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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
   “PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN EL 

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO ANA VILLAMIL DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 
 

RESUMEN 
 
 
La ausencia de práctica de actividad física en la hora de Cultura Física en el 
Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil ha sido el denominador común a lo 
largo de los últimos años en la Institución, la falta de un Programa de 
Actividad Física y Recreación ha impedido que se logre una completa 
formación integral de las personas que forman parte de la Institución.  Para 
solucionar la problemática de la investigación se procedió a Implementar 
un Programa de Actividad Física y Recreación que permita que los 
estudiantes puedan gozar sanamente de actividades que vayan enfocadas  
a las necesidades de los diferentes grupos que se puedan presentar. De 
este modo los resultados esperados que se plantearon son: Establecer la 
práctica de actividad física y recreativa en el Colegio Nacional Nocturno 
Ana Villamil, Contribuir al desarrollo biopsicosocial de las personas que 
asisten a los Colegios Nocturnos. En la investigación se realizaron 
estudios que permitieron fundamentar la misma, tales como: Necesidad de 
Actividad Física y Ejercicio, Importancia de la Educación Física, Recreación 
y sus aportes al Desarrollo Humano, La actividad física y su influencia en 
una vida saludable y los efectos positivos de la actividad física sobre el 
organismo. En efecto de acuerdo a la investigación la hipótesis que se 
formuló es: Cuando se fomente la práctica de actividad física y recreativa 
en el Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil se logrará el desarrollo 
biopsicosocial de las personas. La metodología que se utilizó fue de tipo 
descriptiva, bibliográfica y de comprobación de hipótesis, además la 
técnica que se utilizó se basó en la encuesta, realizada con la finalidad de 
corroborar la importancia de la propuesta que se refirió a: Crear un 
Programa de Actividad Física y Recreación para el  Colegio Nacional 
Nocturno Ana Villamil, cuyo objetivo se basó en Brindar una Guía Didáctica 
de Actividad Física y Recreativa para la Institución para que puedan 
aplicarla con la finalidad de promover la práctica de actividad Física. 
 
PALABRAS CLAVE: CULTURA FISICA – ACTIVIDAD FÍSICA – 
RECREACIÓN – EJERCICIO – DESARROLLO HUMANO. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 
La actividad física y recreativa en los Colegios Nocturnos de Guayaquil, 

ha sido nula y deficiente,  no se ha realizado estudios sobre el abandono 

del Área de Cultura Física y sus efectos que causan en el ser humano.  

 

 

Han sido varias las razones por las cuales se ha descuidado que no se 

cumpla actividad física en los Colegios Nocturnos, especialmente en el 

Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil, por nombrar citaremos el 

desinterés de los directivos del plantel en incorporar el área de Cultura 

Física a la Institución, y la falta de seguimiento de las autoridades del 

Ministerio de Educación, en hacer que se cumpla con las directrices de la 

Educación. 

 

 
 
La actividad física y recreación se ha constituido en el medio para mejorar 

el estilo de vida del ser humano, desde su concepción hasta su estado 

senil. Esta práctica se vuelve regular desde el inicio de la etapa escolar, 

extendiéndose con mayor frecuencia en el Colegio, pero que sucede 

cuándo en estos establecimientos específicamente en los nocturnos, no 

existe la carga horaria  destinada a Cultura Física, se puede decir que se 

los induce al sedentarismo, ya que un gran porcentaje de las personas 

que asisten a estos Centros Educativos son mayores  de edad, que ya se 

encuentran laborando y se mantienen concentrados solo en la obtención 

del Título de Bachiller. 

 
 
 
Hoy en día la actividad física y recreación se presenta en diferentes 

manifestaciones, lo que hace que su práctica se vuelva accesible y 
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asequible a las necesidades de cada individuo, en cada uno de sus 

medios en los que se desenvuelven. 

 

 

Gracias a los beneficios que otorga la práctica de la actividad física, 

muchas personas cada día se hacen participe de la misma, de esta 

manera se logra promover la actividad física. 

 
 
En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cultura física a nivel mundial ha sido un área que ha venido ganando 

espacio en el desarrollo integral de la persona, por medio de la actividad 

física se logra que las personas puedan adquirir valores, 

responsabilidades, tareas, entre otros, en las Instituciones Educativas se 

cuentan con diferentes programas de actividad física, recreativa y 

deportiva, con la intención de satisfacer las necesidades humanas, 

además de brindar oportunidades para que se pueda fomentar el 

desarrollo del mismo. En Ecuador específicamente en la Ciudad de 

Guayaquil, en las últimas décadas el denominador común del Colegio 

Nacional Nocturno Ana  Villamil, es la no existencia de la práctica de 

Actividad Física y recreativa, no se incluye dentro de su currículum el área 

de Cultura Física. 

 

Una de las problemáticas que origina e el Colegio Nacional Nocturno Ana 

Villamil es que no se desarrollan programas de actividad física y 

recreativa en su respectiva área,  esto se ha dado por la falta de control 

del Ministerio de Educación, si bien es cierto que la nueva Transformación 

Educativa del Gobierno del Sr. Economista Rafael Correa, ha regulado 

todas las falencias educativas con las que se contaba, aún quedan 

establecimientos e Instituciones que no cuentan con las facilidades para 

poder adoptar nuevas estrategias de desarrollo. 

 

Esto ha originado que la Institución se mantenga sin nuevos proyectos, 

por el simple motivo de que sus directivos lo disponen, ocasionando hasta 
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cierto punto grados de desmotivación en las personas que asisten al 

mismo. 

 

Uno de los problemas que se suma a que no existan Programas de 

actividad física se refleja en las necesidades de los alumnos, en su gran 

mayoría las personas  que asisten al Colegio Nacional Nocturno Ana 

Villamil, van en busca frenética de obtener solamente el Título de 

Bachiller, ya que generalmente son mayores de edad que se encuentran 

laborando, que tienen un hogar ya formado, y que por motivos aislados no 

han podido culminar el Colegio, su objetivo se centra netamente a la 

consecución del Título. Esto origina que los Directivos le resten 

importancia a generar nuevas oportunidades de desarrollo físico, 

recreativo y deportivo en la Institución. 

 

De esta manera se va perdiendo la Cultura de la Actividad Física, lo cual 

incide directamente en el bienestar biopsicosocial de las personas. 

 

Otro de los problemas que se presenta en la investigación, es la no 

presencia de un Profesor de Cultura Física en el Colegio, no se asigna un 

nombramiento o contrato para que un Profesional de área pueda laborar 

en los mismos. Esto ha desencadenado que el derecho al tiempo libre y 

recreación se vea reflejada en los minutos de recesos que se les da a los 

alumnos, sin que puedan ser orientados. 

 

Lo explicado anteriormente merma desde todo punto de vista el desarrollo 

de la persona, ya que no se le destina un tiempo dedicado a su recreación 

y a su desarrollo motor.  
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Como ultima causa nos encontramos con el desinterés por gran parte del 

alumnado, muchos aducen que el cansancio del trabajo, los problemas de 

familia, el estrés hacen que las jornadas académicas se vuelvan como la 

actividad con la que ya desean terminar el día y poder descansar. Esto se 

debe a que las personas no logran un equilibrio psico-emocional, 

originando que un futuro se pueda presentar problemas de salud, y todo 

por no contar con un Programa de Actividad Física y Recreativa. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Falta de Programas de Actividad Física y Recreativa en el Colegio 

Nacional Nocturno Ana Villamil, aumenta índices de problemas de salud y 

sedentarismo en los alumnos. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Cultura Física 

Área: Social 

Aspecto: Físico - Recreativo 

Tema: PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN EL 

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO ANA VILLAMIL DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Problema: Falta de Programas de Actividad Física y Recreativa en el 

Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil, aumenta índices de problemas de 

salud y sedentarismo en los alumnos. 

Delimitación Espacial: Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil. 
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Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar la práctica de actividad física y recreativa en el Colegio Nacional 

Nocturno Ana Villamil, por medio de Programas de Actividad Física y 

Recreación, que permitan el desarrollo biopsicosocial de las personas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Promover la Actividad Física en el Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil. 

 

Crear estilos de práctica de actividad Física y Recreativa. 

 

Concientizar a los directivos de la importancia de la práctica de la 

Actividad Física y Recreativa. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se la realiza para brindar al Colegio Nacional 

Nocturno Ana Villamil, una guía que se pueda aplicar con el fin de 

implantar la práctica de actividad física y recreativa. 

 

Para lograr este objetivo se han propuesto estrategias que a continuación 

se explicarán: 
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Debe existir un control por pare del Ministerio de Educación asegurando 

que el Colegio cuente con la materia de Cultura Física, y que se pueda 

atender sus necesidades básicas para el cumplimiento de un Programa 

de Actividad Física y Recreativa. 

 

De esta manera todas las personas que asisten en dichas jornadas 

podrán ser beneficiadas ya que podrán contar con una educación que se 

interese por cada uno de los aspectos donde se desenvuelve el ser 

humano. 

 

Otra estrategia a utilizar en la Investigación para dar cumplimiento al 

objetivo se proyectará a la concientización de las personas que asisten al 

Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil, así mismo a sus directivos, sobre 

la importancia de la Actividad Física para el desarrollo biopsicosocial. Se 

debe tratar de aislar los problemas que transcurren en el día, en el hogar, 

en el trabajo, sin tanto tiempo para nada, se debe brindar un espacio para 

la práctica  de actividad física y recreativa. 

 

 

Solo de esta manera se puede dar el sitial que merece la Cultura Física, 

que es propicia para el desarrollo de cada individuo, y que llega a masas 

en sus diferentes manifestaciones. 

 

Para que todo este tipo de actividades que se pretende implantar tenga 

un mejor desarrollo, se buscará que el Ministerio de Educación pueda 

asignar la contratación de un Profesional en el área de Cultura Física para 

que sea el encargado de llevar a cabo el Programa. 
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De esta manera se cumpliría con el derecho a la recreación, al tiempo 

libre y a la práctica de actividad física y recreativa en la mencionada 

Institución. 

 

Cabe indicar que el interés y la predisposición de las personas que 

asisten al Colegio, es fundamental a la hora de cumplir con el Programa 

de Actividad Física y Recreativa, es importante hacer conocer los 

beneficios que implica la práctica de la misma, cómo incide en el buen 

vivir y en el desarrollo psico-emocional. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Establecer la práctica de actividad física y recreativa en el Colegio 

Nacional Nocturno Ana Villamil. 

 

Contribuir al desarrollo biopsicosocial de las personas que asisten a los 

Colegios Nocturnos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN EL COLEGIO 

NACIONAL NOCTURNO ANA VILLAMIL DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al  

Departamento de Registro de Trabajos de Investigación Académica no se 

encuentra trabajo o proyecto presentado en este sentido dentro de las 

ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

HISTORIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La Educación Física es una disciplina científico-pedagógica que se basa 

en el movimiento corporal para lograr un desarrollo integral y armónico de 

las capacidades físicas, afectivas y cognoscitivas del individuo, esto lo va 

a llevar a manifestarse en la calidad de su participación en los diferentes 

ámbitos de su vida como son en lo familiar, en lo social y en lo productivo, 

ya que no es un requerimiento sino una necesidad de la sociedad actual. 

 

 

Las maneras de captar la forma de vida prehistórica, en cuanto a la 

actividad física, se da de dos maneras: 
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La primera se constata a partir de los estudios arqueológicos y 

antropológicos, a partir de estas investigaciones se desarrolla una 

estipulación acerca de cómo vivían las poblaciones primitivas. 

 

La segunda forma se logra por inferencia a partir de las formas de vida 

que llevan las culturas primitivas que se encuentran insertas en nuestra 

civilización, ubicadas en áreas como África y Australia. Los Aborígenes de 

nuestra época moderna aún están en la edad de piedra, por esto son muy 

buenas fuentes para inferir como era la actividad física en esos tiempos; 

sin embargo debemos tener cuidado con estas inferencias ya que la 

fuente no necesariamente representan lo que fue la civilización típica 

primitiva. 

 

Pese esto los estudios demuestran que las poblaciones primitivas 

participaban en juegos y bailes, siendo este último el más importante. 

Se cree que esos bailes son la primera expresión corporal organizada, lo 

que conocemos hoy en día como ejercicio, éste representaba una manera 

de comunicación y por ende cada baile expresaba una idea, una emoción 

o un sentimiento. Incluso el baile era empleado como ritual religioso o más 

aun como medio curativo de enfermedades. 

 

Los juegos también eran una actividad importante de la vida primitiva, ya 

que representaba aquella actividad física efectuada solo por entretención 

y espontaneidad. También era usado para preparar a los jóvenes con 

respecto al futuro, ya que era conocido como un medio para mejorar las 

cualidades físicas necesarias para sobrevivir. 

 

El que enseñó estas actividades fue el propio instinto de supervivencia y 

las dificultades de vida de aquella época, en especial cundo era necesario 

la búsqueda de alimento, vestimenta, albergue e incluso reproducción. La 
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educación para esta época estaba casi en su totalidad dirigida hacia el 

mejoramiento de la capacidad física del ser humano primitivo, de manera 

que se pudiera desarrollar las destrezas de supervivencia y la 

conformidad. El desarrollo en esa época de destrezas requeridas para 

encontrar alimento tales como: pescar, lanzar, trepar, nadar, correr, cazar, 

son actividades físicas que hoy en día toman lugar como deportes 

oficiales con gran número de practicantes e incluso con federaciones y 

torneos. 

 

Las demandas de la época primitiva obligaban al individuo a disponer de 

destreza física y habilidad motora. 

 

Se puede suponer que las destrezas físicas requeridas para la 

sobrevivencia para dicha época fueron enseñadas a los hijos de 

generación en generación. De acuerdo a esto podemos inferir que los 

padres fueron los primeros profesores de educación física, ya que lo 

lógico es que el encargado de enseñarle al niño las habilidades básicas 

de supervivencia era el padre, él les enseñaba acerca de la caza, de la 

pesca, de la flecha y de tantas otras actividades físicas. 

 

Conforme a la evolución de los pueblos, a su estructuración social y su 

adecuación al ambiente, las expresiones físicas fueron también variando. 

De acuerdo al paso de las épocas el deporte y los juegos fueron sufriendo 

transformaciones, sin embargo en esa época aún no se requería la 

organización y formalización de las actividades. 

 

Conforme la civilización se tornaba más compleja, así también ocurría en 

el juego. La evolución hacia civilizaciones más estructuradas y complejas 
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obligo a la organización de las actividades físicas humanas, tales como el 

juego y el entrenamiento militar. 

 

Ahora podremos concluir, de acuerdo con la pregunta planteada en un 

principio, que los primeros pasos del hombre dentro del área de la 

actividad física fueron netamente por una necesidad de supervivencia o 

incluso por demostraciones religiosas y de comunicación. 

 

Muchas de las actividades que hoy en día practicamos solo por diversión, 

en un comienzo fueron maneras de sobrevivir a la dura época primitiva.   

 

 

Implicaciones de la recreación en el currículo educativo 

 

De las implicaciones que el uso del tiempo libre tiene en el desarrollo de 

las facultadas del ser humano, se deduce la necesidad de una 

sistematización de aquellas actividades que puedan realizarse con 

eficacia para el proceso educativo. 

 

Muy importante resulta también la estrategia pedagógica que vayamos a 

aplicar en tales actividades. Según Weber no debemos aplicar las 

siguientes actitudes en las actividades de recreación: 

 

1. Utilitarismo  

2. Dirigismo  

3. Exceso de actividad organizada  

4. Reducción de la vida privada  

5. Oferta de comportamientos más o menos estereotipados  

 

Por contra la pedagogía correcta en este tipo de actividades: 



13 
 

 

1. Debe incitar y estimular  

2. Debe iniciar e introducir, proporcionando conocimientos, educando 

y proporcionando las habilidades necesarias para ello.  

3. Debe ofrecer y disponer  

4. Debe aconsejar y apoyar  

5. Debe proteger y preservar  

6. Debe ejercer un influjo y mejora  

 

No es necesario insistir, pues, en la importancia que toman las actividades 

de recreación en el currículo educativo, como aspecto formador y lúdico 

del joven. 

 

Para la programación de estas actividades, tal como ya ha quedado 

indicado con anterioridad, debemos tener en cuenta la edad de los 

jóvenes, el nivel de enseñanza en la que se encuentran, los recursos 

materiales del centro donde se lleven a cabo las actividades y los 

recursos humanos con los que contamos. De esta forma nos aseguramos 

que aquello que planificamos puede hacerse efectivo y tiene grandes 

posibilidades de convertirse en una actividad exitosa. 

 

 

NECESIDAD DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO. 

 

De la relación de necesidades fundamentales del ser humano que esta-

blece Virginia Henderson en orden de prioridad, la de moverse y mantener 

la posición conveniente (al caminar, sentarse, acostarse o cambiar de una 

postura a otra) ocupa el cuarto lugar. Es evidente que la respiración, la 

nutrición y la evacuación son aspectos básicos e imprescindibles para el 

mantenimiento de la vida; no obstante, el movimiento coordinado de todas 

las partes del cuerpo y la alineación corporal adecuada favorecen el 
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funcionamiento correcto de los diferentes sistemas del organismo, 

encargados del mantenimiento de las funciones vitales. Poder moverse 

libremente es esencial para llevar a cabo un gran número de actividades 

cotidianas que cada persona realiza normalmente y que le son 

imprescindibles para adaptarse al medio y relacionarse con su entorno y 

con los demás individuos. 

 

La necesidad de movimiento incluye no solamente el caminar, sentarse, 

acostarse o mantener una postura, sino también los gestos y las 

expresiones faciales necesarias para la comunicación. 

 

Es frecuente que por el solo hecho de tener que permanecer inmóviles o 

con limitación de movimientos muchas personas se consideren enfermas.  

 

 

La pérdida de la movilidad, aunque sea parcial o dure poco tiempo, es 

suficiente para que la persona deba modificar sus hábitos y modo de vida, 

lo cual va a suponerle un cierto grado de dependencia de las personas 

que le rodean. La movilidad está determinada por el estado y correcta 

coordinación de los sistemas musculo-esquelético y nervioso. La 

alteración de cualquiera de estas estructuras puede modificar parcial o 

totalmente los aspectos relacionados con los mecanismos corporales, 

referidos a la alineación corporal, a la coordinación de movimientos y al 

equilibrio necesario para mantener la estabilidad. 

 

 

La postura o alineación corporal habitual del individuo puede influir de 

forma considerable en la morfología y tamaño del tórax y del abdomen, 

dificultando la respiración normal y alterando la posición y presión que se 

ejerce sobre diferentes órganos del cuerpo. A pesar de que la postura o la 

alineación corporal no sea la causante directa de enfermedades, sí puede 
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favorecer su aparición o su evolución. Algunas enfermedades o trastornos 

crónicos pueden mejorar considerablemente si se corrigen las posturas 

defectuosas que han dado lugar a deformidades o incapacidades de 

determinadas partes del cuerpo. 

 

 

Del mismo modo, la alineación corporal influye en el equilibrio y la estabi-

lidad, ya que la posición que adopta el individuo determina la distribución 

del peso y la presión que se ejerce sobre las articulaciones, modificando 

el centro de gravedad del cuerpo. 

 

 

La coordinación de movimientos corporales depende del sistema 

nervioso, el cual asegura las contracciones musculares. La alteración de 

este sistema provocará incoordinación que podrá manifestarse por 

acinesia, convulsiones, temblores, tics, etc. 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MOVILIDAD 

 

Existe un gran número de factores que pueden influir en la mecánica cor-

poral. Pueden ser biológicos, psicológicos o socioculturales, y todos ellos 

pueden afectar tanto a la postura que adopte el individuo y a su coordina-

ción de movimientos como al equilibrio que le permite mantener la estabili-

dad. 

 

Factores biológicos 

 

Entre los factores biológicos que pueden influir en la mecánica corporal, y 

por lo tanto en los movimientos, destacan la edad, el embarazo, la 

nutrición, el ejercicio físico y la enfermedad. 
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La edad 

La postura o la alineación corporal en un individuo se modifica a medida 

que transcurren los años. En los niños aumenta progresivamente el equili-

brio y la coordinación de movimientos en tanto avanza su crecimiento y 

desarrollo. Si no se corrigen las posturas defectuosas que se adoptan 

durante la infancia, pueden provocar alteraciones en la edad adulta. Con 

el envejecimiento, las modificaciones que sufren los cartílagos y los 

huesos pueden originar cifosis y otras alteraciones que dificulten el 

movimiento. 

 

El embarazo 

En las mujeres embarazadas se modifica la alineación corporal y el equili-

brio debido al aumento del peso que hace variar el centro de gravedad del 

organismo. Aparece normalmente una lordosis, con el consiguiente dolor 

de espalda. Estos trastornos pueden agravarse si la mujer embarazada 

utiliza calzado inadecuado. 

 

La nutrición 

 

La nutrición puede igualmente afectar a la mecánica corporal. En un es-

tado de desnutrición, los músculos están debilitados y dificultan la correcta 

alineación corporal; al individuo le resulta difícil mantener el cuerpo erecto. 

Los casos graves de desnutrición, aunque son poco frecuentes, pueden 

dar lugar a una lordosis debido al esfuerzo que debe realizarse para 

mantener el equilibrio si el abdomen está abultado. 

 

 

Por otro lado, las personas obesas presentan una modificación del centro 

de gravedad, que conlleva una cifosis torácica y una alteración de las 

articulaciones por sobrecarga, al mismo tiempo que disminuye 
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considerablemente su actividad, por la fatiga que supone realizar 

determinados ejercicios. 

 

El ejercicio físico 

 

El ejercicio físico practicado de forma moderada y continua influye benefi-

ciosamente en la mecánica corporal. Un ejercicio físico programado 

mejora el tono y la fuerza muscular, mantiene la movilidad de las 

articulaciones y puede incluso favorecer el crecimiento. Además de las 

ventajas que supone para la mecánica corporal, influye también en el 

funcionalismo de los diversos órganos, debido a que el ejercicio: 

 

�  Mejora la circulación sanguínea, especialmente el retorno venoso. 

�  Asegura una mayor expansión pulmonar al tener que inhalarse el oxí-

geno suplementario que el organismo necesita durante el esfuerzo. 

�  Aumenta el tono muscular del tracto gastrointestinal, favoreciendo la 

digestión y la eliminación fecal, al mismo tiempo que aumenta el apetito. 

�  Favorece la eliminación de los productos de desecho metabólico a tra-

vés de la orina, al aumentar la irrigación sanguínea de los riñones. 

�  Actúa sobre el metabolismo tanto en su fase anabólica como catabó-

lica, con el fin de obtener energía. 

 

 

A pesar de los efectos beneficiosos del ejercicio, hay que tener en cuenta 

que la fatiga extrema puede influir en la alineación corporal. Cuando el 

individuo se siente fatigado, ya sea física o psicológicamente, los hombros 

bajan, el cuello se flexiona y como consecuencia se produce una cierta 

cifosis en la columna torácica. 
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La enfermedad 

 

Es evidente que cualquier enfermedad que afecte al sistema nervioso, 

musculo-esquelético y cardiovascular influirá en la capacidad del individuo 

para moverse, permanecer activo o adoptar determinadas posturas. No 

obstante, hay que tener en cuenta que además de las alteraciones 

musculo-esqueléticas, nerviosas y cardiovasculares, cualquier 

enfermedad que padezca el individuo limitará en mayor o menor grado su 

actividad. En algunos casos será debido al miedo a moverse por el dolor 

que provoque el movimiento, como sería el caso de un paciente 

intervenido quirúrgicamente. En otros casos, la reducción de la actividad 

se debe a la necesidad de permanecer en reposo durante el transcurso 

de una enfermedad aguda, como por ejemplo tras un infarto de miocardio. 

 

 

Factores emocionales 

 

Cada persona manifiesta sus emociones y sus sentimientos por medio de 

la postura y de los gestos u otras actividades físicas. Los movimientos que 

realiza un individuo, ya sea de forma consciente o inconsciente, reflejan 

claramente sus impulsos psicológicos internos o la falta de ellos. No 

obstante, algunas emociones, como el miedo, pueden disminuir de forma 

considerable los movimientos y la actividad del individuo. 

 

 

Los valores que cada persona concede a la postura corporal también 

influyen de manera importante en esta necesidad. Un individuo alto, sobre 

todo joven, que no valore su estatura o que se sienta acomplejado por ser 

más alto que sus compañeros adoptará una mala postura; su alineación 

corporal no será la correcta, ya que intentará encorvarse para resultar 

más bajo. Por el contrario, una persona que conceda importancia a la 
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alineación corporal, que considere que la postura correcta beneficia el 

estado de salud por su influencia sobre los distintos órganos del cuerpo, 

mantendrá intencionadamente una buena alineación corporal. 

 

 

Factores socioculturales 

De entre los factores socioculturales que influyen en la necesidad de 

movimiento cabe destacar los patrones culturales, la actividad laboral, la 

vivienda y la política social. 

 

 

Patrones culturales 

 

La cultura entendida como tradiciones, costumbres y modas puede deter-

minar el ritmo de la actividad diaria y la realización de deportes 

específicos ligados a ella. Algunas culturas conceden mayor importancia a 

la actividad física que otras. 

 

 

Por otra parte, los valores culturales y las creencias de un individuo pue-

den motivarle a que realice ejercicio físico, con el fin de mantenerse en 

forma, conseguir niveles adecuados de relajación, etc. La importancia de 

la actividad con respecto a la salud es algo que el niño aprende muy 

pronto de las personas que le rodean. Mientras algunos niños practican 

deportes en las escuelas y sus familias les animan a que jueguen al aire 

libre, en otros niños las actividades que se potencian son más 

sedentarias, como los juegos de mesa, ver la televisión, etc. 
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Actividad laboral 

 

La realización de ejercicio físico y el mantenimiento de determinadas pos-

turas tiene una relación evidente con el trabajo o la profesión que desem-

peña cada individuo. 

 

 

Las posturas incorrectas que se adoptan de forma continuada durante las 

horas de trabajo pueden provocar alteraciones permanentes en la 

alineación corporal. En este sentido, es importante que en las escuelas se 

enseñe a los niños a mantener una postura correcta mientras permanecen 

sentados. 

 

 

También deben valorarse las características de los objetos relacionados 

con la mecánica corporal que utiliza habitualmente el individuo durante las 

horas de trabajo. Las sillas, los bancos, las mesas, los escritorios, etc. 

deben proyectarse y seleccionarse de forma que favorezcan la buena 

postura del estudiante y del trabajador. 

 

 

La vivienda 

 

El tipo y la situación de la vivienda pueden influir de forma notable en la 

actividad que desarrolla un individuo. Una vivienda situada en un piso alto 

y que no disponga de ascensor puede favorecer la actividad en aquellas 

personas que no tienen problemas de movilización en individuos con 

ocupaciones muy sedentarias, subir las escaleras a menudo es el único 

ejercicio físico que realizan. Por el contrario, en personas ancianas limita 

mucho sus movimientos, ya que presentan mayores problemas para subir 
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y bajar escaleras, dificultando de esta forma la posibilidad de dar un 

paseo diario. 

 

 

El interior de la vivienda debe acondicionarse de manera que haya 

espacio suficiente para proporcionar libertad de movimientos. 

 

 

Política social 

 

Generalmente las grandes ciudades, y de forma especial los barrios más 

deprimidos, poseen una infraestructura insuficiente en cuanto a parques y 

jardines, iluminación adecuada de las calles, pavimentos en buen estado, 

etc., todo lo cual dificulta que los ancianos y los niños puedan andar y 

realizar actividades que les resultarían beneficiosas. 

 

  

Por otro lado, las Administraciones no contemplan suficientemente la ne-

cesidad de modificación y adaptación de las ciudades a las necesidades 

particulares de desplazamiento que presentan aquellas personas que 

sufren una disminución física. 

 

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACION 

INTEGRAL DEL HOMBRE PARA LA VIDA 

 

Características de la Educación Física 

 

La Educación Física constituye una asignatura que integra acciones 

principalmente de carácter físico. Se imparte en los centros educacionales 

desde edades tempranas y cumple con objetivos precisos en cada una de 
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las etapas o períodos de enseñanza que tributan a la educación de los 

alumnos para enfrentar la vida. 

 

 

Como forma de educación, “supone modificar en determinado sentido al 

sujeto, es obrar de una manera predeterminada sobre el ser vivo, a fin de 

llevarlo a una meta previamente fijada” (Pila, 1988: 11). 

 

 

Su propia esencia plantea llevar a cabo un conjunto de acciones que 

tributan al desarrollo del ser humano, condicionando las bases para 

enfrentar la vida en diferentes esferas. 

 

 

Como asignatura, “La Educación Física es un proceso pedagógico dirigido 

al mejoramiento del desarrollo físico y a proporcionar el alcance de un 

adecuado nivel de preparación física, así como a ofrecer conocimientos 

específicos sobre los contenidos que abarca; en su desarrollo se cumplen 

las múltiples y complejas tareas de la cultura física”. (Colectivo de autores, 

1979: 9 y 10). 

 

 

Su organización y planificación en los diferentes niveles de enseñanza 

está sujeta a las características de los alumnos hacia los cuales está 

dirigida, siempre tributando a un desarrollo íntegro de éstos. En este 

sentido es preciso y lógico señalar que su expresión como actividad 

propia de un proceso pedagógico depende en gran medida de las 

características generacionales de los educandos y de los requerimientos 

que demanda la sociedad para la formación de los ciudadanos. 
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Con el decursar de los años la Educación Física ha evolucionado 

considerablemente, principalmente en cuanto a métodos, procedimientos, 

concepciones, estructura organizativa entre otros aspectos. Todo este 

proceso de evolución ha sido consecuencia de los aportes científicos que 

han tenido lugar en esta esfera. Sin embargo, su esencia lógicamente 

sigue siendo la misma (contribuir a la preparación del hombre para 

enfrentar la vida), lo que ha permitido que adquiera cada vez más 

importancia dentro de los planes de estudio en los diferentes niveles de 

enseñanza. 

 

 

Importancia de la Educación Física en la formación integral del 

hombre para la vida 

 

La Educación Física como asignatura integrante de los programas 

educacionales, constituye un eslabón importante en la integración de las 

acciones que ayudan a la formación de individuos capaces para 

enfrentarse con éxito a los requerimientos de la sociedad. Es por ello que 

su cumplimiento resulta necesario e imprescindible en el proceso de 

formación de los educandos. 

 

 

La propia dinámica de la sociedad, impone al hombre una preparación 

constante para enfrentar la vida en consecuencia con los cambios que en 

ella van sucediendo. En este sentido la Educación Física adquiere una 

importancia relevante, pues desde un perfil práctico contribuye al 

desarrollo de los sujetos tanto desde el punto de vista físico como 

psicológico. 
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Es oportuno comprender que “la Educación Física tiene como finalidad 

contribuir al perfeccionamiento de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, 

mediante las actividades físicas, deportivas y recreativas, y coadyuvar, de 

esta manera, a la formación y educación de un joven capaz de conducirse 

activa y conscientemente al servicio de la construcción de la sociedad”. 

(Colectivo de autores, 1979: 23). 

 

 

Tal vez una de las ventajas más importantes de la Educación Física 

consiste en la vía que supone para lograr el cumplimiento de los objetivos 

que se propone, pues se vale para ello principalmente de actividades 

físico-recreativas que ofrecen una variante amena y motivante para 

quienes la realizan. 

 

 

En cuanto a la forma en que los alumnos se apropian de los 

conocimientos, hábitos y habilidades en la Educación Física también 

radica una de sus peculiaridades de gran importancia, pues por las 

propias características de la asignatura es común el aprendizaje a través 

de la información propioceptiva derivada de las ejecuciones, lo que 

constituye una variante productiva en el cumplimiento de los objetivos a 

alcanzar, garantizando así una mayor solidez en lo que se aprende. 

 

 

El hombre desde el punto de vista genético, viene dotado para poseer 

capacidades físicas que le permiten llevar a cabo los diferentes 

movimientos en dependencia de los requerimientos imperantes en su 

medio, la Educación Física propicia que estas capacidades se vayan 

desarrollando de forma que cada sujeto pueda realizar de la manera más 

exitosa posible las acciones tendientes a satisfacer su amplia gama de 
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necesidades, lo que condiciona en alguna medida una mayor calidad de 

vida. 

 

 

“El perfeccionamiento de las potencialidades físicas y espirituales que se 

realiza en el proceso de la Educación Física cumple una función higiénica, 

educacional, instructiva y puede estar supeditado a las tareas que se 

llevan a cabo para lograr la maestría profesional o la efectividad en los 

aspectos concretos de la preparación especial y el trabajo”. (Dzhamgarov 

y Puni, 1979: 23). 

 

 

Del mismo modo que la Educación Física tributa al perfeccionamiento de 

las capacidades y habilidades físicas, la propia actividad que esto implica 

contribuye al desarrollo de la psiquis del practicante. En este sentido es 

acertado reconocer el papel de esta asignatura en el desarrollo 

psicológico de la personalidad, no sólo enfocándose éste en la esfera 

cognoscitiva, sino también desde el punto de vista afectivo. 

 

 

A través de la Educación Física y como aporte muy importante de la 

misma, se puede ejercer una influencia considerable en la formación de 

valores en los alumnos. Como proceso pedagógico, esta asignatura 

responde a los intereses de la sociedad, lo que se proyecta en la 

intención formativa y desarrolladora que en ella se lleva a cabo. 

 

 

A partir de los múltiples beneficios que ofrece la práctica de ejercicios 

físicos para el hombre, la Educación Física debe dotar a los alumnos de 

los conocimientos necesarios para que puedan incorporar la ejercitación 
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de sus cuerpos como un hábito de vida, lo que tributa al desarrollo 

personal garantizando una mayor calidad de vida en todos los sentidos. 

Resulta un reto para todo profesor de Educación Física, no sólo 

encaminar las acciones de las clases al desarrollo propiamente dicho de 

los educandos desde el punto de vista físico y psicológico, sino también a 

crear en ellos la toma de conciencia sobre la necesidad de incorporar la 

práctica de ejercicios físicos como parte del estilo de vida en una sociedad 

que se hace cada vez más exigente. 

 

 

La vida contemporánea exige ver a la Educación Física como una vía de 

gran importancia para asegurar el progreso humano en todos los sentidos 

y como dijera Ashmasin y Ruiz en su libro “Teoría y metodología de la 

Educación Física”, como una asignatura que constituye un proceso de 

dirección del aprendizaje que educa en cada instante y del cual depende 

la salud del hombre. 

 

 

En esencia, se puede concluir que la Educación Física tributa 

considerablemente al desarrollo integral del hombre para la vida, 

resumiéndose dentro de sus aportes fundamentales los siguientes: 

 Contribuye al desarrollo de las capacidades motoras básicas.  

 Contribuye al desarrollo de habilidades que resultan básicas para 

realizar diferentes actividades propias de la vida en la sociedad.  

 Desarrolla habilidades básicas para la práctica del deporte de 

rendimiento.  

 Tributa a una mayor calidad de vida al reportar beneficios en los 

diferentes sistemas del organismo (cardiorrespiratorio, 

osteomuscular, endocrino, entre otros).  

 Tributa al desarrollo de las capacidades coordinativas.  



27 
 

 Constituye una vía de gran importancia para la formación de 

valores en los educandos.  

 Fomenta hábitos relacionados a la práctica sistemática de 

ejercicios físicos que resultan importantes para garantizar una 

mayor calidad de vida.  

 Constituye una vía de experimentación del placer derivado de la 

práctica del ejercicio físico.  

 Tributa a un mayor conocimiento del alumno respecto a su propio 

cuerpo.  

 Logra incrementar la interacción social a partir del rescate y 

conocimiento de juegos tradicionales, bailes y otras actividades que 

enmarcan el acerbo cultural de los pueblos.  

 Desarrolla hábitos higiénicos en los educandos (Dietéticos, 

estéticos, entre otros).  

 Contribuye a la formación de la personalidad de los alumnos.  

 Desarrolla las cualidades de la voluntad en los alumnos.  

 Educa en el alumnos el espíritu de competencia, fomentando los 

principios básicos que rigen la actividad competitiva (educa el 

espíritu de lucha, el respeto a los contrarios, a los propios 

compañeros, a los árbitros o jueces y al propio reglamento de la 

competencia).  

 Favorece las capacidades intelectuales de los alumnos.  

 

LA RECREACIÓN Y SUS APORTES AL DESARROLLO HUMANO 

 

 

La premisa fundamental de la que parte esta conferencia es que el 

desarrollo trasciende la adquisición de bienes materiales, los cuales por si 

solos no determinan la calidad de vida de las personas. 
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En un país de múltiples pobrezas, y dado que se da preminencia a la 

pobreza económica por su impacto en la vida de las personas, la 

recreación se ve subordinada en la inversión a otras necesidades, en un 

marco de priorización donde es relegada a un último plano. 

 

En este escenario el posicionamiento de la recreación es un desafío para 

quienes trabajamos en el sector y demanda una serie de competencias 

que le permitan a los profesionales argumentar de manera sólida la 

importancia de invertir en ella. 

 

Asumir a la recreación como mediadora de procesos de desarrollo 

humano, significa comprenderla desde sus beneficios en cada una de las 

dimensiones de desarrollo de los seres humanos y tener claridad sobre 

las condiciones que hacen estos beneficios posibles. 

 

Las prácticas recreativas son entendidas como complementarias a los 

procesos de aprendizaje y desarrollo cultural y como una herramienta 

para romper con los círculos de pobreza, dependencia, inactividad 

violencia y con los sentimientos de marginación y exclusión, los  cuales  a 

su vez se encuentran asociados a la pérdida de la autoestima. 

 

El ocio y la recreación proporcionan un medio para estimular el 

crecimiento y la transformación personal positiva aunque se deba 

considerar que igual personas o grupos pueden asumir alternativas y 

prácticas que no necesariamente conducen a consecuencias negativas o 

que puede ser utilizado como instrumento para perpetuar valores 

inequitativos. Un ocio orientado al desarrollo humano, es un satisfactor de 

las necesidades humanas, de autonomía, competencia, de expresión 

personal e interacción social dentro del entorno del individuo. 
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Sin embargo, el ocio no contribuirá al desarrollo humano en ausencia de 

una dimensión moral y ética sostenible, por lo tanto hay que tener en 

cuenta que el ocio y la recreación reproducen muy diversos valores y 

expresiones que igual no son consecuentes con una sociedad sostenible, 

por lo tanto, se deben combinar con los valores sociales que sustentan la 

equidad, y que contradigan aquellos que no propician un desarrollo 

humano desde las identidades personales y sociales, fomentando que 

éstas se construyan desde posturas éticas mínimas, intersubjetivas y 

racionales. 

 

Esto implica llegar a acuerdos, incluso dentro del sector de la recreación, 

de cuáles son los valores que han de sustentar un marco social que 

promueva el desarrollo humano a partir del fomento del potencial humano 

creativo, de las capacidades que influyen positivamente sobre los 

individuos y los grupos, y el autocontrol de los negativos, como el robo, el 

homicidio, el abuso de los recursos naturales. Como anota, Nahrstedt, la 

definición de los potenciales positivos y negativos depende de los 

acuerdos entre individuos y sociedades, lo que nos lleva nuevamente a la 

necesidad de acuerdos éticos y morales. 

 

Desde una postura humanista, Cuenca  afirma que el ocio debiera ser, 

una vivencia integral relacionada con el sentido de la vida y los valores de 

cada uno y coherente con ellos, una experiencia de re-creación, que crea 

ámbitos de encuentro o desencuentro, se diferencia de otros tipos de ocio 

por su potencialidad para llevar a cabo encuentros creativos que originen 

desarrollo personal:  ‹‹ Cuando hablo de ocio no me refiero a la mera 

diversión, el consumo material, el ocio pasivo o la simple utilización del 

tiempo libre.  Aludo a un concepto de ocio abierto a cualquier perspectiva 

presente y futura, pero al mismo tiempo, entendido como marco de 

desarrollo humano y dentro de un compromiso social. 
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Se plantea que la explicación del ocio desde la experiencia individual es 

insuficiente en la medida que está atravesada por las condiciones del 

contexto cercano, por los referentes de la globalización y es en estos 

contextos donde el sujeto construye sus imaginarios y construcciones 

culturales y sociales del ocio y la recreación; aprende y reaprende  

conceptos y prácticas, las relativiza o sostiene a través del tiempo. 

 

El ocio facilita la individualización en el sentido que proporciona la 

posibilidad de explorar vías alternativas de pensar y existir, pueden 

utilizarse para apartarse de la mayor parte de las personas que conforman 

el mundo social: La imaginación y la experimentación creativa necesarias 

para la individualización usualmente suceden en soledad, pudiendo 

beneficiarse especialmente de la ausencia de evaluación de otras 

personas, pero el entorno desempeña un papel al reconocer y reforzar la 

expresión de talentos y gustos particulares.  

 

La individuación y la identificación desempeñan una función dialéctica en 

el ocio para provocar la formación de una identidad propia.  Los procesos 

dialécticos de diferenciación e integración, de identificación e 

individuación y de exploración y compromiso sugieren una serie de 

propuestas específicas sobre la relación entre identidad y ocio, como 

afirma Klieber  y su incidencia sobre los procesos de desarrollo humano. 

 

Por otra parte, y más referida a los procesos de socialización, Bricknell en 

sus estudios de ocio plantea que a través del acto del nacimiento el sujeto 

se relaciona con otros y sus significados, por ejemplo hombre, mujer, 

masculinidad, feminidad, raza, color, etc. Estos significados han sido 

social, histórica y culturalmente construidos, los cuales son influenciados 

por tales factores y los de su propia experiencia. Los significados cambian 

pero dentro del contexto de un entorno cercano o más amplio que le 

aporta e influye y por significados que puede adoptar y adaptar: Se ha de 
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ser reconocedor que si bien el ser auténtico y autónomo implica en 

primera instancia una decisión individual, este proceso no está aislado de 

los contextos, lo que le presentará a los sujetos tanto limites como 

posibilidades para su toma de decisiones, el asunto está en cómo 

identificar y manejar esos condicionantes y ante cuáles ceder o no. 

 

De ahí que la construcción teórica, la práctica, las políticas de ocio y 

recreación ha de tener en cuenta todas las dimensiones del fenómeno 

para potenciarlo como un mediador del desarrollo humano.  

 

La metodología para la dinamización de las prácticas recreativas se 

fundamenta principalmente en la creación de espacios pedagógicos, 

donde se privilegia la participación activa de las personas, la potenciación 

de la capacidad de toma de decisiones y solución de problemas y 

conflictos y el desarrollo de habilidades para la vida, con un eje central, 

transversal, como es la lúdica, el goce y el placer por lo que se hace. Así 

si bien un ocio transformador puede generar momentos de desencuentro 

por las  confrontaciones que genera consigo mismo y con los otros, la 

percepción de ganancia, beneficio o desarrollo, se constituye en una 

experiencia lúdica en esencia.  

 

Como se observará desde las diferentes categorías de beneficios, las 

experiencias de ocio y recreación facilitadas por satisfactores sinérgicos, 

abordan muchos de estos factores, en la medida que no se dan 

únicamente en el contexto de lo individual sino también de lo colectivo.  

 

Por otra parte, tales factores se pueden ver desde las necesidades 

planteadas por Max Neff e igualmente desde los derechos. Es decir se 

plantea como categoría incluyente a las necesidades, partiendo del 

supuesto que a partir de su realización se logran las condiciones 

deseadas para alcanzar los niveles de desarrollo a escala humana 
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esperados y que en la medida que esto sea posible es porque los 

ciudadanos de un país como sujetos de derechos están teniendo acceso 

las condiciones necesarias para su desarrollo. 

 

La experiencia de ocio, facilita la generación de dinámicas, se dan en un 

entorno bajo la influencia de un sistema ideológico que influye en los 

procesos e interacciones que se dan entre las diferentes dimensiones del 

desarrollo humano y de éstas con medioambiente en el que el individuo 

se desenvuelve. 

 

Condiciones para abrir oportunidades de desarrollo humano desde 

la recreación: 

 

Lograr el acceso a contextos de ocio y recreación que garanticen de 

manera sostenible sus beneficios requiere de unas condiciones éticas, 

políticas, de empoderamiento individual y colectivo, de desarrollo del 

conocimiento que hagan de los espacios humanos, etc., ambientes para 

el desarrollo humano con impacto sobre los niveles y condiciones de vida 

de las personas. 

 

- Condiciones éticas: La vinculación de la recreación con el desarrollo, 

por si misma lleva a consideraciones de tipo ético. Cuál es el tipo de 

sociedad que se desea construir, desde que valores y con qué fines son 

preguntas que se hacen desde la recreación por su alto poder de 

transformación social e individual.  

 

La posición ética que asuma quien diseña la oferta de recreación 

determinará en gran medida este poder transformación. Un contexto de 

ocio y recreación puede por si misma contribuir a alinear, a mantener 

condiciones de inequidad y de exclusión de un sistema o por el contrario 
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puede facilitar procesos que contribuyan a construir sociedades distintas 

donde los resultados del desarrollo le lleguen a las personas.  

 

Las sutilezas de lo que ocurre en la vida cotidiana, aquello que de tanto 

verlo se nos ha vuelto un lugar común – la inequidad de género, la 

conformidad con el hábito, la aceptación de la desigualdad, el consumo 

de bienes innecesarios entre otras, son aspectos que pueden ser 

transformados a partir de la vivencia recreativa. 

 

La experiencia que se vive a través del juego y de formas jugadas, logran 

sacar a los sujetos de la comodidad de la rutina y facilitar su reflexión 

sobre si mismo, sus condiciones y las de su entorno.  

 

A menudo se piensa que dado el carácter imprescindible de la recreación 

de favorecer el placer y la diversión en la vivencia, es contradictorio 

pretender abordar asuntos serios de la vida a partir de la misma. Sin 

embargo, una experiencia satisfactoria y alegre no excluye la posibilidad 

de conocimiento sobre sí mismo, de reflexión y reconocimiento realidades 

que pueden ser transformadas. 

 

Es justamente la posibilidad de potenciar la dimensión lúdica de los 

sujetos como transversal a sus experiencias de vida, es una desafío para 

la recreación. No implica una vida sin dolor o sufrimiento, pues ello hace 

parte de lo humano, es la posibilidad de reivindicar una relación con el 

mundo desde sus posibilidades y no desde sus limitaciones. 

 

La construcción misma de un proyecto de sociedad es una de las tareas 

de la recreación que le abre enormes posibilidades de intervención. 

 

- Condiciones políticas. Estas son vistas desde varios aspectos. Por una 

parte, se refiere a las condiciones políticas que requiere el sector mismo 
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para que se incremente la inversión en recreación en los departamentos. 

Supone por lo tanto un posicionamiento en las instancias de decisión 

nacional y regional que asegure el que la recreación sea tenida en cuenta 

tanto en las políticas públicas sociales como en los planes de desarrollo 

en todos los ámbitos (Nacional, departamental y municipal). 

 

Lograr el posicionamiento de la recreación en lo político requiere de 

quienes trabajan en el sector un conocimiento amplio de lo político y lo 

administrativo, del funcionamiento del Estado, de la constitución, del 

marco legal de los diferentes sectores, de capacidades para la 

participación social y política, de tal manera, que pueda acceder de 

manera responsable a las instancias de decisión y estando en ellas, incidir 

en las decisiones políticas. 

 

En este sentido el actor sectorial se juega un papel pedagógico, pues al 

estar en instancias de decisión, con posibilidad de acceso a los medios 

masivos de comunicación, ampliará las oportunidades de informar y 

formar en un concepto de ocio y recreación que trasciende al 

entretenimiento y al consumo, para que sea visto como una alternativa de 

desarrollo humano. 

 

Como resultado, se espera incidir en la toma de decisiones en relación 

con las políticas laborales y demás sectores de la política pública. 

 

Crear las condiciones políticas también significa incidir en los procesos de 

formación de ciudadanía. La recreación no puede estar exenta de su 

responsabilidad de formación política de los sujetos en sus diferentes 

etapas de la vida. 

 

Si se asume éticamente que la vivencia recreativa es transformadora, 

necesariamente implica tomar conciencia del papel que juega en los 
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procesos de formación política. Desde esta perspectiva se asume que la 

formación política se da desde la primera infancia e implica el crear 

contextos de empoderamiento desde la oferta recreativa, más aún 

considerando que está presente en todos los ámbitos de interacción de 

los seres humanos. 

 

La capacidad de participación en este contexto cobra especial relevancia, 

desde la recreación se abre un espacio pedagógico que contribuye al 

desarrollo de competencias y habilidades que empoderan al sujeto y le 

amplían su posibilidad de acceso a alternativas de desarrollo. 

 

La recreación orientada al desarrollo de una capacidad humana compleja 

como la participación abre mayores posibilidades de acceso a alternativas 

de desarrollo a personas en condiciones de pobreza, aumentando las 

oportunidades para hacer parte de la toma de decisiones en el diseño de 

programas y servicios que respondan mejor a sus necesidades, 

abordando las mismas barreras para la participación; en última el desafío 

es que las instituciones y organizaciones sociales de recreación trabajen 

por la inclusión para encontrar medios innovadores para proveer espacios 

para el desarrollo. 

 

- Condiciones desde los ámbitos de interacción: La institución 

educativa – pública o privada, la empresa, la familia, la comunidad, son 

espacios donde por excelencia es posible generar procesos de educación 

para el ocio y la recreación. Difícilmente será posible que programas 

aislados de las dinámicas de los seres humanos en la vida cotidiana 

logren los beneficios esperados de la recreación. 

 

Si lo que se espera es que el resultado del desarrollo le llegue a las 

personas en concreto, será en su vida cotidiana donde se hagan posibles 

los beneficios de la recreación. Esto no significa intervenir en la vida 
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privada de las personas, ni predeterminar sus opciones recreativas, el reto 

por el contrario, es el desarrollo de la autonomía y de la capacidad para 

incidir tanto en sus decisiones de recreación como en las tendencias 

locales o globales a las que tiene acceso. 

 

Por ejemplo, desde las políticas empresariales pueden facilitar o favorecer 

procesos de educación para el ocio y la recreación. El tipo de oferta que 

se le ofrezca al empleado, sus posibilidades de disfrute de tiempo libre y 

los “usos” de la recreación son determinantes aspectos de 

empoderamiento en este ámbito, o por el contrario, puede constituirse en 

un factor de alineación de procesos de cambio para que nada cambie.  

 

Al pensar en el desarrollo social de un país, sentimos el vacío de un 

modelo que conduzca a una transformación productiva con equidad 

social, la cual está en total divergencia con la equidad, cuando deberían 

caminar de manera articulada. La primera indica un direccionamiento para 

la racionalidad económica, la segunda implica un compromiso ético. 

 

Partiendo de este enfoque la recreación en la empresa, es vista como una 

posible vía de responsabilidad ético social. Con base en este 

direccionamiento podemos vislumbrar una construcción de una sociedad 

mejor, donde los individuos puedan disfrutar de una vida saludable, tener 

acceso a los recursos necesarios para un digno patrón de bienestar social 

y calidad de vida. En este sentido hay un largo camino por recorrer.  

 

En la escuela, el ideal es que los procesos de educación para el ocio y la 

recreación se den desde la primera infancia, en esa medida los niños y las 

niñas desarrollan competencias tempranas para el manejo de su tiempo 

libre y paralelamente aporta cualitativamente a la calidad de la educación. 
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Así familia, comunidad, son espacios donde día a día los sujetos 

construyen hábitos, se desarrollan y tiene la posibilidad de que el ocio y la 

recreación sean facilitadores u obstaculizadores de sus procesos de 

crecimiento, como producto de la interacción de satisfactores, lo cual hace 

que se constituyan o no en mediadores del desarrollo humano. 

 

- Condiciones relacionadas con el conocimiento: Se parte del 

supuesto que el conocimiento es desarrollo. Garantizar que el ocio y la 

recreación contribuyan al desarrollo humano a través de los beneficios en 

dimensiones concretas del sujeto, es posible en la medida que los 

satisfactores que se construyan a partir de la articulación de elementos 

ideológicos, teóricos y metodológicos, partan de un conocimiento a 

profundidad tanto del ocio y la recreación como de aquellas áreas sobre 

las que pretende tener un efecto. 

 

El asunto de construir alternativas de desarrollo requiere de un cuerpo de 

conocimiento interdisciplinar relacionado tanto el ocio y la recreación, 

como de los contextos e intencionalidades de transformación. En 

consecuencia, garantizar los beneficios de la recreación requiere de 

profesionales formados para ello. 

 

La sostenibilidad del sector de la recreación y la garantía del valor de su 

impacto social, educativo, económico, por mencionar algunas de sus 

categorías de beneficios, requiere un proceso continuo de producción y 

validación de conocimiento y una interrelación permanente con otras 

áreas de conocimiento. 

 

La construcción de opciones de desarrollo desde la recreación, no es sólo 

un asunto técnico, demanda competencias ciudadanas y en el manejo de 

áreas específicas desde lo teórico y lo metodológico, pero también desde 
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la formación misma desde el “ser” de quienes asumen la responsabilidad 

de diseñar tales opciones. 

 

Los anteriores son apenas algunas de las condiciones sobre las cuales 

sería necesario actuar para garantizar una oferta de ocio y recreación 

equitativa y justa, muchos otros aspectos no son considerados en este 

análisis, pero por ello no menos importantes, tales como la incidencia 

sobre el manejo que los medios masivos de comunicación dan a la 

misma, el papel de la industria del entretenimiento en la construcción de 

imaginarios; el problema de la exclusión, el papel de la globalización, del 

desarrollo tecnológico, son entre otros aspectos que se deberían abordar 

para ser socialmente responsables. 

 

Los beneficios de la recreación 

 

La recreación es un derecho humano básico, como son la educación, el 

trabajo y la salud. Nadie debe verse privado de este derecho por razones 

de género, orientación sexual, edad, raza, credo, estado de salud, 

discapacidad o condición económica. El desarrollo del ocio se facilita a 

través de la provisión de las condiciones de vida básicas como la 

seguridad, el cobijo, los ingresos, la educación, los recursos sostenibles, 

la equidad y la justicia social. 

 

Las sociedades son complejas y están interrelacionadas y la recreación 

no puede separarse del resto de los objetivos vitales. Para lograr un 

estado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser 

capaz de identificar y materializar sus aspiraciones, satisfacer sus 

necesidades e interactuar positivamente con el entorno. Por lo tanto el 

ocio se considera un recurso para mejorar la calidad de vida. 
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El concepto moderno de la recreación la define con un sentido más social, 

en la medida que tiene impacto no únicamente sobre el desarrollo de la 

personalidad individual sino que busca que este desarrollo trascienda al 

ámbito local y propicie dinámicas de mejoramiento y auto dependencia de 

las comunidades, a partir de unos indicadores y beneficios que deben ser 

garantizados en la calidad de vivencia, la cual debe respetar su dimensión 

humana esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de elección por parte 

de quien se re-crea. 

 

La psicología evolutiva plantea un amplio rango de factores que pueden 

influir en el desarrollo humano. Incluye áreas de estudio como la 

psicología, la genética, la historia psicosocial, la educación, la religión, la 

familia, el hogar, el estatus socioeconómico y la cultura. 

 

 

Por otra parte, tales factores se pueden ver desde las necesidades 

planteadas por Max Neff e igualmente desde los derechos. Es decir se 

plantea como categoría incluyente a las necesidades, partiendo del 

supuesto que a partir de su realización se logran las condiciones 

deseadas para alcanzar los niveles de desarrollo a escala humana 

esperados y que en la medida que esto sea posible es porque los 

ciudadanos de un país como sujetos de derechos están teniendo acceso 

las condiciones necesarias para su desarrollo. 

 

La experiencia, facilita la generación de dinámicas, se dan en un entorno 

bajo la influencia de un sistema ideológico que influye en los procesos e 

interacciones que se dan entre las diferentes dimensiones del desarrollo 

humano y de éstas con medioambiente en el que el individuo se 

desenvuelve. 
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De esta manera la construcción de satisfactores sinérgicos desde la 

recreación que faciliten experiencias de ocio sociales  y existenciales que 

garanticen sus beneficios requiere una mirada intencional a los beneficios 

que esta procura. 

 

 

1. Mejoramiento de una condición: El mejoramiento de una condición 

puede ocurrir para un individuo o un grupo tal como la familia, el grupo de 

trabajo, el vecindario o la sociedad, o de una entidad  tal como el medio 

ambiente físico. Este tipo de beneficios se orientan a la salud, la cohesión 

grupal, el hacer de una comunidad un entorno más rico, la calidad del 

agua o del aire, hacia el incremento, y mejora de un grupo de 

beneficiarios. 

 

2. Prevención para que una condición empeore: Se relaciona con el 

intentar mantener una condición deseada como un medio de prevenir que 

las condiciones empeoren. Por ejemplo, mantener condiciones de 

accesibilidad a un espacio cultural abierto para mantener la comunidad o 

región como un lugar adecuado o atractivo para los visitantes o para que 

el comercio se desarrolle, los programas de jornada complementaria para 

ofrecer alternativas de ocio para los jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad, etc. 

 

3. Realización de una experiencia psicológica: Se refiere a la categoría 

de beneficios donde los participantes seleccionan cierto tipo de 

alternativas de ocio con el propósito específico de realizar una experiencia 

psicológica particular. Por ejemplo para reducir el estrés,  y propiciar el 

disfrute estético y la auto realización. 

 

En este contexto se plantea que el posicionamiento se da, entre otras, 

cuando se establece una relación clara entre los programas y servicios y 
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las respuestas que la comunidad necesita, prioritariamente, entre los 

cuales se podrían considerar los que cita Crompton, como son desarrollo 

económico, turismo en la medida que los espacios se vuelven más vitales 

y socialmente ricos para las relaciones interpersonales y comunitarias, 

sostenibilidad ambiental, entre otros. 

 

Por otra parte, las categorías utilizadas en el movimiento de beneficios en 

Canadá son: 

 

1. Beneficios individuales: Se refiere a las oportunidades para vivir, 

aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva así como para 

encontrar caminos para experimentar sus propósitos, placer, salud y 

bienestar. Entre los más específicos se encuentran: Una vida plena y 

significativa, balance entre trabajo y juego, satisfacción con la vida, 

calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, autoestima y 

autoreciliencia, sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, 

solución de problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento 

físico, bienestar psicológico, apreciación y satisfacción personal, sentido 

de aventura, etc. 

 

2. Beneficios comunitarios: Se refiere a las oportunidades para vivir e 

interactuar con a familia, los grupos de trabajo, los vecindarios, las 

comunidades y el mundo. Ninguna persona es una isla, vivimos e 

interactuamos con otros, el ocio y la recreación, y parques juegan un rol 

integral en la provisión de oportunidades para estos tipos de 

interacciones. Beneficios más específicos incluyen: Comunidades vitales, 

fuertes y cohesionadas, integración familiar, tolerancia y comprensión 

étnica y cultural, apoyo para los jóvenes, condiciones adecuadas para los 

adultos mayores, más autonomía y menos alienación, reducción de la 

delincuencia, comprensión y tolerancia entre otras. 
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3. Beneficios ambientales: Provee y preserva parques y espacios 

abiertos mejora la motivación para visitar un área así como contribuye a la 

seguridad  y salud de sus habitantes, beneficios más específicos incluyen: 

Salud y protección ambiental, neutraliza los efectos de las 

relocalizaciones, salud física y bienestar, reducción del estrés, recursos 

para la comunidad, incremento de los valores de la propiedad, limpieza 

del aire y del agua, protección del ecosistema. 

 

 

4. Beneficios económicos: Los parques y la recreación son más que 

servicios que se venden, contribuyen al bienestar de los individuos para la 

continuidad y viabilidad de las comunidades y el mundo. Otros beneficios 

incluyen: estímulo económico, reduce los costos de salud, reduce el 

vandalismo y el crimen, cataliza el turismo, mantiene una fuerza de 

trabajo productivo. 

 

 

A modo de ejemplo, y para que sirva de referente para medir el impacto 

de los beneficios de la recreación y su papel en el desarrollo económico y 

social de las comunidades se presentan las categorías de beneficios 

utilizadas en la campaña de beneficios de Ontario (Ver cuadro 1). 
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Categorías de beneficios 

 

MENSAJE 
Categorías 

Personal Social Económica Ambiental

Esencial para la salud 

personal 

X    

La Clave para el 

desarrollo humano 

X    

Esencial para la calidad 

de vida 

X X   

Reduce la conducta 

antisocial 

X X X  

Construye familias y 

comunidades 

 X X  

Pague ahora o pague más 

tarde 

  X  

Generador económico 

significativo 

  X  

Esencial para la 

supervivencia ecológica 

   X 

 

Como se puede observar las diferentes categorías de beneficios ofrecen 

la oportunidad de alcanzar una influencia positiva sobre los procesos de 

desarrollo humano y los factores que los determinan. 

 

Otras categorías de beneficios son: 

 

En este contexto se plantea que el posicionamiento se da, entre otras, 

cuando se establece una relación clara entre los programas y servicios y 

las respuestas que la comunidad necesita, prioritariamente, entre los 
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cuales se podrían considerar los que cita Crompton, adaptados a nuestras 

realidades: 

 

Desarrollo económico:  

 

La recreación puede ser utilizada para mejorar la infraestructura de la 

comunidad a partir de la construcción de infraestructura, servicios y 

programas, fuentes de trabajo y en general resultados que mejoran la 

calidad de vida. Aquí se considera de mucha importancia el hecho que en 

los procesos de planeación urbana y desarrollo de las ciudades y 

municipios, sea considerad  La recreación como un elemento que 

contribuye a la sostenibilidad y en general a una mejores entornos para 

las personas. 

 

 

Contribución a la solución de problemas sociales: 

 

-Prevención del crimen: El uso de programas de ocio y recreación 

pueden contribuir a prevenir y reducir el crimen en las comunidades. Hay 

una fuerte evidencia que muestra el éxito de los programas que son 

estructurados para dar soporte social desde adultos lideres, liderazgo 

juvenil, una atención permanente e individualizada a los participantes, un 

sentido de pertenencia al grupo, inclusión de los jóvenes en los procesos 

de toma de decisiones acerca de los programas y oportunidades de 

servicio a la comunidad. Estos además de contribuir a la solución de un 

problema social, reduce costos para el sector de la justicia pues cumplen 

una labor preventiva, educativa, y en muchos casos de rehabilitación o 

procesos de re-educación. 

 

-Estilos de vida de saludables: Cada vez ha cobrado mayor 

reconocimiento el hecho que la clave en la reducción de costos de la 
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salud pública, aspecto que no está siendo suficientemente manejado por 

el sistema de salud. Los programas y servicios de recreación  pueden 

contribuir a mejorar esta situación y abrir alternativas para que las 

personas tengan una salud mejor a través del ejercicio, mejoramiento y 

mantenimiento de estados emocionales positivos, experiencias sociales e 

intelectuales. Las personas con altos niveles de bienestar tienden a hacer 

un mejor uso de su tiempo libre que aquellas que lo hacen 

esporádicamente. 

 

-Estrés medioambiental: El estrés medioambiental puede involucrar 

tanto la dimensión psicológica emocional  - frustraciones, miedo, angustia 

y respuestas de afrontamiento de situaciones difíciles asociadas a 

respuestas fisiológicas que demandan una gran cantidad de energía y 

contribuyen a la fatiga y otros problemas. Este es un problema que 

experimenta en la vida diaria una gran cantidad de población, 

particularmente en las ciudades más grandes. En este sentido los 

programas y servicios de recreación son una oportunidad para relajar las 

tensiones de la vida actual. Las evidencias demuestran el valor 

terapéutico de los entornos naturales y que tienen tanto un impacto 

psicológico como físico. El costo del estrés medioambiental en términos 

de días de trabajo perdidos, y los servicios médicos, podrían por el 

contrario ser una fuente de financiación para los programas de recreación. 

 

-Desempleo: Las necesidades básicas de la mayoría de las personas se 

satisfacen con su trabajo, por ejemplo la autoestima, el prestigio, el 

reconocimiento del grupo, desarrollo de conocimientos y habilidades, 

entre otras. Tales necesidades pueden ser cubiertas también en el 

espacio del ocio y el tiempo libre, la familia, etc., a pesar de la 

preeminencia que se la ha dado al trabajo como un satisfactor y que 

obstaculiza en ocasiones el reconocimiento de la importancia del ocio, la 

recreación y el tiempo libre en la vida de las personas. 
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Medioambiente: 

 

Los servicios de ocio y recreación pueden por una parte contribuir a 

preservar las raíces de los pueblos y los procesos de identidad y por otra, 

a preservar los recursos y el medioambiente. 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN UNA VIDA SALUDABLE 

 

Las actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales 

presentes en todos los grupos y sociedades, suponiendo una parte 

importante del bagaje socio-cultural del individuo. Durante siglos, la 

evolución del ejercicio físico y del deporte ha sido lenta, al igual que los 

progresos tecnológicos. Sin embargo, en el siglo XX, este avance fue de 

tal magnitud que los hábitos y costumbres sociales variaron en muy poco 

tiempo. Podemos decir que la práctica de la actividad física y deportiva se 

ha popularizado mucho, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y 

más en concreto en el siglo actual. Si echamos un vistazo a periódicos, 

revistas o programas de televisión, veremos que el ejercicio físico y la 

salud son temas de moda.  

 

Pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele ser 

simple y parcial, centrándose en aspectos muy concretos, no relacionando 

dicha actividad física con una noción completa de bienestar, tanto a nivel 

físico, como psicológico y social.  

 

A lo largo del presente artículo se delimitarán estos dos conceptos (salud 

y actividad física), se tratarán los beneficios que tiene la práctica de la 

actividad física sobre algunos aparatos y sistemas del organismo, se 

explicará como influye el desarrollo de la condición física en la mejora de 

la salud, sin olvidarnos de cómo puede influir ésta en los niños, los 

adultos del futuro. Posteriormente se verán las ventajas o desventajas del 
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deporte de alto nivel, para terminar con unas conclusiones y unas reseñas 

bibliográficas.  

 

Aproximación conceptual  

 

Si se realizase una encuesta preguntando lo que es la Salud, 

posiblemente obtendríamos que todo el mundo dice saber lo que es, pero 

cada persona tiene un concepto distinto. No obstante, en muchas 

explicaciones nos enumerarían características como son la idea de 

bienestar, falta de enfermedad, ausencia de deficiencias. 

 

 

Este concepto ha ido variando con el tiempo, a medida que se percibía de 

forma diferente. Antiguamente se veía como ausencia de enfermedad; o 

sea, inexistencia de anomalías observables, orgánicas, anatómicas, 

fisiológicas o conductuales. Incluso actualmente utilizamos el término 

“salud” como opuesto a enfermedad: nos consideramos sanos cuando no 

estamos enfermos.  

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1946 definió la 

salud como “Un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Prima una 

consideración subjetiva: hay salud si, a pesar del deterioro físico, se 

supera un proceso de rehabilitación completo, hasta encontrarse el sujeto 

a gusto en su medio; no la hay si se carece de bienestar, aún en ausencia 

de enfermedad. Además, con el añadido "social" de que la salud depende 

también de factores de la comunidad humana; no es algo que una 

persona pueda alcanzar aisladamente.  

La Actividad Física hace referencia al movimiento, la interacción, el 

cuerpo y la práctica humana. Tiene tres dimensiones: biológica, personal 
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y sociocultural. Desde una dimensión biológica (la más extendida) se 

define como cualquier movimiento corporal realizado con los músculos 

esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía. Pero una buena 

definición debería integrar las tres dimensiones citadas: “La actividad 

física es cualquier movimiento corporal intencional, realizado con los 

músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una 

experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el 

ambiente que nos rodea”.  

 

 

Algunas características que debe respetar una actividad física orientada a 

la salud son:  

 

 Ser moderada (permitir llevar una práctica constante durante largo 

tiempo) y vigorosa (intensidad que produzca sudoración y jadeo en 

la respiración).  

 Habitual y frecuente, de manera que forme parte del estilo de vida.  

 Orientada al proceso de práctica, más que a un resultado o alto 

rendimiento.  

 Satisfactoria.  

 Social; que permita relaciones entre las demás personas.  

 Si se compite, debe ser entre individuos de un mismo nivel y con el 

deporte adaptado a las características del que lo/a practica.  

 Existirán algunos aspectos lúdicos.  

 Será acorde con la edad y características psicofísicas de los 

practicantes.  

 Habrá una amplia variedad de actividades y deportes.  

 Se adaptará a las características personales.  
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 Articulaciones: Puntos donde se unen dos o más huesos, que 

funcionan como partes móviles del esqueleto.  

 Músculos: Transforman la energía química en energía mecánica, y 

nos permiten el deslizamiento de los huesos alrededor de los ejes 

de giro definidos en cada articulación.  

 

Los músculos esqueléticos (empleados en las contracciones voluntarias) 

se muestran receptivos a los cambios que conlleva el acondicionamiento 

físico. El ejercicio físico produce un aumento del volumen y eficacia de la 

musculatura empleada, además de unas mayores posibilidades de 

estiramiento y movilidad articular. Así, se favorece la adopción de 

posturas correctas, dificultando la aparición de desviaciones en la 

columna vertebral.  

 

 

Los trabajos aeróbicos se plasman en la mejora de la capacidad del 

músculo para obtener energía de las fuentes aeróbicas. Se aumenta el 

contenido de mioglobina (proteína que fija el oxígeno, liberándolo cuando 

hay déficit), el volumen y el número de mitocondrias de las células 

musculares. El trabajo de resistencia incrementa poco la capacidad de 

fuerza del músculo; pero el trabajo de fuerza permitirá un mayor 

engrosamiento de las fibras musculares, dando lugar a la hipertrofia, 

aumentando la capacidad circulatoria y extrayendo más oxígeno de la 

sangre.  

 

 

La rigidez de las articulaciones, condicionada por el engrosamiento de los 

cartílagos, es progresiva con el aumento de edad, y sólo se contrarresta 

con la actividad física regular, que mantiene la movilidad y flexibilidad 

articulares.  
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El fortalecimiento de los tendones e inserciones ligamentosas en los 

huesos, gracias al ejercicio, permite soportar tensiones más elevadas con 

menor amenaza de lesión. Además, la actividad física resulta 

indispensable para la calcificación de los huesos, con lo que se previenen 

patologías degradantes de este sistema óseo y articular.  

 

El Aparato Cardiovascular  

 

El aparato cardiovascular es el encargado de transportar el oxígeno y las 

sustancias nutritivas a través de la sangre a los diferentes tejidos, así 

como, gracias a la sangre, eliminar los desechos producidos por las 

células.  

 

Está formado por:  

 El corazón, que hace de bomba impulsora de la sangre.  

 Los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares, vénulas y 

venas). Son las cañerías por las cuales circula la sangre.  

 

Podemos decir que el corazón bombea la sangre, que transporta por 

medio de los vasos sanguíneos el oxígeno y los nutrientes que necesita la 

célula para obtener energía.  

 

Respecto al corazón, es uno de los órganos en los que mejor se pueden 

observar las repercusiones del ejercicio. Una actividad física de baja 

intensidad y larga duración (120-140 pulsaciones/minuto) aumenta el 

volumen de las cavidades (cabe más sangre en las aurículas y 

ventrículos) y las paredes (miocardio) se hacen más gruesas; gracias a 

esto, la masa muscular y la contractibilidad cardíaca sufren un 

incremento, lo que hace que envíe sangre con más fuerza al aparato 

circulatorio. Estas mejoras debidas a la actividad física se reflejan en un 



52 
 

aumento de la eficacia de bombeo, lo que ocasiona un descenso de la 

frecuencia cardíaca de reposo. O sea, con un número más bajo de latidos 

se expulsa el mismo volumen de sangre, y el corazón realiza un trabajo 

más cómodo (una persona tiene menos pulsaciones por minuto cuando 

está entrenada, que cuando no lo está).  

 

 

Otro efecto importante de la actividad física sobre el aparato 

cardiovascular es el aumento de la capilarización, tanto cardíaca -vasos 

encargados de irrigar al propio corazón- como de la mayoría de los 

músculos, órganos y tejidos, a la vez que se mantiene la elasticidad 

arterial, que es uno de los factores facilitadores de la circulación 

sanguínea.  

 

 

Se previene la aparición de arteriosclerosis (o disminución del calibre de 

los capilares), con lo que se ayudará a evitar la aparición de embolias y 

enfermedades coronarias.  

 

El Aparato Respiratorio  

 

El aparato respiratorio está implicado en la captación del oxígeno (O2) 

contenido en el aire atmosférico, y en la eliminación del dióxido de 

carbono (CO2) sintetizado en el organismo como producto de desecho. 

Asegura el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre.  

 

Está formado por:  

 

 Vías respiratorias superiores: Son la nariz y fosas nasales, faringe 

y laringe. Se encargan de calentar, humidificar y filtrar el aire 

inspirado.  
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 Aparato broncopulmonar: Está formado por la tráquea, los dos 

bronquios principales y los pulmones (que a su vez poseen 

bronquiolos y alvéolos).  

 

La actividad física aumenta el metabolismo del organismo y, por tanto, las 

necesidades de oxígeno.  

 

Respecto a los pulmones, la frecuencia y amplitud respiratoria se ven 

elevadas, gracias al incremento de la capacidad pulmonar (capacidad vital 

y máxima capacidad respiratoria) y la eficacia de la musculatura 

respiratoria. Las posibilidades de ensanchamiento de la caja torácica 

también aumentan, debido a los músculos que se encargan de realizar 

ese trabajo (diafragma, intercostales, recto abdominal y oblícuos).  

 

Se incrementa además la cantidad de hemoglobina de los glóbulos rojos 

y, dado que es la responsable de captar el oxígeno de los alvéolos, su 

transporte hasta los tejidos, el intercambio de CO2 y la expulsión de éste 

en el saco alveolar, se verán mejorados.  

 

El Sistema Nervioso  

 

Atendiendo a una división desde un punto de vista funcional, el sistema 

nervioso se compone de:  

 

 Sistema nervioso somático (o voluntario), que se encarga de la 

actividad muscular.  

 Sistema nervioso vegetativo (o autónomo), responsable del control 

de las funciones orgánicas.  

 

La práctica de actividad física tiene una serie de beneficios sobre este 

sistema, que van desde un progreso en aspectos coordinativos, hasta la 
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posibilidad de disminución de los niveles de ansiedad y agresividad, 

pasando por la mejora del descanso y el sueño. Puede ayudar a prevenir 

situaciones depresivas o estresantes, aumentando a la vez las 

posibilidades de ejecución.  

 

 

Muchos médicos han descubierto en el ejercicio físico continuado una 

herramienta para combatir el estrés de sus pacientes. Generalmente, los 

factores externos que desencadenan una situación de sobrecarga 

psíquica van a seguir incidiendo, pero la persona que habitualmente 

realiza actividad física está en condiciones de manejar, reconducir o 

enfrentarse más eficazmente al estrés.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 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. 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. 

 

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. 
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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. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Cultura Física.- más conocida como Educación Física , es una disciplina 

de tipo pedagógica que se centra en el movimiento corporal para luego 

desarrollar de manera integral y armónica las capacidades físicas, 

afectivas y cognitivas de las personas con la misión de mejorar la calidad 

de vida de las mismas en los diferentes aspectos de esta, familiar, social y 

productivo. Es decir, la cultura física puede empezar como una necesidad 

individual pero no se puede no reconocerle y atribuirle una necesidad 

social también 

 

Educación Integral.- generalmente hacemos referencia al conjunto de 

actividades que le permitan al individuo el desarrollo pleno de sus 

capacidades. La Educación es un proceso dialéctico en el que se 

encuentran inmersos el alumno y el docente; sin embargo, se deben 

considerar, la familia del estudiante y el entorno social, del que emanan el 

conjunto de conocimientos, ideas y valores que nutren el proceso 

educativo. 

 

Ejercicio.- Unidad elemental del proceso de entrenamiento, destinado a 

desarrollar una cualidad; es un acto motor sistemáticamente repetido que 

constituye el medio principal para realizar las tareas de educación física y 

el deporte. 
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Estrés laboral.- es una variable dependiente del efecto conjunto de las 

demandas del trabajo y los factores moderadores de los mismos, 

particularmente la percepción de control o grado de libertad de decisión 

del trabajador 

 

Estrés.- Es la respuesta del individuo a las diferentes agentes externos 

que inciden directa e indirectamente en el organismo ocasionando 

cambios físicos y fisiológicos a la persona. 

 

Actividad Física.- acción que involucra la masa muscular y que produce 

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 

 

 

Recreación.- emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento 

como hábitos correctos de vida social. 

 

 

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  

 

 

Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a 

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 
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Salud.- es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto 

bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el 

concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades 

o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de 

salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y 

las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social). 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se fomente la práctica de actividad física y recreativa en el 

Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil se logrará el desarrollo 

biopsicosocial de las personas. 

 

 

Variable Independiente 

 

La práctica de actividad física y recreativa. 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo biopsicosocial de las personas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a las personas que estudian en 

el Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 
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 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 

 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 

 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 
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En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un 

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos 

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo 

realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 

 

Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

 

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 
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Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en 

su esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características 

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una 

visión detallada de un hecho o fenómeno de manera externa, conociendo 

sus principales características. 

 

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 
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“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 
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Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

“…aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas 

de investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin 

de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 

 

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 
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Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son  

20 estudiantes y 2  Directivos del Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil, 

que constituye la muestra objeto de la investigación. 

 

La Muestra 

 

Estudiantes 20 

Directivos 2 

Total 22 
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Instrumentos de la Investigación. 

Operacionalización de Variables 

Técnicas de la Investigación 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Variable 
Independiente 
 

La práctica de 

actividad física y 

recreativa 

 

 

 
 
 
Actividades 

Físicas 
 

 
 
Capacidades 
Físicas  
 

 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 
estudiantes y 
Directivos del 

Colegio 
Nacional 

Nocturno Ana 
Villamil 

 
 
 
Actividades 
Recreativas 

 

 
Gozo 
 
 
 
Uso del 
tiempo libre 

 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
El desarrollo  
 biopsicosocial de 
las personas  

 
 

 
 
 

 
 
Desarrollo 
Biopsicosocial

 
Bienestar 
físico 
 
 
 
Mejores 
relaciones 
sociales 
 
 
 
Estabilidad 
emocional 

 
 
 
Encuesta 
dirigida a los 
estudiantes y 
Directivos del 
Colegio 
Nacional 
Nocturno Ana 
Villamil 

 



67 
 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.

 

  

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas.

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

Talento Humano 

 

Tutor  

Investigadora 

 

 

 

Meses Abril Mayo Junio Julio  

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

2 
 
3

 
4

Presentación y aprobación del tema x                             

Planteamiento del problema    x x x                         

Marco teórico       x x x                   

Metodología               x               

Marco Administrativo                   x             

Encuesta           x      

Conclusiones y recomendaciones                       
  
x     

Propuesta              x   

Entrega del proyecto                         
  
x

Defensa del Proyecto                             
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Recursos Materiales 

 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Impresora 

Resmas de hojas 

Folletos 

Libros 

Bibliotecas Virtuales 

Revistas 
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CONCLUSIONES 

 

 

La educación es uno de los pilares básicos del desarrollo humano, no 

importa la edad, género ni raza. Es importante que dentro de la educación 

integral del educando, exista el tiempo que por derecho necesita las 

personas para la recreación y la práctica de actividad física. 

 

 

La práctica de actividad física se ha convertido en una necesidad del ser 

humano, esto se debe a los múltiples beneficios que ésta nos otorga a  

nivel general. 

 

 

Los factores externos como estrés, depresión, cansancio, problemas 

familiares, ocasionan que el individuo no sienta la necesidad de practicar 

actividad física. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe fijar claramente los objetivos que se quieren alcanzar por medio 

del Programa de Actividad Física y Recreación. 

 

Los Programas de Actividad Física y Recreación deben estar orientados a 

satisfacer las necesidades de los individuos en sus diferentes aspectos 

biopsicosociales. 

 

Se debe motivar constantemente a las personas para que realicen 

actividad física y puedan gozar de los beneficios biopsicosociales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

CREAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 

PARA EL  COLEGIO NACIONAL NOCTURNO ANA VILLAMIL 

Objetivo 

Brindar una Guía Didáctica de Actividad Física y Recreativa para la 

Institución para que puedan aplicarla con la finalidad de promover la 

práctica de actividad Física. 

 

Fundamentación 

Los beneficios de la actividad física están bien demostrados. Existe 

evidencia de que una vida sedentaria es uno de los riesgos de salud 

modificables más alto para muchas condiciones crónicas que afectan a 

las personas, tales como la hipertensión, las enfermedades del corazón, 

el accidente cerebro vascular, la diabetes, el cáncer y la artritis. 

 

Asimismo, aumentar la actividad física, en cualquiera de sus formas -

actividades cotidianas, como caminar en forma regular y rítmica, tareas 

domésticas, baile, ejercicio, "tiene un impacto positivo notable sobre estas 

condiciones y sobre el bienestar general”. 

 

En este marco, se aclara que no solo se gana en salud física, sino 

también en psicológica al mejorar "la calidad de vida, la salud mental, dar 

más energía y menos estrés, mejor postura y equilibrio y una vida más 

independiente". 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Programa de Actividad Física y Recreación se lo realizará en la 

Institución en la hora de Cultura Física. 

 

En caso de no existir la carga horaria del área de Cultura Física, se lo 

realizará en las horas asignadas al receso. 

 

Se realizarán actividades que puedan ser desarrolladas por los diferentes 

grupos de personas que asisten a la Institución. 

 

Los temas a trabajar se basarán en los bloques de contenido de la Cultura 

Física  pero enfocados  a la realidad de la Institución y de las personas. 

 

Se realizará fichas personales de cada estudiante con la finalidad de 

conocer los impedimentos, enfermedades y problemas que se puedan 

presentar al momento de realizar actividad física. 

 

Se programará cada mes actividades físicas y recreativas con la 

comunidad, los días sábados en la mañana, con el propósito de integrar y 

promover la actividad física para todos. 

 

Se organizarán programas deportivos, a manera de competencias, para 

estimular el espíritu competitivo. 
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HORARIOS 

Los horarios destinados serán: 

Lunes – Miércoles  

Se formarán 2 grupos: 

19:45 – 20:30 

20:30 – 21:15 

 

RECURSOS MATERIALES 

Se gestionará la adquisición de Kits deportivos del Ministerio de Deporte, 

o en su efecto se procederá a la elaboración de implementos con 

materiales reciclables. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Movimientos Naturales enfocados al deporte 

Atletismo:  

Correr: Técnica de la Carrera  

Resistencia 

Velocidad - Relevos 

 

Saltar: Técnica del Salto 

Salto de Longitud 

Salto de Distancia 
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Lanzar: Técnica del Lanzamiento 

Lanzamiento de Distancia  

Lanzamiento de Precisión 

 

Deportes: Aplicación de los movimientos Naturales 

Básquet: Fundamentos del deporte 

Pases: Lanzamientos 

Driblin: Correr – Coordinación 

Lanzamiento: Lanzar con precisión 

Entrada a la canasta: correr – coordinación – lanzar 

 

Así mismo se realizaran ejercicios que favorezcan la consecución de: 

Capacidades Físicas: 

 Resistencia 

 Rapidez 

 Potencia 

 Fuerza 

 Elasticidad  
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Gimnasia 

Se realizara rutinas de gimnasia, en la que se puedan aplicar implementos 

tales como bastones, ulas. 

Se trabajará la coordinación. 

Así mismo se procederá a realizar ejercicios de Gimnasia Laboral que 

incluirán: 

Ejercicios de Estiramiento 

 

Aerobics – Bailoterapia  

Se realizarán coreografías de bajo y alto impacto con los siguientes pasos 

básicos: 

- Marcha. 

- Paso Toque. 

- Lunge. 

- Uve. 

- Mambo. 

- Giro. 

- Lunge Saltado. 

- Patadas delante - lateral - atrás.  

- Elevaciones de rodilla. 
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Las clases de aerobics se alternarán con clases de bailoterapia, que 

consistirán en pequeñas coreografías, con bailes que contengan ritmos 

agradables y relajantes. 

 

Actividades Recreativas 

En cada clase de Cultura Física se aplicará como método el Juego en el 

cual se realizarán actividades recreativas referentes a los contenidos que 

se estén realizando en ese momento. 

 

Se desarrollarán juegos que fortalezcan la unión y desarrollo del grupo. 

 

Actividades extras. 

Se realizarán los días sábados, y las cuales consistirán en: 

Juegos Recreativos 

Caminatas 

Juegos predeportivos: Básquet – Balonmano - Fútbol 

Dinámicas grupales. 

 

Impacto Deportivo 

De lograrse la ejecución del proyecto se favorecerá la integración y pasión 

por la práctica de actividad física, lo cual beneficiará al desarrollo 

biopsicosocial de las personas. 
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Impacto Social 

Se mejorará las relaciones interpersonales de los individuos por medio de 

la práctica de actividad física. Así mismo se contribuirá a la formación 

integral del ser humano. 

 

Conclusiones Finales 

La actividad física está considerada como un medio desarrollador de la 

personas. Su práctica asegura un mejor estilo de vida saludable. 

 

Los efectos positivos que genera la actividad física, se conseguirán 

solamente si son realizados periódica y sistemáticamente, bajo la 

supervisión de un Profesional del área. 
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ANEXOS # 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

NO H 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 
 
 
      
 

 
 
 
CAUSAS 
 

 
 
 

 

Falta de Programas de Actividad Física y Recreativa en el Colegio Nacional Nocturno Ana Villamil, 

aumenta índices de problemas de salud y sedentarismo en los alumnos. 

 Se pierde la Cultura 
de la práctica de 
Actividad Física 

No hay una orientación 
profesional para la 

actividad física 

No hay armonía y 
estabilidad en las 

personas 

Falta de control del 
Ministerio de Educación 

Alumnos enfocados 
solamente a la obtención 

del título 

No se desarrolla 
Programas de Actividad 

Física y Recreativa 

 

Cansancio – estrés  

No se asigna contratos o 
nombramientos 

Se resta importancia a la 
práctica de Actividad 

Física 

No existe Profesor de 
Educación Física 

Desmotivación en los 
estudiantes 

No se alcanza el bienestar 
biopsicosocial de las personas 

Problemas de salud 

No se forma parte de los nuevos 
proyectos de la educación 

Desinterés del 
alumnado 
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ANEXOS # 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la práctica de actividad física y recreativa en el Colegio Nacional Nocturno Ana 

Villamil, por medio de Programas de Actividad Física y Recreación, que permitan el 

desarrollo biopsicosocial de las personas. 

Se forma parte de los 
nuevos proyectos de la 

educación

Se fomenta la 
Cultura Física 

Orientación profesional 
para la actividad física Armonía y estabilidad 

en las personas 

Supervisión del Ministerio 
de Educación 

Alumnos enfocados al 
desarrollo integral 

Se desarrolla Programas de 
Actividad Física y 

Recreativa 

Interés y motivación en 
el alumnado por la 

práctica de Actividad 
Física

Se asigna contratos 
para el área de Cultura 

Física

Se hace conciencia de 
la Importancia a la 

práctica de Actividad 
Física

Promover la actividad física  

Motivación en los 
estudiantes 

Se alcanza el bienestar 
biopsicosocial de las 

personas 

Bienestar físico y mental 
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ANEXOS # 3 ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los alumnos del Colegio Nacional Nocturno Ana 

Villamil. 

 

Objetivos: 

 Conocer la predisposición para la práctica de actividad física. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  
5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   
4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 
3 Indiferente………..( I ) de entregarlo.   
2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 
1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 
MA DA I EA MD

1 
Considera Ud. Que debe existir Programas de 
Actividad Física y Recreativa en el Colegio.           

2 
Cree usted que los factores externos como cansancio, 
estrés, entre otros afecten a la realización de actividad 
física y recreativa.           

3 
Considera Ud. Que los Directivos del Colegio dan 
prioridad a otras actividades que no correspondan a la 
Cultura Física.           

4 
Considera Ud. Que la práctica de actividad física dentro 
del área de Cultura Física es importante en la 
formación integral del ser humano.           
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ANEXOS # 4 ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los directivos del Colegio Nacional Nocturno Ana 

Villamil. 

 

Objetivos: 

Conocer el grado de predisposición para promover e incorporar 

Programas de actividad física en la Institución. 

  

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  
5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   
4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 
3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   
2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 
1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 
MA DA I EA MD

1 
Estima Ud. Que se debe cumplir con la carga horaria 
que corresponde a Cultura Física dentro del pensum 
académico en el Colegio.           

2 

Considera usted que El Gobierno debe asignar un 
Profesional de Cultura Física en cada uno de los 
Establecimientos Nocturnos, con el fin de asegurar la 
práctica de actividad física.           

3 
Estima Ud. Que los estudiantes que pertenecen a la 
Institución estarían dispuestos a participar de 
programas de actividad física y recreativa.           

4 

Considera Ud. Que la práctica de actividad física dentro 
del área de Cultura Física es importante en la 
formación integral del ser humano. 
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