prevenir las conductas inadecuadas además de potenciar la 

interiorización de las normas socialmente establecidas y la integración 

social de los mismos.  

 
 



 
 

 

101 

 

 
IMPACTO AMBIENTAL. 
 

La atención a las particularidades biopsicosociales de los sujetos motivo 

de estudio en situación de desventaja social con trastornos de la 

conducta, presupone el incremento en la diversidad de ofertas 

recreativas, que satisfagan sus necesidades, intereses, gustos y 

preferencias de modo que responda a las insuficiencias existentes en 

cuanto a la pobre participación de los mismos en éstas y se extienda a las 

demás funciones sociales y en tal sentido se estimule la motivación hacia 

el desempeño escolar, así como el empleo racional y saludable del tiempo 

libre, propiciándose la disminución y prevención de las indisciplinas 

sociales, las conductas agresivas, las manifestaciones inadecuadas y el 

desinterés hacia la práctica escolar y laboral, lográndose elevar el nivel de 

autoestima e inclinación hacia el cumplimiento de las normas sociales. 

 

CONCLUCIONES FINALES 

 

La integración social es el fin esencial hacia el cual se orientan todos los 

procesos que se implementan con las personas que presentan algún tipo 

de problema ya sea físico, psicológico, conductual o social. 

 

El estudio realizado nos permitió comprobar la situación social que 

presentan las niñas y jóvenes del centro Hogar Infanto motivo de la 

investigación, donde sus estilos de vida ponen como evidencias 

sus comportamientos ante el proceso de actividades Físicas, 

Deportivas y Recreativas y de qué manera puede influir en su 

integración social, dado sus gustos, preferencias y principales 

motivaciones.  
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Finalmente consideramos importante plantear la necesidad que tiene, que 

en los momentos actuales se resuelva esta problemática en el plano 

científico dado su encargo social. Por ello, en este trabajo se proponen 

Actividades Físicas y Recreativas en la comunidad para favorecer el 

proceso de integración social de los adolescentes con trastornos de 

conductas, haciendo más llevadera su vida en la comunidad que integra, 

contribuyendo al bienestar, disfrute y correcto aprovechamiento del 

tiempo libre, compensando su estado Físico y Psicológico. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
ENCUESTA PARA AUTORIDADES – PERSONAL ADMINISTRATIVO – 

Y DOCENTES 
ENCUESTADOR: ADELA KARINA RODRÍGUEZ TOMALA 
ENCUESTA    No……                                        FECHA…………… 
 
  S SI 
    N. NO 
    P. POCO 
    NA. NADA 
POR FAVOR: Lea detenidamente cada ÍTEM y responda con sinceridad- 

coloque una x donde crea conveniente. 
 

No PREGUNTAS  S N P NA 

1. ¿Tiene conocimientos de actividades físicas, 
deportes y recreación? 

    

2. ¿Se ha planteado adquirir conocimientos 
sobre cultura física, deportes y recreación? 

    

3. ¿Conoce sobre ejercicios para la práctica de 
los deportes en general? 

    

4. ¿Cree que la práctica de actividades físicas, 
deportivas, y de recreación ayudan al 
equilibrio emocional? 

    

5. ¿La concientización con bases en el deporte 
de los adolescentes es básica y fundamental 
para su desarrollo personal? 

    

6. ¿En la adolescencia se debe fundamentar 
más la práctica deportiva o de actividades 
recreativas? 

    

7. ¿Cuánto conoce de ejercicios básicos para el 
acondicionamiento físico? 

    

8. ¿Le gustaría implementar programas de 
actividades físicas, deportes y recreación? 

    

9. ¿Conoce sobre las prevenciones médicas que 
deben tomarse antes de realizar actividades 
deportivas? 

    

10. ¿Conoce sobre los cuidados que debe tener  
una persona al iniciar una sesión de 
ejercicios? 

    

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
ENCUESTA PARA ADOLESCENTES DEL HOGAR INFANTO JUVENIL 
ENCUESTADOR: ADELA KARINA RODRÍGUEZ TOMALA 
ENCUESTA    No……                                        FECHA…………… 
 
 
  S SI 
    N. NO 
    P. POCO 
    NA. NADA 
POR FAVOR: Lea detenidamente cada ÍTEM y responda con sinceridad- 

coloque una x donde crea conveniente. 
 

No PREGUNTAS B P N 

1 ¿Te gusta realizar actividades físicas?    

2 ¿Conoce sobre las rutinas de ejercicios 
básicos? 

   

3 ¿Te gusta algún deporte?    

4 ¿Te gusta realizar actividades de recreación?    

5 ¿Has escuchado hablar de valores?    

6 ¿Crees que con un programa de actividades 
físicas, deportes, y recreación los jóvenes se 
beneficiaran? 

   

7 ¿La fundamentación del desarrollo tanto físico 
como de valores y emocional se reforzara 
realizando actividades físicas, deportes y 
recreación? 

   

8 ¿Te dedicarías a practicar algún deporte como 
estilo de vida? 

   

9 ¿Dentro del Hogar Infanto Juvenil se dedican 
a la práctica de algún deporte? 

   

10 ¿Se incentiva a la realización de actividades 
físicas, deportivas y de recreación dentro del 
Hogar Infanto Juvenil? 

   

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3 

ARBOL DE POBLEMAS 

 

EFECTOS 

 

 

 

   

  

 

   

 
 

 

 

                                            

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

             

 

CAUSAS 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltrato psicológico 

en el hogar 

Descuido de las 

autoridades 

superiores 

Manejo del 

tiempo libre 
Trastornos de 

comportamiento 

Adolecentes  

rebeldes 

 

Agresión entre 

ellas dentro de la 

institución 

 

Madres adolecentes a muy 

corta edad 

¿Cuáles son los aspectos que conllevan a la ausencia de una atención dirigida al desarrollo de 

actividades físicas, deportivas y recreativas en su Tiempo Libre, lo cual incrementa los conflictos 

entre las adolescentes en el Hogar Infanto Juvenil de Mujeres en la ciudad de Guayaquil?  

 

Maltrato físico por 

familiares 
Padres con problemas 

de alcoholismo 

Adolecentes abusadas 

sexualmente por 

familiares 

Aumento de los 

niveles de Stress 

 

Fugas masivas de las 

internas 

Poco personal 

docente  

Abusos de las 

autoridades de la 

institución 

Padres emigrantes 
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ANEXO 4 

ARBOL DE OBJETIVO 

GENERALES 

 

 
  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 
 

ESPECÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el 

desarrollo 

deportivo 

Contribuir a 

integración de la 

práctica deportiva 

Fomentar e 

incrementar y 

contribuir a un 

mejoramiento de vida 

con las adolecentes 

Buscar implementación 

para una mejor práctica 

deportiva. 

Diseñar una guía didáctica 

aplicada al deporte y a la 

recreación 

Aportar conocimientos que conlleven a fortalecer la autoestima de las 

niñas y adolescentes, desarrollando actividades físicas deportivas y 

recreativas que proporcionen una base para poder mantener un mejor 

estilo de vida dentro de este tipo de instituciones y su futura inserción a 

la sociedad. 

 

Desarrollar 

capacidades 

motrices 

Contribuir al 

desarrollo de las 

adolecentes 

Fomentar a la 

adolecente a la 

sociedad 

Afirmar el 

equilibrio 

emocional 

Proporcionar 

momento de 

alegría 
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   ANEXO 5 (FOTOS) 



 
 

 

111 

 

 



 
 

 

112 

 

 



 
 

 

113 

 

 



 
 

 

114 

 

 



 
 

 

115 

 

 



 
 

 

116 

 

 



 
 

 

117 

 

 

 

 


