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RESUMEN 

 

El presente proyecto está basado para personas adolescentes del colegio  

donde se ha podido percibir como los alumnos en su tiempo libre 

buscaban la playa solo para divertirse cuando más bien deberían de ver 

los beneficios que conlleva hacer actividad física en la arena, incluso lo 

único que suelen hacer es jugar pelota y hacer otro tipo de actividad nada 

beneficioso. 

El propósito y la idea del proyecto es desarrollar un programa de actividad 

física en el mar y arena, a partir de esta intervención, aplicando las 

actividades que ésta incluye, pretendo disminuir el nivel de sedentarismo 

en adolecentes aprovechando los beneficios de la playa. Y la forma de 

lograrlo es que ellos se sientan incentivados con juegos recreativos 

después de culminar cada práctica de un ejercicio físico regular.se ha 

constatado la eficacia del empleo del ejercicio físico como medida 

terapéutica en la disminución de la ansiedad y como mecanismo de 

protección. 

La Organización Mundial de la Salud  en la Conferencia Ministerial 

reconoce que la salud física y mental esta al realizar actividad al aire libre 

es fundamental para los estudiantes y la calidad de vida y productividad 

de las personas, las familias, la comunidad y los países, evitaría los 

problemas de tipo social. 

En nuestro país existe la problemática de la falta de actividad física en la 

zona costera más que todo en adolescentes de colegios , convirtiéndose 

en un factor de riesgo e ignorando los beneficios que esta conlleva como 

previo estudio para extender dichas actividades beneficiosas no solo para 

los alumnos sino para los docentes del colegio ya que se llevaría un 

campo de armonía y que a la vez permitiría que el alumno sociabilice con 

otras personas y tome interés de verse y sentirse bien haciendo actividad 

física en la playa  y desarrolle habilidades motoras de tipo competitivo.  

PALABRA CLAVE: ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA PARA EL 

DESARROLLO DE CUALIDADES 
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ABSTRACT 
 

This project is based for adolescent school where it has been perceived as 

students in their free time looking the beach just for fun when they should 

rather see the benefits of physical activity in the arena , even all that often 

do is play ball and do other activity not beneficial . 

The purpose and the idea of the project is to develop a physical activity 

program in the sea and sand, from this intervention , applying the activities 

it includes , I intend to reduce the level of physical inactivity in adolescents 

using the benefits of the beach. And the way to do this is that they feel 

encouraged to recreational games after completing each practice 

regular.se physical exercise has confirmed the effectiveness of the use of 

exercise as a therapeutic measure in reducing anxiety and as a protection 

mechanism. 

The World Health Organization at the Ministerial Conference recognizes 

that mental and physical health is to perform outdoor activity is essential 

for students and the quality of life and productivity of individuals, families, 

communities and countries, avoid the social problems. 

 

In our country there is the problem of the lack of physical activity in the 

coastal zone mostly in school teenagers , becoming a risk factor and 

ignoring the benefits that this entails as preliminary study to extend these 

activities beneficial not only for students but for school teachers as they 

lead a field of harmony and at the same time allow the student sociabilice 

with other people and take an interest in looking and feeling good doing 

physical activity on the beach and motor skills develop competitive type . 

KEYWORD: PHYSICAL ACTIVITY AND RECREATION FOR QUALITY 

DEVELOPMENT



 
 

1 

 

INTRODUCCIÒN 
 
 
 

El presente proyecto se ha creado con el ánimo de dar a conocer a los 

adolescentes entre 16 – 17 años la importancia de realizar actividad física 

en la arena con las diferentes disciplinas.  

Para muchos adolescentes   las vacaciones de verano significa, la hora 

de ir a la playa: el gimnasio idea mar, sol, arena y aire puro una 

combinación excelente. La playa se convierte en un escenario ideal para 

ejercitarnos y fortalecer nuestra salud, tanto física como emocional. 

Así es que para aquellos que gustan de hacer deporte y llevar una vida 

sana,  hay que  tener en cuenta   los beneficios de ejercitarse en la playa. 

 

Todos sabemos que correr sobre concreto no es lo mismo que hacerlo en 

la arena. Al tratar de correr, sentirás que encima de ella los músculos de 

las piernas realizan un mayor esfuerzo. Pasear o correr por la orilla, 

durante unos 30 minutos es un ejercicio cardiovascular excelente, 

además la superficie blanda de la arena evita que aparezcan contracturas 

o problemas de tendones. También puedes alternar introduciéndote en el 

agua cada 5 minutos, así las olas masajearán tus pies y reactivarán la 

circulación.  Y para quienes sepan nadar, nada mejor que realizar 

natación en el agua de mar. Las olas harán tu tarea aún más compleja, 

ejercitando los músculos. Primero hay que probar distancias cortas y que 

te hagan sentir seguro y hay que tener en cuenta que las olas no te lleven 

a otro rumbo. La sensación de frescura que proporciona la brisa y los 

sonidos del mar, hacen de la playa un lugar ideal para practicar yoga y 

taichí, el paisaje playero llena de vida y energía. Pero si algún mal 

movimiento o exceso de esfuerzo nos impide practicar alguna actividad, el 

agua del mar también puede ayudarnos a superar las lesiones. Caminar 

despacio por la orilla y descansar un rato en ella mientras el agua moja 

nuestros pies es una terapia altamente relajante y efectiva. 

En fin hacer ejercicios en la playa tendrá muchos beneficios a futuro, 

aparte de que no es la típica práctica deportiva en un patio. Los 
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estudiantes tendrán muchas  alternativas y manera de ver el siguiente 

verano, ya no solo pensaran en disfrutar el sol, mar y arena. Si no que 

estarían dispuesto a organizar eventos de tipo competitivo en la playa 

después de haber recibido algo extracurricular en el transcurso de su año 

lectivo.  

 

En nuestro país existe la problemática de la falta de actividad física en la 

playa por parte de adolescentes con interés de salud física y mental,  

convirtiéndolos en sedentarios e ignorando los beneficios que la actividad 

física y deportiva  les puede brindar durante y después de sus actividades 

cotidianas. 

 

Es por eso que el  proyecto va dirigido a un grupo   como previo estudio 

para extender dichas actividades beneficiosas que brinda  la naturaleza 

no solo para los alumnos  sino también para todo aquellos que quieran 

realizar actividad física  en la playa con el fin de que los adolescentes no 

se sientan aislados ni mucho menos discriminados. 

 

Se elaborará un programa de ejercicios, con el ánimo de así poder 

mejorar la calidad de vida de los adolecente, librándolos del sedentarismo 

y evitando en su cuerpo  la aparición de enfermedades por falta de 

actividad de manera organizada y controlada, más el mejoramiento de su 

salud. 

 

Este proyecto se aplicará en los colegios de sector costero, realizando los 

ejercicios más convenientes de acuerdo a la capacidad de cada uno; pero 

teniendo como objetivo terminal, llegar al resultado esperado; el cual es el 

mejorar su calidad de vida y que alcance el potencial requerido. 
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PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

La investigación corresponde al Cantón General Villamil (Playas), de la 

Provincia del Guayas, el estudio se referirá a los alumnos entre  16-17 

años del colegio Dr. Rashid Torbay. Se desarrollará un contenido de 

Ejercicios Físicos en la playa  que dure todo el período lectivo, que se 

cumplirá en la hora de Cultura Física o en un horario extracurricular.  

El presente proyecto tiene como finalidad realizar actividad física en la 

arena para un desarrollo motor múltiple pero  también tiene ciertos 

factores  en contra por ejemplo: 

Existen tantas formas de correr por la playa. Pero eso sí, hay que vigilar  

los tobillos y rodillas para evitar ciertas  lesiones que son  provocadas por 

el terreno irregular de la arena, así como los objetos que suelen estar  

pregnados y pueden causar alguna herida en la planta del pie. El clima es 

otro factor en contra antes de realizar actividad física hay que ver si está 

el sol o la lluvia. 

Si tomamos en cuenta que la actividad en la arena es muy habitual en 

ciertos sectores podría darse otro punto de vista en realizar ejercicios 

dependiendo del clima y tiempo y lo que disponga la institución para 

acceder a dicha  actividad que en un futuro puede ser de tipo competitivo. 

Afirmando que el hecho de no haber  Impacto es una de las 

características más destacables de la realización de actividades sobre 

este suelo. “En la arena hay muy poco impacto, por lo tanto la carga de lo 

que estés haciendo aumenta al doble utilizando así el doble de energía, 

por ejemplo al caminar o trotar”. 

Una de las causas ha sido la falta de proyección que de la Institución 

hacia nuevas alternativa  de la actividad física en la arena. 
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Esto ha generado que exista cierto descontento a una minoría de padres 

de familia porque piensan que al realizar este tipo de actividad fuera de la 

institución va hacer que sus hijos se descuiden del resto de materia. 

Pero ellos no han tomado en cuenta que el proceso sistemático de cultura 

física ha seguido siendo el mismo cumplimiento de  bloques y unidades. 

Deberían de tomar más en cuenta que al realizar actividad física fuera del 

aula o de la institución estarían dando a sus hijos otro tipo de vida y 

cambios en su salud porque al realizar actividad al aire libre entenderían 

el valor de realizar otro tipo de actividad cuando se les ocurra ir a la playa 

no solo para bañarse o jugar un deporte nada beneficioso. 

 

En este periodo lectivo ya se está adjuntando las horas de actividad física 

en la arena pero solo es de tipo competitivo. Por el momento se 

implementó los entrenamientos de vóley y futbol. 

Todo lo explicado con anterioridad nos lleva a formular la siguiente 

problemática: 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

¿POR QUÉ LA FALTA  DE  ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ARENA 

INFLUYEN EL DESARROLLO DE PREPARACION FISICA DEL 

ESTUDIANTE DEL COLEGIO DR. RASHID TORBAY PERIODO 

LECTIVO 2013 - 2014? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo: Educación General Básica 

Área:  Cultura Física  

Aspecto: Actividad Física 

 

Tema:            DISEÑAR UN PROGRAMA  DE EJERCICIOS DE PLAYA 

PARA ESTUDIANTES DEL 5to y 6to AÑO DEL COLEGIO DR. RASHID 

TORBAY EN EL CANTON GENERAL VILLAMIL     

 

Problema: ¿Por qué la falta de actividad física en la arena no es tan 

requerida en las unidades educativas del sector costero, si es aquí 

cuando ellos desarrollan  cualidades físicas? 

 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “Dr. Rashid Torbay”    

Delimitación temporal: Período 2013 - 2014 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente tema de investigación ha sido realizado con la intención de 

brindar una nueva opción de ver la actividad física no como una 

obligación del estudiante sino más bien de brindar un espacio acorde a 

sus actividades cotidianas y así sacar provecho de lo que al aire libre no 

se realiza con frecuencia . 

 

Con el claro manejo de los ejercicios de playa ya sea para realizar una 

preparación de tipo competitivo o más bien de tipo recreativo la arena es 

un buen espacio intercultural de realizar dichas actividades. 

 

De esta manera se creara un programa de activad física en la arena y 

tomando en cuenta también la preparación física de los diferentes 

deportes  como para proyectar el nivel competitivo de cada uno, 

estudiando su coordinación y cualidad física.  

 

Para realizar dicha actividad se deberá contar con programas de 

preparación física de diferentes disciplinas. Con el apoyo de la institución 

y por qué no de la municipalidad para fomentar el deporte a nivel nacional 

ya que por ser un cantón no se está explotando esas tierras extensas y 

encantadas. 

 

De modo que aumentara el grado de motivación del estudiante por 

superarse así mismo en otro campo que no sea solo de suelo o concreto. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 

• Desarrollar ejercicios de playa por medio de las diferentes  

actividades en la arena para fortalecer el rendimiento de los 

estudiantes  del colegio Dr. Rashid Torbay 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Contribuir a mantener una alta capacidad de rendimiento físico y 

psíquico en cuando las condiciones objetivas (factores 

climatológicos, lesiones etc.) obstaculizan el empleo de los medios 

especiales.  

.  

• Profundizar en el trabajo de las fuentes de tipo aerobia con cargas 

de larga duración y baja intensidad como base regeneradora de las 

demás fuentes energéticas. 

 

• Alcanzar  con este tipo de entrenamiento físico un nivel alto y 
aumentar la capacidad para resistir durante un tiempo prolongado 
sin la aparición de fatiga. 

 

 

HIPOTESIS Y VARIABLE: 

 

 

“Al aplicar un programa de ejercicios de playa beneficiaria  a los 

estudiantes  del colegio Dr. Rashid Torbay en el cantón general Villamil “ 

 

 



 
 

8 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Ejercicios de playa  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

A los estudiantes del Colegio Dr. Rashid  Torbay en el Cantón  General 

Villamil 

 

 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

El diseño lógico y estructural del proceso investigativo está elaborado 

sobre la base de una estrategia que permite profundizar en el estudio de 

las principales variables del proyecto, sobre todo en la dependiente por 

ser la que influye de forma directa en el alcance de los propósitos del 

diseño investigativo. 

 

Dentro de este diseño metodológico fueron empleados los siguientes 

métodos investigativos 

 

El Diseño metodológico, es una relación clara y concisa de cada una de 

las etapas de la investigación. También denominada “material y métodos” 

o “procedimientos” 

El diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la 

investigación, o también; La estrategia utilizada para comprobar una 

hipótesis o un grupo de hipótesis. 

 

La determinación de las estrategias. Se define como el proceso previo de 

configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en 
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cualquier campo. Utilizado habitualmente en el contexto, comunicación y 

otras disciplinas deportivas  creativas. 

El verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para 

producir un nuevo objeto o medio de comunicación (objeto, proceso, 

servicio, conocimiento o entorno) para uso humano. El sustantivo "diseño" 

se refiere al plan final o proposición determinada fruto del proceso,  

proyecto, plano o descripción técnica. 

 

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales, estéticas y 

simbólicas. El proceso necesita numerosas fases como: observación, 

investigación, análisis, testado, ajustes, modelados (físicos o virtuales) 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Tiene que ser lo más heterogénea posible, pensando siempre que sea 

una representación en pequeño de toda la población.  

Por lo tanto un muestreo consiste justamente en tomar una parte de un 

conjunto, estudiar una de sus características y tratar de analizar si con 

cuidado podemos extender los resultados y conclusiones a todo el 

conjunto, a toda la población estudiada.  

 

POBLACION  

Conjunto limitado de individuos o elementos con una característica común 

que son objeto de estudio estadístico.  

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997),   

¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ 
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Cuadro # 1 

                                                         Población  

involucrados Población 

Directivos        2 

Docentes      15 

Estudiantes    200 

Total de población    217 

 

 

                                                     

MUESTRA 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste (véanse las ventajas de la elección de una 

muestra, más abajo). 

 
 

 

 Cuadro # 2 

  Muestra 

 

 

involucrados MUESTRA 

Directivos        2 

Docentes        3 

Estudiantes      40 

Total de población      45 
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NOVEDAD CIENTIFICA  

 

Los avances de la tecnología han creado nuevas oportunidades en la 

investigación deportiva. Ahora es posible analizar aspectos del deporte 

que antes se encontraban fuera del alcance de nuestra comprensión.  

 

El estilo de juego en la arena de playa tiende a ser un poco diferente al de 

una cancha indor. Los jugadores no solo deben tener habilidad con el 

balón y velocidad de juego, sino que también deben ser capaces de 

luchar con las dificultades añadidas de jugar al aire libre, en especial la 

inestabilidad de la arena y los efectos medio ambientales como el sol y el 

viento. Por otro lado, los equipos deberán estar bien compensados o los 

oponentes podrán ganar los puntos fácilmente al jugar siempre al jugador 

más débil o de inferior calidad. 

 

La dificultad de moverse en la arena hace de esto un reto en la  playa. Un 

deporte muy intenso. Para entrenar en la playa, los alumnos deben pasar 

mucho tiempo trabajando en el desarrollo de la parte inferior del cuerpo 

para que les permita moverse con rapidez y precisión en la suave e 

inestable arena de playa. Aunque unas piernas fuertes y poderosas son una 

parte importante del éxito en el entrenamiento de  playa, la habilidad de 

saltar alto y duro para golpear un balón para después caer sin lesionarse 

es sustancialmente. 

 

La condición física de las personas en este caso de jóvenes adolescentes 

de edades de entre 16 y 17 años que no practican deporte al aire libre  no 

se regulan a  los  25 y 35 años empieza a deteriorarse de manera 

progresiva a partir de ese momento, lo que conlleva la aparición de 

problemas de salud y mala calidad  de vida.  

Por tanto, el ejercicio físico en la playa  es un buen aporte de entrada para 

que le adolecente habrá campo a ver la actividad  física como un medio 

de desarrollo integral progresivo. 



 
 

12 

 

 

Hoy en día se vive en sociedades con cambios abruptos los adolescentes 

están dejando de hacer actividad física por seguir otros fines nada 

lucrativo. Esto hace que el ejercicio físico brille por su ausencia. No hay 

que  dejarse llevar por el tedio y la comodidad y es mejor poner tu cuerpo 

en movimiento. 

 

Un estudio revela que existe una relación directa entre el nivel de 

actividad física y la esperanza de vida. Así, los adolescentes físicamente 

activas, que practican ejercicio físico en la  con regularidad ya sea en 

lugares encerrados o al aire libre, pueden vivir entre 3,4 y 4,2 años más 

dependiendo de la intensidad y duración del ejercicio que realicen. 

 

 

 

APORTACIONES 

 

 

La misma se realizó en la costa para la cual se contó con el apoyo del 

colectivo de jóvenes  estudiante se pudo observar a un sistema de 

sesiones de entrenamiento para con ello constatar el impacto de nuestra 

variable dependiente. Participan en la misma los atletas  de las 

instituciones. 

 

En lo fundamental se realizó revisión de los antecedentes de este  

proyecto, tanto en sentido general como también en lo referente de su 

desempeño. 

 

Como continuidad dentro del cronograma de acciones de la investigación, 

se procedió a la observación directa de un sistema de sesiones de 

entrenamiento donde se podrá constatar de manera práctica cuales son 
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los ejercicios que se seleccionan, además de su orden lógico y estructurar 

según las nuevas tendencias del proceso de entrenamiento. 

 

Una vez realizado este estudio de corte teórico y práctico se tomó como 

punto de referencia el criterio que tenga cada estudiante a partir la 

aplicación de encuestas sobre las causas más comunes que ellos no 

practican deporte al aire libre. En ello se considera importante los distintos 

ejercicios empleados como A, B, C durante el calentamiento y otras 

actividades más específicas de la preparación. 

 

A continuación se valoró la opinión de los preparadores físicos y  

entrenadores sobre el conocimiento que ellos tienen acerca sobre la base 

de un adecuado tratamiento metodológico a las estructuras e carga, 

apoyados en una encuesta. 
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CAPITULO l 

MARCO TEORICO 

 

EPISTEMOLOGIA 

 

Se ha prestado un escaso interés al estudio de la competencia y de la 

coordinación motriz en la etapa de la adolescencia (Skinner y Piek, 2001). 

Sin embargo, en la última década han aumentado las investigaciones 

centradas en estas edades, revelando datos alarmantes sobre las 

dificultades detectadas en la coordinación de movimientos  Como 

consecuencia de ello, se está investigando los problemas asociados con 

estas dificultades, relacionados con otras dimensiones de la competencia 

motriz en el adolescente.  

La adolescencia ha sido definida por variedad de autores llegando al 

consenso que es una etapa crítica y sensible del desarrollo. Es el periodo 

de transición que abarca desde la niñez a la etapa adulta caracterizada 

por transformaciones biológicas, psicosociales y cognitivas. El interés se 

centra en las cuestiones motrices y más concretamente en el estudio de 

la coordinación motriz y en las relaciones que se establecen entre las 

dimensiones de la competencia motriz, fundamentales para conocer el 

estado actual del desarrollo motor de los adolescentes. 

El interés por el estudio del desarrollo de la coordinación motriz en esta 

etapa se está extendiendo a nivel internacional. Las principales 

aportaciones provienen principalmente de Australia, Canadá, EEUU y 

Europa, contribuyendo distintas áreas del conocimiento como son la 

psicología, terapia ocupacional, ciencias de la salud y actividad física  y 

ciencias del deporte y del movimiento humano, Todas las áreas muy 

relacionadas entre sí. 

De esta forma, se han llevado a cabo numerosas publicaciones que 

relacionan la coordinación motriz con distintas dimensiones de la 
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competencia motriz. Especialmente, se ha centrado en la detección de los 

problemas de coordinación motriz o trastornos del desarrollo de la 

coordinación (TDC), y en las repercusiones que tiene sobre el 

adolescente. 

Es habitual que estos trastornos se relacionen con aspectos psicosociales 

como la competencia motriz percibida, autoestima, habilidades sociales 

desarrollo cognitivo, nivel de inteligencia, rendimiento académico  nivel de 

condición física, estilo de vida y práctica de actividades física  y desarrollo 

físico, todo ello relacionado con las distintas fases de la adolescencia, 

pubertad y maduración. 

Los propósitos de este estudio han sido por un lado, revisar y analizar los 

estudios realizados sobre la coordinación motriz en adolescentes en los 

últimos doce años y por otro, analizar su relación con las distintas 

dimensiones de la competencia motriz. 

Los criterios de revisión son estudios que evalúan la coordinación motriz 

de adolescentes. El criterio de selección de la edad de los participantes es 

de los 13 a los 17 años. Asimismo, este criterio se estableció en los 

niveles académicos que incluyen la Educación Secundaria Obligatoria y 1º 

de bachillerato, así como los equivalentes al sistema internacional que 

corresponden al grado 7 y 8 de la escuela media, y grado 9, 10 y 11 de la 

escuela superior.  

Otro de los criterios empleados incluyen que la muestra no debía poseer 

problemas de discapacidad intelectual y/o física diagnosticada. 

La dimensión psicosocial es un aspecto fundamental en esta etapa tan 

crítica del desarrollo. Es por ello que en este apartado se encuentren 

estudios que relacionen y analicen la influencia del desarrollo de la 

coordinación motriz sobre aspectos de la personalidad como la 

autoestima, autopercepción y ansiedad, así como otros tan importantes 

como es el apoyo social. perteneciente a la etapa adolescente para lo 
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cual evaluaron la coordinación motriz utilizando la batería M-ABC-1 

(Henderson y Sugden, 1992), se publicó un estudio que relacionaba la 

competencia percibida con los niveles de condición física y actividad 

física. Este tema despierta una gran preocupación por el aumento del 

sedentarismo y de la obesidad en la sociedad actual la percepción de 

competencia, los niveles de actividad física y la capacidad 

cardiorrespiratoria. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

 

Actividad Física y Condición Física 

En Adolecentes 

 

Se han llevado a cabo varios estudios que muestran relaciones directas 

entre la coordinación motriz y los niveles de condición física y actividad 

física. 

Los aspectos relacionados entre la competencia motriz, la condición 

física, la práctica de actividades físicas y la influencia de los estilos de 

vida. para valorar la actividad física diaria; una serie de pruebas de 

condición física junto con medidas de composición corporal Estos 

aspectos deberían ser claves para profesionales como los profesores y 

profesoras de educación física dedicados al estudio e intervención del 

desarrollo motor de los adolescentes.   

El entrenamiento deportivo ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros 

días, donde se puede  decir que éste está controlado por las ciencias 

experimentales. En la actualidad, nos guiamos por las leyes del 

entrenamiento, con un marcado carácter científico.  

Mirando atrás en la historia, podemos ver cuáles fueron las primeras 

prácticas deportivas, y también dónde se encuentran los orígenes del 

ejercicio físico. A través de estos conocimientos, y actividades 
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relacionadas con el tema, nuestros alumnos de Educación secundaria  

podrán conocer cuáles fueron los orígenes de la actividad física y el 

deporte, y cómo ha evolucionado hasta hoy día.  

 

Al hablar de ejercicios en la arena hablamos de un  área extensa sin 

interés, es por eso que se debe profundizar el campo y  el hecho de no 

haber impacto es una de las características más destacables de la 

realización de actividades sobre este suelo. “. 

 

Es por eso que los cientos de miles de profesionales que, cada año, se 

dedican a estudiar  el comportamiento BIOMECÁNICO de nuestra pisada, 

no lo hacen por simple compromiso. La amortiguación, la estabilidad, el 

impulso y la protección que ofrecen nuestros zapatos existen para evitar 

que nos lesionemos. El impacto que recibe un pie desnudo es brutal y no 

es bueno mantenerlo durante demasiado tiempo.  

 

El deporte tiene una gran influencia en los adolescentes y en la sociedad 

se destaca de manera notable su importancia en la cultura y en la 

construcción de la identidad nacional. En el ámbito práctico, el deporte 

tiene efectos tangibles y predominantemente positivos en las esferas de la 

educación, la economía y la salud pública. 

 

En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de 

valores a niños, adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la 

actividad física se inculcan valores de respeto, responsabilidad, 

compromiso y dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de 

socialización y de involucración con las mejoras de las estructuras y 

actitudes sociales. El deporte contribuye a establecer relaciones sociales 

entre diferentes personas y diferentes culturas y así contribuye a inculcar 

la noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir 

constructivamente, sin hacer del antagonismo un fin en sí. Otro valor 
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social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar y cómo 

saber reconocer la derrota sin sacrificar las metas y objetivos. 

 

En el apartado económico, la influencia del deporte es indudable, debido 

a la cantidad de personas que practican el deporte así como las que lo 

disfrutan como espectáculos de masas, haciendo de los deportes 

importantes negocios que financian a los deportistas, agentes, medios, 

turismos y también indirectamente, a otros sectores de la economía. 

La práctica del deporte eleva también el bienestar y la calidad de vida de 

la sociedad por los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para 

la salud corporal como la emocional; las personas que practican deporte y 

otras actividades no sedentarias con regularidad suelen sentirse más 

satisfechos y experimentan, subjetivamente, un mayor bienestar. 

 

El fenómeno del deporte como representación de la sociedad puede 

explicar su importancia como espectáculo. En este rol, los encuentros 

deportivos sirven para afirmar el valor y las aptitudes físicas no solo de los 

jugadores, sino de la comunidad a la que representan. Es común que los 

resultados en las competiciones internacionales sean interpretados como 

una validación de la cultura y hasta del sistema político del país al que 

representan los deportistas. Este aspecto del deporte puede tener efectos 

negativos, como estallidos de violencia durante o tras las competiciones.  

Por otro lado, el deporte es considerado como un medio para disminuir la 

violencia y delincuencia en la sociedad. 

 

EL DEPORTE EN ADOLECENTES 

  

Toda actividad física en la arena que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar en adolecentes entre 16 y 17 años dentro de un 

espacio o área determinada ya sea la blanda o pesada a menudo 

asociada a la competitividad deportiva (vóley playero ,balonmano en la 

arena o el mismo futbol). Por lo general  requiere una serie de 
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preparación física, el deporte en la arena se refiere normalmente a 

actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del adolecente es 

la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin 

embargo, también se reconocen como deportes o actividades playeras 

competitivas lo que se combinen tanto físico como intelecto, y no sólo una 

de ellas. También hay colectivos practicantes de determinadas 

actividades, donde sólo se usa el físico, o bien sólo el intelecto, que 

reclaman su actividad como deporte, incluso, de carácter olímpico. 

 

Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad 

física/fitness, en realidad no significan exactamente lo mismo. La 

diferencia radica en el carácter competitivo del primero, en contra del  

hecho de la práctica de la segunda. 

 

SALUD Y BIENESTAR 

 

 Se encuentra presente desde la nutrición hasta el tratamiento de 

lesiones, incrementando el potencial del deportista. Los atletas 

contemporáneos son capaces de practicar deporte en la arena a mayores 

edades, recuperarse más rápidamente de lesiones y entrenar de forma 

más efectiva que en generaciones anteriores. 

 

 

 

VESTIMENTA ADECUADA 

 

El deportista se vale de diverso instrumental para llevar a cabo la 

actividad física en la arena como: zapatos runnig,camisa,pantalones 

cortos, gafas, agua, gorra y protector solar sea el caso de la hora. Así 

como en otras disciplinas los bates empleados en béisbol o los balones 

usados en fútbol o baloncesto. Todos ellos han visto cómo sus 

características han ido variando con el paso de los años para mejorar el 
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rendimiento deportivo, alterándose factores como la dureza o el peso de 

los mismo las protecciones también han ido evolucionando con el paso de 

los años y la propia evolución de la tecnología, dirigiéndose hacia 

elementos más cómodos y seguros para la práctica deportiva. 

 

CARACTERISTICAS 

ARENA  

 

EL suelo arenoso, tiene partículas muy pequeñas con minúsculos 

espacios de poros o microporos. Dado que hay más espacios porosos, el 

arcilloso tiene un espacio total poroso general mayor que el del suelo 

arenoso, debido a lo cual el suelo absorbe y retiene más agua. Esto hace 

que esté mal aireado y el drenaje sea pobre. Incluso cuando el suelo se 

seca, la textura fina de sus partículas hace que se unan o formen 

terrones. Esto hace que sea muy difícil de trabajar, por lo tanto el término 

"suelo pesado". El término "pesado" o "liviano" se refiere al nivel de 

facilidad con el que puede ser trabajado y no indica su peso. 

 

PLAYA 

 

Una playa es un depósito de sedimentos no consolidados que varían 

entre arena y grava, excluyendo el fango ya que no es un plano aluvial o 

costa de manglar, que se extiende desde la base de la duna o el límite 

donde termina la vegetación hasta una profundidad por donde los 

sedimentos ya no se mueven. Esta profundidad varía entre playa y playa 

dependiendo de la batimetría, geomorfología y el oleaje. También se 

encuentran generalmente en bahías protegidas del oleaje y se suelen 

formar en zonas llanas. 
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ADAPTABILIDAD AL TERRENO  

 

Se aconseja a los adolescentes  pequeños trote por la orilla para 

recuperar sensaciones y sentir cómo funciona realmente el cuerpo 

cuando se corre. 

Claro tomando en cuenta que hay que tener cuidado con los obstáculos 

que se encuentran en la arena. 

 La  superficie también puede ser utilizada para hacer ejercicio de tipo 

competitivo. Ya que el espacio es  abierto para todos ellos, según la 

condición físicas de cada uno de los estudiantes, ejercitar el cuerpo, 

especialmente los pies y las piernas, son las  estructuras más 

beneficiadas en esas edades. 

 

ACONTECIMIENTOS 

 

Otro de los beneficios que otorga la actividad física en arena es la 

estimulación del sistema nervioso central y todo lo que tiene que ver con 

la sensación de presión, temperatura y equilibrio. “También se realizan 

actividades con los niños para potenciar su motricidad”. 

 

El docente en el área de cultura física esta consiente de que hay casos de 

niños con pie plano o personas con algunas malformaciones en esta 

extremidad, el caminar por la arena aumenta la bóveda plantar”, cosa que 

también puede contribuir a aliviar el dolor en las mujeres, quienes por 

utilizar constantemente zapatos de taco alto, aplanan sus pies en la parte 

anterior al recibir todo el peso del cuerpo en esa zona. 

 

Para ejemplificar esta aseveración, dice que si en la arena “hay una 

depresión, inmediatamente acomodas el pie. Eso lo hace el sistema 

nervioso en forma innata” 
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De esta forma, practicar deportes como el voleibol playa, jugar a las 

paletas o trotar, “aumenta la tensión dinámica tanto en el músculo como 

en los tendones. Además se trabaja muy bien el nivel articular porque 

como no hay impacto, van amoldándose a la  

En cuanto a lesiones se comenta que en algunas personas, el hecho de 

correr por la arena dura o la que está húmeda, significa terminar con dolor 

de caderas, pues en esa parte de la playa se forma un cierto declive que 

impide que ambas piernas corran uniformes. “Lo ideal es correr en la 

parte más plana y más seca, lo que aportará una carga mayor. También 

se puede correr en el mar, bajo una cierta cantidad de agua. Eso también 

ofrece una situación un poco más cómoda”. 

 

Si se habla de lesiones propiamente tal, el profesional no encuentra 

mayores contratiempos, pero sí reconoce que en personas con problemas 

anteriores, por ejemplo, con debilidad en los tendones de Aquiles, habría 

ciertas contraindicaciones al realizar este tipo de movimientos.  

 

 

BENEFICIOS  

 

Uno de los principales beneficios de correr en la arena es que constituye 

uno de los ejercicios de propiocepción más sanos y completos. Pero ¿qué 

es la propiocepción? Lo podemos definir como la comunicación que se 

transfiere a través del Sistema Nervioso Central, dando instrucciones al 

músculo de cómo contraerse, al ligamento de cómo hacer un buen sostén 

entre huesos y a toda la cápsula articular para resistir cualquier tracción, 

torsión, vibración o golpe. De esta manera, los movimientos que se 

realizan son más eficaces y mucho menos nocivos, evitando así la 

aparición de dolor y posibles lesiones. 
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Y para esas lesiones veremos tips para aprovechar de la mejor manera 

los  ejercicios en verano, ya que existen numerosas formas de trotar por 

la playa: 

 

- Trotar por la arena: implica un gran esfuerzo muscular, debido a lo 

irregular de la superficie. Por lo  que se realizara con mucha precaución 

para fortalecer los tobillos y, al mismo tiempo, evitar posibles esquinces. 

 

 

 

- Correr por la orilla: en este sector la arena está húmeda y, por lo tanto, 

la superficie es más dura. Sin embargo, la sensación de aire fresco es 

muy agradable y la permanente inclinación del terreno involucrará un 

constante esfuerzo de las piernas. 

 

- Con el agua por los tobillos: la superficie es más blanda y el agua ejerce 

fuerza en sentido contrario de las piernas. Perfecto para calentar o hacer 

unas series cortas 

- Con el agua hasta las rodillas: la dificultad aumenta, por lo que el 

esfuerzo es notoriamente mayor. Con esta modalidad fortalecerás los 

tríceps y cuádriceps, y mejorarás la técnica de carrera 

- Con el agua en la cintura: con esta modalidad, se trabajará toda la 

musculatura del cuerpo, con la intensa resistencia que impone el agua. 

 

- Con el agua hasta el cuello: en este caso estamos hablando 

derechamente de Aquarunning, un estilo de running muy recomendado 

por el bajo impacto de los ejercicios, incluso recomendado como 

tratamiento para recuperarse más rápido de una lesión 
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DIFERENCIAS DEL TERRENO 

No es necesario hacer tantas pruebas cuando uno se dedica a correr 

sobre plataformas más flexibles. Es el caso de los atletas que trotan sobre 

hierba, terreno en el que pueden descalzarse –de este modo sus pies 

recuperarán sensibilidad, una cuestión a tener en cuenta- y en el que 

trabajan los músculos estabilizadores más que en suelo sintético. Como 

es lógico, esto sucede porque la superficie de hierba es más inestable 

que la de asfalto y se amolda perfectamente al pie. 

 

Una función parecida es la que cumple la arena mojada. No obstante, 

Fisioterapeuta y Licenciado en Educación física, constatan que  “la hierba 

siempre tendrá una mejor amortiguación y repercusión muscular que la de 

la arena, por muy húmeda que esta esté”. 

 

Asimismo, el experto explica que en ambas superficies el corredor tiene 

que hacer un menor esfuerzo, ya que los apoyos son más limpios y, en 

principio, va a sufrir menos lesiones. No hay que olvidar que las 

actividades deportivas en arena húmeda ayudan al deportista a fortalecer 

sus articulaciones y mejorar su equilibrio y, por eso, cuando un atleta –

profesional o amateur- ha sufrido una lesión se le recomienda que vaya a 

correr por la orilla”. 

La situación en arena seca es muy diferente. Y es que al tener que hacer 

más esfuerzo hay una mayor carga muscular, “lo que hace que el 

deportista trabaje su potencia y fortaleza”. En este caso, el corredor 

deberá trotar con cuidado, ya que al ser un terreno irregular, sus rodillas y 

tobillos pueden sufrir una lesión en cualquier momento. Por otro lado, son 

muchos los expertos que recomiendan correr por arena seca con 

zapatillas, pero eso varía en cada caso. 
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REALIDAD 

 

La práctica deportiva en  la población ecuatoriana  no ha experimentado 

cambios destacables, en términos porcentuales, en los últimos cinco 

años, se ha reforzado significativamente entre la población practicante la 

regularidad de la práctica deportiva. Se trata de un cambio que ya 

comenzó a emerger. Un incremento en la regularidad de la práctica 

deportiva en las costas ecuatorianas, a los segmentos poblacionales que 

han incrementado en mayor medida que el resto la práctica deportiva 

regular en la arena. 

 

SITUACIÓN CLIMATICA 

 

Investigaciones sobre la función pulmonar, los ritmos corporales, la 

temperatura y los niveles hormonales indican que es mejor ejercitarse 

alrededor de las 6 pm. Sin embargo, encuestas sobre hábitos de ejercicio 

indican que el mejor momento es la mañana antes de que otros 

compromisos le distraigan, o durante el día si el tiempo se lo permite. 

A pesar del que el clima varía por días, estaciones. Siempre hay que estar 

preparado para cualquier situación. 

Aunque eso pase el cambio de clima no es ningún factor negativo para no 

dejar de hacer ejercicio porque dependiendo de cómo este el día se 

procede a trabajar. 

 

 

 

Por las mañanas 

Algunos profesionales en salud sugieren ejercitarse por la mañana debido 

a que el metabolismo del cuerpo arranca la quema de calorías y el 

aumento de la tasa metabólica se sostiene durante horas. Mientras  hay 

otros que consideran que esto no es un argumento fuerte porque la 

diferencia es tan pequeña. 
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Beneficios 

� La mayoría de las personas que  entrenan constantemente lo 

hacen temprano en la mañana, se considera más  fácil formar el 

hábito de ejercicio a estas horas. 

� Existen menos distracciones y es más fácil programar las 

actividades 

� Aumenta el ritmo cardíaco y el metabolismo para quemar más 

calorías más temprano en el día  

� Da una sensación de energía física y mejora la agudeza mental 

durante horas.  

� La temperatura es más fresca en climas cálidos o en el verano.  

� La contaminación atmosférica es más baja en la mañana. 

 

Contras 

 

� La temperatura del cuerpo está en su punto más bajo 1-3 horas 

antes de despertar, por lo que la mañana es el momento de menor 

energía y flujo sanguíneo.  

� El frío y la rigidez muscular lo hacen más propenso a lesiones, es 

por esto que es necesario calentar bien antes de hacer una sesión 

de mayor intensidad, y hacer estiramientos suaves.  

 

 

 

Medio día  y media tarde 

Beneficios 

 

� La temperatura del cuerpo y los niveles hormonales son más altos 

que a primera hora de la mañana.  

� Puede ayudar a regular la cantidad de alimentos que ingiere en el 

almuerzo y le ayudará a evitar los bocadillos en la tarde 
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� Mejora el flujo de sangre al cerebro de manera que estará más 

despierto en la tarde  

� Libera el estrés del trabajo, la escuela o la casa 

 

Contras 

 

� Los compromisos de trabajo o de actividades compiten con la 

decisión de hacer ejercicio en el tiempo escogido 

� Las limitaciones de tiempo pueden impedirle realizar un 

entrenamiento completo. 

� Investigaciones manifiestan que la función pulmonar es más grave 

al mediodía. Para una caminata suave, es posible que no note la 

diferencia. Pero para una vigorosa sesión de ejercicios o para las 

personas con problemas pulmonares, el 15% al 20% de las 

personas pueden sentir la diferencia  

 

En la tarde 

Las investigaciones muestran que la tarde (3 pm a 7 pm) es el     mejor 

momento para el ejercicio de resistencia y para la construcción de masa 

muscular. 

Beneficios 

 

� Investigaciones indican que la función pulmonar es mejor de 4 pm 

a 5 pm  

� Músculos en condiciones más favorables para iniciar un 

entrenamiento, debido a una temperatura  más alta y mayor 

flexibilidad. 

� El esfuerzo percibido es más bajo por lo que puede ser capaz de 

trabajar más duro o más rápido durante la tarde. 

� Puede ayudar a regular la cantidad de alimentos que ingiere en la 

cena.  

� Libera el stress después del día de trabajo 
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� Las lesiones son menos frecuentes debido a que estamos muy 

alerta, la temperatura del cuerpo es la más alta por lo que nuestros 

músculos están calientes y flexibles, y nuestra fuerza muscular es 

mayor. 

 

"Es decisivo para la suerte de los pueblos y de la humanidad 

comenzar la cultura en el lugar justo y el lugar justo es el cuerpo, los 

gestos, la dieta, la fisiología, el resto viene después." 

                                                                        ( F Nietzsche) 

 

 

FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

 

Antiguamente la Educación Física consistía en ejercicios físicos para 

aumentar la agilidad, flexibilidad y la resistencia. Los griegos 

consideraban al cuerpo como un templo; que encerraba el cerebro y el 

alma, y la gimnasia era un medio para mantener la salud y la 

funcionalidad del cuerpo. 

 

Prehistóricamente, los motivos que movían al hombre a practicar el 

ejercicio físico, midiendo sus fuerzas con los demás, eran la búsqueda de 

la seguridad, de la subsistencia y de la potencia. La supervivencia del 

grupo dependía de que sus miembros poseyeran agilidad, fuerza, 

velocidad y energía. 

 

En Grecia el fin supremo de la educación física era crear hombres de 

acción. A diferencia de Grecia, Esparta buscaba en el ejercicio físico, la 

combinación del hombre de acción y el hombre sabio; lo que 

evolucionaría en un programa educativo más intelectualizado denominado 

Palestra. 
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La preparación física en Roma era parecida a la espartana. A diferencia 

de Atenas el deportista era el protagonista. 

Galeno es el primero que propone ejercicios específicos para cada parte 

del cuerpo: ejercicios para dar tono muscular (cavar, llevar pesos, trepar 

la cuerda, fuerza y resistencia). Ejercicios rápidos (carrera, golpear, 

juegos de pelota, velocidad y reflejos). 

Galeno fue también el primero en utilizar el pulso como medio de detectar 

los efectos del ejercicio físico. 

De la época Visigoda: conocemos algunos ejercicios físicos tales como 

saltos, esgrima, lanzar jabalinas y lucha. 

 

Pero la verdad es que los deportes actuales nacieron hace poco más de 

un siglo. La gimnasia moderna nació a principios del siglo XX, en 

Alemania y Suiza y se fundamentaba principalmente en salto, carreras y 

lucha al aire libre, suplementada con natación, escalamiento, trabajo de 

equilibrio, danza, esgrima y equitación. 

 

Los deportes hípicos también nacieron en Inglaterra, además de uno de 

los deportes más importantes, el fútbol, el rugby y el cricket. 

Finalizando el siglo, la bicicleta y el automóvil estaban en total 

surgimiento, lo que trajo aparejado el nacimiento de los deportes de 

velocidad, como el ciclismo y el automovilismo, que a partir de allí, el 

deporte combino la habilidad física con la eficiencia mecánica. 

 

La educación física es la disciplina que abarca todo lo relacionado con el 

uso del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la 

formación integral del ser humano. Esto es, que con su práctica se 

impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación de la 

corporidad a través de procesos afectivos y cognitivos de orden superior.  

 

De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal y se 

fomenta la participación en actividades caracterizadas por cometidos 
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motores. De la misma manera se procura la convivencia, la amistad y el 

disfrute, así como el aprecio de las actividades propias de la comunidad.  

 

Para el logro de estas metas se vale de ciertas fuentes y medios que, 

dependiendo de su enfoque, ha variado su concepción y énfasis con el 

tiempo. Sin embargo, lo que es incuestionable, son las aportaciones que 

la práctica de la educación física ofrece a la sociedad: contribuye al 

cuidado y preservación de la salud, al fomento de la tolerancia y el 

respeto de los derechos humanos, la ocupación del tiempo libre, impulsa 

una vida activa en contra del sedentarismo, etc. Los medios utilizados son 

el juego motor, la iniciación deportiva, el deporte educativo, la recreación, 

etc. La tendencia actual en educación física es el desarrollo de 

Competencia que permitan la mejor adaptabilidad posible a situaciones 

cambiantes en el medio y la realidad. 

 

De esta forma, la educación física pretende desarrollar las competencias 

siguientes: la integración de la corporeidad, expresión y realización de 

desempeños motores sencillos y complejos y el dominio y control de la 

motricidad para plantear y solucionar problemas.  

 

Uno de los principales propósitos generales de la educación física es 

lograr en aquellos que la practican el hábito, la adquisición de un estilo de 

vida activo y saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 

Carta de Ottawa (1986), considera los estilos de vida saludables como 

componentes importantes de intervención para promover la salud en el 

marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de 

recreo. Pretende que toda persona tenga cuidados consigo mismo y hacia 

los demás, la capacidad de tomar decisiones, de controlar su vida propia 

y asegurar que la sociedad ofrezca a todos la posibilidad de gozar de un 

buen estado de salud. Para impulsar la salud, la educación física tiene 

como propósitos fundamentales: ofrecer una base sólida para la práctica 

de la actividad física durante toda la vida, desarrollar y fomentar la salud y 
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bienestar de los estudiantes, para ofrecer un espacio para el ocio y la 

convivencia social y ayudar a prevenir y reducir los problemas de salud 

que puedan producirse en el futuro.  

Para el logro de estas metas se vale de ciertas fuentes y medios que, 

dependiendo de su enfoque, ha variado su concepción y énfasis con el 

tiempo. Sin embargo, lo que es incuestionable, son las aportaciones que 

la práctica de la educación física ofrece a la sociedad: contribuye al 

cuidado y preservación de la salud, al fomento de la tolerancia y el 

respeto de los derechos humanos, la ocupación del tiempo libre, impulsa 

una vida activa en contra del sedentarismo, etc. Los medios utilizados son 

el juego motor, la iniciación deportiva, el deporte educativo, la recreación, 

etc. La tendencia actual en educación física es el desarrollo de 

Competencia que permita la mejor adaptabilidad posible a situaciones 

cambiantes en el medio y la realidad. 

 

 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

 

 
El  verano es la etapa favorita de muchos deportistas de élite, o incluso 

los más aficionados, ya que pueden por unas semanas desconectar 

completamente de sus obligaciones en la competición y en sus clubes para 

poder relajarse y desconectarse de todo aquello que durante la dura 

temporada puede llevar, y de hecho lo consigue en la mayoría de los 

casos, a niveles de estrés y de ansiedad considerables, fruto de que las 

competiciones son cada vez más difíciles, igualadas y se plantean en 

términos muy absolutos de ganar o perder. 

 
Por eso mismo, descansar en verano se vuelve casi una obligación para 

todos aquellos deportistas que durante el año están en competiciones 

deportivas.  
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Aquellos que hacen fitness y que son bastante asiduos a los gimnasios o 

a salir a correr saben perfectamente que el descanso es esencial para 

mejorar el rendimiento, y que bajo ningún concepto se debe entrenar 

todos los días de la semana, porque eso lo único que hace es tener efectos 

negativos para nuestro organismo, de igual forma, el 

descanso psicológico también debe tener cierta importancia en nuestra 

forma de organizar y planificar las cosas, por ejemplo, después de la 

presión de toda la temporada, no hay nada como el verano, cuando no hay 

competición y el ritmo de exigencia baja que podamos dejar que nuestra 

mente descanse. 

 
Pero No es que para descansar la mente debamos dejar de hacer 

ejercicio, pero sí que debemos dejar por unos días los indicadores, 

los cronómetros y los elementos de evaluación y entrenar por el simple 

placer de hacerlo, cambiando hábitos, escenarios o incluso deportes, para 

que de esta forma la mente se despeje. Es esencial que gracias a 

descansar en verano, nuestras condición mentales vuelvan a estar al 

máximo para empezar con fuerza la temporada, sin ir más lejos, por 

ejemplo, normalmente el estrés va disminuyendo de forma bastante 

exponencial, hasta que estamos libre de él para volvernos a llenar, ya que 

es evidente que lo haremos, y más si debemos sufrir una dura 

pretemporada. 

 
En resumen, descansar en verano, incluso ganando algo de peso, no es 

nada malo, es algo positivo que nos ayuda a regenerar nuestras 

fuerzas psicológicas de cara a septiembre cuando deberemos volver al 

trabajo con muchas ganas, y afrontar una buena pretemporada. 

 

Incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de autocontrol, 

disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión, estimula la 

creatividad, la capacidad afectiva y mejora la memoria y autoestima de la 

persona. También la práctica regular del ejercicio conlleva a hábitos 

sanos de alimentación, disminuye la percepción del esfuerzo físico, 
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mejora la resistencia. Además, estudios científicos han demostrado su 

efecto positivo en la prevención del cáncer de seno y como ayuda en el 

tratamiento del tabaquismo. Es decir que el deporte regular causa 

cambios en el estilo de vida de la persona. Previo al inicio de un programa 

de ejercicio es importante realizar una especializada valoración médica 

con el fin de conocer el estado de salud de la persona, conocer los 

requerimientos, protecciones y demandas del deporte e investigar 

factores de riesgo para lesiones. Recuerde la practica regular de ejercicio 

lo conducirán a una vida sana, antes de comenzar un practica del 

ejercicio es necesario asesorarse de un profesional. 

 

 

 

 

 
Psicología de la salud 
  

 Las repercusiones de esta "conciencia social de salud"   dejaron sentir en 

la sociedad a partir de los años 90 con la aparición de los alimentos 

integrales, las bebidas light y la popularización de otros tipo de deporte al 

aire libre. 

 

 

 

 El ejercicio desde la perspectiva de la psicología de la salud. 
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Entrenar con regularidad  algún deporte o hacer actividad física nos ayuda 

a mantenernos y a prevenir las enfermedades, pero tiene también otras 

ventajas que van desde el control de peso, hasta mejoras en la 

autoestima pasando por la flexibilidad, la fuerza y el descanso. 

 

Si se mantienes activo físicamente te resultará más fácil bajar de peso y 

mantenerlo. La actividad física es la clave para un peso saludable. 

Disminuye el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca, presión arterial alta, 

niveles elevados de colesterol en sangre y algunos tipos de cáncer, se 

reducen mucho si dedicas treinta minutos por día a la actividad física. 

Esto disminuye el riesgo de sufrir fracturas y en última instancia baja el 

riesgo de osteoporosis. 

 

• � Las actividades de fuerza, como levantar pesas o usar 

máquinas por lo menos dos veces por semana, ayudan al 

desarrollo muscular y a fortalecer el corazón. 

 

• Cuando se tiene un buen estado físico, el cansancio es menor y 

también se tiene mayor energía durante el día. 

 

• Muchos deportistas describen sensaciones de alegría y mejor 

humor cuando se ejercitan con regularidad. 

 

• Permite una mayor relajación y una menor tensión nerviosa lo que 

ayuda a dormir mejor. 

 

• El cuerpo se mueve con más elasticidad permitiendo un nivel más 

amplio de estiramiento o elongación. 

 

• Al poseer mayor masa muscular y densidad ósea se tienen menos 

probabilidades de sufrir lesiones por caídas, golpes, etc. 
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• Con más energía, vitalidad y control sobre movimientos y acciones 

en general se tiene una parmente sensación de vitalidad y por 

tanto de juventud. 

 

 

En los últimos años asistimos a un resurgir de las relaciones entre la 
actividad física y la salud, debido a la creciente preocupación que 
han despertado los temas relacionados con la salud en la sociedad  
de nuestros días. En ello ha jugado un papel fundamental el 
incremento de las enfermedades cardiovasculares, el apoyo que ha 
recibido la medicina preventiva y la extensión de un concepto más 
abierto y dinámico de la salud que se ha orientado a la promoción de 
ambientes y estilos de vida saludables                                         

                                                                               (Devis y Peiró, 1993). 
 

 

En el mundo del deporte muchas veces se nos presentan situaciones 

límite, o simplemente trabajamos y jugamos bajo tanta presión y tensión 

que el miedo y miles de sentimientos nos pasan por todo el cuerpo a cada 

segundo, haciendo que nuestros nervios se pongan a flor de piel y 

puedan ser un peligro para nuestra imagen y para los demás.  

Cada vez estamos ante un panorama más competitivo, en el que cada 

partido o competición se plantea como una final y el partido máximo de 

toda la vida deportiva. 

 

Ante estas situaciones, es hasta normal que nos cueste controlar los 

nervios, y aquellos que sean mucho más movidos o que por forma de ser 

ya seamos propensos a los nervios, son incluso más complejos a la hora 

de controlar los nervios. Los efectos de no controlarlos son diferentes, 

primero de todo nuestro nivel de ansiedad afecta de forma considerable a 

nuestro rendimiento deportivo, y de igual forma puede conseguir que 

nuestras acciones sean completamente indeseables y fuera de los 

estrictamente necesario, o incluso fuera de los propiamente 

reglamentario. Esto es evidente que tampoco ayuda al conjunto del grupo, 
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y que pone también nervioso al público y a los compañeros, por eso es 

del todo vital controlar los nervios durante un partido o competición. 

 

Controlar los nervios 

• Intenta controlar la respiración cuando notes el estrés, 

respiraciones largas y consistentes. 

• Busca a alguien de confianza que te diga algunas palabras 

consistentes llegado el caso. 

• Cuenta mentalmente hasta tres antes de hacer cualquier cosa, y 

mucho más decir. 

• Pensar en cosas agradables y tranquilas, esas vacaciones en la 

playa de hace un par de años. 

• Busca un lugar tranquilo y sin todo el ajetreo, relájate y vuelve a la 

carga cuando llegue la tranquilidad. 

• Analizar ante una situación crítica si se es lo suficientemente bueno 

como vidente para saber que pasará. 

 

En definitiva, los nervios no dejan de ser algo mental, salvo en algunos 

casos concretos, por tanto podemos llegar a controlar y rebajar la tensión, 

así como los nervios cuando llegue el momento. Tener ayuda no es malo, 

y más aquellas personas que ya saben que ante situaciones de gran 

estrés pueden llegar a no controlar los nervios. 

 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 
 
Se centra en el deporte como fenómeno social y en las estructuras 

sociales, patrones y organizaciones o grupos comprometidos con el 

deporte. 

El deporte en el ecuador se fue haciendo más notorio a raíz de la 

intervención que tuvo Jefferson Pérez en las olimpiadas ; sin embargo, las 

disciplina se fueron desarrollando con más perseverancia y las exigencias 
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fueron más grande y la preparación física paso de medio a un nivel alto, y 

se desarrolló plenamente al ingresar al primer mundial en el 2002.eso fue 

la motivación de una sociedad y hace que jóvenes del todo el país y   

Eruditos de educación física se centren más en la preparación física de un 

deportista o estudiante para las diferentes competencia dentro y fuera de 

su región . 

El deporte y la socialización, el deporte y la estratificación social, las 

subculturas del deporte, la economía política del deporte, el deporte y la 

desbinza, el deporte y los medios, el deporte, el cuerpo y las emociones, 

la violencia en el deporte, las políticas del deporte y el nacional identifican, 

deporte y globalización. 

ACTUALIDAD 

Hace años, el deporte espectáculo era apto sólo para iniciados, no movía 

mucha afición. Pero con el tiempo y la televisión, el deporte espectáculo 

mueve masas, a todos los niveles, dándose un público muy heterogéneo.  

2. Otra opción, es que las relaciones entre el deporte espectáculo y el 

deporte para todos son malas y crean frustraciones, porque los simples 

aficionados no pueden realizar muchos ejercicios. 

 
 

 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 

 

Las definiciones de deporte escolar no sólo hablan de ejercicio físico y de 

movimiento hay algo más: sentido de superación, desinterés, espíritu de 

lucha, carácter lúdico y voluntario. Estas características se ponen de 

manifiesto fundamentalmente en la competición, siempre que ésta tenga 

un enfoque educativo. 

 

Los responsables del deporte escolar tendremos que velar porque los 

valores educativos del deporte y de la competición se hagan realidad. 

Algunas de estas cualidades del deporte educativo son: 
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PERFIL DEL ENTRENADOR / EDUCADOR  
 
 

El entrenador/educador es una de las personas que más va a influir en la 

formación del joven, no sólo en lo que se refiere al ámbito  

deportivo, sino también en el ámbito personal. De su labor y de las 

experiencias que el alumno/a viva dependerá en gran parte el desarrollo 

de las cualidades humanas que se persiguen a través del deporte. Un 

buen entrenador/a, puede serlo, por haber tenido una gran experiencia 

práctica como jugador. De la misma forma, una persona con grandes 

conocimientos teóricos relacionados con un deporte puede también tener 

los recursos suficientes como para ser un buen entrenador, y lo mismo 

puede suceder en el caso de una persona capaz de plantear una  

Estructura pedagógica coherente, con capacidad de aplicación 

pedagógica.  

Con todo esto lo que quiero decir es: - que es difícil determinar cuál de los 

tres factores comentados, (técnico, práctico, metodológico), es, si tiene 

que Haber uno, el más importante. - que el dominio de uno de los tres 

factor Es, hace que un técnico, sea competente, pero que puede 

asegurarse, que el mejor educador-entrenador será aquel, que domine 

con maestría los conceptos teóricos, prácticos y metodológicos del 

deporte. No es suficiente para un técnico, el conocimiento de los aspectos 

directamente derivados del deporte. Deberemos a su vez, conocer a 

quién va dirigido el aprendizaje de ese deporte, Para poder 

instrumentalizar su metodología de enseñanza.  

 

Entre sus objetivos está, además del de formarse todos los niveles, el de 

motivar y atraer hacia la práctica deportiva, preparar y dirigir sesiones 

adecuadas y entretenidas, encauzar la competición, pero ¿es posible 

compatibilizar la educación, la recreación y el rendimiento?, es decir, 

¿podemos formar futuros deportistas de élite cuidando su salud física, 
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psíquica y social, y además divertirles? Es todo un reto que se puede 

conseguir con una buena Formación, planteamientos adecuados y 

dedicación. El entrenador/a debe ser además tutor de su grupo o equipo, 

la persona que orienta, dirige, motiva, aconseja y da ejemplo, buscando el 

desarrollo íntegro del participante en el deporte escolar. Por otro lado, es 

necesario que exista coordinación entre el departamento de educación 

física del centro y los responsables del deporte escolar, de cara a 

coordinar objetivos, dar opiniones, promover ideas, plantear problemas, 

buscar soluciones conjuntas y fijar normas. 

POSTURA DEL PROFESIONAL CON RESPECTO AL DEPORTE  

DEL DEPORTE... ……………………….....A LA RECREACIÓN  
DEL DEPORTE... ……………………….....A LA COMPETICIÓN  
DEL DEPORTE…………………………..…A LA FORMACION 
 

 

EL DEPORTE EDUCATIVO  

 

Entre los dos extremos representados por la competición de alto nivel y el 

deporte recreativo de esparcimiento se encuentra el deporte educativo, 

que constituye una verdadera actividad cultural que permite una 

formación básica y luego, una formación continua a través del 

movimiento.  

Este modo de deporte postula la búsqueda de unas metas más 

educativas y pedagógicas aplicadas al deporte iniciación, olvidándose de 

la concepción competitiva del deporte para dirigirse hacia una visión 

global del proceso de enseñanza e iniciación, donde la motricidad sea el 

común denominador y el niño protagonista del proceso educativo. La 

preocupación del técnico o educador no debe ser modelar al niño, sino 

dotarle de una gran autonomía motriz que le permita adaptarse a variadas 

situaciones. No es el movimiento (generalmente en forma de técnica 

deportiva) el que ocupa el lugar central, sino la persona que se mueve, 

que actúa, que realiza una actividad física. Interesa menos  

el deporte y más el deportista..  
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Desde el punto de vista del rendimiento no constituye un fin en sí 

mismo, sino la posibilidad de ejercitar, mediante un mayor 

autoconocimiento, la propia eficacia en el entorno a través del 

dominio de la propia motricidad (Le Bou lucha, 1991).  

 

 

Así entendido, el deporte educativo debe permitir el desarrollo de las 

aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los aspectos afectivos, 

cognitivos y sociales de su personalidad, respetando los estadios del 

desarrollo humano 

 

METODOS TEORICOS APLICADOS  

 

Análisis - síntesis: para la caracterización del proceso de entrenamiento 

o la preparación física  en la formación técnico táctica, desde la 

información obtenida ,consultada, documentación especializada, 

complementaria y los datos obtenidos con la aplicación de los métodos 

empíricos. 

Análisis de documentos: como planes de preparación metodológica, 

superación de los entrenadores para establecer comparaciones y detectar 

las analogías y diferencias entre ellos. 

Sistémico - estructural - funcional: para la elaboración de los ejercicios 

con un enfoque coherente de los elementos que conforman el proceso de 

entrenamiento deportivo de las diferentes disciplinas desde el punto de 

vista técnico. 

 

PROPOSITO DEL ENTRENAMIENTO EN LA ARENA 

 

El propósito del entrenamiento  no es el de construir grandes músculos, 

por que rara vez ello se puede equiparar con mejorías en la potencia. Por 
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el contrario, el entrenamiento de fuerza debe ser visto como un 

ingrediente importante para el desarrollo de las necesidades fisiológicas 

del juego, en función de mejorar la performance de los alumnos. De ese 

modo, el entrenamiento de fuerza no debe desarrollarse 

independientemente de otras habilidades (por ej., velocidad y resistencia 

específica), o sin tener en cuenta las fases de entrenamiento planificadas 

de acuerdo a los juegos. Sin embargo, la fuerza no se usa  en forma 

absoluta, sino en forma de potencia (fuerza x velocidad = potencia). 

La potencia representa el ingrediente esencial en los movimientos 

específicos, tales como aceleración y desaceleración, saltos y cambios 

rápidos de dirección, o con este gesto una velocidad más alta. En el 

último caso si la potencia se incrementa, el cuerpo puede acelerar el 

movimiento de la pierna para adelante, culminando en el instante en el 

que le pega piques, usar el máximo de aceleración significa también 

desplazarse con más facilidad. 

 

TIPOS DE POTENCIA 

 

Potencia hace referencia a la tasa de aplicación de fuerza. Cuando se 

integra velocidad con fuerza máxima, el resultado es la potencia, una 

cualidad determinante en cualquier tipo de salto, o cambios rápidos de 

dirección. 

 

Potencia de Despegue es un elemento crucial, en el cual el adolecente  

trata de proyectar el cuerpo al punto más alto. En la mayoría de los casos 

la fuerza vertical del salto realizada al instante del despegue, es al menos 

tanto como dos veces el peso del atleta. La altura del salto es 

directamente proporcional a la potencia de las piernas. 
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Potencia de Arranque. hay muchas instancias en las que se requiere 

que el deportista cubra una distancia dada en el menor tiempo posible. 

Esto se logra sólo si al comienzo de una contracción muscular el jugador 

tiene la capacidad de generar una fuerza máxima para crear una alta 

velocidad inicial. El comienzo rápido de un sprint depende del tiempo de 

reacción y de la potencia que el adolecente pude ejercer en ese instante. 

 

Potencia de Desaceleración. Se  requiere no solamente rápidos sprints, 

sino que también requiere rápidos cambios de dirección con prontitud y 

agilidad. Las dinámicas del juego cambian tan abruptamente que, tal vez, 

el adolecente que está corriendo velozmente en una dirección tiene que 

cambiarla rápidamente, con la menor pérdida de velocidad, y acelerando 

en otra dirección. 

 

Para acelerar rápidamente, se requiere un gran monto de potencia en 

las piernas y en los hombros. Esto también es válido en el momento de 

desaceleración, porque involucra a los mismos músculos (cuádriceps, 

isquiotibiales y gemelos), excepto aquellos que se están ejerciendo 

contracciones excéntricas. Durante una desaceleración rápida, un jugador 

emplea una fuerza tres veces más alta que la de su propio peso corporal. 

Por lo tanto, en función de fortalecer la capacidad para desacelerar 

rápidamente, se debe entrenar la potencia de desaceleración. 

 

Potencia de Aceleración. Tan pronto como el adolecente comienza a 

correr, está tratando de alcanzar la más alta aceleración posible. La 

capacidad para lograrlo depende  la potencia y rapidez de las 

contracciones musculares, e impulsar los brazos y las piernas, ésta a la 

más alta frecuencia de zancada, la menor fase de contacto posible 

cuando la pierna toma contacto con el piso, y la más alta propulsión 

cuando la pierna empuja en contra la arena, para lograr un potente 

impulso hacia delante. 
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La elevada aceleración depende de la fuerza de los brazos y de las 

piernas. Durante la aceleración elevada, las piernas requieren una fuerza 

tan alta como el doble del propio peso corporal. 

 

 

ADAPTACIÓN ANTÓMICA (AA) representa la primera fase del programa 

de entrenamiento de fuerza; se organiza inmediatamente después de la 

fase de "Transición" (T). El nombre de esta fase ha sido específicamente 

seleccionado para ilustrar el hecho de que los objetivos principales del 

entrenamiento de fuerza no son una sobrecarga inmediata, sino más bien 

una adaptación progresiva de la anatomía de los atletas, tales como los 

tejidos musculares, los ligamentos y los tendones, para las fases 

siguientes del programa que son más desafiantes. 

 

Durante un programa de dos semanas el entrenador debe tratar de 

desarrollar el área central muscular del cuerpo para equilibrar los 

laterales, es decir los flexores y los extensores. Uno debe involucrar la 

mayoría de los grupos musculares; cada serie será ejecutada sin "stress" 

y sin sentir disconfort. 

 

 

FUERZA MÁXIMA (FM). Hace referencia al peso más alto que uno pueda 

llevar 100% de la potencia de uno. 

 

El objetivo principal de esta fase es el desarrollar e nivel más alto de 

fuerza. Uno nunca aumentará el nivel más alto de potencia a menos que 

la FM se incremente constantemente. Desde el momento que la potencia 

es producto de FM y de la velocidad, es lógico que primero se desarrolle 

FM, y luego esta variable sea convertida en potencia. 
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FASE DE CONVERSIÓN (C). El propósito principal de esta fase es 

convertir o transformar los aumentos de la FM en potencia competitiva 

específica, al aplicar adecuados métodos de entrenamiento. 

 

FASE DE MANTENIMIENTO. Si el entrenamiento de fuerza no se 

mantiene durante el largo plazo los adolescentes se verán expuestos a 

los "efectos del desentrenamiento", con todos sus elementos negativos, 

tal como disminución del tamaño y potencia de las fibras musculares, 

disminución del patrón del reclutamiento motor, disminución de la 

cantidad de fuerza y velocidad que uno pueda generar, etc. Por lo tanto, 

un mantenimiento de la potencia es esencial para estar en la mejor de las 

formas para los siguientes meses. 

 

FASE DE TRANSICIÓN (T). Además de tener la función de eliminar la 

fatiga acumulada durante el pasado año de entrenamiento, y estar 

psicológicamente relajado, durante la transición uno debe mantener algún 

tipo de actividad física (40-50% del volumen de entrenamiento de la fase 

competitiva), incluyendo al entrenamiento de fuerza. Si durante estas 4-5 

semanas de entrenamiento de baja intensidad uno no realiza ningún tipo 

de entrenamiento de fuerza, una reducción en el tamaño de los músculos 

y pérdidas de potencia. El trabajo de compensación (C), que mayormente 

involucra a los músculos antagonistas y a los estabilizadores, es una 

necesidad vital durante esta fase sin "stress", del plan anual. 

 

METODOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN 
ANATÓMICA 

 

La función de la fase AA es adaptar progresivamente los músculos, y 

especialmente las inserciones musculares en los huesos, para ayudar a 

hacer frente a las cargas más altas de las fases siguientes al 

entrenamiento. Por este motivo, la carga total del entrenamiento tiene que 
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ser incrementada de modo no cause malestar. El método más para 

implementar AA es el "circuito de entrenamiento (CT)", principalmente 

porque es un buen método organizativo que alterna los grupos 

musculares. 

CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO 
("Circuito Training") 

 

Aunque CT pueda ser pesado para desarrollar tanto la resistencia 

cardiorrespiratoria, así como combinaciones de fuerza, para el propósito 

de la fase AA, este circuito se ajustará para servir al desarrollo de la 

fuerza. 

 

 

Al desarrollar un CT, se pueden usar gran variedad de ejercicios, tales 

como: peso del propio cuerpo, tubo quirúrgico, balón medicinal, 

implemento livianos tales como mancuerna, barras y cualquier tipo de 

máquina para el entrenamiento de la fuerza. Un circuito puede ser corto 

(6-9 ejercicios), medio (9-12 ejercicio), o largo (12-15 ejercicio). Un circuito 

puede repetirse varias veces, dependiendo de la cantidad de ejercicio 

involucrados. Obviamente, que con respecto a la cantidad de circuitos, la 

cantidad de repeticiones por ejercicio, y las cargas, se tiene que 

considerar la tolerancia de trabajo individual y el nivel de aptitud física, ya 

que la fase AA el trabajo total no debe ser tan elevado como para que 

lleve al deportista a sentir dolo o disconfort. 

 

Los ejercicio del CT deben ser seleccionados para "alternar los grupos 

musculares", favoreciendo, por lo tanto, una mejor y más rápida 

recuperación. Los intervalos de descanso (ID) puede distribuirse en 

cualquier momento entre los ejercicios, durarán entre 60 y 90 segundos, y 

de 1-3 minutos entre los circuitos. 
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Considerando el propósito general de la fase preparatoria, y 

particularmente la función de AA, los ejercicios deben ser seleccionados 

para "desarrollar el área central de cuerpo" así como también a los 

músculos de la primera fuerza motriz (los músculos que se utilizan 

principalmente para el fútbol). 

 

Desde el momento que el CT puede ser usado desde la primer semana 

de la A, el entrenador debe hacer un test de 1RM para poder calcular la 

carga de trabajo, al menos para los músculos de la primera fuerza motriz. 

Los parámetros del entrenamiento en los jugadores de élite son muy 

diferentes a aquellos que se usa en jugadores juveniles. Una fase más 

larga de AA tendrá sentido para deportistas novatos, desde el momento 

que ellos necesitan un tiempo de adaptación más largo, y para poder 

crear una buen base para el futuro. Por el contrario una fase de AA que 

dure mucho más de tres semanas no resulta en aumentos visible para los 

jugadores mayores. 

A continuación, se sugiere la duración de AA, la frecuencia de las 

sesiones de entrenamiento por semana, y otros parámetros del CT para 

los jugadores juveniles y jugadores de élite. 

 
 
Esto puede suponer, sin duda, una mayor complejidad y un mayor 
esfuerzo, pero estarán ampliamente justificados si se consigue una 
mayor y equilibrada participación (Sánchez Bañuelos, F. 1986) 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 
 

Derecho del Buen Vivir 
Sección segunda 
Ambiente sano 

 
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay.   

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.   

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.    

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 
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Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

 

Art. 22.-Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría.  

 

Art. 23.-Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

 

Art. 24.-Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.-Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

 

 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

 
 
 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 
Art. 340.-El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.  
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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. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

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

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.  

 

Art. 382.-Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de  

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones  

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.  

 

Art. 383.-Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al  

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

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

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN 

TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 

 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley,fomentan,protegen 

y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el 

territorio nacional, regula técnica y administrativamente a las 

organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado. 

 

Art. 2.- Objeto.-Las disposiciones de la presente Ley son de orden público 

e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, al A 

consecución del Buen Vivir 

 

 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 
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TITULO V 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Sección 1 

GENERALIDADES 

 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para La estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas 

, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de 

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo 

 

Art. 83.- De la instrucción de la educación física.-La educación física se 

impartirá en todos los niveles y modalidades por profesionales y técnicos 

especializados, graduados de las universidades y centros de educación 

superior legalmente reconocidos 

 

 

TITULO VI 

DE LA RECREACIÓN 

Sección 1 

GENERALIDADES 

 

Art. 89.- De la recreación.-La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las org 

anisadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 
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Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de 

este objetivo. 

 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los 

gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, 

desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas que 

incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector 

Privado para el apoyo de estas actividades 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población 

sin distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio 

económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades 

recreativas y deportivas; 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un 

sano esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como 

para recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales; 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar 

su rendimiento físico y sensorial; 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración 

Pública, la práctica de actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios 

públicos para la práctica de las actividades deportivas, físicas y 

recreativas. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

 

Aptitud física: Es la capacidad que tiene el organismo humano, de 

efectuar diferentes actividades físicas en forma eficiente, retardando la 

aparición de la fatiga   y disminuyendo el tiempo necesario para 

recuperarse luego de las actividades. 

 

Actividad Física: “Es una acción corporal a través del movimiento que, 

de manera general, puede tener una cierta intencionalidad o no; en el 

primer caso, la acción corporal se utiliza con una finalidades-educativas, 

deportivas, recreativas, terapéuticas, utilitarias, etc.-, en el segundo caso, 

simplemente puede ser una actividad cotidiana del individuo”.  

 

Calentamiento: La preparación física y el entrenamiento racional,       

progresivo y completo, son premisas imprescindibles para el éxito en 

cualquier deporte. 

 

Capacidad anaeróbica: Es la capacidad del organismo humano que 

permite la realización de actividades físicas   de   corta duración ( 3 

minutos) y de alta intensidad ( entre 170 y 220 pulsaciones por minuto 

aproximadamente ) 

 

Ejercicio físico: actividad física planificada y estructurada, repetitiva y 

que tiene por finalidad el mantenimiento o la mejora de la forma física. 

 

Ejercicio físico: actividad física planificada y estructurada, repetitiva y 

que tiene por finalidad el mantenimiento o la mejora de la forma física. 

 

Flexibilidad muscular: Cuando puedas balancear tu cuerpo o estirarlo de 

una forma distinta 
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Habilidad motriz: capacidad resultante de coordinar y subordinar entre 

sí, la acción de aspectos cualitativos del movimiento, en busca de una 

respuesta. 

 

Imagen corporal: es la percepción que uno tiene de su cuerpo como 

resultado de las experiencias y relaciones establecidas entre el individuo . 

  

Iniciación  deportiva: “Proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por 

el individuo para la adquisición del conocimiento y la capacidad de 

ejecución práctica de un deporte, desde que toma contacto con él hasta 

que es capaz de practicarlo con adecuación a su técnica, su táctica y su 

reglamento 

 

 Intercepciones: acción de desviar o cortar la trayectoria de in móvil o 

individuo antes de que llegue a su destino 

 

Lanzamientos: Acción de desprenderse de un móvil, impulsándolo con 

los miembros superiores. 

 

Recepciones: Acción de atrapar o recoger un móvil, parado o en 

movimiento unido al lanzamiento. 

 

Resistencia física: es la capacidad psicofísica del deportista para resistir 

a la fatiga. 

  

Saltos: habilidad básica que implica el despegue del cuerpo del suelo, 

quedando suspendido momentáneamente en el aire. 

 

Táctica: método empleado con el fin de tener un objetivo. 
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CAPITULOS  II 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

A partir de una revisión inicial de las bases , se realizó una selección para  

aplicar la metodología  de análisis de contenido. Los temas que 

conforman ese esquema fueron obtenidos a partir de una intervención, es 

decir,  se pudo agregar descriptores a medida que nuevos temas iban 

apareciendo, así como suprimirlos o fusionarlos cuando fue posible 

agrupar dos o más temas bajo una misma categoría 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de liker, fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

La información se procesó mediante sistemas computacional Microsoft 

Word y Excel, en donde se elaboraron los cuadros y los gráficos. 

 

Técnicas de Recolección de la Información. 

 

Se les practico a los estudiantes y maestros, teniendo como objetivo la 

necesidad de  constatar su estado de opinión acerca de las causas más 

comunes que están originando el no realizar actividad física al aire libre 

durante la preparación y las formas en que se emplean los diferentes 

ejercicios. A demás se elaboró una guía al respecto que aparece 

diseñada en los anexos del trabajo. 

Para observar un sistema de sesiones de entrenamiento  que nos 

permitiera constatar la aplicación de ejercicios y sus procedimientos 

según las distintas partes de la clase, y para lo cual se elaboró una guía al 

respecto. 

 

Procesamiento y análisis de resultados. 

Para el análisis y procesamiento de los resultados se utilizó las fuentes de 

información que la distinta técnica estadística de recopilación de datos 

arrojó, en lo fundamental la encuesta,, observación y la consulta a 

especialista. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL LAS AUTORIDADES 

1. ¿Las sesiones de entrenamientos dirigidas en la arena motivan a 

los estudiantes? 

Cuadro N° 3 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 1 14% 

2 Completamente de acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 3 43% 

4 Completamente en desacuerdo 1 14% 

5 Indiferente 2 29% 

  TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 1

 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis.- De las 7 autoridades  encuestados sobre la pregunta número 

uno ¿Las sesiones de entrenamiento desarrolladas en la arena Motivan a 

los estudiantes? 1 que representan el 14% manifestaron estar De 

acuerdo, 3 que representan el 43% respondió estar en Desacuerdo; 1 que 

representa 

el 14% respondieron estar Completamente en desacuerdo y los 2 

restantes que representan el 29% respondieron Indiferente. 
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2.- ¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se 

aplica en la arena son de una alta complejidad y les puede provocar 

lesiones? 

Cuadro N° 4 

 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 0 0% 

2 Completamente de acuerdo 3 43% 

3 En desacuerdo 2 29% 

4 Completamente en desacuerdo 1 14% 

5 Indiferente 1 14% 

  TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 2 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis.- De las 7 autoridades encuestados sobre la pregunta número 

dos ¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se 

aplican en la arena son de alta complejidad y les puede provocar 

lesiones? 3 que representan el 43% manifestaron estar Completamente 

de acuerdo, 2 que representan el 29% respondieron estar En desacuerdo, 
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1 que representa el 14% respondieron estar Completamente en 

desacuerdo y el último que representa el 14% respondió Indiferente. 

 

3.- ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de 

entrenamientos? 

Cuadro N° 5 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 1 14% 

2 Completamente de acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 4 58% 

4 Completamente en desacuerdo 1 14% 

5 Indiferente 1 14% 

 TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 3 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis.-  De las 7 autoridades  encuestados sobre la pregunta número 

tres ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de 

entrenamientos? 1 que representa el 14% manifestaron estar De acuerdo, 

4 que representan el 57% respondieron estar En desacuerdo; 1 que 

representa el 14% respondieron estar Completamente en desacuerdo y el 

último que representa el 14% respondió Indiferente.  
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4.- ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del calentamiento? 

Cuadro N° 6 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 1 14% 

2 Completamente de acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 4 58% 

4 Completamente en desacuerdo 1 14% 

5 Indiferente 1 14% 

 TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 4 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis.- De los 7 estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

cuatro ¿Se realizan adecuadamente los ejercicios del calentamiento? 1 

que representa el 14% manifestaron estar De acuerdo, 4 que representan 

el 57% respondieron estar En desacuerdo; 1 que representa el 14% 

respondieron estar Completamente En  desacuerdo y el último que 

representan el 14% respondió Indiferente. 
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5.- ¿Los ejercicios de estiramiento aplicadas en la arena se dan de 

manera apropiada? 

Cuadro N° 7 

 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 1 14% 

2 Completamente de acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 3 43% 

4 Completamente en desacuerdo 2 29% 

5 Indiferente 1 14% 

 TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 5 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

 

Análisis.- De los 7 estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

cinco ¿Los ejercicios de estiramiento  aplicadas en la arena se dan de 

manera apropiada? 1 que representa el 14% manifestaron estar De 

acuerdo, 3 que representan el 43% respondieron estar En desacuerdo; 2 

que representan el 29% respondieron estar Completamente en 

desacuerdo y finalmente 1 que representa el 14% respondió Indiferente. 



 
 

62 

 

 

6. ¿Considera que los ejercicios realizados en los entrenamientos en 

la arena  producen lesiones? 

Cuadro N° 8 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 4 58% 

2 Completamente de acuerdo 1 14% 

3 En desacuerdo 1 14% 

4 Completamente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 1 14% 

 TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 6 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis.-  De los 7 estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

seis ¿Consideran que los ejercicios realizados en los entrenamientos en 

la arena producen lesiones? 4 que representan el 57% manifestaron estar 

De acuerdo, 1 que representa el 14% respondieron estar Completamente 

de acuerdo, 1 que representa el 14%, respondieron estar En desacuerdo, 

1 que representan el 14% respondieron estar Completamente en 

desacuerdo y el último que representa el 14% también respondieron 

Indiferente.  
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7. ¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas 

deportivas son causantes de lesiones? 

 

Cuadro N° 9 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 2 29% 

2 Completamente de acuerdo 4 57% 

3 En desacuerdo 1 14% 

4 Completamente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 7 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

 

Análisis.- De los 7 estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

siete ¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas 

deportivas son causantes de lesiones? 2 que representan el 29% 

manifestaron estar De acuerdo, 4 que representan el 57% respondieron 

estar Completamente de acuerdo, y finalmente 1 que representa el 14% 

respondieron estar En desacuerdo.  
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RESUMEN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

1. ¿Las sesiones de entrenamiento desarrolladas por tus 

entrenadores y preparadores físicos te motivan? 

Cuadro N° 10 

 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 4 20% 

2 Completamente de acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 10 50% 

4 Completamente en desacuerdo 3 15% 

5 Indiferente 3 15% 

  TOTAL 20 100% 

 

Gráfico N° 8 

 

Elaborado por: Isaura tomala 

Análisis.- De los 20  estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

uno ¿Las sesiones de entrenamiento desarrolladas por tus entrenadores y 

preparadores físicos te motivan? 4 que representan al 20% manifestaron 

estar De acuerdo, 10 que representan al 50% respondió estar en 

Desacuerdo; 3 que representan el 15% respondieron estar 

Completamente en desacuerdo y los 3 restantes que representan el 15% 

respondieron Indiferente. 
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2.- ¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se 

aplica  en la arena son de una alta complejidad y les puede provocar 

lesiones? 

Cuadro N° 11 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 3 15% 

2 Completamente de acuerdo 9 45% 

3 En desacuerdo 3 15% 

4 Completamente en desacuerdo 2 10% 

5 Indiferente 3 15% 

  TOTAL 20 100% 

Gráfico N°9 

 

   Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis 2.- De los 20 estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

dos ¿Considera que las cargas en el sistema de entrenamiento que se 

aplican en la arena son de alta complejidad y les puede provocar 

lesiones? 3 que representan al 15% manifestaron estar De acuerdo, 9 

que representan al 45% respondieron estar Completamente de 

acuerdo; 3 que representan el 15% respondieron estar En desacuerdo 

y 2 que representan el 10% respondieron estar Completamente en 
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desacuerdo y los 3 últimos  que representan el 15% respondieron 

Indiferente. 

3. ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de 

entrenamientos? 

Cuadro N° 12 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 3 15% 

2 Completamente de acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 12 60% 

4 Completamente en desacuerdo 3 15% 

5 Indiferente 2 10% 

  TOTAL 20 100% 

Gráfico N° 10 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis 3.-  De los estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

tres ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las sesiones de 

entrenamiento? 3 que representan al 15% manifestaron estar De acuerdo, 

12 que representan el 60% respondieron estar En desacuerdo; 3 que 

representan el 15% respondieron estar Completamente en desacuerdo y 

2 que representan el 10% respondieron Indiferente.  
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4. ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del calentamiento en la 

arena? 

Cuadro N° 13 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 2 10% 

2 Completamente de acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 12 60% 

4 Completamente en desacuerdo 4 20% 

5 Indiferente 2 10% 

  TOTAL 20 100% 

 

Gráfico N° 11 

 

 
 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis 4.- De los estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

cuatro ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del calentamiento? 2 que 

representan al 10% manifestaron estar De acuerdo, 12 que representan al 

60% respondieron estar En desacuerdo; 4 que representan el 20% 

respondieron estar Completamente En  desacuerdo y 2 que representan 

el 10% respondieron Indiferente. 
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5.- ¿Los ejercicios de estiramiento que se aplican en la arena se dan 

de  manera apropiada? 

Cuadro N° 14 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 2 10% 

2 Completamente de acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 10 50% 

4 Completamente en desacuerdo 6 30% 

5 Indiferente 2 10% 

  TOTAL 20 100% 

Gráfico N° 12 

 

 
 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis 5.- De los estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

cinco ¿Los ejercicios de estiramiento se aplican de manera apropiada? 2 

que representan el 10% manifestaron estar De acuerdo, 10 que 

representan el 50% respondieron estar En desacuerdo; 6 que representan 

al 30% respondieron estar Completamente en desacuerdo y 2 que 

representan el 10% respondieron Indiferente. 
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6.- ¿Considera que los ejercicios realizados en los entrenamientos   

en la arena producen lesiones? 

Cuadro N° 15 
 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 10 50% 

2 Completamente de acuerdo 5 25% 

3 En desacuerdo 2 10% 

4 Completamente en desacuerdo 1 5% 

5 Indiferente 2 10% 

  TOTAL 20 100% 

 

Gráfico N° 13 

 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis 6.-  De los estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

seis ¿Consideran que los ejercicios realizados en los entrenamientos 

producen lesiones? 10 que representan al 50% manifestaron estar De 

acuerdo, 5 que representan el 25% respondieron estar Completamente de 

acuerdo, 2 que representan el 10%, respondieron estar En desacuerdo y 

1 que representan el 5% respondieron estar Completamente en 

desacuerdo y los 2  últimos que representan el 10% Indiferente.  
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7.-¿Considera que el terreno donde se realizan las prácticas 

deportivas son causantes de lesiones? 

Cuadro N° 16 
 

# OPCIONES FREC. % 

1 De acuerdo 7 35% 

2 Completamente de acuerdo 9 45% 

3 En desacuerdo 2 10% 

4 Completamente en desacuerdo 1 5% 

5 Indiferente 1 5% 

  TOTAL 20 100% 

 

Gráfico N° 14 

 

Elaborado por: Isaura tomala  

Análisis 7.- De los estudiantes encuestados sobre la pregunta número 

siete ¿Considera que las instalaciones donde se realizan las prácticas 

deportivas son causantes de lesiones? 7 que representan al 35% 

manifestaron estar De acuerdo, 9 que representan el 45% respondieron 

estar Completamente de acuerdo. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA Y VALIDACION 

 

INTRODUCCION 

 

 

Una de las necesidades más apremiantes en las instituciones debería ser 

los trabajos en la arena ya que al realizar dicha actividad es beneficiosa. 

 

En la sociedad ecuatoriana no hay  instituciones públicas que cuentan con 

un programa de ejercicios de playa dirigido a  estudiantes del sector 

costero , los diferentes presupuestos que son utilizados a favor de ellos 

generalmente no se canalizan para esta área, si no para otros fines 

deportivos.   

 

El interés científico de la presente investigación, se basa en la importancia 

del diagnóstico de sedentarismo y la falta de interés deportivo en la arena 

de las  Instituciones Públicas del sector costero; El Ministerio del  Deporte  

aún no ha trabajado en ello, a pesar de que se tiene conocimiento.   

 

En verano la playa es un escenario habitual a la hora de pasar nuestro 

tiempo libre y de vacaciones. Por norma general nos pasamos largas 

horas en la playa tomando el sol o bañándonos. Pero cada vez son más 

los que dedican tiempo a realizar deporte, sino que se dedican a 

prepararse físicamente por competencia. Por ello en esta ocasión vamos 

a detenernos en los beneficios de practicar actividades en la playa. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Desarrollar y fomentar un programa de ejercicios realizados al aire libre 

para  las  Instituciones Educativas del  Cantón General Villamil. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

• Reforzar la capacidades de la resistencia general aeróbica y 

cardiovascular  

• Desarrollar, las bases físicas que garantizan la ejecución de los 

ejercicios especiales y competitivos.  

.  

• Participar activamente en el proceso de recuperación y alejar la 

monotonía del entrenamiento.  

   

FACTIBILIDAD 

 

 

La presente propuesta de trabajo se realizara en el colegio Dr. Rashid 

Torbay   y se espera obtener los siguientes resultados: 

 

 

DESCRIPCION 

La presente propuesta está encaminada a la realización de ejercicios 

basado en la arena para el desarrollo motor de los estudiantes de 5to y 

6to del colegio fiscal Dr. Rashid Torbay del Cantón Playas. 



 
 

73 

 

 

“DISEÑAR UN PROGRAMA  DE EJERCICIOS DE PLAYA PARA 

ESTUDIANTES DEL 5to y 6to AÑO DEL COLEGIO DR. RASHID 

TORBAY EN EL CANTON GENERAL VILLAMIL    ”     

 

 

 

MOVIMIENTOS NATURALES 

                                            CORRER 

Actividad # 1 

Contenido: VELOCIDAD Y RELEVOS 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas, vallas,conos,ulas,silbato. 

Objetivo: Demostrar sus potencialidades enfatizando su capacidad 

Desarrollo: Acrecienta la diferente forma de correr mediante varios tipos 
de carreras con obstáculos y sin obstáculos, para incrementar su 
capacidad motora gruesa. 
 

 

 

Actividad # 2 

Contenido: obstáculos, carreras de orientación 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas,vallas,balones,conos,ulas. 

Objetivo: Demostrar sus potencialidades enfatizando su capacidad 
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Desarrollo: Acrecienta la diferente forma de correr mediante varios tipos 
de carreras con obstáculos y sin obstáculos, para incrementar su 
capacidad motora gruesa. 
 

 

Actividad # 3 

Contenido: carreras con cargas, flexibilidad, elasticidad. 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas,vallas,balones,conos,ulas. 

Objetivo: Demostrar sus potencialidades enfatizando su capacidad 

Desarrollo: Acrecienta la diferente forma de correr mediante varios tipos 
de carreras con obstáculos y sin obstáculos, para incrementar su 
capacidad motora gruesa. 
 

                                    SALTOS 

Actividad # 4 

Contenido: saltos largo, salto sobre pequeños obstáculos. salto en 

profundidad,variaciones,organización de competencia. 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas, vallas,conos,sogas. 

Objetivo: Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación 

progresiva y sistemática de la práctica. 

Desarrollo: dialogar respecto a necesidades diarias donde se aplican 
saltos. Saltar con cuerda, saltar libremente. Saltar en el lugar. Saltar con 
impulso. Saltos en una y ambas piernas, abriendo y cerrando, elongación 
muscular y articular. 
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LANZAR 
Actividad # 5 

Contenido: lanzamientos de precisión ,lanzamientos en distancia, lanzar 

objetos, variaciones .habilidades acrobáticas  

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas, pequeños objetos. 

Objetivo: Realice lanzamientos con   diferentes implementos aplicando 

las variaciones de lanzar. 

Desarrollo: dialogar para qué sirve el lanzamiento de precisión y de 
distancia. Realizar variantes ,formas de lanzar, demostrar las técnicas de 
lanzar, realizar técnicas de salida, ejecutar juegos de lanzamientos y 
precisión. 
 

 

MOVIMIENTO Y MATERIAL 

Actividad # 6 

Contenido: Movimientos a manos libres, roles y caídas, roles atrás, 

posiciones invertidas,reacciones,habilidades acrobáticas. 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas,vallas,conos,balones. 

Objetivo: incrementar el desarrollo de movimientos a través de 

actividades que tengan mayor ritmo y destreza motora, para una 

adecuada ejecución de la cultura física y aplicarla en su vida diaria. 

Desarrollo: descubrir las posibilidades de movimientos con los diferentes 
implementos y aparatos. 
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Actividad # 7 

Contenido: movimientos con implementos sencillos. Movimientos a 

manos libres. Movimientos con pequeños aparatos.  

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas,ulas,silbato,balones. 

Objetivo: incrementar el desarrollo de movimientos a través de 

actividades que tengan mayor ritmo y destreza motora,para una adecuada 

ejecuacion de la cultura física y aplicarla en su vida diaria. 

Desarrollo: practicar movimientos coordinados utilizando cantidades de 
series y repeticiones,ejecutar paradas de mano utilizando al compañero. 
 

 

FORMACIÓN Y SALUD 

Actividad # 8 

Contenido: ejercicios calistenicos,ejercicico aerobicos,ejercicios en 

circuito. 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas,vallas,balones,conos,ulas. 

Objetivo: conocer el proceso de la resistencia aeróbica y anaeróbica 

mediante cargas de mayor nivel físico, para obtener un mayor desarrollo 

muscular. 

Desarrollo: dialogar sobre la importancia de los movimientos formativos, 
realizar un circuito individual y por tiempo, motivar la participación en las 
pruebas y competencia.  
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Actividad # 9 

Contenido: juegos aprovechando la naturaleza, habilidad y competencia. 

Carreras de orientación. 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas,vallas,balones,conos. 

Objetivo: conocer el proceso de la resistencia aeróbica y anaeróbica 

mediante cargas de mayor nivel físico, para obtener un mayor desarrollo 

muscular. 

Desarrollo: realizar trabajos de piernas flexionando y extendiendo en tres 
tiempos, desarrollar libremente ejercicios con las diferentes partes del 
cuerpo. 
 

 

JUEGOS 

Actividad # 10 

Contenido: juegos populares, juegos tradicionales, juegos en espacio 

reducidos,  

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas,vallas,balones,conos,red,tubos, 

Objetivo: conocer las reglas de juego utilizando,actividadesludicas como 

medio de recreación, para aplicarlo en el desarrollo de los juegos internos 

y en la sociedad. 

Desarrollo: reflexionar, sobre la importancia de los juegos, la quemada, 
el ciego, blanco y negro. 
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Actividad # 11 

Contenido: juegos goles con las manos ,goles con los pies, juegos 

nuevos, juegos ida y vuelta. 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcadas,balones,conos,red,tubos. 

Objetivo: conocer las reglas de juego utilizando,actividadesludicas como 

medio de recreación, para aplicarlo en el desarrollo de los juegos internos 

y en la sociedad. 

Desarrollo: correr con el balón espalda contra espalda, juego de la colita, 
la cadena, juego de percusión. 
 

 

Actividad # 12 

Contenido: Movimiento y Ritmo. Actividad corporal ,Movimientos Rítmicos. 

Movimientos con sonidos, Expresión y  creación corporal, Conocimiento 

corporal,Imitación,Creación 

 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: equipo de sonido. 

Objetivo: Practicar juegos y actividades físicas, orientadas a conservar un 

buen estado de salud físico y mental, para prevenir enfermedades que 

afecten el desenvolvimiento normal del individuo,. 

Desarrollo: Crear y experimentar movimientos coordinados en pareja y grupos. 

Ejecutar movimientos coordinados, combinando series y repeticiones. Orientar 

sobre la importancia de realizar ejercicios de relajación muscular. 
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Actividad # 13 

Contenido: roles, caída y velocidad 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: líneas demarcardas,palos,balones. 

Objetivo: Reconocer la importancia de la conservación del habitar natural 

para disfrutar de mejor manera la actividad física. 

Desarrollo: ejecuta un trote de 5 minutos  
ejecuta roles simple hacia delante, hacia atrás, vertical de cabeza, vertical 
de mano, media luna, para de manos, puentes 
 

                                           FUERZA 

Actividad # 14 

Contenido: saltos verticales(doble contacto y simple contacto) 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:vallas,halteras. 

Objetivo: desarrollar la fuerza por medio de saltos de largo y corto 

alcance. 

Desarrollo: saltos con contra movimiento con contrapeso, saltos al 
banco, saltos con halteras. 
Salto sobre pequeños obstáculos, saltos verticales con una pierna.  
 

 

Actividad # 15 

Contenido: salto horizontales(doble contacto y simple contacto) 

Participantes: 2 a 20 
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Organización: Parejas  

Materiales: 

Objetivo: desarrollar la fuerza por medio de saltos de largo y corto 

alcance.. 

Desarrollo: saltos ranas-salto en largo desde el lugar. Saltos 
alternos,consecutivos”step” triple y quíntuple”hop” con cada pierna –
concecutivos”hop”con cada pierna ,salto triple. 
 

 

Actividad # 16 

Contenido: fortalecimiento muscular y fuerza en el agua 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: 

Objetivo: desarrollar fuerza por medio de ondas acuáticas a mitad de 

agua 

Desarrollo: colocarse en la parte baja de la piscina, con el agua a la 
altura de la cintura (camina hacia delante, con los brazos fuera del agua, 
intentando ir cada vez más aprisa, notaras que debes hacer más fuerza 
para avanzar, vuelves caminando hacia atrás) 
 

 

Actividad # 17 

Contenido: ejercicios en el agua 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:  

Objetivo: desarrollar fuerza por medio de movimientos acuáticos 
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Desarrollo: colocarse en el agua a la altura de los hombros, camina 
moviendo los brazos enérgicamente. Y en el mismo lugar flexiona las 
piernas e intenta mantenerte flotando haciendo movimientos circulares 
solo con los brazos. Ahora eleva los brazos e intenta flotar realizando 
movimientos circulares con las piernas. 

 
 

Actividad # 18 

Contenido: movimientos en el agua  

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:  

Objetivo: desarrollar de la fuerza de brazos en el agua 

Desarrollo: Colócate con el agua cubriendo los hombros Los brazos 
extendidos en cruz, manos abiertas a la altura de los hombros y siempre 
cubiertas por el agua. Lleva los brazos extendidos al frente hasta que se 
toquen las manos y vuelve a la posición inicial. Ponte de pie con el agua 
hasta la cintura o más arriba: Eleva una pierna con la rodilla flexionada 
hasta la altura de la cadera, extiende la pierna, vuelve a flexionarla y 
finalmente baja a la posición inicial, repite con la otra pierna. 

  
VELOCIDAD 

 

Actividad # 19 

Contenido: ejercicios de velocidad 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: . 

Objetivo: desarrollar la velocidad mediante carreras cortas. 
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Desarrollo: Saltos dobles y progresión: Colócate con los pies juntos y 
salta hacia delante haciendo hincapié no en la longitud del salto, sino en 
despegar lo más rápidamente posible. Haz de 4 a 6 series de metros. 

Recupera volviendo al sitio donde comienzas la series caminando y estira 
exhaustivamente al acabar este tipo de entrenamiento de multisaltos.Dos 
o tres veces a la semana tienes que hacer velocidad. Haz de 4 a 6 series 
de entre 100 y 150 metros en las que hagas la última mitad de la distancia 
a tu máxima velocidad.Si no eres capaz de terminar a tope haz un poco 
más corta la fase en la que vas a toda velocidad. 

 
 

Actividad # 20 

Contenido: ejercicios para adquirir velocidad (pies rapidos) 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:  

Objetivo: desarrollar velocidad por medio de ejercicios. 

Desarrollo: Otro tipo de trabajo altamente beneficioso para ganar 
velocidad es la carrera con "pies rápidos". Imagínate que has de correr 
sobre ascuas, de modo que el contacto del pie sea lo más breve posible, 
pisando sólo con el antepie.Una manera interesante de hacer este trabajo 
es intercalándolo en tu carrera normal: cada 2 km puedes hacer de 50 a 
100 "zancadas veloces" elevando rodillas a tope como si el suelo 
quemara y tocando el suelo el menor tiempo posible. Existen cuatro tipos 
principales de entrenamientos de velocidad y los presentamos 
ordenadamente según nuestra recomendación para comenzar: 

 
 

Actividad # 21 

Contenido: ejercicio de fartlek 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:  
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Objetivo: desarrollar velocidad en carreras rápidas. 

Desarrollo: Fartlek: Consiste en realizar carreras rápidas (digamos a un 
paso equivalente entre una carrera de 5 kms y una de 10 kms), seguidas 
por períodos de recuperación a un trote equivalente a paso ligero o “easy 
run”. Los intervalos se definen en términos del tiempo y no de la distancia 
en un tiempo determinado. Se corren en cualquier lugar (parque, calle, 
etc.). 

 
Actividad # 22 

Contenido: carreras lentas a mayor fuerza 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: . 

Objetivo: desarrollar  

Desarrollo: 2. Tempo: Son intervalos largos que se corren a un paso 
“fuerte pero controlado”, generalmente un poco más lento que el paso de 
5kms. Puede consistir en una carrera continua de hasta 10 kilómetros o 
también en intervalos largos con tiempos de recuperación cortos.  

 
 

 

Actividad # 23 

Contenido: intervalos 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:  

Objetivo: escalas de repeticiones 

Desarrollo: 3. Cuestas: Es una alternativa a los intervalos y consiste en 
realizar repeticiones en subidas que pueden oscilar entre los 30 segundos 
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y los 5 minutos a un nivel de esfuerzo equivalente de 85-90% del ritmo 
cardíaco máximo. 

 
 

Actividad # 24 

Contenido: distancia 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:  

Objetivo: superar sus distancia 

Desarrollo: Intervalos: Son repeticiones en distancias que oscilan entre 
200 metros y hasta 1500 metros a un paso equivalente a nuestro paso de 
5k o incluso más rápido. La recuperación suele ser corta o equivalente en 
tiempo a la duración del intervalo 

                                   RESISTENCIA 
 

Actividad # 25 

Contenido: carreras 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:  

Objetivo: desarrollar la intensidad del ejercicio 

Desarrollo: 10 minutos de carrera continua.4 series de 20 metros.         
10 minutos de carrera continua.20 minutos de fuerza por parejas. 
5 minutos de carrera continua.15 minutos de flexibilidad.10 minutos de 
carrera continua. 
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Actividad # 26 

Contenido: carreras cortas 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales:  

Objetivo: desarrollar la resistencia aeróbica 

Desarrollo: Distancia: sobre 100 metros. Desnivel: pequeño, 5-10 grados. 
Ritmo de subida: suave. Repeticiones: 10-15. 
Descanso: bajada hasta la salida, 30-45 segundos. 
Resistencia anaeróbica. 
Distancia: 20-60 metros. Desnivel: mediano, 15-20 grados. Ritmo de 
subida: fuerte. Repeticiones: 6-10.Descanso: hasta bajar a las 140 ppm. 
 
 

Actividad # 27  

Contenido: carrera polaca 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: Espacio Físico. 

Objetivo: desarrollar trabajos largos 

Desarrollo: 10 minutos de carrera continua.20 minutos de velocidad: 
entre 4 y 6 series de 400-500 metros, a un ritmo suave, seguidas de 50-
100 metros de velocidad.10 minutos de carrera continua. 
20 minutos de carrera de ritmo: 4-5 series a un ritmo vivo sobre distancias 
cortas, entre 150 y 600 metros, seguidas de un tramo de 400-500 metros 
a un ritmo suave.10 minutos de carrera continua.10 minutos de vuelta a la 
calma. 
 
                                          

 

 POTENCIA 

Actividad # 28 

Contenido: explosividad 
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Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: Espacio Físico. 

Objetivo: desarrollar la  velocidad y la resistencia . 

Desarrollo:  
 

 

Actividad # 29 

Contenido:  

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: Espacio Físico. 

Objetivo: Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación 

progresiva y sistemática de la práctica. 

Desarrollo: . El trabajo a su vez no es otra cosa que la fuerza 
multiplicada por la distancia, o dicho de forma simple, cuanto peso se 
mueve y cuán lejos se mueve. Así pues para aumentar la potencia 
empleada en un ejercicio se puede aumentar el peso (y seguir moviéndolo 
igual de rápido), aumentar la distancia que se mueve (y seguir moviéndolo 
en el mismo tiempo), o disminuir el tiempo que tardas en hacer el ejercicio 
(manteniendo la distancia y el peso).  

 

Actividad # 30 

Contenido: potencia 

Participantes: 2 a 20 

Organización: Parejas  

Materiales: Espacio Físico. 



 
 

87 

 

Objetivo: Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación 

progresiva y sistemática de la práctica. 

Desarrollo: Supongamos alguien que mueve 80kg en una media 
sentadilla hasta la paralela y tarda 2 segundos en hacer la repetición. Se 
aumentará la potencia empleada si  
A) Pasa a realizar la repetición en 1 segundo (menor tiempo de 
ejecución). 
B) Pasa a realizar sentadillas profundas (trasero a talones) manteniendo 
el mismo tiempo de 2 segundos. 
C) Sigue haciendo la repetición en 2 segundos pero utiliza 100 kg (más 
peso, misma velocidad) 
 
 

CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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                          

Marco teórico           X                      

Metodológico             X                    

Marco administrativo                  X               

Encuestas                    X             

Conclusión y recomendación                      X           

Propuesta                        X         

Entrega del proyecto                             X    

Defensa del proyecto                               X  
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Recursos.  

Fuentes de Apoyo.  

  

Tutor 

Investigador 

Recursos Materiales 

Internet  

Pen drive  

Impresora  

Resmas de hojas  

Bibliotecas Virtuales  

Revistas 

Folletos 

VALIDACIÓN  

La propuesta se fundamenta en los estudios de las técnicas de 

entrenamiento para el desarrollo físico de los alumnos. 

VALIDACION DE LA PROPUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable 

colaboración como experto para validar los cuestionarios anexos, los 

cuales serán aplicados a: 

DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

Del Colegio fiscal mixto “Dr. Rashid Torbay”  se encuentra ubicada en el  

cantón playas, provincia del guayas, por cuanto considero que sus 

observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa 

para la investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado:  
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¿POR QUÉ LA FALTA  DE  ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ARENA 

INFLUYEN EL DESARROLLO MOTOR DEL ESTUDIANTE DEL 

COLEGIO DR. RASHID TORBAY PERIODO LECTIVO 2013 - 2014? 

 

Propuesta: “DISEÑAR UN PROGRAMA  DE EJERCICIOS DE PLAYA 

PARA ESTUDIANTES DEL 5to y 6to AÑO DEL COLEGIO DR. RASHID 

TORBAY EN EL CANTON GENERAL VILLAMIL    ” 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el título de   

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 

respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna 

alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.          

Gracias por su aporte. 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que 

le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los 

criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y 

pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

CF = COMPLETAMENTE FALSO / DN = DEFINITIVAMENTE NO 

TD = TOTALMENTE DEACUERDO/ MD = MUY DEACUERDO 

ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Nº CF DN TD MD  
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

Realizado por: Isaura Tomala Calero 
 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que 

le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los 

criterios que a continuación se detallan. 

 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y 

pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

 

CF = COMPLETAMENTE FALSO  

DN = DEFINITIVAMENTE NO 

TD =  TOTALMENTE DE ACUERDO 

MD = MUY DE ACUERDO  

ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Nº CF DN TD MD  
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 

 

 

ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES 
 
Objetivos:  
 
Investigar la concepción de los directivos sobre la importancia de la 
coordinación motriz en las distintas fases que conforman la preparación 
física en la arena de los alumnos  
 
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 
4 Muy de acuerdo  
3 De acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Muy en desacuerdo 
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“sacar lo mejor de nosotros mismos y nos obliga a progresar. El espíritu de 
superación debería crecer a raíz de la competición en tanto que tomamos  
conciencia de que competimos fundamentalmente con nosotros mismos" 
 
 
 
 
# 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 
4 3 2 1 

MA DA ED MD 
1 ¿Las sesiones de entrenamientos dirigidas en la 

arena  motivan a los estudiantes? 
    

2 ¿Considera que las cargas en el sistema de 
entrenamiento que se aplica en la arena son de 
una alta complejidad y les puede provocar 
lesiones? 

    

3 ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las 
sesiones de entrenamientos? 

    

4 ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios del 
calentamiento? 

    

5 ¿Los ejercicios de estiramiento aplicadas en la 
arena se dan  de manera apropiada? 

    

6 ¿Considera que los ejercicios realizados en los 
entrenamientos en la arena producen lesiones? 

    

7 ¿Considera que las instalaciones donde se 
realizan las prácticas deportivas son causantes 
de lesiones? 
 

    

 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

Objetivos:  
Desarrollo de habilidades mediante las fases de la preparación física en la 
arena . 
 
Instructivo:  
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 
usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 
responsabilidad. 
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# ALTERNATIVAS 
4 Completamente Falso 
3 Definitivamente No 
2 Totalmente De acuerdo 
1 Muy De acuerdo 

 
 
 
 
# 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 
4 3 2 1 

CF DN TD MD 
1 ¿Las sesiones de entrenamiento desarrolladas 

por tus entrenadores y preparadores físicos te 
motivan? 

    

2 ¿Considera que las cargas en el sistema de 
entrenamiento que se aplica  en la arena son de 
una alta complejidad y les puede provocar 
lesiones? 

    

3 ¿Aplican variabilidad de ejercicios durante las 
sesiones de entrenamientos? 

    

4 ¿Se realiza adecuadamente los ejercicios de 
calentamiento en la arena? 

    

5 ¿Los ejercicios de estiramiento que se aplican 
en la arena se dan  de manera apropiada? 

    

6 ¿Considera que los ejercicios realizados en los 
entrenamientos   en la arena producen lesiones? 
 

    

7 ¿Considera que el terreno donde se realizan las 
prácticas deportivas son causantes de lesiones? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

No sucedería así en quienes se estén recuperando de alguna lesión, 

donde pueden utilizar este espacio como lugar de fortalecimiento. “Eso sí, 

no utilizarlo en forma exagerada. Todo está en encontrar un equilibrio 

donde no se pase al sobre entrenamiento ni tampoco a la actividad bajo 

las condiciones que tiene cada uno”. 

 

Otro ejercicio destacado  son los piques en arena. Indicados sobre todo 

para los corredores, ya que implica un muy buen entrenamiento de 

resistencia para aumentar la potencia muscular, ya que después será de 

suma importancia para aplicar sobre la pista atlética, donde se requerirá 

de todas las cualidades motrices de la actividad deportiva: fuerza, 

resistencia, velocidad, flexibilidad, etc. 

 

El típico entrenamiento de futbol en la playa  también requerirá de un gran 

esfuerzo por parte de sus jugadores, “al moverte en la arena, la 

disposición psicomotriz cambia completamente con respecto a una 

superficie un poco más dura”, asegura  y continúa mencionando que el 

trabajo que se realiza en este tipo de preparación física, “es agotador. El 

gasto energético es muy grande”. 
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RECOMENDACIONES PREVIAS  

 

Cuando se hacen las actividades de Educación Física, es necesario tomar 

en cuenta: la higiene personal, el uniforme, la puntualidad y la 

alimentación. De esta manera se puede participar de una manera 

agradable y sin peligro en cualquier deporte que practiques. 

 

Cuando se realiza alguna actividad física, el cuerpo produce sudor para 

refrescarlo. Este es un proceso normal del cuerpo. Si una persona no se 

baña, ese sudor genera rápidamente malos olores que molestan a las 

personas que están a su alrededor. 

También se debe esperar refrescarse antes de cambiarse al uniforme  

 

Para cada deporte que se realice la vestimenta tiene que ser adecuada. 

Cuando se practica un deporte de invierno, la vestimenta está diseñada 

no sólo para permitir movilidad sino también para proveer calor. En caso 

de deportes donde se genera mucho calor por el cuerpo, la vestimenta 

debe ser poca o diseñada de tal forma que elimine o no permita que se 

acumule sudor 

sólo si el clima es muy frío se justifica el uso de un mono deportivo. Por 

ninguna razón se deben usar monos plásticos, ya que ellos impiden que 

el sudor se evapore y refrigere el organismo, causando entonces un 

malestar que puede traer  graves consecuencias para la salud 

  

otra recomendación que se tiene que tomar en cuenta es a la hora de ver 

que no hayan objetos extraño en la arena, para evitar futuras lesiones. 

 

No se debes realizar actividad física luego de una comida abundante, 

como tampoco en ayunas. En cualquiera de estos casos se puede 

presentar algún tipo de malestar  orgánico como: 
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• Dolor de cabeza 

• Nauseas 

• Mareo 

• Trastornó digestivo 

• Dolor de estomago 

• Aumento de la práctica deportiva y de la frecuencia con que se 

realiza dicha práctica deportiva.  

• Proceso democratizador (sexo, edad y clase social) 

• Todavía está muy lejos de ciertos niveles de práctica deportiva 

alcanzada en otros países. Para poder alcanzar estos niveles de 

otros países hay que igualar la práctica entre hombres y mujeres y 

aumentar la prioridad al sector público.  

 
• Creciente complejidad del sistema deportivo. Las demandas 

aumentan la heterogeneidad y la motivación (salud, ocio, prendas, 

competición), mientras que las ofertas proporcionan complejidad y 

diversidad.  

• Adecuación de los sistemas formativos, es decir, especialidad 

formativa.  

• Necesidad de instalaciones polivalentes y adaptables. 
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ANEXO 
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PREPARACION FISICA EN LA ARENA CON CONOS Y BALON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD 
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FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIA 
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ENTRENAMIENTO DE TENIS   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

VELOCIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 

 

 

RECREATIVO 
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