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RESUMEN.- 
Para garantizar el optimo desarrollo integral de los adolescentes es 
necesario atender los factores asociados a su evolución como son la 
salud física, psicológica, nutrición y desenvolvimiento en el entorno 
social, puesto que es una etapa donde experimentan constantes 
cambios físicos y hormonales propios de la transición de niños a 
adultos provoca en ellos sentimientos depresivos que los vuelven 
vulnerables a los peligros sociales. De los datos obtenidos en la 
investigación realizada conocimos que existe gran incidencia de la 
actividad física, deportiva y recreativa en el desarrollo integral de los 
adolescentes pues a través de ellos obtienen mejor  armonía del 
cuerpo y  la mente. Los organismos internacionales como la ONU y 
la OMS velan el cumplimiento de los Derechos Universales de los 
Niños y Adolescentes en lo que se refiere a precautelar su vida, 
salud, alimentación, nutrición y educación como los de mayor 
importancia, de igual manera la Constitución de la Republica del 
Ecuador vigila que estos derechos sean cumplidos a fin de que los 
adolescentes vivan su etapa a plenitud y con dignidad. Este trabajo 
está dirigido a los adolescentes para que asuman la responsabilidad 
de protegerse a sí mismos a través de las estrategias propuestas 
que fomenta en ellos el realizar cotidianamente actividades físicas, 
deportivas y recreativas que garanticen su desarrollo integral, su 
desempeño escolar y a convertirse en entes de la sociedad 
practicando los valores éticos y morales aprendidos para su buen 
vivir. 

Guayaquil, Octubre del 2013 
 
Palabras clave: Desarrollo Integral, adolescentes, salud, derechos, 
actividad física, deportes, recreación.
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ABSTRACT. – 

 
To ensure the optimal development of adolescents is necessary to 
address the factors associated with its development such as 
physical, psychological, nutritional and social development in the 
environment, since it is a stage where they experience constant 
physical and hormonal changes characteristic of the transition from 
children to adults causes depressive feelings in them that make them 
vulnerable to social risks. From the data obtained in the investigation 
learned that there is a high incidence of physical activity, sport and 
recreation in the development of adolescents as through they get 
better harmony of body and mind. International bodies such as the 
ONU and OMS compliance oversee the Universal Rights of Children 
and Adolescents in regard to forewarn his life, health, food, nutrition 
and education as the most important, just as the Constitution of the 
Republic of Ecuador monitors that these rights are met so that 
teenagers live stage fully and with dignity. This work is aimed at 
teenagers to take responsibility for protecting themselves through 
the proposed strategies fostering in them the conduct daily physical 
activity, sport and recreation to ensure their full development, school 
performance and become entities society practicing ethical and 
moral values learned for good living.  

Guayaquil, October  2013  
 
Keywords: Integral Development, teens, health, rights, physical 
activity, sports, recreation. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un período difícil de muchos cambios tanto físicos 

como emocionales por ser  la etapa en que el niño empieza a 

transformarse en adulto, pero este crecimiento se logra paulatinamente y 

en varios años. Al  desarrollarse el cuerpo  también aparecen cambios 

hormonales que  provocan en el  adolescente muchos problemas y 

diversos estados de ánimo. 

En esta etapa surge también la atracción por el sexo opuesto y el deseo 

expresar su sexualidad, la misma que de no llevarse con responsabilidad 

trae consigo la transmisión de  enfermedades contagiosas así como 

embarazos no deseados que podrían generar  un rotundo cambio en la 

vida del adolescente.  

En este periodo la influencia social es muy grande, el joven se siente 

desubicado y por lo tanto cualquier tendencia puede ser significativa para 

él, por lo que es aconsejable buscar alternativas ejecutables de realizar 

en entorno familiar o escolar, para que no sean blanco fácil de aspectos 

negativos.  

La actividad física es esencial para el crecimiento, el desarrollo y la salud 

de los jóvenes. Mantenerse en movimiento regularmente mejora la 

capacidad cardiovascular, la resistencia, la flexibilidad y la densidad ósea, 

además ayuda a mantener un peso saludable, mejora la autoestima, el 

rendimiento escolar, el bienestar emocional y cognitivo. También ayuda a 

reducir algunos factores de riesgo para enfermedades como la 

hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes y 

osteoporosis mediante la creación de buenos hábitos en la infancia y la 

adolescencia.  

http://www.saluddealtura.com/?id=104
http://www.saluddealtura.com/?id=103
http://www.saluddealtura.com/?id=269
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Los jóvenes físicamente activos son menos propensos a fumar, consumir 

alcohol u otras drogas, por lo cual es fundamental incentivarlos a hacer 

deporte de manera habitual para ayudarlos a desarrollarse física y 

mentalmente y a relacionarse con las personas de su entorno inmediato.  

La actividad física y el deporte asociados a unos buenos hábitos 

alimentarios son importantes para sentirse en forma, alcanzar el optimo 

desarrollo del organismo, obtener un buen rendimiento académico y 

prevenir enfermedades. 
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EL PROBLEMA 

 

LA ESCASA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA TRAE COMO 

CONSECUENCIA EL DEFICIENTE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

ADOLESCENTES DE 9º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO FISCAL “13 DE OCTUBRE” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La vida es un proceso paulatino de crecimiento y desarrollo, de cambios y 

aprendizajes que se van adquiriendo en el transcurso de esta evolución, 

siendo la meta de toda persona alcanzar el desarrollo armónico de los 

tres aspectos que nos conforman: el biológico, el psíquico y el social. 

 

Debido a la influencia negativa que existe en la sociedad actual, muchos 

adolescentes se constituyen en una “presa fácil” de caer en situaciones 

de peligro, pues se sumergen en las redes sociales, en la televisión y en 

otras actividades que les resultan de gran atracción, pues en su edad 

sienten el deseo de experimentar “cosas nuevas”, y este sedentarismo a 

la vez los vuelve vulnerables a muchas enfermedades como diabetes 

juvenil, hipertensión arterial, desordenes alimenticios, depresión, con lo 

cual no solo se deteriora su desarrollo físico y psicológico, sino  también 

sus relaciones sociales. 

 

El objetivo primordial del docente de cultura física es alcanzar este 

desarrollo integral a través del deporte y la recreación convirtiéndolos en 

el medio más acertado para alejarlos de la influencia negativa de la 

sociedad actual a través de actividades de sano esparcimiento. 
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¿Qué podemos hacer para obtener un buen desarrollo integral de los 

adolescentes?  

¿Cómo influyen en los adolescentes el sedentarismo y las redes sociales? 

¿Cómo podemos incentivar en los adolescentes la práctica de actividades 

deportivas y recreativas para mejorar su desarrollo integral?  

  

¿Mediante la aplicación de un plan estratégico de actividades deportivas y 

recreativas mejoraremos el desarrollo físico y el rendimiento académico 

de los adolescentes? 

 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Campo: Pedagógico-psicológico-social 

2. Aspecto: Desarrollo integral de los adolescentes 

3. Área: Desarrollo Físico, Mental y Social.  

4. Tema: La  actividad física, deportiva y recreacional, como factor 

determinante en el desarrollo integral de los adolescentes del 9º 

Año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “13 de 

octubre”.. 

5. Problema: La escasa actividad física y recreativa trae como 

consecuencia el deficiente desarrollo integral de los adolescentes 

de 9º año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “13 de 

Octubre” 

6. Espacio: Colegio Fiscal “13 de Octubre” de la Parroquia Lorenzo 

de Garaicoa- Cantón Simón Bolívar- Provincia del Guayas. 

7. Tiempo: De Mayo a Agosto del 2013. 

  

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo armónico de la personalidad de un adolescente es muy 

complejo debido a la serie de cambios físicos y sicológicos que 

experimentan en esta etapa, por lo cual necesitan ser atendidos 

adecuadamente por sus familiares y en el entorno educativo por los 

docentes. Su estado de salud y bienestar se considera un factor 
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determinante para el aprendizaje de destrezas, habilidades tanto en el 

ámbito educativo como social,  pues si el adolescente no crece fortalecido 

en valores es vulnerable a los peligros de la sociedad actual. 

 

Entre los principales objetivos del Área de Cultura Física  además de 

obtener el buen desarrollo físico es alcanzar un alto nivel de desarrollo de 

la inteligencia de los adolescentes a nivel de pensamiento creativo, 

práctico y teórico, cultivando su formación en valores morales y sociales, 

para que los adolescentes sean capaces de actuar con autonomía y 

responsabilidad en su familia, en su comunidad y en la nación en general.  

 

La presente investigación está orientada a facilitar en el adolescente el 

conocimiento y la comprensión de su propio cuerpo tomando conciencia 

de sus responsabilidades y limitaciones, desarrollando en ellos 

capacidades y habilidades para optimizar su psicomotricidad acorde a sus 

necesidades cotidianas. 

 

 OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de fomentar la práctica de actividades físicas, 

deportes y recreación para mejorar el desarrollo integral de los 

adolescentes. 

  

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer  los cambios evolutivos que experimentan los 

adolescentes durante la pubertad.   

2. Recopilar información referente a actividades físicas, deportes y 

recreación adecuada para adolescentes. 

3. Investigar los beneficios que aportan la práctica de ejercicios 

físicos, deportes y recreación en el desarrollo integral de los 

adolescentes. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante la práctica habitual de deportes y ejercicios físicos y recreativos 

perfeccionaremos el desarrollo integral de los adolescentes del 9º Año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal “13 de Octubre”, con lo cual 

serán menos vulnerables a las enfermedades, fortalecerán  su autoestima 

sintiéndose capaces de desenvolverse autónomamente  en la sociedad. 

 

HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de un plan estratégico de actividades físicas, deportivas 

y recreativas mejorará el desarrollo integral de los adolescentes del 9º 

Año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “13 de Octubre”. 

 

VARIABLES 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo integral de los adolescentes 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE   

Actividades físicas, deportivas y recreativas. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.- 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

DEPENDIENTE 

Desarrollo Integral 

de los 

adolescentes 

 

Definición que 

abarca el 

desarrollo del 

adolescente en 

lo que se 

refiere al 

estado 

biológico, 

psicológico y 

social 

 

Salud  

 

 

 

Educativa  

 

 

Social (valores) 

 

Ficha médica: 

peso, talla, etc. 

 

Rendimiento 

académico 

 

Respeto, 

equidad, justicia, 

honestidad, 

compromiso 

social. 

 

 

Encuesta 

(Guía de 

encuesta) 

 

 

 

Entrevista 

(Guía de 
entrevista) 

INDEPENDIENTE 

Actividades 

físicas, deportivas 

y recreativas 

 

Actividades 

participativas y 

de integración 

realizadas para 

la formación 

integral del 

individuo 

proporcionando 

deleite y 

esparcimiento. 

 

Educativa 

 

 

 

Salud  

 

 

 

Legal  

 

Mejorar su 

rendimiento 

académico.   

 

Optimo 

desarrollo 

integral 

 

Derechos de 

niños niñas y 

adolescentes. 

 

 

Encuesta 

(Guía de 

encuesta) 

 

 

 

Entrevista 

(Guía de 

entrevista) 

 

  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
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La investigación realizada es exploratoria porque buscamos profundizar la 

relación que existe entre la práctica de ejercicios físicos, recreativos y 

deportes en el desarrollo integral de los adolescentes,  basándonos en la 

observación y los datos que nos proporcionaron  los adolescentes, 

docentes y especialistas en el tema para obtener la información requerida 

para el desarrollo de la investigación. También utilizamos información de  

fuentes bibliográficas, revistas y de la red de internet. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica.- Porque estamos obteniendo información de libros, 

revistas, publicaciones de periódicos, tanto de medios escritos como del 

internet. 

De campo.- Porque necesitamos acudir al lugar de los hechos donde se 

desenvuelven los adolescentes,  obteniendo de ellos la información que 

necesitamos, de  docentes  y de  especialistas en el tema investigado. 

 

Además es necesario realizar la investigación pura, puesto que nos 

brindará los conocimientos necesarios para desarrollar óptimamente 

nuestro trabajo investigativo aportando sugerencias útiles para ser 

aplicadas con adolescentes que están siendo  objeto de nuestro estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Características de la población:  

POBLACIÓN.-  65 estudiantes del 9º Año de Educación General Básica 

del Colegio Fiscal “13 de Octubre” 

  

 Delimitación de la población:  

 

 En nuestro trabajo investigativo se ha considerado a 30  estudiantes 

seleccionados del 9º Año de Educación General Básica del Colegio “13 de 
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Octubre” durante los meses de Mayo a Agosto del periodo lectivo 2013-

2014. 

 

 

Tipos de muestra 

 

El tipo de muestra que utilizaremos en nuestra investigación es 

probabilística porque  estamos considerando a 30 adolescentes 

estudiantes del 9º Año de Educación General Básica del Colegio “13 de 

Octubre” 

 

Tamaño de la muestra: 

            za/2 2  p(1-p) 
               d 
n=  
      1+ 1  za/2 2 p(1-p) – 1 
           N    d                   N 
 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Población situacional, N=30 

z: Percentil de la distribución normal (1.96) 

p: Valor que da el mayor tamaño de la muestra (50%) 

d; Error absoluto (5%) 

  

            1,96/2 2  50(1-50) 
               5 
n=  
      1+ 1   1,96/2 2 50(1-50) – 1 
           30    5                         30 
 

 

            0,0384-2450 
n=  
      1+ 1   (0,0384)  -2450 – 1 
           30                             30 
 

            2449,96 
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n=  
               82.63 
  

n= 29.64 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA: APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente la educación por el movimiento es una necesidad sentida 

dentro del contexto educativo y físico-formativo, en el Subsector 

educacional de la Educación Física se tiene la ventaja natural donde  el 

deporte siempre ha ejercido en los niños y adolescentes una fascinación 

misteriosa que invita al docente a recorrer científicamente esta 

apasionada tarea de formar a los estudiantes con actividades de 

desarrollo corporal y psíquico en un concepto de salud integradora, 

orientando a los docentes de otras ramas de la educación a tomar parte 

de estas actividades para incluirlas en su metodología del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues los adolescentes son mas atraídos a 

participar en clases activas y dinámicas que en clases tradicionalistas y 

monótonas. 

La aplicación de los juegos como estrategia facilita el desarrollo de las 

habilidades perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos 

dinámicos en la participación activa de los adolescentes, son una 

alternativa muy valiosa como recurso instruccional y como elemento de 

una estrategia de aprendizaje. 

El juego, el deporte y la recreación  tienen un valor educativo importante, 

por cuanto facilitan que los adolescentes adquieran el desarrollo de 

procesos cognitivos que le permiten fomentar hábitos y actitudes positivas  

hacia el trabajo escolar y la vida en sociedad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La salud física y mental de los adolescentes y jóvenes es la clave 

fundamental para el avance social, económico y político de los países de 

América Latina, entre ellos nuestro país. La situación actual de los 

jóvenes está condicionada por tendencias recientes que afectan  a la 

sociedad actual como la crisis económica que llevó a la desintegración 

familiar con la migración, la influencia de la tecnología repercutió 

enormemente en los valores culturales y la identidad propia de cada país, 

estos factores dieron protagonismo a la educación como el único eje 

regulador del desarrollo de los adolescentes, siendo el docente el 

encargado de llenar en los estudiantes el espacio vacío que dejaron sus 

padres en los hogares. 

Debido a que los adolescentes constituyen uno de los grupos más 

vulnerables de la sociedad actual, son varios mecanismos que se están 

considerando para contribuir en su correcto desarrollo bio-sico-social, 

entre los más importantes esta la masificación de las actividades 

deportivas, pues con el deporte se favorece el desarrollo de los 

adolescentes tanto en la salud física, emocional, en tomar actitudes 

favorables como responsabilidad, respeto, creatividad, trabajo en equipo, 

iniciativa y liderazgo. Además el deporte constituye un derecho social 

como lo indica la Constitución de la Republica del Ecuador. 

Mediante este trabajo queremos prestar la atención requerida por los 

adolescentes enfocándonos en sus propias necesidades, incentivando en 

ellos la práctica del juego y el deporte como una herramienta 
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indispensable para su formación física, mental y social, fomentándoles 

valores sociales que motiven su autoestima para que alcancen con éxito 

sus aspiraciones.  

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL JUEGO 

Todos concebimos un concepto de juego basándonos en nuestras propias 

vivencias, pero la palabra “juego” abarca numerosas y diferentes 

conceptualizaciones, con ella designamos actividades variadas no 

delimitadas confundiéndonos en un laberinto de interpretaciones. 

 

La palabra “juego” proviene del vocablo iocus, que para los romanos 

significaba broma, alegría, jolgorio o diversión. Según el Diccionario de las 

Ciencias de la Educación se define como “actividad lúdica que comparte 

un fin en sí misma con la independencia de que en ocasiones se realice 

con un valor extrínseco”. Entre las definiciones dadas para el juego 

tenemos las siguientes: 

 

GROSS (1902).- El juego es un ejercicio de funciones necesarias para la 

vida adulta porque contribuye al desarrollo de funciones y capacidades 

que preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará 

cuando sea grande. 

 

VIGOTSKY (1924).- El juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con lo demás. Es una actividad social en la cual gracias a la 

cooperación con los otros se logra adquirir papeles o roles que son 

complementarios al propio. 

 

PIAGET (1956).- El juego forma parte de la inteligencia de los niños 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo. 
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HUIZINGA (1972).- en juego es una acción o actividad voluntaria 

realizada dentro de límites fijos de espacio y tiempo, según reglas 

libremente consentidas pero absolutamente imperiosas acompañada de 

una sensación de tensión, júbilo y conciencia de ser de otro modo que en 

la vida real. 

 

Analizando y sintetizando estas valiosas definiciones podemos concluir  

que el juego es un fenómeno integral que abarca todos los campos del 

desarrollo humano, siendo su función principal la de proporcionar 

entretenimiento y diversión aunque también puede cumplir un papel 

educativo, ayuda al estímulo mental y físico y contribuye al desarrollo de 

habilidades practicas y psicológicas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

 

La elaboración de una clasificación de los juegos es una tarea difícil 

debido a la amplia variedad de los mismos y los diferentes aspectos que 

se tomarían en cuenta para clasificarlos, es importante destacar que en 

muchos lugares recreativos surgen juegos espontaneas en los que no es 

necesario tener un animador para realizarlos ya que este se ejecuta 

debido a que existe un entorno adecuado para su efecto como es el caso 

de confeccionar cometas y echarlas a volar, improvisar un “trineo” para 

deslizarnos en una pendiente, etc. El juego espontaneo hace que 

cualquier elemento se transforme en juguete con el que podemos realizar 

un juego que podemos abandonarlo cuando deseemos y retomar el 

mismo para inventar otro juego. 

 

Cristóbal Moreno Palos, Profesor de la asignatura de juegos y deportes 

populares del INEF de Madrid, elaboró en 1992 la siguiente clasificación 

basada fundamentalmente en criterios asociados al ámbito de la 

educación física: 
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 De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 

 De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

 De lucha: lucha, esgrima. 

 De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje. 

 Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo. 

 Con animales: luchas, caza. 

 De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

 Diversos no clasificados. 

 

Juegos Populares 

Están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y a lo largo del 

tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se 

conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar. Es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas 

y muy motivadoras. Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de 

una zona geográfica a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos 

con nombres diferentes según donde se practique. Con el tiempo, algunos 

se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante dentro de las clases 

de Educación Física, para desarrollar las distintas capacidades físicas y 

cualidades matrices, o servir como base de otros juegos y deportes. 

 

Juegos Tradicionales  

Son juegos más solemnes, que también han sido transmitidos de 

generación en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy 

lejanos. No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su 

conservación y divulgación han tenido que ver muchas instituciones y 

entidades que se han preocupado que no se perdieran con el tiempo. 

Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un 

territorio o una nación. Sus reglamentos son iguales, independientemente 

de donde se desarrollen.  
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El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a 

la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. Algunos de estos juegos tradicionales con el 

tiempo se convirtieron en deportes, muy ligados a una región llegando a 

formar parte de las tradiciones culturales por ello, los denominaban 

Juegos o deportes autóctonos. Ej. Lucha canaria, el sílbo, el palo canario, 

la saga tira, pelota mano, etc. 

 

Juegos de mesa 

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero 

en quien se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores 

usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o naipes. La 

mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y éste puede 

representar un mapa en el cuál se mueven de forma simbólica los 

contendientes. Algunos juegos, como el ajedrez son enteramente 

deterministas, basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles 

se basan en gran parte en la suerte, como la oca, en el que apenas se 

toman decisiones, mientras que el parchís es una mezcla de suerte y 

estrategia. El trivial es aleatorio en tanto que depende de las preguntas 

que cada jugador consiga. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

ADOLESCENTES 

 

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo 

suma importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales; a su vez es una herramienta  útil para adquirir y 

desarrollar capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se 

debe realizar de forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y 

como todas las actividades se requiere disponer de tiempo y espacio para 

poder realizarlo. 
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A medida que el niño juega adquiere valores fundamentales para poder 

vivir en sociedad tales como ser cooperativo honesto y respetar su propia 

persona como a los demás pares y adultos, va aprendiendo 

progresivamente normas de convivencia ayudándolo a compartir sus 

cosas y las de los demás. 

El juego le permitirá asumir diferentes responsabilidades como así 

también obligaciones creando de esta forma nuevas pautas de conducta 

que no solo lo adapta al medio sino que además lo incorpora. Por medio 

de la actividad lúdica va aumentando su autoestima ya que se va 

conociendo a su mismo, tanto en sus potencialidades como debilidades, 

ayudándolo de esta manera a disminuir sus temores pudiendo tomar 

iniciativa que incrementan aun mas su poder creativo latente. 

Los niños y adolescentes juegan en casi todas partes y en todas las 

situaciones. El juego no sólo les divierte y les hace felices, sino que forma 

parte de su desarrollo integral, es una necesidad biológica. Algunas de las 

principales ventajas del juego para los niños y adolescentes son: 

 El juego es un instrumento indispensable para aprender. Cuando 

hablamos de conocimientos no sólo hay que hacer referencia a los 

contenidos formales sino también a habilidades psicomotrices, 

sociabilidad, autoestima y a valores que rigen el comportamiento 

de los más pequeños, por lo cual si adaptamos los juegos para 

que sean efectuados por los adolescentes lograremos obtener de 

ellos un mejor aprendizaje. 

 Normalmente, al incentivar en los adolescentes los  juegos en 

grupo suelen convertirse en personas tolerantes y cívicas dentro 

de una sociedad cada vez más pluralista. 

 Las características que definen al juego son libertad, participación y 

motivación. Todas las personas juegan, independientemente de su 

condición vital y posibilidades. De hecho, aquel niño o adolescente 

que no juega, que se muestra agresivo o que discrimina está 

reflejando su problemática. 

 El juego potencia la creatividad. El niño que juega con creatividad 

juega con cualquier cosa. Es un rasgo que define al ser humano, 
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pese a que cada vez más la sociedad occidental, orientada al 

éxito, ve el juego como una pérdida de tiempo. 

 Por supuesto, también tiene beneficios físicos, ya que mediante el 

ejercicio los adolescentes desarrollan un corazón sano y fuerte. 

Los juegos de estrategia también son buenos para su desarrollo 

mental y creativo. 

Durante el desarrollo del juego se producirá una interacción y 

retroalimentación del niño o adolescente y el juego que va a 

desencadenar en aprendizaje influyendo directamente sobre su expresión 

corporal y lingüística, lo cual le permitirá una mejor comunicación con el 

entorno, un incremento en sus relaciones y/o vínculos desarrollando así 

su capacidad intelectual y cognitiva incorporando así una mejor 

adaptación temporo-  espacial. 

De este modo, podríamos considerar que el juego supone una de las 

actividades más relevantes en el proceso evolutivo de una persona ya 

que contribuye al desarrollo de las siguientes dimensiones: 

 

 Biológica: promueve la estimulación de las fibras nerviosas de 

nuestro cerebro. 

 Psicomotora: tanto a nivel físico como de nuestros sentidos, el 

juego potencia el desarrollo del control muscular, la fuerza, el 

equilibrio, la percepción, etc. 

 Intelectual: favorece tanto la estimulación del pensamiento como 

la capacidad para responder a los distintos estímulos y nuevas 

experiencias que se generan en las dinámicas de juego. 

 Social: entrando en contacto con los iguales y aprendiendo normas 

de comportamiento con el entorno. 

 Afectivo-emocional: por un lado genera placer, alegría, 

creatividad, etc... y, por otro, sirve para liberar y descargar 

tensiones. 
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La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. 

Investigaciones han demostrado que los niños y adolescentes aprenden 

mucho más en ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la 

recreación es fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. 

A la vez, el recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a 

través de experiencias propias y de la persona en el exterior. 

 

ACTUALIZACIÓN  Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR PARA EL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

Proyección curricular del Noveno Año de Educación General 

Básica.- 

 

La materialización y consolidación de las habilidades motrices específicas 

se constituyen en el reto más importante que la Educación Física plantea 

ejecutar en el Noveno Año de Educación General Básica. 

El objetivo fundamental será alcanzar un desarrollo eficaz de las 

destrezas con criterios de desempeño que se proponen para este año y 

que serán desarrolladas, mejoradas y tecnificadas de conformidad a los 

diferentes bloques curriculares propuestos. 

Las habilidades especificas que ya se iniciaron en Octavo Año buscan en 

Noveno la adquisición de nuevas formas de movimiento (desarrolladas a 

través de la creatividad de los estudiantes), la aplicación más rigurosa de 

técnicas y tácticas deportivas, las maneras y formas de proceder, actuar y 

compartir que influirán en su formación integral, así como la eficacia, 

eficiencia y afectividad de una determinada especialización de la actividad 

física, con la intencionalidad de obtener resultados a futuro en el 

rendimiento físico-deportivo. 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de Noveno Año de 

Educación General Básica.- 
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Las experiencias adquiridas por los escolares a los largo de los diferentes 

años, mas las experiencias propias relacionadas con la actividad física y 

el movimiento deben constituirse para el docente en la base de los 

nuevos aprendizajes y en el punto de partida para el desarrollo, 

incremento y tecnificación de las destrezas con criterios de desempeño 

que se cumplirán en el Noveno Año de Educación General Básica. 

 En las clases de Educación Física se sugiere desarrollar actividades que 

estén basadas en los saberes previos que sobre las diferentes disciplinas 

deportivas, juegos, actividades expresivas, etc., tienen los estudiantes, La 

idea es sobre esa base se elaboren las nuevas propuestas, siempre 

relacionadas con las destrezas que son motivo de tratamiento en este 

año. 

Para lograr la consolidación de las habilidades motrices básicas y 

especificas, se le sugiere al docente tomar en cuenta varios criterios y 

opciones que se pueden aplicar en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

  

1.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

A lo largo de la historia, el juego ha estado supeditado a diferentes 

filosofías y corrientes pedagógicas, desde la concepción de la escuela 

tradicional hasta la más innovadora introducción de la ludo motricidad, 

haciendo de él una herramienta de gran importancia didáctica hoy en día 

por el gran potencial que presenta para el aprendizaje. 

 

Con el juego todas las personas participantes se sienten libres y dueñas 

de hacer aquello que espontáneamente desean, a la vez que desarrollan 

sus cualidades. De hecho, todo el personal experto del mundo de la 

infancia coincide en la gran influencia que la actividad lúdica tiene para el 
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desarrollo equilibrado de las áreas cognitiva, afectiva y social en las 

edades tempranas. 

 

En este sentido, y en la medida que sus participantes son más o menos 

libres de la ejecución del propio juego, podrían diferenciarse dos clases 

básicas: 

 

 Juegos espontáneos: caracterizados por no tener ningún tipo de reglas 

fijas, y por tanto ser muy creativos y libres en su desarrollo. 

 Juegos dirigidos: donde existe un fin y unas reglas preestablecidas 

desde el inicio. Están destinados a un grupo determinado y presentan 

unos objetivos definidos. 

 

Por otro lado, aunque existen numerosas teorías sobre el juego y cada 

una de ellas recoge una importante aportación, en la actualidad no existe 

ningún enfoque o teoría que trate al juego en su globalidad, de todas ellas 

pueden extraerse una serie de principios que deben ser tenidos en cuenta 

desde el punto de vista didáctico para poder proponer el juego como un 

recurso educativo: 

 

 Aceptarse como un proceso. 

 No considerarse como la antítesis del trabajo. 

 Es necesario tanto para niños y adolescentes como para adultos. 

 Siempre está estructurado por el entorno, los materiales o el 

contexto en el que se produce. 

 Su exploración genera mayor desarrollo en sus participantes. 

 Adecuadamente dirigido asegura un mayor aprendizaje partiendo 

del nivel de conocimientos y destrezas previas. 

 

Igualmente, uno de los grandes valores del juego radica en que constituye 

una actividad voluntaria en la que el alumnado desarrolla libremente 

muchas de sus capacidades aprendiendo a desarrollar habilidades 
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sociales, vivir nuevas experiencias de forma individual o conjuntamente 

con su grupo de iguales, favoreciendo la adquisición del lenguaje e 

incrementando su vocabulario al tiempo que facilita la iniciación del 

diálogo con aquellos con los que comparte el juego y desarrolla su 

creatividad e imaginación. 

Por otro lado, y siguiendo nuestro análisis desde un punto de vista 

educativo, debemos considerar que el juego es, en sí mismo, un medio de 

expresión, un instrumento de conocimiento, un medio de socialización, un 

regulador y compensador de la afectividad y un efectivo instrumento de 

desarrollo de las estructuras de pensamiento; en resumen, un medio 

esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. 

 

En este sentido, y como profesionales de la educación, para emplear el 

juego como recurso educativo nuestra labor en las aulas debería estar 

dirigida a adecuar las clases a los intereses y necesidades del alumnado 

promoviendo la participación activa y creadora. De este modo, los 

contenidos y las actividades deberán ser amplios y variados ofreciendo la 

mayor riqueza de opciones posibles, y promoviendo espacios nuevos y 

estimulantes que favorezcan el descubrimiento por parte del alumnado y 

estimule sus capacidades creativas. 

 

Para ello, uno de los aspectos de gran importancia a considerar en el 

momento de seleccionar un determinado juego, radica en considerar las 

siguientes variables: 

 Momento evolutivo de los/as participantes. 

 Características del momento en el que se va a desarrollar el juego 

(tiempo, contexto, motivación, etc...). 

 Objetivos a desarrollar. 

 Contexto socio-cultural. 

 Ritmos de aprendizaje de los/as destinatarios/as. 
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Finalmente, y si nuestro objetivo es emplear el juego como recurso 

educativo, se hace imprescindible proceder a una evaluación de los 

resultados obtenidos para valorar su adecuación en sucesivas ocasiones, 

por ello, y a modo de ejemplo, algunos de los instrumentos que 

podríamos emplear para proceder a la evaluación de dichas actividades 

podrían ser: 

 

 Anecdotarios de actuaciones aisladas. 

 Listas de control que indiquen si se ha cumplido o no un 

determinado objetivo. 

 Escalas de valoración que reflejen el grado de consecución del 

objetivo previsto. 

 Relatos. 

 Diarios. 

 Muestreos de tiempo con las distintas conductas observadas. 

 Registros de sucesión de conductas, etc. 

 

TEORÍAS DE LOS JUEGOS 

 Karl Gross: Teoría del Juego Como Anticipación Funcional: 

 

Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel 

del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. 

Está basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las 

especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por 

ello el juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida 

adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que 

preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará 

cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego 

un ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza 
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sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve precisamente 

para jugar y de preparación para la vida”. 

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo 

aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a 

controlar su cuerpo”. Además de esta teoría, propone una teoría sobre la 

función simbólica. Desde su punto de vista, del pre ejercicio nacerá el 

símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará 

la ficción. Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el 

contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo 

cuidar bebes verdades, hace el “como si” con sus muñecos). 

En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e 

intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa 

de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con 

un bebe cuando sea grande. 

Teoría Piagetiana: 

 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan 

el origen y la evolución del juego. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); 

el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, 

resultado de un acuerdo de grupo). 
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Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada 

atención a las emociones y las motivaciones de los niños. El tema central 

de su trabajo es “una inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes 

formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta una teoría del 

desarrollo por etapas. Cada etapa supone la consistencia y la armonía de 

todas las funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de 

desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone que cada 

etapa sucesiva es cualitativamente diferente a el anterior, incluso teniendo 

en cuenta que durante la transición de una etapa a otra, se pueden 

construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa 

sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa pre 

operativa (de los dos a los seis años), la etapa operativa o concreta (de 

los seis o siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento operativo 

formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo). 

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del 

niño por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es 

limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno a través de las 

actividades, la exploración y la manipulación constante. Los niños 

aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, de 

la continuidad de la existencia de los objetos que no ven. 

Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa el 

mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y 

actúa sobre estas representaciones como sí creyera en ellas. 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número 

limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material 

para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía 

depende de experiencias concretas con determinados hechos y objetos y 

no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los doce años, se dice 
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que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y 

que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera 

lógica y formular y probar hipótesis abstractas. 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física 

(organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. 

Es a través de estas experiencias que los niños adquieren conocimiento y 

entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el paradigma entre la 

pedagogía constructivista y el currículum. 

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo 

aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas a 

conocimiento y experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y 

la resolución autodirigida de problemas directamente al centro del 

aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo 

descubre cómo controlar el mundo. 

 Teoría Vygotskyana: 

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad 

de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del 

juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan 

escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas 

individuales. 

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen 

en el ser humano: una más dependiente de la biología (preservación y 

reproducción de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando 

la forma de organización propia de una cultura y de un grupo social). 

Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la 

cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o 

roles que son complementarios al propio. También este autor se ocupa 
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principalmente del juego simbólico y señala como el niño transforma 

algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen para 

él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si 

ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la 

capacidad simbólica del niño. 

Diferencias y semejanzas entre las teorías 

Como una semejanza importante se puede destacar el hecho de que 

Vygotsky y Piaget mantienen la concepción constructivista del 

aprendizaje. Sin embargo, mientras Piaget afirmaba que los niños dan 

sentido a las cosas principalmente a través de sus acciones en su 

entorno, Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que 

veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el 

proceso de aprendizaje. Vygotsky, asumía que el niño tiene la necesidad 

de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad 

para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras 

personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero 

no actúa solo. 

La teoría de Piaget trata especialmente el desarrollo por etapas y el 

egocentrismo del niño; este Teórico hace énfasis en la incompetencia del 

niño y al no tratar los aspectos culturales y sociales, generó que otros 

teóricos como Vygotsky y Groos demostraran en sus estudios, que Piaget 

subestimaba las habilidades cognitivas de los niños en diferentes ámbitos. 

También es importante resaltar que para Karl Groos, el juego representa 

etapas biológicas en el ser humano y que son reacciones y necesidades 

naturales e innatas que lo preparan para su etapa adulta; mientras que 

para Vygotsky indica que los niños en la última etapa de preescolar, 

realizan fundamentalmente, el juego protagonizado, de carácter social y 

cooperativo; pero también reglado, donde se da la interacción de roles, 

por tanto la cooperación, que consiste en colocarse en el punto de vista 
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de la otra persona; es lo que más tarde va a generar el pensamiento 

operativo que permite la superación del egocentrismo infantil. 

El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un 

espacio, asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir 

demandas culturales (Vigotsky), y para potenciar la lógica y la 

racionalidad (Piaget). 

A pesar de las precisiones conceptuales de los diferentes teóricos, todos 

concuerdan en la importancia del juego en el aspecto psicológico, 

pedagógico y social del ser humano. 

1.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

EL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOLÓGICO DE LOS 

ADOLESCENTES 

 

La primera tarea del hombre a todo lo largo de su existencia es 

enfrentarse a sí mismo, como resultado de lo cual descubrirá sus 

limitaciones, se perfeccionará y aprenderá a confiar en sus posibilidades, 

desarrollando el importante sentimiento de autoestima. Bajo el influjo del 

medio en que vive, pasa progresivamente el niño a enfrentarse a su 

entorno: el natural, formado por los procesos de la Naturaleza que inciden 

en él -a los que debe aprender a no temer y a dominar-, y el social, 

formado por sus semejantes, en el creciente marco de sus relaciones 

desde la familia hasta la comunidad.  

 

Todos los actos del ser humano serán, de tal modo, el resultado de su 

lucha contra sus contrarios -a los que está dialécticamente unido-, en la 

búsqueda de su propio desarrollo. Ninguna acción escapará a tal 

designio, manifestándose en dos tendencias principales: la laboral y la 

lúdica 
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En ese empeño de comprensión del mundo, el juego se manifestará 

principalmente como campo de experimentación, de lucha incruenta y 

amistosa del individuo frente a sus contrarios. Al jugar, y como expresión 

del sistema de poder establecido durante la actividad lúdica, el niño se 

enfrentará a tres tipos de contrarios: consigo mismo, con el entorno 

natural y con el social. 

 

La psicóloga y filósofa colombiana 1Marta Inés Tirado dice: 

  "El hombre que juega confía en que en su experiencia de 

mundo hay algo más que está por venir. Esto es claro en la 

vida cotidiana: un hombre desamparado y desesperanzado no 

tiene deseos de jugar. Juega el que aún cree en la posibilidad 

de algo más, el que aún cree que es posible soñarse y 

construirse una nueva realidad personal y social para que la 

convivencia y la dignidad humanas sigan siendo posibles". 

 

La necesidad lúdica, como principal mecanismo del desarrollo humano, 

surge en la cuna y no desaparece ya a todo lo largo de la vida, 

manifestándose de diferentes modos en cada etapa etaria. Si bien en las 

edades infantiles el juego ha de contribuir a la formación de la 

personalidad y de las capacidades físicas y mentales del individuo, 

durante la adolescencia, la juventud y la adultez tendrá como misión 

esencial reafirmar los aspectos que definen su posibilidad de enfrentar y 

resolver los retos que le plantea la existencia misma. Esto es: el 

desarrollo de sus aptitudes para aplicar estrategias de pensamiento 

lógico, táctico y creativo con las que salir adelante frente a cualquier 

situación de la realidad, el fortalecimiento de la voluntad y el ejercicio de 

la toma de decisiones, la integración a colectivos humanos para 

incrementar sus esferas de influencia sobre la base de la cooperación, y 

la reafirmación de la autoestima a partir de una cabal comprensión de sus 

potencialidades. 

                                                 
1
 TIRADO Martha Inés, Psicóloga y Filosofa Colombiana 
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Por supuesto, el hecho de que los efectos del juego actúen sobre la 

necesidad de desarrollo del ser humano, y que los requerimientos de esta 

escapen generalmente a la percepción común, oculta su utilidad práctica 

en beneficio del individuo, del grupo social y de la especie, quedando solo 

como evidentes sus manifestaciones a través de la  satisfacción obtenida 

durante su realización. Pero tal placer tiene su sentido más profundo en 

los procesos objetivos y dialécticos del desarrollo: el  paso hacia una 

condición superior en la existencia del individuo y de la especie. 

El hombre ha de buscar lo divino dentro de sí mismo, en lo más profundo 

de su espiritualidad. La Lúdica es expresión de la divinidad interior que se 

manifiesta durante el pleno ejercicio de la libertad en el afán del individuo 

por satisfacer su necesidad de desarrollo, de alcanzar la excelencia, lo 

perfecto, en la dimensión esencial de su condición humana. 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

EL JUEGO Y EL DEPORTE  COMO ESTRATEGIA EN LAS  

RELACIONES  SOCIALES DE LOS ADOLESCENTES 

 

El juego y el dominio de un deporte son a menudo los primeros vehículos 

socializadores para ensenar a los adolescentes habilidades 

interpersonales con  sus compañeros y con los adultos. 

 

El Ludologo cubano  2Pedro Fulleda, señala que:  

“Una inadecuada atención a la necesidad lúdica de 

adolescentes, jóvenes y adultos podrá provocar como 

consecuencia deformaciones en sus conductas tales como la 

drogadicción, el alcoholismo, la práctica de juegos de azahar 

con fines lucrativos y la delincuencia en sentido general, que 

atentan contra la estabilidad y buena marcha de la sociedad, 

por lo que esta debe propiciar a dichos grupos humanos 

                                                 
2
 FULLEDA Pedro, LUDOLOGIA: La indagación del juego por el juego 
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alternativas para una sana recreación a través de una efectiva 

educación en y para el tiempo libre”. 

 

La adolescencia es una etapa de la vida en la que ser aceptado por sus 

coetáneos es muy importante. El estatus y la aceptación social 

generalmente se logran siendo buenos en algo como por ejemplo en los 

deportes, por tanto, la educación física se puede emplear en los 

adolescentes como una estrategia de intervención para favorecer el 

desarrollo de sus habilidades motrices y fomentar su autoestima. 

 

La actividad física también puede ejercer efectos positivos  en la 

formación de valores sociales en los adolescentes, ya que permite la 

expansión de la solidaridad y relaciones interpersonales que contribuyen 

a la cooperación, a la necesidad de realizar juegos y trabajos grupales, 

infunde el amor a la vida y al entorno natural además de estimular 

también la competencia sana. 

 

1.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

CAMBIOS GENERALES QUE EXPERIMENTAN LOS ADOLESCENTES  

La pubertad no es un acto aislado, sino una serie de cambios que 

abarcan casi todo el organismo. El resultado final de todos estos cambios 

es la capacidad de reproducción. 

Generalmente, las niñas comienzan la pubertad dos años antes que los 

niños y alcanzan su estatura máxima a los 16 años, la mayoría de los 

niños siguen creciendo hasta los 18 años. Para una joven normal, la 

adolescencia comienza con el desarrollo de los senos entre los 10 y 11 

años y dura aproximadamente 3 años. En tanto que ésta es la edad 

promedio, el rango de edad en que se presenta es de 9 a 16 años. El 80% 

de las niñas tienen su primera menstruación entre los 11 y medio y los 14 

años y medio años. Para el joven, su desarrollo comienza entre los 11 y 

12 años.  

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En general, los hombres son más variables que las mujeres en lo que se 

refiere al momento en que se presentan estos cambios físicos de la 

adolescencia. El tiempo que se necesita para que se presenten todos los 

cambios de la pubertad varía más en los hombres y el rango de las 

diferencias en la estatura y el peso, al final de la pubertad, es mayor para 

los hombres que para las mujeres. 

Los cambios físicos que se presentan en la adolescencia tienen efectos 

importantes sobre la identidad del individuo. Los psicólogos se han 

interesado, en particular, en las diferencias sociales, académicas y 

emocionales descubiertas entre los adolescentes que maduran 

prematuramente y quienes tardan más en ello. 

Primero, parece que la maduración temprana trae ventajas académicas. 

Por lo general, los estudiantes que son físicamente maduros tienden a 

obtener calificaciones más altas en los exámenes de capacidad mental 

que otros estudiantes de la misma edad pero menos maduros. Segundo, 

la maduración temprana parece tener ciertas ventajas especiales para los 

jóvenes. Es más probable que estos disfruten de un nivel socioeconómico 

más alto, suelen ser los líderes y más populares. Por otro lado, los 

jóvenes de maduración tardía pasan malos ratos. Además, debido a que 

las mujeres maduran antes que los hombres, hasta los jóvenes que 

maduran tardíamente se han desarrollado por completo para cuando los 

jóvenes de maduración tardía terminan su desarrollo. El último en salir de 

la infancia podría pasar muchos años rodeado de compañeros maduros. 

Éstos jóvenes suelen ser menos populares, y más ansiosos de llamar la 

atención. 

Para los jóvenes, la maduración física temprana parece ser menos 

importante para determinar el nivel social. Sin embargo, el que maduren 

más rápido que sus compañeros puede ser una desventaja. Ser más 

grande que todos los compañeros del grupo no es una característica que 

se valore en nuestra cultura. Quizá la niña que comienza a madurar 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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antes, será la primera en pasar por los cambios de la pubertad. Esto no 

puede ser muy preocupante para algunos, en especial si no están 

preparadas para estos cambios o si los amigos la molestan. Parece que 

las niñas que maduran después tienen menos problemas, sin embargo, 

tienen miedo que algo malo les pase.  

No hay que olvidar que al estar completamente sometidos a la influencia 

de las hormonas que funcionan a toda velocidad, el comportamiento de 

los chicos y chicas es de lo más extraño y variado. 

 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia se caracteriza por ser una etapa llena de satisfacciones, 

pero también de contradicciones en la cual es factible poder llegar a 

encontrar trastornos asociados a la edad y a las modificaciones 

hormonales que se van sucediendo durante este proceso. Si los 

adolescentes mantienen un ritmo de vida sedentario o con deficiente 

practica de actividades que impliquen movimientos necesarios para 

“quemar” la energía adquirida por el consumo de alimentos poco o nada 

saludables son propensos a adquirir enfermedades, y si sumamos a esto 

los antecedentes familiares de enfermedades que el adolescente pueda 

tener el riesgo de adquirirlas es mucho mayor, por lo cual es deber de la 

familia procurar que sus hijos menores de edad sigan una rutina de 

alimentación y de ejercicios que les proporcionen la seguridad de prevenir 

que adquieran una de estas enfermedades que en muchos casos causan 

degeneración de su organismo e incluso la muerte prematura. Las 

enfermedades más frecuentes que pueden ser adquiridas por los 

adolescentes son las siguientes: 

 

Obesidad 

http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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El término obesidad significa tener demasiada grasa en el cuerpo. Se 

diferencia del sobrepeso, que significa pesar demasiado. Ambos términos 

significan que el peso de una persona está por encima de lo que se 

considera saludable según su estatura. Los adolescentes debido a su 

propia evolución física y hormonal tienen tendencia a subir o bajar de 

peso drásticamente por lo cual es a veces complicado conocer cuando  

está obeso o excede el peso normal. Por tanto es necesario que los 

padres mantengan un control médico donde se haga un seguimiento de  

la estatura y el peso de su hijo para determinar si se encuentra dentro de 

lo que se considera saludable. 

En caso de ser necesario apegarse a un programa para bajar de peso, es 

mejor  hacer participar a toda la familia en los hábitos sanos, de modo que 

el adolescente  no se sienta apartado. Es aconsejable  fomentar el 

consumo de los alimentos sanos sirviendo más frutas y vegetales y 

comprando menos bebidas gaseosas y bocadillos de alto contenido en 

grasas y calorías. La actividad física también puede ayudar al adolescente  

a superar la obesidad o a sobrepasar su peso normal. Los niños y 

adolescentes necesitan aproximadamente 60 minutos diarios de 

actividades físicas.  

Alcanzar un peso saludable puede ayudar a los adolescentes  a controlar 

el colesterol, la presión arterial y el azúcar en la sangre. También puede 

ayudarlos a prevenir enfermedades relacionadas con el peso, tales como 

las enfermedades cardiacas, la diabetes, la artritis y algunos cánceres.  

Comer demasiado o no ser lo suficientemente activo físicamente pueden 

contribuir en el adolescente al exceso de peso. Para mantener su peso, 

las calorías que ingieren deben equivaler a la energía que consuma. Para 

bajar de peso, deberán ingerir menos calorías que aquellas que consume. 

Una estrategia para controlar el peso en los niños y adolescentes  incluye: 

 Seleccionar alimentos bajos en grasas y en calorías  

 Consumir porciones más pequeñas 
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 Beber agua en lugar de bebidas azucaradas  

 Ser físicamente activo  

 

 

Diabetes juvenil 

La diabetes indica que el nivel de glucosa, o azúcar, se encuentra muy 

elevado en la sangre.  

Hasta hace poco, la diabetes más común en niños y adolescentes era la 

tipo 1 conocida también como diabetes juvenil. En este tipo de diabetes, 

el páncreas no produce insulina, que es una hormona que ayuda a que la 

glucosa entre en las células para darles energía. Sin insulina, demasiada 

glucosa queda en la sangre.  

A pesar que la diabetes tipo 1 ocurre con mayor frecuencia en los niños y 

adultos jóvenes, puede aparecer a cualquier edad. Los síntomas pueden 

incluir: 

 Mucha sed 

 Orinar frecuentemente 

 Sentir mucha hambre o cansancio 

 Pérdida de peso espontáneamente 

 Presencia de llagas que tardan en sanar 

 Piel seca y picazón 

 Pérdida de la sensación u hormigueo en los pies 

 Vista borrosa 

Pero hoy en día, más personas jóvenes tienen diabetes tipo 2. A esta 

diabetes se la solía llamar diabetes del adulto pero ahora es también 

común en niños y adolescentes debido a que una mayor cantidad de ellos 

son obesos. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o no usa la 

insulina adecuadamente. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetes.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetestype1.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetesinchildrenandteens.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetestype2.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/obesityinchildren.html
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Los niños y adolescentes están a mayor riesgo de diabetes tipo 2 si son 

obesos, tienen antecedentes familiares de diabetes, no realizan ejercicio o 

no comen bien. Un análisis de sangre puede mostrar si tiene diabetes. De 

ser así, para disminuir el riesgo de diabetes 2 en niños y adolescentes es 

necesario seguir estas indicaciones: 

 Ayúdeles a mantener un peso saludable 

 Asegúrese que hagan ejercicio y se mantengan activos 

 Sírvales porciones pequeñas de alimentos saludables y nutritivos 

 Limite el tiempo que pasan frente al televisor, computadora o 

videos 

Los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 pueden necesitar insulina. 

La diabetes tipo 2 puede ser controlada con dieta y ejercicio. Si eso no es 

suficiente, necesitarán tomar medicinas para la diabetes orales o insulina.  

Anorexia y Bulimia 

 

La anorexia y la bulimia son trastornos que suelen producirse en la 

pubertad o en la adolescencia y sobre todo y de forma predominante en el 

sexo femenino. A menudo se presentan conjuntamente anorexia y bulimia 

en una misma persona en períodos alternados. 

Se manifiesta por un rechazo a comer en la anorexia y por un comer 

desmesurado en la bulimia, acompañado de vómitos, adelgazamiento en 

ambos casos de pérdida de las reglas, disminución alarmante de 

minerales importantes e indispensables para la vida, sobre todo del 

potasio. 

Psicoanalíticamente estos trastornos alimenticios generalmente se 

desencadenan tras una situación competitiva que no se ha podido 

resolver adecuadamente, aunque la problemática tiene su origen en la 

infancia. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/exerciseforchildren.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetesmedicines.html
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El o la enferma de anorexia no siente hambre, no solo ha perdido el 

apetito sino que parece que también ha perdido la capacidad de desear, 

se siente gordo cuando en realidad no lo está, hay pues serios trastornos 

en el esquema corporal y en la imagen que tiene interiorizada de sí 

mismo. En ambos casos hay un serio mecanismo de autodestrucción, 

miedos enfermizos a engordar y a tener formas, desesperada búsqueda 

de la delgadez, de un cuerpo ideal que se achica por encontrarse 

voluminoso. y estrategias constantes para bajar de peso: no comer, 

vomitar, laxantes, etc. con lo cual toda la vida gira alrededor de la comida. 

La biología nos muestra que la persona joven anoréxica reduce su comida 

hasta extremos peligrosos para su salud; el enfermo con bulimia siente un 

hambre desmesurado y no puede parar de comer, no tiene un límite que 

le diga basta y como no quiere engordar vomita lo que ha comido. Va 

volviéndose apático, con un fondo de tristeza, la cara palidece, se hunden 

los ojos, hay arrugas precoces, trastornos en la piel, hipoglucemias, etc. 

Socialmente podemos ver que el enfermo anoréxico-bulímico está 

siempre incómodo consigo mismo y con los demás, encerrados en sí 

mismo, no sabe compartir adecuadamente, las relaciones con la familia y 

con los amigos van empeorando paulatinamente. 

Generalmente los adolescentes más vulnerables a ser presa de estas 

complicaciones son los que tienen una autoestima muy baja e inseguros 

de sí mismos, o también quienes se sienten rechazados por sus 

coetáneos, quienes tienen problemas en sus hogares debido a la 

desintegración familiar, entre otros. 

  

Las complicaciones que se pueden presentar en el adolescente debido a 

los vómitos provocados son las siguientes: 

 

 Engrosamiento glandular (área cuello). 

 Caries, erosión de la raíz dental, pérdida de piezas dentales. 

 Desgarramiento esofágico. 
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 Esofagitis crónica. 

 Inflamación crónica de la garganta, dificultad para tragar. 

 Espasmos estomacales. 

 Problemas digestivos. 

 Anemia. 

 Alteración del balance electrolítico. 

 Problemas gastrointestinales e hipopotasemias (concentraciones 

bajas de potasio en sangre). 

 Las complicaciones producidas por abuso de diuréticos son: 

 Hipokalemia (descenso del nivel de potasio). 

 Disminución de los reflejos. 

 Arritmia cardiaca. 

 Daño hepático. 

 Deshidratación. 

 Sed. 

 Intolerancia a la luz. 

 

Las complicaciones por el abuso de laxantes son: 

 Dolores abdominales no específicos (cólicos). 

 Intestino perezoso (colon catártico). 

 Mala absorción de las grasas, proteínas y calcio. 

 

El entorno familiar siempre es el más adecuado para lograr la 

rehabilitación del adolescente que padece anorexia o bulimia, por lo cual 

los padres deben tomar las siguientes medidas necesarias para mejorar 

estos trastornos:  

 

 Ame a su hijo como se ama así mismo. El amor lo hará sentirse 

importante. 

 Ayude a su hijo a encontrar sus propios valores e ideales. En la 

mayoría de los casos, los ideales no se alcanzan tan fácilmente. 
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 Haga lo necesario para fomentar su iniciativa, independencia y 

autoestima. Tenga presente que los anoréxicos y los bulímicos son 

perfeccionistas y nunca están conformes con ellos mismos. Este 

perfeccionamiento justifica su insatisfacción. 

 Tenga cuidado con la duración de la enfermedad de su hijo u 

amigo. Los anoréxicos y bulímicos mejoran. Algunos en breve 

tiempo, muy pocos mueren, pero a veces se presentan casos que 

requieren largos meses y, en ocasiones, años de tratamiento. 

 Maneje su ansiedad. 

 Ayude a su hijo o amigo a que comprenda que para Usted su vida 

es tan importante como la de él. 

 Detectar lo antes posible los síntomas de la anorexia y bulimia. 

 Si se observan actitudes sospechosas, no encubrirlas sino informar 

a los padres acerca de las mismas. 

 Ante cualquier duda consultar con un especialista en patologías 

alimentarias. 

 

Acciones que  no se deben realizar si el adolescente padece anorexia 

o bulimia: 

 No le imponga a su hijo o amigo que coma. No lo observe ni 

discuta con él acerca de las comidas o de su peso. 

 No se sienta culpable. Muchos padres se preguntan: “¿qué hice 

mal?”. No existen padres perfectos. Usted ha hecho lo mejor que 

ha podido. 

 No deje de lado a su pareja ni a sus otros hijos. Centrar su 

atención en el hijo enfermo hará que su enfermedad se prolongue y 

destruirá la familia. 

 No tenga miedo de tener a su hijo separado de Usted. Si la 

presencia de su hijo llegara a alterar la estabilidad emocional de la 

familia o si el facultativo le aconseja separarlo temporariamente, no 

dude en hacerlo. 
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Hipertensión arterial en los adolescentes 

Sufrir de presión arterial alta parecería algo que afecta sólo a las 

personas mayores, pero hoy en día, los adolescentes pueden sufrir de 

presión alta debido a distintos factores como el sedentarismo, el consumo 

de alcohol y la obesidad.  

 

La presión arterial se refiere a la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes de las arterias cada vez que el corazón bombea sangre hacia 

ellas. En ese momento, cuando el corazón late, la presión de la sangre 

bombeada se llama presión sistólica. En cambio, cuando el corazón está 

en reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye y a esto 

se le conoce como presión diastólica. Cuando se hace la lectura de la 

presión arterial, se tienen en cuenta estos dos valores y se escriben uno 

seguido del otro. Así: 

 

 120/80 o menos indica presión arterial normal 

 140/90 o más indica presión arterial alta o hipertensión 

 Cuando el número más elevado se encuentra entre 120 y 139 y el más 

bajo entre 80 y 89, se denomina pre-hipertensión. 

Cualquiera pensaría que la hipertensión es un asunto que afecta a las 

personas mayores o a quienes padecen de ciertas condiciones como la 

diabetes, pero en ciertos casos a los 17 años se puede tener presión 

arterial alta, tristemente hoy en día es bastante común, en especial entre 

las chicas que toman anticonceptivos orales,  los chicos que toman 

alcohol, los que tienen una vida sedentaria, una dieta alta en sodio y 

aquéllos pasados de peso, sin importar su sexo. 

Así lo demuestra un estudio3 realizado en Australia que analizó a 1,248 

jóvenes de 17 años y la relación entre varios comportamientos 

relacionados con la salud y la presión arterial.  Como promedio, la presión 

                                                 
3
 Dra. Aliza Lifschitz- Vida y Salud con la Dra. Aliza 

http://www.vidaysalud.com/su-salud-de-a-a-z/presion-arterial-alta-hipertension/
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sistólica de los chicos era más alta que la de las chicas, y ellos también 

tenían un índice de masa corporal (IMC)más alto y una cintura más 

ancha. En general, el 8% de los adolescentes analizados era pre-

hipertensos y el 7.8% hipertensos. 

El estudio también encontró que las chicas adolescentes que se cuidan 

con anticonceptivos orales tienen una presión arterial de 3.27/ 1.74 más 

alta que aquéllas que no los usan. Esto coincide con los resultados de 

estudios similares hechos en mujeres adultas. 

En cuanto a los chicos adolescentes, aquéllos que consumen alcohol y 

además tenía un IMC alto y un alto contenido de sodio y potasio en la 

orina tuvieron una presión sistólica de 5.7 mm Hg más alta que los que no 

tomaban alcohol. 

Este estudio enciende las alarmas en cuanto al estilo de vida de los 

adolescentes y su salud cardiovascular. Lo mejor que se puede hacer 

para evitar que la salud del corazón de los jóvenes se complique es hacer 

ajustes en ciertos comportamientos: es importante llevar una dieta baja en 

sodio, hacer ejercicio, no abusar de las bebidas alcohólicas y en el caso 

de las chicas, explorar otras opciones de anticonceptivos que no sean 

hormonales. 

Es bueno recordar que en muchos casos la hipertensión o la presión 

arterial alta por lo general no da síntomas, pero puede causar problemas 

de salud graves como insuficiencia cardiaca, infarto (ataque al corazón), 

insuficiencia renal y derrames cerebrales. Los hábitos saludables son la 

clave para tener un corazón sano. Así que la mejor recomendación que se 

puede hacer a los jóvenes adolescentes es que empiecen a cambiar esos 

hábitos perjudiciales ahora para poder tener una vida sana en la adultez. 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS ADOLESCENTES 

La falta de actividad física o sedentarismo amenaza la salud de los 

jóvenes. Es notorio que los adolescentes son menos activos que antes ya 

http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutricion/que-es-el-indice-de-masa-corporal-imc-y-como-calcularlo/
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que pasan mucho tiempo viendo televisión, jugando con videojuegos o 

con la computadora. Aunque estas actividades puedan ser educativas y 

estimulantes intelectualmente, es importante que los jóvenes sean activos 

físicamente para desarrollarse y crecer sanos. 

Es importante elegir un estilo de vida activo desde jóvenes, ya que el 

sedentarismo puede causar enfermedades graves cuando sean adultos, 

por ello es necesario fomentar hábitos que permitan mantenerse activos 

para sentirse bien incluyendo ejercicios físicos moderados en su rutina 

diaria, pues un estilo de vida activa y una adecuada alimentación ayudara 

a los adolescentes a sentirse saludables y con energía.  

La práctica del deporte es buena para la mayoría de las personas y en el 

caso de los adolescentes, aún más. No sólo ayudará al desarrollo de su 

organismo que es tan importante en esta etapa, sino también servirá para 

prevenir hábitos muy perjudiciales como el consumo de tabaco, alcohol o 

drogas, por lo que  en la casa, en el colegio y en todo lugar, durante el 

tiempo libre es importante incentivar actividades diferentes que gusten a 

los adolescentes y que les ayuden a desarrollar sus habilidades. 

 

Pero además de esos innegables beneficios físicos, la práctica deportiva 

tiene aún más ventajas para los adolescentes en su proceso de 

maduración personal. En ese periodo complejo que es la adolescencia 

puede no ser nada fácil para unos padres lograr que su hijo o hija 

adolescente retomen la práctica deportiva o la comiencen si de niños no 

se han dedicado a ella, pero los beneficios pueden ser enormes. Así que 

es aconsejable  que los padres de los adolescentes marquen como 

prioridad lograr que sus hijos le dediquen unas horas semanales al 

deporte.   

La práctica de cualquier deporte con constancia ayuda a que los 

adolescentes aprendan la importancia de la disciplina, la constancia y el 

esfuerzo, fomenta igualmente la competitividad, que si se desarrolla con 

http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm
http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm
http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm
http://adolescentes.about.com/od/Familia/a/La-Disciplina-Con-Los-Adolescentes.htm
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moderación puede ser muy beneficiosa en su vida. Los chicos y las chicas 

aprenden a disfrutar de las victorias y a hacerse fuertes con las derrotas.  

 

En el caso de los deportes de equipo se amplía además la cantidad de 

beneficios para los chicos, pues aprenden la importancia de contar con 

los demás, lo que desarrolla su sociabilidad; entienden la importancia de 

respetar la autoridad; la necesidad de seguir las reglas y la trascendencia 

de respetar a los rivales.  

 

A las ventajas físicas de la actividad deportiva se suman a los beneficios 

emocionales, ya que se ha comprobado que el ejercicio físico practicado 

con regularidad ayuda a prevenir importantes enfermedades como la 

obesidad, la osteoporosis o los trastornos cardíacos, además de 

acrecentar su autoestima, su auto motivación y alejar de ellos los estados 

depresivos propios de su edad.  

 

Otro de los aspectos beneficiosos de la práctica deportiva regular es que 

también está comprobado que actúa como prevención para el consumo 

de sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco o las drogas. Algunos 

datos significativos en la relación de la práctica deportiva de los 

adolescentes con el menor consumo de estas sustancias demuestran que 

se dan menores cifras de consumo en chicos y chicas que practican 

regularmente deportes individuales como natación o atletismo. También 

se sabe que se produce menor consumo de alcohol, tabaco o drogas 

cuanto más joven comienzan a practicar el deporte, e igualmente, cuantas 

más horas entrenan a la semana también se reducen las cifras de 

consumo de esas sustancias perniciosas.  

 

 

 

 

 

http://adolescentes.about.com/od/Amigos/a/La-Importancia-De-La-Amistad-En-La-Adolescencia.htm
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1.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior.  

El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la 

presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios 

enunciados con la finalidad de brindar a la sociedad una formación 

académica actuales y al mismo tiempo permita cumplir con las normas del 

derecho que rigen el legal funcionamiento de las Instituciones educativas 

al nivel de las universidades públicas y privadas al igual que las escuelas 

politécnicas, y de esa forma contribuyan a la solución pragmática del 

problema que se detalla en la propuesta.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Título II: Derechos.- Capítulo III- Sección Quinta- Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.- 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos: se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
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afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derecho 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física, 

psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Titulo VII: Régimen del Buen Vivir.- Capítulo I- 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, la formación y desarrollo integral 

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

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

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales 

e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

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

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

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE 

LA UNESCO 

Art. 1.- La práctica de la educación física y el deporte es un derecho 

fundamental para todos: 

 

1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 

educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno 

desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el 

deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema 

educativo como en el de los demás aspectos de la vida social. 

1.2 Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, debe 

gozar de todas las oportunidades de practicar la educación física y el 

deporte, de mejorar su condición física y de alcanzar el nivel de 

realización deportiva correspondiente a sus dones. 

1.3 Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, 

comprendidos los niños de edad pre-escolar, a las personas de edad 

y a los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su 

personalidad gracias a unos programas de educación física y 

deportes adaptados a sus necesidades. 
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1.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Pubertad.- Primera fase de la adolescencia y de la juventud, 

normalmente se inicia a los 10 años en las niñas y 11 años en los niños y 

finaliza a los 14 o 15 años, fase en la que se lleva a cabo el proceso de 

cambios físicos en el cual el cuerpo del niño o niña se convierte en 

adolescente, capaz de la reproducción sexual.  

Hormonas.- Sustancias secretadas por células especializadas, 

localizadas en glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. 

Autoestima.- Concepción afectiva que tenemos sobre nuestra propia 

persona partiendo de nuestro conocimiento del propio auto concepto. 

Motivación.- Voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito 

de alcanzar ciertas metas. 

Sedentarismo.- dicho de actividad o modo de vida que exige poco 

movimiento. 

Recreación.- desarrollo de actividades que proporcionan deleite y 

esparcimiento. 

Depresión.-  Trastorno emocional que hace que la persona se sienta 

triste y desganada, experimentando un malestar interior y dificultando sus 

interacciones con el entorno 

Evolución.-  Proceso que deben atravesar algunas cosas y que consiste 

en el abandono de una etapa para pasar a otra, ya sea de manera 

gradual o progresiva. 

Desarrollo integral.- Definición que abarca el desarrollo del individuo en 

lo que se refiere al estado biológico, psicológico y social. 

Ejercicios recreativos.- ejercicios utilizados para la diversión de quien lo 

ejecute. 

Deportes recreativos.- actividades participativas y de integración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_de_secreci%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://definicion.de/etapa/
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Educación física.- práctica que  ayuda  en la formación integral del ser 

humano. 

Tiempo libre.-  aquel en el que el hombre actúa según su necesidad. 

Videojuegos.- software creado para el entretenimiento en general basado 

en la interacción de una o varias personas. 

Creatividad.- capacidad de originar o inventar una idea. 

Juegos libres.- actividades realizadas para la diversión y disfrute de los 

participantes. 

Habilidades.- aptitudes innatas de un individuo para realizar con éxito un 

trabajo u oficio.  

Destrezas.- habilidad con la cual se realiza una determinada cosa. 

Percepción.- capacidad de percibir sensaciones externas. 

Equilibrio.- estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas 

que actúan sobre él se compensan y anulan recíprocamente. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

2.1  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para alcanzar los objetivos planteados en nuestro trabajo investigativo 

hemos utilizado el Método Hipotético-deductivo, ya que con el 

planteamiento de la hipótesis y la aplicación de  técnicas como encuestas 

y entrevistas a los involucrados y la observación directa de los 

adolescentes  que están participando en este trabajo podremos confrontar 

hipótesis y realidad, deducir causas y consecuencias, además de 

encontrar o plantear soluciones al problema. 

 

Encuesta.- La misma que estará orientada a recolectar datos 

proporcionados por los estudiantes. 

Entrevista.- Estará dirigida a Docentes y Especialistas en el tema 

investigado, quienes aportaran favorablemente con sus experiencias y 

opiniones en el desarrollo de la investigación. 

Observación.- Que nos permitirá conocer de manera directa la realidad 

del problema investigado. 
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2.2 ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
FISCAL  “13 DE OCTUBRE” 

 

CUADRO # 1 

PREGUNTA 1: ¿Considera usted que su cuerpo esta desarrollándose 

correctamente? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 1 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 75% de los estudiantes encuestados creen que su cuerpo si se está 
desarrollando adecuadamente, mientras el 25% piensan que tal vez si 
está teniendo un adecuado desarrollo, ninguno de los estudiantes piensa 
que su cuerpo no está teniendo un buen desarrollo, estos parámetros los 
estudiantes los analizan tomando en cuenta su peso, talla y su condición 

Considera ud. que su cuerpo se esta desarrollando 
correctamente? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 21 75% 

2 No 0 0% 

1 Tal vez 7 25% 

 TOTAL 28 100% 
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física para practicar actividades deportivas y recreativas, todo desde su 
propio punto de vista sin basarse en chequeos médicos. 
 

 

CUADRO # 2 

PREGUNTA 2: ¿Realiza usted ejercicios físicos o practica algún deporte 

fuera de las horas de cultura física? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 2 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 96,42% de los estudiantes encuestados dicen si realizar actividades 
físicas o practicar algún deporte fuera de las horas de cultura física y un 
3,57% de ellos señalan que tal vez lo realizan, este tal vez lo señalaron 
porque realizan actividades físicas que ellos no consideran 
específicamente deportivas como la bailoterapia, algo erróneo puesto que 
la bailoterapia es un tipo de gimnasia rítmica que exige movimientos 
acorde a la música que se está escuchando por lo tanto si puede 
considerarse como ejercicio físico. 

Realiza usted ejercicios o deportes fuera de las 
horas de cultura fisica? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 27 96.42% 

2 No 0 0% 

1 Tal vez 1 3.57% 

 TOTAL 28 100% 
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CUADRO # 3 

PREGUNTA 3: ¿Dedica usted parte de su tiempo libre a realizar actividades 

recreativas? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 3 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 75% de los encuestados aseguran si dedicar parte de su tiempo libre a 
realizar actividades recreativas y el 25% cree tal vez realizarlas, las 
actividades recreativas señaladas  por los jóvenes son diferentes 
actividades que ellos realizan y que les proporcionan esparcimiento y 
agrado.  

 

 

Dedica usted parte de su tiempo libre a realizar 
actividades recreativas? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 21 75% 

2 No 0 0% 

1 Tal vez 7 25% 

 TOTAL 28 100% 
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CUADRO # 4 

PREGUNTA 4: ¿Considera usted que el tiempo que dedica a los 

videojuegos, la Tv, el Facebook, pueden catalogarse como recreativo? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 4 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 46,42% de los estudiantes encuestados piensan que el tiempo 
dedicado a los videojuegos, Tv o redes sociales si no pueden 
considerarse como recreativos frente a un 42,85%  que piensan que si 
puede considerarse como recreativo y otro 10,71% que dicen  que tal vez 
pueden considerarse como actividades recreativas. Esto nos indica que 
las actividades que realizan los jóvenes de manera sedentaria están 
ganando terreno a las actividades que requieren movimiento, estas 
actividades sedentarias no pueden catalogarse como recreativas ya que 

Considera ud. que los videojuegos, facebook o Tv 
son recreativos? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 12 42,85% 

2 No 13 46,42% 

1 Tal vez 3 10,71% 

 TOTAL 28 100% 
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al no poner el cuerpo en movimiento el metabolismo se torna lento 
trayendo consigo sobrepeso a los adolescentes. 

 

 

 

CUADRO # 5 

PREGUNTA 5: ¿Se califica usted como un adolescente físicamente activo? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 5 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 75% de los encuestados si se consideran físicamente activos y el 25% 
considera que tal vez son físicamente activos, esta pregunta guarda 
relación con la pregunta 2, en la que los jóvenes no consideraban algunas 
actividades que realizaban como ejercicios. 
 
 

 

 

Se califica usted como un adolescente fisicamente 
activo? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 21 75% 

2 No 0 0% 

1 Tal vez 7 25% 

 TOTAL 28 100% 
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CUADRO # 6 

PREGUNTA 6: ¿Cree usted que al no realizar actividades físicas o 

deportivas su cuerpo se desarrollara correctamente? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 6 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 25% de los estudiantes encuestados creen que su cuerpo si puede 
alcanzar un buen desarrollo al no realizar actividades físicas, el 64,28% 
piensan que su cuerpo no se desarrolla adecuadamente si no realizan 
actividades físicas y el 10% está indeciso entre que su cuerpo se 
desarrollaría adecuadamente al no realizar actividades físicas. Para que 
el cuerpo de un adolescente se desarrolle adecuadamente es necesario 

Cree ud. que al no realizar actividades fisicas o 
deportivas su cuerpo se esta desarrollando 

correctamente? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 7 25% 

2 No 18 64.28% 

1 Tal vez 3 10.71% 

 TOTAL 28 100% 
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que se alimenten correctamente y que también realicen actividades físicas 
o deportes para que los nutrientes que absorben con la alimentación sean 
bien canalizados por su organismo. 

 

 

 

CUADRO # 7 

PREGUNTA 7: ¿Alguna vez ha sentido depresión debido a su contextura 

física? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 7 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 42,85% de los estudiantes encuestados no han sentido depresión por 
su contextura física, el 35,71% dicen si haberla sentido y el 21,42% dicen 
tal vez haberse deprimido por su contextura física, con lo cual 
comprobamos que los adolescentes si se sumergen en la depresión 
cuando no están conformes con su apariencia, esta depresión a veces 
genera en ellos desordenes alimenticios que traen consigo enfermedades, 

Alguna vez ha sentido depresion por su contextura 
fisica? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 10 35.71% 

2 No 12 42.85% 

1 Tal vez 6 21.42% 

 TOTAL 28 100% 
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lo que también genera un bajo rendimiento tanto en el aspecto académico 
como en el rendimiento físico o deportivo de los estudiantes.   

 

 

 

 

CUADRO # 8 

PREGUNTA 8: ¿Cree usted que con ejercicios y deportes obtendrá buena 

salud y una buena figura? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 8 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 96,42% de los encuestados creen que al hacer ejercicios y deportes si 
obtendrían buena salud además de una buena contextura física y el 
3,57% dicen que no lo obtendrían. La buena alimentación acompañada de 
ejercicios y deportes son factores precisos para que los adolescentes 
alcancen una buena salud además de mejorar su apariencia física, esto 
también los aleja de adquirir enfermedades y caer en estados depresivos. 

Cree usted que con ejercicios y deportes obtendra 
buena salud y buena figura? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 27 96.42% 

2 No 1 3,57% 

1 Tal vez 0 0% 

 TOTAL 28 100% 
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CUADRO # 9 

PREGUNTA 9: ¿Considera usted necesario que en las clases de cultura 

física se incluyan actividades recreativas o de esparcimiento? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 9 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 89,28% de los encuestados si creen necesario que se incluyan 
actividades recreativas en las horas de cultura física y el 10,71% creen 
que tal vez sea necesario que se incluyan actividades recreativas en las 
horas de cultura física. Dentro del programa de Cultura Física se 
consideran las actividades recreativas para crear en los estudiantes un 

Considera ud. necesario incluir actividades 
recreativas en las horas de cultura fisica? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 25 89.28% 

2 No 0 0% 

1 Tal vez 3 10.71% 

 TOTAL 28 100% 



68 

 

momento ameno y de esparcimiento que los saque del estrés provocado 
por las actividades escolares, aunque sería de gran utilidad incluir 
actividades recreativas en todas las horas de clases para que los 
estudiantes no sientan monotonía en el desarrollo de las mismas.  
 

 

 

CUADRO # 10 

PREGUNTA 10: ¿Si se desarrollara en el plantel un plan estratégico de 

actividades deportivas y recreativas para mejorar su desarrollo integral le 

gustaría participar en él? 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  
Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño 

 

GRÁFICO  # 10 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Autor: Prof. Manuel Navarrete Carreño  

 

ANÁLISIS  

El 89,28% de los estudiantes que participaron en la encuesta dicen que si 
les gustaría intervenir en el plan estratégico si se llevara a efecto en su 
plantel, mientras que el 10,71% dicen que tal vez les gustaría participar en 
esta actividad. Al realizarse en el Plantel un plan estratégico de 

Si se desarrollara en su plantel un plan estrategico 
para mejorar su  desarrollo integral le gustaria 

participar en el? 

Si 

No 

Tal vez 

VALORES OPCIÓN DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

3 Si 25 89.28% 

2 No 0 0% 

1 Tal vez 3 10.71% 

 TOTAL 28 100% 
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actividades deportivas y recreativas para mejorar el desarrollo integral de 
los adolescentes estos alcanzarían el optimo desarrollo de su cuerpo una 
buena salud mental además de mejorar su rendimiento académico y sus 
relaciones sociales. 
 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para sustentar el planteamiento de la hipótesis del proyecto se elaboro 

una investigación de campo con la población meta correspondiente a  los 

estudiantes adolescentes del 9º Año de Educación Básica del Colegio 13 

de Octubre cuyas edades están comprendidas entre los 12 y 15 años, 

referente a la importancia de la actividad física y la recreación para su 

desarrollo integral, para lo cual se utilizó la encuesta para levantar la 

información que se necesitaba. Se determino a través de un cuestionario 

la información que se deseaba recabar  y que serviría  de sustento para la 

ejecución del trabajo de investigación presentado. 

 

Posteriormente está información se tabuló y procesó para proyectarla a 

través de gráficos estadísticos con la interpretación de cada uno de ellos, 

con el objeto de determinar la incidencia del problema planteado y de sus 

implicaciones en el desarrollo integral de los adolescentes. 

 

 

2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 

PERSPECTIVAS 

 

Los datos obtenidos en el transcurso del trabajo investigativo  han sido de 

gran importancia pues revelan lo que la investigación  puede detectar. De 

manera que se trata de obtener con  el conjunto de datos la  idea de cómo 

proceder para obtener la posible solución al problema tratado y de qué 

forma podemos llegar a cumplir los objetivos trazados. Igual que con otros 

aspectos de una investigación, el análisis e interpretación del estudio se 
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relaciona con los  objetivos del mismo y el problema de investigación. La 

estrategia fue  comenzar imaginando o hasta trazando las encuestas  que 

deberían escribirse a partir de los datos. 

 

 

2.5  RESULTADOS 

 

Mediante el estudio realizado nos damos cuenta que la gran parte de los 

problemas de salud tanto física como emocional de los adolescentes son 

consecuencia del sedentarismo y la poca actividad física que existe en la 

actualidad, al mantener el cuerpo sin actividad el metabolismo se vuelve 

lento con lo cual se tiende a ganar peso lo que afecta muy notoriamente 

no solo a las mujeres sino también a los hombres, como lo hemos 

comprobado a lo largo de la investigación los adolescentes son fácilmente 

depresivos y caen en enfermedades psicológicas como la anorexia o la 

bulimia para hacer que su cuerpo luzca según los estereotipos 

dominantes en la actualidad. En muchos casos esta depresión los hace 

presa fácil de las drogas o del alcohol que se vuelven sus “amigos para 

calmar las penas”, todo esto se toma de la mano con su inserción en el 

mundo de la delincuencia para obtener dinero fácil que les permita 

acceder a la compra de las sustancias que les “ayuden” a sentirse bien. 

Nuestro principal objetivo es lograr la disminución de estos problemas 

físicos y sicológicos observados en la población adolescente a través de 

la práctica eficiente de ejercicios recreativos y deportivos específicos para 

esta edad, logrando de esta manera el optimo desarrollo integral de ellos 

a la vez que los alejamos del sedentarismo y cualquier influencia nociva 

de su entorno social. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA GARANTIZAR EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES DEL 9º AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL “13 DE 

OCTUBRE” 

 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Obtener el óptimo desarrollo de las capacidades  cognitivas y motrices de 

los adolescentes del 9º Año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscal “13 de Octubre” mediante la práctica de actividades deportivas y 

recreativas. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Concientizar a los adolescentes de la Comunidad Educativa del 

Colegio Fiscal  “13 de Octubre” sobre la importancia de incluir 

actividades deportivas y recreativas en su vida cotidiana para 

mejorar su desarrollo integral. 

2. Elaborar el Plan estratégico de actividades deportivas y recreativas 

de acuerdo a las necesidades de los adolescentes de la Parroquia 

Lorenzo de Garaicoa. 
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3. Socializar en la Comunidad Educativa el Plan estratégico de 

actividades deportivas y recreativas  mediante actividades de 

integración. 

 

 

 

3.4 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

El proyecto es de factible ejecución ya que reúne las condiciones 

pertinentes para su factibilidad. Entre los aspectos que permitieron 

evaluar la factibilidad del proceso de ejecución está la disponibilidad de 

recursos, es decir, es una investigación relativamente económica, su 

desarrollo no ha exigido la utilización de grandes  recursos que dificulten 

su ejecución, su dinámica ha estado inmersa en la lógica de un modelo de 

investigación bibliográfica y de campo, mediante la cual ha permitido ir 

desarrollando sistemáticamente una formulación comprobatoria de la 

hipótesis planteada en la propuesta inicial del proyecto. 

 

El campo de aplicación de la propuesta, tiene que ver con el área de la 

pedagogía aplicada al desarrollo integral  de los adolescentes, el aspecto 

básico a tratar está relacionado con la salud mental, física y la inclusión a 

la sociedad de los adolescentes con responsabilidad y valores 

basándonos en la construcción de un programa de  actividades físicas y 

recreativas para obtener el correcto desarrollo de su organismo, obtener 

un buen rendimiento académico y el mejoramiento de sus relaciones 

sociales con las personas de su entorno.  

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

DEPORTIVAS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
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LOS ADOLESCENTES DEL 9º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL “13 DE OCTUBRE” 

 

Para llevar a efecto el Plan estratégico lo hemos dividido en 3 fases 

basándonos en el Currículo de Educación Física para Educación General 

Básica en los meses comprendidos entre Mayo y Agosto del 2013, dentro 

de cada fase incluiremos: 

 Explicación teórica acerca de la actividad que se realizará durante 

la clase 

 Ejercicios de calentamiento y estiramiento como introducción a la 

actividad física o deportiva seleccionada 

 Preparación física general o especifica acorde a la actividad 

programada, las mismas que se indicara al estudiante como debe 

realizarlas habitualmente fuera de las jornadas de clases para 

mejorar su desarrollo integral 

 Juegos tradicionales para la recreación de los estudiantes 

 Charlas explicativas acerca de salud, nutrición e higiene corporal 

para los adolescentes.  

 Concientización  de  los valores sociales y de preservación de la 

naturaleza al interactuar en el entorno natural que nos ofrece la 

localidad donde se encuentra el Colegio haciendo uso de 

materiales elaborados por los estudiantes con productos de 

reciclaje. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES.- 
 

PLANTEL: Colegio “13 de Octubre” CURSOS: 9º Año de EGB  
EDAD: 13-15 años           DOCENTE: Prof. Manuel Navarrete
   

MESES 
 
Mayo 
 

 
Junio 
 Julio 
 

Agosto 
 

FASES 

 
1-  Movimientos 
Naturales 

 

2- Juegos de 
Iniciación Deportiva 

3- Movimientos de 
formación y 

expresión artística 

TIPO DE 
INSTRUCCIÓN  

-Preparación  física 
general 
- Preparación  
teórica- sicológica 
 

 
-Preparación física 
general 
-Preparación  física 
especial 
-Preparación  técnico-
táctico 
-Preparación  teórica- 
sicológica 
  

-Preparación física 
general 
-Preparación física 
especial 
- Preparación  
teórica- sicológica 
 

Nº SEMANAS 
3 
 

9 4 

 
TIEMPO 

40’ 40’ 40’ 

Formación  
teórica 

5’ 5’ 5’ 

Formación  
tecnica  

20’ 20’ 20’ 

Juegos 
recreativos 

10’ 10’ 10’ 

Charlas  
explicativas 

5’ 5’ 5’ 

 

 

 



75 
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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES.- 
 

FASE 1.- MOVIMIENTOS NATURALES 

OBJETIVOS.- Conocer su cuerpo y sus habilidades físicas demostrando su capacidad de expresión a través de la 

armonía de sus movimientos aceptando los cambios que experimentan en su edad. 

Contenido de la actividad Metodología 
Resultado de 

aprendizaje 

Recursos 

didácticos 
Evaluación 

Observaciones, 

sugerencias y 

recomendaciones 

- Habilidades fundamentales 

del equilibrio dinámico y 

estático 

-Capacidades físicas: agilidad 

y velocidad 

- Coordinación corporal: 

direccionalidad, orientación 

espacial y temporal 

-Comprensión de los 

conceptos aplicados 

-Flexibilidad postural en la 

ejecución  de los ejercicios 

-Variación de los 

movimientos.   

-Instrucciones 

preliminares 

-Demostración de la 

actividad 

-Guía del Docente 

en la ejecución de la 

actividad. 

-Crear un ambiente 

agradable para 

motivar la 

participación de los 

estudiantes en la 

actividad. 

-Corrección de los 

posibles errores que 

se presenten al 

ejecutar la actividad. 

-Aplican las habilidades 

motoras básicas para 

resolver situaciones 

motrices que demanden 

esfuerzo físico, 

coordinación individual y 

de equipo. 

-Aprendizaje de técnicas 

especificas para cada 

actividad planteada. 

-Conocimiento de la 

importancia que tiene la 

práctica de los ejercicios 

para mejorar su salud.  

-Realiza las actividades 

cooperando con sus 

compañeros en la 

ejecución de las 

mismas. 

- Silbato 

- Panderetas 

 -Sonido de 

palmadas 

  

-Observación directa 

-Conocimiento y 

adaptación al espacio 

-Conocimiento de los 

distintos tipos de 

orientación temporo-

espacial 

-Apreciación directa 

del trabajo realizado 

por los estudiantes 

-Nivel de adaptación 

al ritmo y velocidad 

de acuerdo al 

estimulo sonoro. 

- El estudiante se conduce 

de acuerdo a sus 

capacidades para 

desarrollar las actividades 

individuales o grupales 

venciendo las dificultades 

que se presentan.    
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 13 al 17 de Mayo de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de las actividades que se 
realizarán en el transcurso de la clase. 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Ejercicios con movimientos naturales 
específicos  

- Marcha en su propio terreno 
-Caminar con giros y cambios en diferentes 
direcciones según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha 
-Trote con giros a la orden del Docente 
-Trote con saltos a la orden del Docente 
-Ejercicios de estiramiento de brazos y tronco 
-Saltos con palmadas en su propio terreno en 
posición de pie. 
-Saltos en su propio terreno en posición de 
cuclillas 
 -Ejercicios abdominales individuales y en 
parejas. 
-Ejercicios de respiración y relajamiento 
muscular. 
 

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Pandereta 

10’ Juegos Recreativos 
-Carrera de ensacados 
-Juego de rayuela 

-Sacos de plástico o yute 
-Tiza o carbón, moneda 

5’ Charlas de nutrición  
Hábitos de alimentación adecuada para el 
desarrollo del adolescente 

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 
 
Fecha: Del 20 al 23 de Mayo de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de las actividades que se 
realizarán en el transcurso de la clase. 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Ejercicios con movimientos naturales 
específicos  
-Formación de escuadras y marchas 

- Marcha en su propio terreno 
-Caminar con giros y cambios en diferentes 
direcciones según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha 
-Trote con levantamiento de piernas  
-Trote en direcciones opuestas 
-Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco y 
piernas 
-Ejercicios aeróbicos 
-Saltos con ubicaciones espaciales 
especificas: dentro-fuera, atrás-adelante, 
alrededor, etc.  tomando como referencia un 
implemento 
-Ejercicios de respiración y relajamiento 
muscular. 
-Marchas y formación de escuadras para 
eventos solemnes 
 

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Grabadora 
-Cd con música de 
marchas 
-Ula-ula 
-Conos 

10’ Juegos Recreativos 
-Huevo en la cuchara 
-Carreras de 3 piernas 

-Cucharas, huevos 
-Cordones o sogas  

5’ Charlas de higiene personal 
Hábitos de higiene personal en los 
adolescentes para prevenir enfermedades 

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 
 
Fecha: Del 27 al 31 de Mayo de 2013 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de las actividades que se 
realizarán en el transcurso de la clase. 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Ejercicios con movimientos naturales 
específicos  

-Caminar con giros y cambios en diferentes 
direcciones según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha 
-Trote con cambios de dirección al sonido del 
silbato 
-Trote con saltos y palmadas al sonido del 
silbato 
-Trote en parejas pasándose un balón. 
-Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco y 
piernas 
-Saltos alrededor de la cancha  en posición de 
cuclillas con los brazos extendidos hacia 
adelante  
-Ejercicios abdominales individuales y en 
parejas. 
-Ejercicios de saltos sobre el compañero  
-Ejercicios de respiración y relajamiento 
muscular. 

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Balones 

10’ Juegos Recreativos 

-La Papa caliente 
 
 
-Ronda del ratón y el gato ladrón 

-Pelota de tenis, de ping 
pong o botella plástica 
vacía. 
 

5’ Charlas de salud 
Desordenes alimenticios frecuentes en los 
adolescentes  

Laminas ilustrativas 
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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES.- 
 

FASE 2.- JUEGOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

OBJETIVOS.- Conocer y dominar las nociones, fundamentos, técnicas y tácticas básicas de las disciplinas 

deportivas sujetándose a las reglas establecidas promoviendo en los estudiantes las habilidades de auto superación 

incentivando la práctica de valores como el respeto y trabajo en equipo como ejes para la interacción social positiva.  

Contenido de la actividad Metodología 
Resultado de 

aprendizaje 

Recursos 

didácticos 
Evaluación 

Observaciones, 

sugerencias y 

recomendaciones 

-Principios básicos del  

entrenamiento para la aptitud 

física: continuidad, 

progresión, sobrecarga. 

-Aplicación de los principios 

básicos del entrenamiento de 

acuerdo a la capacidad 

individual. 

- Ejecución y dominio de 

fundamentos técnicos básicos 

de deportes individuales y 

colectivos. 

-Ejecución de actividades 

acuáticas dentro del marco de 

la seguridad y conocimiento 

de las medidas de auto 

cuidado y protección en el 

agua. 

-Instrucciones 

preliminares 

-Instrucción de las 

técnicas y tácticas 

de cada deporte 

Instrucción de las 

reglas de cada 

deporte 

-Guía del Docente 

en la ejecución de la 

actividad. 

-Estimulación para 

la participación 

activa de los 

estudiantes en las 

practicas deportivas 

-Corrección de los 

posibles errores que 

-Aplican fundamentos 

técnicos defensivos y 

ofensivos. 

-Conocen y aplican las 

reglas del juego. 

-Practican técnicas 

defensivas y ofensivas 

-Mejoran su desempeño 

en las jugadas de 

equipo. 

-Participan en 

competencias 

demostrando motivación 

y esfuerzo para alcanzar 

la meta como equipo 

-Colaboran en la 

organización, elección 

de estrategias y en las 

- Silbato 

- Balones de 

futbol, 

baloncesto, 

voleibol. 

-Colchonetas 

-Conos 

- Rio 

-Observación directa 

-Conocimiento y 

adaptación al espacio 

-Manejo de 

fundamentos 

técnicos defensivos y 

ofensivos en el juego 

-Desempeño teórico-

práctico. 

-Aplicación de 

elementos técnico-

tácticos individuales y 

colectivos 

-Capacidad de 

mejorar la ejecución 

de las habilidades 

técnicas. 

-Capacidad para 

- Los estudiantes se motivan 

en la competencia cuando 

son estimulados y se les 

reconoce los avances que 

tienen para lograr los 

objetivos. 

-El docente deberá ser 

cuidadoso en la estimulación 

de los ganadores para no 

herir susceptibilidades de 

quienes resulten 

perdedores. 
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-Instrucciones para la 

prevención de posibles 

accidentes o lesiones que 

pueden ocurrir durante la 

práctica deportiva. 

 

  

se presenten al 

ejecutar la actividad. 

decisiones del equipo.  

-Desarrollan las técnicas 

básicas del nado 

-Aplican el cuidado 

natural por el medio 

ambiente 

-Practican las reglas de 

seguridad en las clases 

de natación. 

resolver dificultades 

que se presenten en 

la ejecución de las 

practicas deportivas 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 
 
Fecha: Del 3 al 7 de Junio de 2013 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de fundamentos y del Reglamento 
de Voleibol 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Fundamentos Técnicos y tácticos 
básicos, defensivos y ofensivos del 
Voleibol  

- Marcha en su propio terreno 
-Caminar con giros y cambios en diferentes 
direcciones según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha 
-Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco y 
piernas 
- Explicación de Fundamentos técnicos 
defensivos y ofensivos: posición fundamental, 
pases, recepción alta y baja, bloqueos, 
remaches 
-Aplicación de los fundamentos técnicos 
defensivos y ofensivos sin balón en forma 
individual y grupal 
-Aplicación de los fundamentos técnicos 
defensivos y ofensivos con balón en forma 
individual y grupal  
-Practica de voleibol aplicando los 
fundamentos aprendidos y el reglamento 
establecido.  

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Red de voleibol 
-Balones de voleibol 

10’ Juegos Recreativos 
-Juego de trompos 
-Baile de la naranja 

-Trompos 
-Grabadora, Cd, 
naranjas 

5’ Charlas de salud 
Charla de educación sexual para adolescentes Papelógrafo, laminas e 

ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 
 
Fecha: Del 10 al 14 de Junio de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de fundamentos y Reglamento del 
voleibol 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Fundamentos Técnicos y tácticos 
básicos, defensivos y ofensivos del 
voleibol  

- Marcha en su propio terreno 
-Caminar y cambiar en diferentes direcciones 
según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha 
- Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco 
y piernas 
- Practica de  Fundamentos técnicos 
defensivos y ofensivos: posición fundamental, 
pases, recepción alta y baja, bloqueos, 
remaches de forma individual y grupal con y 
sin balón  
 -Practica de voleibol aplicando los 
fundamentos aprendidos y el reglamento 
establecido. 

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Red de voleibol 
-Balones de voleibol 

10’ Juegos Recreativos 
-Ronda del puente se ha quebrado 
-Carrera de los quemados 

 
-Balón  

5’ Charlas de nutrición  
La importancia del desayuno en el desarrollo 
integral de los adolescentes 

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 
 
Fecha: Del 17 al 21 de Junio de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de fundamentos y Reglamento del 
baloncesto. 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Fundamentos técnicos y tácticos básicos, 
ofensivos y defensivos del Baloncesto  

-Ejercicios de calentamiento usando el balón de 
baloncesto:  
-Dominio de balón en su propio terreno 
-Caminar dominando el balón y  cambiar de 
dirección  según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha dominando el 
balón  
- Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco y 
piernas 
- Explicación de Fundamentos técnicos defensivos 
y ofensivos: posición fundamental,  fintas, 
amagues, cambios de dirección, pases, dribling, 
defensa zonal e individual. 
-Aplicación de los fundamentos técnicos 
defensivos y ofensivos sin balón en forma 
individual y grupal 
-Aplicación de los fundamentos técnicos 
defensivos y ofensivos con balón en forma 
individual y grupal  
-Practica de baloncesto aplicando los fundamentos 
aprendidos y el reglamento establecido.  

-Cancha del plantel 
-Aros de baloncesto 
-Silbato 
-Balones de baloncesto 
-Conos 
-Postes 
 

10’ Juegos Recreativos 
-Ronda de Juguemos en el bosque 
-Ronda del cartero 

 
 

5’ Charlas de higiene personal 
Higiene del aparato reproductor  Papelógrafo, laminas e 

ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 
 
Fecha: Del 24 al 28 de Junio de 2013 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de fundamentos y Reglamento del 
baloncesto. 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Fundamentos técnicos y tácticos básicos, 
ofensivos y defensivos del Baloncesto  

-Ejercicios de calentamiento usando el balón de 
baloncesto:  
-Dominio de balón en su propio terreno 
-Caminar dominando el balón y  cambiar de 
dirección  según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha dominando el 
balón  
- Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco y 
piernas 
- Explicación de Fundamentos técnicos defensivos 
y ofensivos: posición fundamental,  fintas, 
amagues, cambios de dirección, pases, dribling, 
defensa zonal e individual. 
-Aplicación de los fundamentos técnicos 
defensivos y ofensivos sin balón en forma 
individual y grupal 
-Aplicación de los fundamentos técnicos 
defensivos y ofensivos con balón en forma 
individual y grupal  
-Practica de baloncesto aplicando los fundamentos 
aprendidos y el reglamento establecido.  

-Cancha del plantel 
-Aros de baloncesto 
-Silbato 
-Balones de baloncesto 
-Conos 
-Postes 

10’ Juegos Recreativos 
-Ronda de Agua de limón 
-Juego del escondido 

 
 

5’ Charlas de nutrición  
Los efectos negativos de la comida chatarra en la 
salud de los adolescentes  

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 
 
Fecha: Del 1 al 5 de Julio de 2013 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de fundamentos y Reglamento del 
Futbol. 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Fundamentos técnicos y tácticos básicos, 
ofensivos y defensivos del Futbol 

-Ejercicios de calentamiento  y estiramiento  
 -Caminar cambiar de dirección  según la orden del 
docente 
-Trote lento y conducción del balón alrededor de la 
cancha  
- Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco y 
piernas 
- Explicación de Fundamentos técnicos defensivos 
y ofensivos: conducción, pases, dribling, fintas, 
amortiguación, paradas, cabeceo. 
-Trabajo de técnicas básicas de futbol utilizando 
implementos como obstáculos. 
-Practica de los fundamentos técnicos defensivos y 
ofensivos sin balón en forma individual y grupal 
-Practica  de los fundamentos técnicos defensivos 
y ofensivos con balón en forma individual y grupal  
-Practica de futbol aplicando los fundamentos 
aprendidos y el reglamento establecido.  

-Cancha del plantel 
-Arcos de futbol 
-Silbato 
-Balones de futbol 
-Conos 
-Vallas 
-ula-ulas 
-Estacas 

10’ Juegos Recreativos 
-Ronda del ratón y el gato 
-Juego del puente se ha quebrado 

 
 

5’ Charlas de salud 
Diabetes juvenil  Papelógrafo, laminas e 

ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 8 al 12 de Julio de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de fundamentos y reglamento del 
futbol 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Fundamentos técnicos y tácticos 
básicos, defensivos y ofensivos en el 
futbol   

-Ejercicios de calentamiento  y estiramiento  
 -Caminar cambiar de dirección  según la orden del 
docente 
-Trote lento y conducción del balón  alrededor de la 
cancha  
- Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco y 
piernas 
- Explicación de Fundamentos técnicos defensivos 
y ofensivos: dominio y conducción, pases, dribling, 
fintas, amortiguación, paradas, cabeceo. 
-Trabajo de técnicas básicas de futbol utilizando 
implementos como obstáculos. 
-Practica de los fundamentos técnicos defensivos y 
ofensivos sin balón en forma individual y grupal 
-Practica  de los fundamentos técnicos defensivos 
y ofensivos con balón en forma individual y grupal  
-Practica de futbol aplicando los fundamentos 
aprendidos y el reglamento establecido.  

-Cancha del plantel 
-Arcos de futbol 
-Silbato 
-Balones de futbol 
-Conos 
-Vallas 
-ula-ulas 
-Estacas 

10’ Juegos Recreativos 
-Juego de rayuela 
-Carrera de tres pies 

-Tiza o carbón, moneda 

5’ Charlas de salud  
Anemia en los adolescentes Papelógrafo, laminas e 

ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 15 al 19 de Julio de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de los fundamentos de natación y 
medidas de seguridad en el agua 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Fundamentos de natación 
-Charlas de seguridad para la 
prevención de accidentes en el agua  

- Ejercicios de calentamiento antes de entrar 
en el agua 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad en el 
agua 
-Fundamentos de natación: Ejercicios de 
ambientación al agua, Ejercicios respiratorios, 
flotabilidad, salidas, nado de estilo libre, 
brazadas, patadas, clavados, zambullidas 
-Aplicación de técnicas aprendidas utilizando 
implementos 
-Practica de clavados y zambullidas 
-Competencias de velocidad de nado con 
distancias cortas 
-Corrección de las técnicas 

-Rio y entorno natural del 
rio cercano al plantel 
-Silbato 
-Balones 
-Boyas o Tablas para 
natación 
 

10’ Juegos Recreativos 
-Juegos recreativos en el agua -Rio 

-Balones 

5’ Charlas de seguridad en el agua  
Medidas de seguridad para la prevención de 
accidentes en el agua 

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 22 al 26 de Julio de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de los fundamentos de natación y 
medidas de seguridad en el agua 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Fundamentos de natación 
-Charlas de seguridad para la 
prevención de accidentes en el agua  

- Ejercicios de calentamiento antes de entrar 
en el agua 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad en el 
agua 
-Fundamentos de natación: Ejercicios de 
ambientación al agua, Ejercicios respiratorios, 
flotabilidad, salidas, nado de estilo libre, 
brazadas, patadas, clavados, zambullidas 
-Aplicación de técnicas aprendidas utilizando 
implementos 
-Practica de clavados y zambullidas 
-Competencias de velocidad de nado con 
distancias cortas 
-Corrección de las técnicas 

-Rio y entorno natural del 
rio cercano al plantel 
-Silbato 
-Balones 
-Boyas o Tablas para 
natación 
 

10’ Juegos Recreativos 
-Juegos recreativos en el agua -Rio 

-Balones 

5’ Charlas de seguridad en el agua  
Medidas de seguridad para la prevención de 
accidentes en el agua 

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 29 de Julio al 2 de Agosto de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica Explicación de los fundamentos de Atletismo. -Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Fundamentos de Atletismo  

- Marcha en su propio terreno 
-Caminar con giros y cambios en diferentes 
direcciones según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha 
-Ejercicios de estiramiento de brazos,  tronco y 
piernas 
-Ejercicios de Atletismo: Carreras de 
velocidad, carreras con obstáculos, carreras 
de relevos 
-Ejercicios de respiración y relajamiento 
muscular. 
 

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Vallas 
-Testigos 
-Conos 
-Cronometro  

10’ Juegos Recreativos 
-Carreras de carretillas 
-Carreras llevando al compañero en la espalda 

 
 

5’ Charlas de nutrición  
Hábitos de alimentación adecuada para el 
desarrollo del adolescente 

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES.- 

 

FASE 3.- MOVIMIENTOS DE FORMACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

OBJETIVOS.- Ejecutar movimientos corporales diversos a través de esquemas gimnásticos y de bailes realizando 

movimientos rítmicos con acompañamiento de la música donde el estudiante demuestre sensibilidad y agrado al 

interpretar sus propias creaciones con amplitud y dominio de los movimientos. 

Contenido de la actividad Metodología 
Resultado de 

aprendizaje 

Recursos 

didácticos 
Evaluación 

Observaciones, 

sugerencias y 

recomendaciones 

-Gimnasia básica   

-Actividades rítmicas: 

creación y ejecución de 

esquemas gimnásticos con 

acompañamiento musical 

usando contrastes de 

velocidad y forma. 

-Potencia corporal y dominio 

técnico de los implementos 

utilizados.   

-Conocimiento de bailes 

folklóricos y habilidad para 

realizarlos. 

-Instrucciones 

preliminares 

-Demostración de la 

actividad 

-Guía y apoyo del 

Docente en la 

ejecución de la 

actividad. 

-Crear un ambiente 

agradable para 

motivar la 

participación de los 

estudiantes en la 

actividad. 

-Corrección de los 

posibles errores que 

-Realizan destrezas 

básicas, saltos y roles 

con dominio técnico, 

seguridad y destreza en 

su ejecución. 

-Ejecutan movimientos 

gimnásticos utilizando 

espacio y ritmo con 

armonía y amplitud de 

movimientos. 

-Apoyo a sus 

compañeros en el 

desempeño de las 

actividades aceptando 

sus limitaciones. 

-Participan en la 

- Silbato 

- Panderetas 

 -Balones 

-Bastones 

-Ula-ula 

-Grabadora 

-Cds 

-Colchonetas 

 

  

-Observación directa 

-Conocimiento y 

adaptación al espacio 

-Conocimiento de los 

distintos tipos de 

orientación temporo-

espacial 

-Apreciación directa 

del trabajo realizado 

por los estudiantes 

-Nivel de adaptación 

al ritmo y velocidad 

de acuerdo al 

estimulo sonoro. 

- El estudiante se conduce 

de acuerdo a sus 

capacidades para ejecutar 

secuencias de movimientos 

combinando elementos 

gimnásticos y destrezas, 

demuestran sensibilidad al 

realizar los movimientos con 

constancia y perseverancia.    
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se presenten al 

ejecutar la actividad. 

creación y ejecución de 

pequeñas coreografías 

de bailes de su 

preferencia. 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 5 al 9 de Agosto de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de los ejercicios que se realizarán 
en el transcurso de la clase. 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
-Ejercicios de calentamiento 
-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad 
-Ejercicios dirigidos siguiendo el ritmo 
de la pandereta 
-Ejercicios en la colchoneta  

- Marcha en su propio terreno 
-Caminar con giros y cambios en diferentes 
direcciones según la orden del docente 
-Trote lento alrededor de la cancha 
-Trote con galope siguiendo el ritmo de la 
pandereta 
-Saltos con palmadas en su propio terreno 
siguiendo el ritmo de la pandereta 
-Correr para luego rodar en la colchoneta 
según la orden del docente 
-Rodar en la colchoneta en distintas 
direcciones según la orden del docente 
-Correr luego realizar  ruedas laterales sobre 
la colchoneta 
-Ejercicios de respiración y relajamiento 
muscular. 
 

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Pandereta 
-Colchoneta 

10’ Juegos Recreativos 
-Bailoterapia 
-Baile de las sillas 

-Grabadora, Cds 
-Sillas  

5’ Charlas de nutrición  
Alimentos que se deben incluir en la lonchera 
escolar saludable 

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 12 al 16 de Agosto de 2013 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de los ejercicios que se realizarán 
en el transcurso de la clase. 

-Voz alta 

20’ 

Formación Tecnica  
 -Ejercicios rítmicos creados por los 
estudiantes utilizando implementos de 
su elección   

- Formación de grupos de trabajos 
-Presentación de las series de ejercicios 
rítmicos escogidos por los estudiantes para lo 
cual utilizaran los implementos escogidos: 
Balones 
Bastones 
Panderetas 
Porras 
 
 

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Pandereta 
-Balones 
-Bastones 
-Porras 
-Grabadora 
-CDs  

10’ Juegos Recreativos 
-La gallina ciega 
-Carrera de ensacados 

-Pañolones  
-Sacos de plástico o yute  

5’ Charlas de salud 
Efectos nocivos de las drogas en los 
adolescentes 

Papelógrafo, laminas e 
ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 19 al 23 de Agosto de 2013  
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de las actividades que se 
realizarán en el transcurso de la clase. 

-Voz alta 

30’ 

Formación Tecnica  
-Desarrollo de actividades rítmicas con 
desplazamientos mediante bailes 
folklóricos   

- Formar grupos de trabajo para la instrucción 
de los tipos de baile seleccionados 
-Hacer que cada grupo escuche el tema 
musical seleccionado para que ellos mismos 
se encarguen de crear su propia coreografía 
-Cada grupo buscara un lugar especifico para 
practicar la coreografía creada 
-Presentación de las coreografías creadas por 
los estudiantes  donde utilizaran indumentaria 
adaptada por ellos mismos (no utilizaran 
vestimentas alquiladas para no generar gastos 
en su economía familiar) 
-El docente evaluara el trabajo en equipo, el 
ritmo y la coordinación de los pasos, y la 
creatividad de los estudiantes. 
  

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Grabadoras 
-CDs 
-Indumentaria folklórica 
creada o adaptada por 
los estudiantes 

5’ Charlas higiene personal  
Hábitos de higiene oral Papelógrafo, laminas e 

ilustraciones 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO 

 
Fecha: Del 26 al 30 de Agosto de 2013 
 

TIEMPO CONTENIDO DE LA CLASE ACTIVIDADES RECURSOS 

5’ Formación Teórica 
Explicación de las actividades que se 
realizarán en el transcurso de la clase. 

-Voz alta 

30’ 
Formación Tecnica  
-Ejercicios de expresión rítmica y 
corporal  

- Ejercicios de Bailoterapia 
-Formación de grupos de trabajo 
- Los estudiantes escogerán un ritmo musical 
de su preferencia y prepararan una rutina de 
ejercicios siguiendo la música 
-Presentación de los grupos de Bailoterapia 
-El docente evaluara la capacidad de los 
estudiantes para planificar, organizar y 
ejecutar los movimientos, y la coordinación  de 
los desplazamientos. 
 

-Cancha del plantel 
-Silbato 
-Grabadora 
-CDs 

5’ Charlas de nutrición  
La pirámide alimenticia  Papelógrafo, laminas e 

ilustraciones 
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3.6 FORMAS DE SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento se realizará en las siguientes fases: 

a) FASE 1: Durante el proceso de la investigación: El autor  del proyecto 

verificó que las actividades programadas se desarrollen de acuerdo a la 

planificación realizada. 

b) FASE 2: Durante la aplicación del plan estratégico de actividades 

físicas y deportivas, el autor del proyecto realizará  un seguimiento de las 

actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos en el 

“mejoramiento” de la salud y el rendimiento físico y académico de los 

adolescentes. 

 

3.7 CONCLUSIONES 

 

Al realizar el presente trabajo investigativo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Que los ejercicios y actividades físicas y deportivas realizadas 

durante las horas de cultura física en los establecimientos 

educativos no son suficientes para alcanzar el desarrollo integral 

de los adolescentes. 

 El sedentarismo y la poca actividad provoca en los adolescentes 

aumento de peso lo cual trae consigo depresión, desórdenes 

alimenticios y en muchos casos su inclusión en grupos que se 

dedican al consumo de drogas y alcohol. 

 El sedentarismo y la monotonía que existe dentro de las horas de 

clases perjudica a los adolescentes puesto que necesitan 

descargar las energías acumuladas, lo que también provoca en 

ellos su bajo rendimiento escolar.  

 La mal nutrición que tienen los adolescentes es también causante 

de varias enfermedades o de el mal funcionamiento de su 
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organismo por lo cual es necesario que los padres mejoren los 

hábitos alimenticios de sus hijos. 

 

 

3.8 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Aplicando el Plan estratégico de actividades recreativas y deportivas para 

los adolescentes del Colegio Fiscal “13 de Octubre”  conseguimos cumplir 

los objetivos que nos trazamos en la propuesta: 

1. Se logró concientizar en los adolescentes de la Comunidad 

Educativa del Colegio Fiscal  “13 de Octubre” la importancia que 

tiene el realizar  actividades deportivas y recreativas en su vida 

cotidiana para mejorar su salud física, mental, rendimiento 

académico y físico, esto acompañado de una alimentación 

adecuada y de la correcta higiene de su cuerpo. 

2. Se desarrolló el plan estratégico de actividades físicas y recreativas 

sacando provecho del entorno natural que ofrece la Parroquia 

Lorenzo de Garaicoa, localidad donde funciona el Colegio “13 de 

Octubre”, ya que se utilizaron los recursos naturales como el rio y 

el campo abierto para realizar varias de las actividades. 

3. Se socializó el plan estratégico con toda la comunidad educativa: 

Autoridades, Docentes, Padres de Familia y estudiantes, y cada 

uno de ellos aporto con algo para que este proyecto se realice, 

pues todos fueron conscientes de que al incluir actividades 

recreativas en la vida cotidiana de los adolescentes se lograría 

obtener en ellos un mejor desarrollo integral.  

 

3.9 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Al termino del desarrollo del Plan estratégico de actividades físicas, 

deportivas y recreativas se consiguió que los estudiantes del 9º Año de 

Educación General Básica del Colegio “13 de Octubre” mejoren su salud 

física y emocional, obtuvieron una mejor contextura corporal, aprendieron 
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a alimentarse adecuadamente para un mejor funcionamiento de su 

organismo, aprendieron a organizar su tiempo libre en realizar actividades 

de su agrado  dándole más espacio las actividades que impliquen 

movimiento de su cuerpo y menos tiempo a los videojuegos, Tv o redes 

sociales, mejoraron las relaciones sociales entre compañeros al compartir 

los deportes y actividades en equipo practicando los valores del respeto, 

equidad y cooperación. 

 

3.10 RECOMENDACIONES 

Para los adolescentes la actividad física consiste en actividades 

recreativas y deportivas que impliquen mucho movimiento de su cuerpo 

para que el metabolismo trabaje adecuadamente aprovechando los 

nutrientes absorbidos por el organismo a través de la alimentación. 

Con el fin de mejorar las funciones de su organismo, y de reducir el riesgo 

de enfermedades,  depresión y mejorar su rendimiento académico, se 

recomienda que: 

 Los adolescentes distribuyan su tiempo libre en realizar actividades 

físicas y deportivas para el buen funcionamiento de su organismo y 

el mejoramiento de su contextura física. 

 Se promueva en ellos la correcta aplicación de hábitos alimenticios 

acorde a sus necesidades corporales, fomentando el consumo de 

alimentos variados para conseguir el equilibrio adecuado para su 

desarrollo. 

 Que se incentive en los adolescentes estudiantes la práctica de 

deportes cooperativos para mejorar las relaciones sociales 

fortaleciendo la práctica de los valores sociales y el juego limpio 

durante las competencias deportivas. 

 Que se realicen actividades al aire libre para que los adolescentes 

adquieran amor al entorno natural donde vive y estudian para que 
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sean ellos quienes ayuden a  preservarla y cuidarla en beneficio de 

su salud.  

 Que dentro de todas  las horas de clases se incluyan por lo menos 

cinco minutos de actividades recreativas o de esparcimiento para 

que los adolescentes no caigan en la monotonía durante el 

desarrollo de las clases y así captar en ellos una mejor atención y 

lograr un mejor rendimiento académico. 

Al trabajar con adolescentes es necesario considerar las siguientes 

pautas: 

 Variedad.- tratar que los ejercicios utilizados en  todas las fases del 

plan de entrenamiento sean diferentes, que no sea el mismo 

calentamiento o el mismo juego recreativo ya que provoca en el 

adolescente monotonía y desmotivación. 

 Naturalidad.- en cualquiera de las fases es preciso que los 

movimientos o ejercicios que se realicen sean en lo posible 

naturales, no muy complicados para que sean de fácil ejecución 

para los estudiantes. 

 Progresividad.- los ejercicios deben realizarse de manera 

progresiva empezando con movimientos que exijan poca movilidad 

para ir aumentando paulatinamente hasta que se alcance el ritmo 

necesario, pues los adolescentes se encuentran en etapa de 

desarrollo de su cuerpo y cualquier movimiento imprudente seria 

nocivo para ellos 

 Individualidad.- los ejercicios no deben ser aplicados de la misma 

manera a todos los estudiantes, ya que habrán estudiantes que por 

su contextura o salud no podrán realizarlos de la misma forma en 

que los ejecute un estudiante con buena complexión o buena 

salud. 

 Especificidad.- es necesario que el estudiante conozca al inicio de 

la clase que es lo que se va a realizar para que se prepare 

sicológicamente para realizar la actividad lo mejor posible. 
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Es necesario y muy recomendable que todos los ejercicios que se 

apliquen sean simples no muy complejos de ejecutar para que 

provoque en los estudiantes el hábito de realizarlos no solo en las 

horas de clases sino también en su vida diaria que es lo que 

deseamos conseguir con la aplicación de este plan de actividades. 

 

 

3.11 ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

“CON LA APLICACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES 

FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MEJORARÁ EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES DEL 9º AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL “13 DE 

OCTUBRE”. 

 

En general, la evidencia disponible en este trabajo de investigación 

demuestra de forma clara y  contundente que, en comparación con 

adolescentes que no realizan ningún tipo de actividad física, deportiva o 

recreativa, los adolescentes que si las realizan obtienen: 

1. Mejor salud física y mental, ya que a través del ejercicio el cuerpo 

se vuelve menos vulnerable a adquirir  enfermedades estacionarias 

o enfermedades ligadas a la depresión como desordenes 

alimenticios, sobrepeso u obesidad, obtienen un mejor 

funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio, óseo y 

muscular, ya que al incluir en su vida cotidiana actividades físicas y 

recreativas los adolescentes previenen las enfermedades y 

obtienen un mejor rendimiento físico y académico. 

2. Fortalecimiento de  los valores en las relaciones sociales, pues el  

juego dentro  del proceso de enseñanza-aprendizaje, permite en 

los adolescentes desarrollar valores como  la empatía, el respeto y 
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la tolerancia,  también facilita la socialización fomentando  el apoyo 

mutuo y la relación en términos de equidad al practicar juegos 

cooperativos y no competitivos  

3. Responsabilidad en la preservación del entorno natural ya que las 

actividades realizadas en el entorno natural por los adolescentes 

les dan  la posibilidad de conocer el ambiente natural y efectivizar 

las prevenciones y cuidados necesarios para su preservación, a la 

vez que les ofrecen un marco especial para el desarrollo de la 

autonomía corporal, social y moral, la exploración simultánea de la 

aventura, la prudencia, y la reflexión sobre la distribución y el mejor 

uso de su tiempo libre, estas actividades contribuyen al desarrollo 

social del adolescente y su interacción con proyectos de 

conservación  de la naturaleza.  

Con lo que  comprobamos firmemente nuestra hipótesis de que aplicando 

el Plan estratégico de actividades físicas, deportivas y recreativas, y 

dándoles pautas de alimentación adecuada y de higiene corporal  se 

obtiene el óptimo desarrollo integral de los adolescentes.  
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