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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

RESUMEN: 
 
 

“LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA COMO PROCESO 
FORMATIVO EN ADOLESCENTES DEL NIVEL BACHILLERATO”. 

 
 

La presente investigación se la realizó con la finalidad de dar una solución 
al problema que se planteó en la Investigación, el cual se refirió a: 
Supresión de la Cultura Física del currículo del 3er año de bachillerato 
ocasiona desmotivación e incide en el proceso formativo en los alumnos 
del Colegio Provincia de Cotopaxi, para lo cual se analizó las estrategias 
que podrían ser utilizadas con el fin de dar solución al mismo. EL objetivo 
que se formuló se enfocaba a Rescatar y fomentar la práctica de la Cultura 
Física por medio de actividades educativas dirigidas por la Asociación de 
Scouts para mejorar el proceso formativo e integral en los adolescentes de 
la Institución. En el marco teórico se hizo el estudio de teorías referentes a 
la investigación con la finalidad de respaldar los objetivos y resultados 
esperados, tales como Historia de la Actividad Física, del Escultismo en el 
mundo y en Guayaquil, Importancia de la Educación Física en la formación 
integral y de la motivación en la misma, Habilidades Sociales y 
características de las etapas de la adolescencia, al final del capítulo se 
realizó la formulación de la hipótesis que se refirió a la Importancia de la 
Cultura Física en la formación integral del alumno. En la metodología de la 
investigación se utilizó técnicas como la observación y la más importante 
la encuesta la cual se realizó a dos grupos uno de ellos fueron los alumnos 
del tercer año de bachillerato y el otro los Profesores del Colegio Fiscal  
Provincia de Cotopaxi, los resultados que arrojaron la misma, favorecieron 
a la Propuesta de Incorporar un programa formativo integral para 
adolescentes dirigido por la asociación de scouts del Ecuador, el objetivo 
de la misma fue  Formar jóvenes líderes desarrollando sus capacidades 
cognitivas, físicas y psíquicas por medio de Un Programa dirigido por 
Scouters. 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN FÍSICA, FORMACIÓN INTEGRAL, 
SCOUT, MOTIVACIÓN. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 
La actividad física es actualmente un componente para el buen vivir, su 

práctica favorece e incide en el desarrollo psicomotor desde la educación 

inicial hasta el nivel de bachillerato; así mismo ésta induce a la formación 

de valores que complementará al desarrollo formativo e integral de los 

alumnos. 

 
 
 
En el ámbito educativo no debe excluirse del currículo el área de Cultura 

Física, ya que se estaría privando de un derecho imprescindible a los 

jóvenes, la práctica sana y voluntaria de la actividad física y recreativa, 

para su formación integral como miembro de la sociedad. 

 

 

La adaptación continúa de nuevas actividades físicas, deportivas y 

recreativas, hacen que muchas Instituciones, se interesen en incorporar 

nuevos programas que ayuden a la formación de sus educandos. 

 

 

Es importante que el trabajo de los guías o profesores sea responsable y 

con objetivos reales que se puedan cumplir, en el proceso formativo de 

los alumnos. 

 

 

En la presente investigación se busca una opción viable que en los 

últimos años ha ido acaparando masas, éstos son los grupos scouts 

debido a que fomentan la formación de valores desde edades tempranas, 

logrando una formación integral, y un sinnúmero de habilidades y 

destrezas que pueden ser utilizadas en la cotidianidad de la vida diaria. 
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En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

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

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

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

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

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

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

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

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La práctica de actividad física y recreativa en los adolescentes en las 

Instituciones educativas, se ha convertido en un problema a nivel mundial, 

debido a que en muchas de ellas no se cuentan con programas que 

fomenten e impulsen la actividad física y recreativa. Una de las 

problemáticas se debe a que le dan prioridad a la formación académica 

que no está mal, pero es necesario que se complemente el desarrollo 

integral del alumno por medio de la Cultura física. 

 

En algunos países de Centro América la inactividad física en el ámbito 

educativo a nivel bachillerato se ha vuelto un factor común, muy en 

particular en las Instituciones fiscales, esto se produce porque los estados 

de conducta en muchos alumnos se vuelvan intolerables, a tal punto de 

abandonar la práctica por su propia voluntad, se puede deducir que las 

influencia negativas de pandillas, afecta al desarrollo de la personalidad 

de los adolescentes. 

 

Este accionar ha provocado que muchos directores suspendan todo tipo 

de programas que puedan favorecer al desarrollo del educando. En 

países de América del sur como Colombia, Perú, Brasil, etc, se está 

apostando al desarrollo de la actividad física, pero aún no se enfoca las 

necesidades de todas las instituciones, no se ha  realizado un estudio del 

impacto de la actividad física y deportiva en el desarrollo integral dentro 

del proceso educativo.  
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En Ecuador específicamente en la Ciudad de Guayaquil el desarrollo de la 

Cultura Física, deja mucho que desear en muchas Instituciones 

particulares y fiscales a pesar del esfuerzo de las instituciones a cargo de 

la Educación. Gran parte de la culpa la tienen los directores y profesores, 

por el simple hecho de quitarle importancia y dejarla como algo 

secundario que no incide en el desarrollo del adolescente, generalmente 

las horas de Cultura Física obedece a una hora libre de deporte 

desordenado.  

 

En el caso del Colegio Provincia de Cotopaxi, el problema radica en la 

eliminación de la Cultura Física en el currículo, esto se pudo evidenciar 

debido a que en el proceso de las Prácticas Docentes a Nivel Bachillerato, 

se me asignó como practicante del mismo, y se pudo notar que el 3er año 

de Bachillerato no realizaba su hora de Cultura Física, debido a una 

sanción impuesta por el dirigente del curso alegando indisciplina de los 

alumnos, éste accionar deja mucho que desear ya que la indisciplina debe 

ser controlada por los profesores, pero no se ha dado debido a la falta de 

carácter y personalidad en ciertos profesores. 

 

Esta falta de control por parte de los profesores provoca que se creen 

malos patrones de comportamiento de los alumnos, ya que no se los 

ayuda a crear hábitos que puedan formar su personalidad, y a tener un 

accionar responsable dentro y fuera del Colegio. 

 

Un factor que incidió en la supresión de la hora de cultura física fueron las 

clases mal guiadas que se daba de la misma, esto según  el punto de 

vista del dirigente, se puede decir que existe un desinterés por parte de 

los profesores a la hora de cumplir con los objetivos que demanda la 

educación en sus diferentes áreas. 
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Lo mencionado anteriormente provoca que no se cumpla el desarrollo 

psicomotor de los adolescentes en formación, se pierde objetivos que 

ayudan al desarrollo integral del educando. 

 

El desinterés que existe en los directivos incide en que no se pueda 

desarrollar nuevos programas dirigidos a la práctica de actividad física y 

recreativa, no se fomenta la práctica regular de la misma, dejando en el 

abandono los beneficios que se puedan adquirir mediante una correcta 

práctica. 

 

Ante esto, los alumnos caen en cuadros de desmotivación, generando un 

sinnúmero de barreras al momento de querer rescatar la práctica de 

actividad física y recreativa, lo cual impide el desarrollo de la formación 

integral. 

 

Como última problemática citaremos la falta de compromiso con la 

educación por parte del dirigente del 3er curso de bachillerato, ya que 

arbitrariamente e irrespetando el currículo optó por eliminar la materia, 

con lo cual ya van para dos años sin la misma, este problema seguirá ya 

que no existe un control por parte del supervisor para que pueda 

sancionar este tipo de acciones. 

 

Por este motivo no se puede cumplir con los objetivos de área que busca 

la cultura física en el 3er año de bachillerato, se pierde la adquisición de 

todo tipo de habilidades y destrezas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de práctica regular de actividad física, dentro del 

proceso educativo a nivel bachillerato?  

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Actividad Física y Recreativa 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Desarrollo Formativo 

Tema: La actividad física y recreativa como proceso formativo en 

adolescentes del nivel bachillerato. 

Problema: Supresión de la Cultura Física del currículo del 3er año de 

bachillerato ocasiona desmotivación e incide en el proceso formativo en 

los alumnos del Colegio Provincia de Cotopaxi. 

Delimitación Espacial: Colegio Provincia de Cotopaxi 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Rescatar y fomentar la práctica de la Cultura Física por medio de 

actividades educativas dirigidas por la Asociación de Scouts para 

mejorar el proceso formativo e integral en los adolescentes de la 

Institución. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incluir programas de actividad física y recreativa  de acuerdo a las 

necesidades de los adolescentes. 

 

 Realizar acuerdos con la  Asociación Scouts del Ecuador  para que 

patrocinen  la formación de líderes, mediante sus programas de 

actividad física. 

 

 Capacitar a los profesores de Cultura  Física  sobre la metodología 

y pedagogía  en  adolescentes del Bachillerato. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La razón por la cual me vi en la necesidad de realizar la siguiente 

investigación, radica en la experiencia de la cual fui parte dentro del 

proceso de prácticas docentes de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación, la cual me asignó en el colegio Provincia de 

Cotopaxi, donde se pudo constatar que no se realizaba la clase de 

Cultura Física en el 3er año de nivel bachillerato, como sanción a un acto 

de indisciplina ocasionado por los alumnos. Por este motivo me propuse 

fijar como objetivo: Rescatar el interés por la práctica de la Cultura Física 

por medio de actividades guiadas por la Asociación de Scouts para que 

viabilicen el proceso formativo e integral en los adolescentes de la 

Institución, para esto se planteará las siguientes estrategias que facilitarán 

la consecución del mismo. 
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Mediante un control de disciplina por parte de la Asociación se podrá 

garantizar la conducta, se crearán normas, que devuelvan a los alumnos 

la predisposición de trabajo y responsabilidad, a tal manera que se pueda 

fomentar bases para un desarrollo armónico en los alumnos. 

 

Así mismo las clases deben ser bien guiadas, el trabajo del profesor debe 

ser responsable y evaluado para que cumpla con los requerimientos que 

exige la nueva educación, de esta manera se podrá obtener los objetivos 

motrices que demanda la cultura física y a la vez se complementará la 

formación integral de alumno. 

 

Debe existir compromiso con la educación por parte de la Institución, el 

interés que demuestren los directivos de la misma en apoyar y 

promocionar nuevos Programas de Actividad Física y Recreativa 

enfocados con las actividades Scouts, logrará motivación en el alumnado 

de tal modo que se volverá mas viable su formación académica e integral. 

 

Lo más importante y que no debe faltar es la supervisión hacia los 

profesores de la Institución para que se pueda constatar que se está 

dando cumplimiento al currículo y a los objetivos que demanda el área de 

Cultura Física, sólo de esta manera los alumnos podrán adquirir el cúmulo 

de conocimientos, habilidades y destrezas propias del área.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. Que se valore y restituya el trabajo docente que realiza el área de 

Cultura Física, dentro del proceso formativo de los adolescentes en 

el Colegio Provincia de Cotopaxi. 

 

 

2. Incentivar la práctica de Actividades Físicas y Recreativas como 

parte del programa de la materia de Cultura Física en el 3er año de 

bachillerato del Colegio Provincia de Cotopaxi. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

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

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: “LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA COMO PROCESO FORMATIVO EN 

ADOLESCENTES DEL NIVEL BACHILLERATO”. 

 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

DE LA CULTURA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS AL CONCEPTO 

ACTUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Orígenes. 

Actividades físicas en los pueblos primitivos 

 

Los estudios antropológicos y arqueológicos nos muestran que la 

“actividad física” ha formado y forma parte de la vida de todos los pueblos 

y culturas. La civilización humana tiene sus orígenes inmediatos en la 

aparición del homo sapiens y tuvo en el homo movens y el homo hábilis 

sus más inmediatos predecesores. Todos los más prestigiosos científicos 

y estudiosos de los albores de la humanidad coinciden en que la 

supervivencia biológica de la especie humana no sólo fue consecuencia 

de una buena condición física, fuerza, velocidad, resistencia... sino 

también del dominio y perfección de sus capacidades locomotoras y 

manipuladoras, habilidades y destrezas, que le permitieron adaptarse y 

comenzar a dominar un entorno que presenta base bastante hostil. 

 

 

Con la aparición sobre la faz de la tierra del homo sapiens-sapiens con 

características claramente diferenciadas, con relación a sus antecesores 

filogenéticos, sobre todo respecto a la capacidad de crear valores y 

normas, de concebir técnicas, de fabricar instrumentos, de organizar la 

vida social, de dominar la agricultura y el pastoreo, de inventar un 

lenguaje, etc., es decir, de generar “cultura”, aparece también la 

necesidad de hacerla extensible a los miembros de la sociedad y de 

transmitir todos aquellos logros considerados más significativos a las 

futuras generaciones: “socialización”. 
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Es en este concepto enculturizante donde aparecen los primeros indicios 

de una primitiva “Cultura corporal y de las Actividades Físicas” 

manifestada principalmente, en forma de “habilidades y destrezas 

técnicas”, “danzas” y “juegos” y también la necesidad de transmitirlos y 

perpetuarlos: “educación”. 

 

 

Actividades físicas en Grecia y Roma 

 

Los griegos alcanzaron el cenit de la civilización en aspectos tales como 

la política, el arte, la arquitectura, la literatura, la filosofía y también en la 

gimnástica. 

Según Barrow & Brown, cualquier referencia a la civilización griega debe 

de tener en cuenta dos hechos. Primero que los pueblos griegos no 

constituían una nación única e independiente con un fuerte sentido 

nacionalista sino que estaba constituida por un grupo de “polis” o 

ciudades estado, entre las que destacaban por encima del resto las de 

Atenas y Esparta, con pautas y maneras de vivir bastante diferentes. 

Segundo que la sociedad griega era una población estratificada en la que 

sólo una minoría poseía el rango de ciudadano, el resto eran campesinos, 

extranjeros y esclavos. 

 

 

En Esparta los ciudadanos eran educados para la defensa del estado lo 

que exigía una exaltación de la fuerza y de la robustez física para poder 

asegurar y garantizar de esta manera sus objetivos. Como consecuencia 

de ello la educación espartana sobrevaloró la importancia de la 

gimnástica, aunque fuera con fines manifiestamente militares. 
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En Atenas, el hombre no era entendido únicamente como simple defensor 

de posibles agresiones de pueblos enemigos sino que, en sus ideales, se 

contemplaban y valoraban dimensiones personales de índole espiritual, 

filosófica, musical y artística que configuraban como nos dice Floc'hmoan 

los ejes formativos del ciudadano ateniense. La gimnástica, al margen de 

connotaciones de tipo militar, contemplaba también propósitos y 

finalidades de tipo médico e higiénico 

 

 

Cabe destacar que es en la cultura griega donde aparecieron los “juegos 

atléticos”, grandes manifestaciones gimnásticas periódicas en honor a los 

dioses y que se realizaban en épocas de paz o de tregua a lo largo y 

ancho de la geografía helénica: Olimpo, Delfos, Corinto, Nemea, Rhodas, 

Atenas. 

 

 

Dichos juegos incluían un variado programa de ejercicios físicos como el 

pentatlón, competición de cinco pruebas diferentes, la carrera, el salto con 

mancuernas, los lanzamientos de disco y jabalina y la lucha. También se 

realizaban otros tipos de actividades físicas y corporales, consideradas de 

rango inferior por ser propios de metecos y campesinos como la danza, 

los bailes y juegos con esferas “esferística”, entre otros. 

 

 

La herencia cultural que Roma recibe directamente de la Grecia 

conquistada, sobre todo a partir del siglo II a. de J.C., se manifiesta 

también en el ámbito de la gimnástica y de los juegos atléticos. Aunque a 

temor de lo que recogen una gran mayoría de historiadores, entre los que 

destaca en este aspecto la obra del historiador alemán L. Friedlander, los 

romanos introducen ciertas características y matices diferenciales 

secularizando los juegos y dotando a los ejercicios físicos de un sentido 
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mucho más lúdico. El componente médico e higiénico da paso a la 

diversión, el pasatiempo y el espectáculo. 

 

 

El estadio es substituido por el anfiteatro, el circo y el hipódromo. Se 

consolidan actividades a gusto de los romanos como son la carrera de 

cuadrigas, los juegos de pelota, “pila”, y en especial las luchas de 

gladiadores que bajo la preparación del “Ianista” toman personificaciones 

de lo más extravagante como el “hoplomachus”, el “bestiarius”, el 

“secutor” y el “retiarius”. La famosa expresión latina, “pan y circo”, define 

toda una filosofía que no enaltece, precisamente, ninguno de los valores 

atribuibles a la educación. 

 

 

La Edad Media y el Renacimiento 

 

Paralelamente a la expansión del Imperio Romano aparece el 

cristianismo, doctrina de base teocéntrica y en donde la austeridad, el 

sacrificio, la caridad, la entrega a los demás y la fe eran sus más sólidos 

pilares para lograr la salvación del alma y la vida eterna. 

 

 

Esta nueva doctrina extendida inicialmente por el propio Jesús y sus 

discípulos tuvo su continuidad inmediata en los primeros padres de la 

Iglesia y, más adelante, en las diferentes órdenes religiosas y 

mendicantes como los benedictinos, los jesuitas, los escolapios, los 

lasalianos, etc., que a lo largo de la historia han ido surgiendo. 

 

 

El cristianismo, por propia definición, vive de espaldas al cuerpo y a 

cualquier manifestación de éste, incluyendo la educación corporal y física. 
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Esta doctrina se interesa, casi exclusivamente, por aquellos aspectos más 

intrínsecamente espirituales que residen en la humanidad y en el hombre. 

El largo período que comprende la Edad Media se caracteriza, al menos 

en sus inicios, por una fuerte reclusión interior y un gran ascetismo y 

recogimiento cultural ante los pueblos extranjeros y bárbaros procedentes 

de más allá de los “límites” del Imperio Romano de Occidente. 

 

 

Durante esta época la formación corporal y física queda reducida, casi 

exclusivamente, a la formación del caballero, a determinados torneos y 

justas y a una cierta formación militar en el arte de la guerra y el combate 

que, junto a los amurallamientos de los burgos y ciudades, eran garantía 

de defensa para los poderosos de la época: papas, clérigos, reyes, 

condes, señores feudales y de sus siervos y villanos. 

 

 

Es interesante resaltar la importancia que tenía la posesión de una 

excelente condición física para los miembros activos de las ordenes 

militares que contribuían, además del mantenimiento del estatus del poder 

espiritual de la Iglesia y el papado, a la protección de los cristianos de 

oriente y a la idea de recuperar para la cristiandad los Santos Lugares 

conquistados por turcos y musulmanes. 

 

 

En la actualidad debe destacarse que los nuevos avances científicos y 

técnicos, sobre todo en el campo de la biología y fisiología humana, junto 

a las ya mencionadas aportaciones del filantropismo, el naturalismo y la 

psicología evolutiva, han contribuido a un importante cambio de rumbo 

con relación a esta actitud de olvido de la Educación Física por parte de la 

Iglesia. 
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Hoy en día el cristianismo es bastante más permeable a los cambios 

socioculturales y científicos que otras religiones. En zonas de 

implantación de la religión musulmana impiden, caso de los más 

acérrimos fundamentalistas islámicos, abiertamente y a veces bajo 

amenazas, la Educación Física y la práctica deportiva a sus seguidores y 

en especial a niñas y mujeres. 

 

 

Del renacimiento gimnástico a la aparición de la gimnasia educativa 

 

El surgimiento de un movimiento nuevo, a caballo de los siglos XIV y XV, 

como consecuencia de unas nuevas condiciones de vida propiciadas por 

cierta estabilidad y seguridad en las ciudades, la mejora de las 

comunicaciones y el comercio, nuevos instrumentos como el astrolabio y 

el sextante que colaboraron en el desarrollo de la técnica naval, la 

invención de la imprenta que permitió la rápida difusión y popularización 

cultural, el contacto con otras culturas y gentes, etc. facilitaron y 

propiciaron un despertar en todos los campos de la actividad humana. 

 

 

Este nuevo conjunto de inquietudes permite reencontrar la antigüedad 

clásica y por tanto redescubrir la “Gimnástica”. Los humanistas, entre los 

que destaca J. Mercurial, emplearon desde el principio el término 

gimnástica en el mismo sentido utilizado por los griegos, el de arte de la 

gimnasia, entendido como el conjunto de ejercicios corporales que tenían 

como finalidad primera el mantener la salud y el preservar el estado físico. 

En torno a los años 1750 y 1775, según nos relata el profesor Erwin Mehl, 

tuvieron lugar dos acontecimientos de vital importancia para el progreso y 

popularización de los ejercicios corporales. Se trata, en primer lugar, del 

renacimiento de la gimnástica en la ciudad, en el ámbito rural y en el 

aristocrático nunca llegaron a extinguirse, y después de la aparición de la 
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concepción educativa de la gimnástica gracias a las nuevas ideas 

promulgadas por los “filantrópicos”. Como se sabe los filantrópicos 

representaban un movimiento pedagógico que apareció durante el siglo 

XVIII que recogían las ideas de la ilustración y defendían el carácter 

universal de la naturaleza humana y, por tanto, el derecho de una 

educación para todos. 

 

 

Esta idea de “igualdad” propició el hecho de que la educación y también la 

gimnástica dejasen de ser privilegio de determinadas clases sociales para 

tomar un talante popular, práctico y utilitario. El máximo representante de 

esta corriente es el pedagogo alemán J.B. Basedow (1723-1790) que creó 

en Desau un “taller de filantropía” y en donde el ejercicio corporal y la 

higiene tenían gran importancia en los procesos educativos. 

 

 

Hay que recordar, cómo no, la gran influencia que en este período 

ejercieron pensadores como J. Locke, J. J. Rousseau (1712-1778)... 

pedagogos como J. A. Comenius, J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart,..que con 

sus ideas sobre el hombre y la naturaleza tuvieron una influencia capital 

en la renovación pedagógica y en la contemplación de la gimnástica como 

parte fundamental del niño. 
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Naturaleza y significado actual 

 

Hoy en día, cuando los profesores y maestros hablan de “Educación 

Física” lo suelen hacer para referirse al proceso y resultado de una acción 

educativa formal y sistemática en donde la gimnástica deporte, el juego, la 

danza... son inicialmente medios y posibilidades que, culturalmente, se 

nos ofrece para conseguir los objetivos pedagógicos escogidos. 

 

 

En etapas y ciclos educativos posteriores, y una vez conseguidas las 

finalidades básicas, esta concepción puede ampliarse en el sentido de 

que los elementos culturales utilizados como medios pueden convertirse, 

a su vez, en objetivos. 

 

 

Pedagógicamente hablando, tan correcto y lícito sería utilizar un deporte 

para educar determinadas estructuras del movimiento humano como 

plantearse el que nuestros alumnos aprendan su técnica específica para 

poder practicarlo correctamente. 

 

Podemos afirmar que, en la actualidad, la Educación Física, en cuanto a 

educación de proceso, entronca de pleno en las tendencias actuales de la 

nueva pedagogía que pretende formar alumnos que puedan adaptarse a 

un futuro excesivamente cambiante y hartamente incierto. El aprender a 

aprender o el aprender a ser priman por encima del aprender por 

aprender. 

 

Los contenidos educativos de los que emanarán las actividades físicas y 

ejercicios espirituales a trabajar deben, forzosamente, inspirarse en una 

inevitable posición ecléctica estructurada sobre la base de: 
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La gimnástica, con todas sus connotaciones anteriormente expuestas: 

higiénica, corporal, orgánica, artística, natural, expresiva... A la que hay 

que añadir nuevas posibilidades como la rítmica de J. Dalcroze y la danza 

natural de I. Duncan así como todas las nuevas modas provenientes de 

otras órbitas como son las gimnásticas dulces, las gimnásticas orientales, 

el gimjazz, las gimnásticas alternativas, etc. 

 

 

El juego como componente lúdico-popular y el deporte como componente 

agonístico-competitivo. Tanto el juego como el deporte tiene un alto 

componente motivacional por lo que es de fácil implantación por parte del 

maestro o profesor de Educación Física. El primero porque favorece la 

participación del alumno y el segundo porque facilita la performance y el 

rendimiento. Todos ellos valores dominantes, por suerte o por desventura, 

en la sociedad actual. 

 

 

Por último, es necesario destacar una tercera fuente hasta ahora no 

contemplada, nos referimos a todo un conjunto de nuevas actividades 

como el surf, el parapente, el mountainbike, etc. que, paulatinamente, van 

entrando en el ámbito de la Educación Física y que se van incorporando, 

eso sí, con cierta precaución y de forma moderada a la escuela. 

 

 

Estos deportes, de origen “auténticamente americano”, incorporan el 

riesgo y la aventura como elemento esencial. Queremos diferenciar este 

tipo de actividades del originario modelo deportivo de T. Arnold. Deportes 

como el baloncesto y el béisbol, aunque aparecen, se desarrollan y 

alcanzan su plenitud en Norteamérica, son productos que responden a la 

filosofía y concepción anglosajona al igual que lo son el balonmano o el 

fútbol o poner dos ejemplos que tienen un origen europeo. 
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De todas maneras, dentro de la enseñanza secundaria el profesor de 

Educación Física deberá realizar un esfuerzo para poder escoger y 

temporalizar las actividades de tal manera que, al margen de su 

implantación cultural, se adapten a las posibilidades motrices e 

intelectuales de los alumnos a la vez que respondan también, en la 

medida de lo posible, a sus necesidades e intereses personales. 

 

HISTORIA DEL ESCULTISMO EN EL MUNDO 

BILIOGRAFÍA DE SIR LORD ROBERT STEPENSON SMITH BADEN 
POWELL OF GIWELL   (1857-1941)  

FUNDADOR DEL MOVIMIENTO SCOUT  
   

 

 

 

 

 

 

El 22 de Febrero de 1.857 salió un doctor de una casa de una tranquila 

calle de Hyde Park, Londres. Los Baden Powell vivían allí y el décimo 

segundo hijo del distinguido científico, pastor, y Profesor de Oxford acaba 

de nacer. El niño fue bautizado con el nombre de Robert Stephenson 

Smith, tomándolos dos primeros nombres de su padrino el famoso 

ingeniero.  Era un alumno apto para el arte y pronto empezó a dibujar 

usando ambas manos era muy curioso para investigar cosas inusuales y 

necesitaba largas explicaciones para satisfacer su curiosidad. Cuando 

apenas tenía 3 años murió su padre y la vida se convirtió en una dura 

lucha para la gran familia, en la que su madre cumplió una buena tarea. 
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De ella Roberto dijo años después: "Era maravillosos cómo esa mujer 

supo criar a todos y ninguno de ellos salió malo". 

 

Como Robert y sus hermanos no tenían dinero para comprar sus gustos, 

aprendieron a ser hábiles y tuvieron mucha satisfacción en hacer sus 

propias canoas para pescar y navegar. 

 

En 1.872 La Escuela de Chárter House se cambio a Godalming Surrey, 

cerca de esta había un matorral, un tramo largo de bosque, en una 

ladera muy inclinada. Estaba fuera de los linderos de la escuela, pero 

atraía a Roberto como un imán, allí se convirtió en montero. Solía trepar 

por el cautelosamente, buscando señales, observando la vida silvestre, 

poniendo trampas y cuando cogía un conejo o una liebre, lo desollaba y 

lo cocía en un pequeño fuego sin humo. 

 

COMO NACIÓ EL ESCULTISMO 

B.P. descubrió que su libro "Ayudas para el Escultismo" había atraído la 

atención de personas fuera del ejército. Estaba siendo usado en la 

educación y algunos maestros ensayaban sus ideas. Iba a ser publicado 

por un periódico en entregas quincenales. La guerra terminó el 7 de junio 

de 1902, entonces la policía principió a desarrollar su verdadero trabajo 

de conservar el orden en el país. 

 

En 1.903, a la edad de 46 años, B.P fue nombrado inspector general de 

caballería, en el rango más alto que podía tener. Aceptó ya que la policía 
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sudafricana estaba firmemente establecida. En 1904 dio algunas ideas al 

adiestramiento de los muchachos sobre los lineamientos de los scouts 

del ejército. Estas ideas las había desarrollado considerablemente desde 

la época de los cadetes de Mafeking y el interés despertado por "Ayudas 

al escultismo". Invitado por Sir William Smith, fundador de una "Brigada 

de Jóvenes" B.P. inspección en Glassgord una reunión de 7.000 

Miembros y aún cuando quedo impresionado por la reunión y su 

entusiasmo, sentía que en esta organización podrían reunirse 10 veces 

más muchachos, si poseyeran un programa que les interesara. 

 

En 1.907 en la Burton Gallery y en la Academia Real se exhibieron sus 

dibujos originales sobre Mafeking y el África Oriental, incluyendo el busto 

que hizo de John Smith. Atrajo bastante público. B.P. había ideado como 

podría ayudar a la juventud; pensaba que esta necesitaba algo más que 

instrucciones por lo que ideo mostrarle la belleza de la obra de dios en la 

naturaleza. Pensaba que era suficientemente conocido y popular para 

poder poner en práctica este esquema. 

 

A principios del verano de 1.907 hizo contacto con un famoso 

organizador y propietario de un periódico....y pensó "He aquí mi hombre". 

Discutió sus ideas con el señor Arthur Pearson y como resultado de 

aquella conversación el 25 de julio de 1.907, 25 muchachos de diferentes 

clases sociales llegaron a la isla Brownsea, en el puesto de poole, para 

acampar con B.P. Este dividió a los muchachos en patrullas de 5 y al jefe 

le invistió de amplios poderes para dirigir los trabajos y juegos. 
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Sir Percy Everest, Sub Jefe Scout, recuerda la magia de aquellos fuegos 

de campamentos nocturnos, cuando B.P. se refería a sus experiencias 

en escultismo, y a la mañana siguiente, luego de despertar al 

campamento haciendo sonar su cuerno de caza (En recuerdo de la 

campaña de los Matabeles) B.P. convertía sus historietas en 

demostraciones prácticas de rastreo, acecho y pionerismo. Tuvo tanto 

éxito aquel campamento de 2 semanas que B.P. fue capturado durante 

un juego de acecho....cuando el señor Van Realte, dueño del campo y 

algunos de sus amigos les visitaron una noche "Fueron arrestados" por 

una patrulla que hacia la guardia nocturna. Después del éxito obtenido en 

el campamento de Brownsea el señor Arthur Pearson, prometió costear 

el programa de los Boy Scouts durante un año y al mismo tiempo 

revisaba la publicación de "Escultismo para Muchachos" que B.P 

escribía. 

 

En otoño de 1.907 Visitó al secretario general de la Y.M.C.A. quien 

declaro que a B.P. no le interesaba realmente fundar una nueva 

organización sino que solo tenia el vivo deseo de ayudar a las ya 

existentes. Pero la madre de B.P vio en su programa posibilidades que él 

jamás soñó en aquellos días en que comenzaba a ponerlo en práctica. 

 

SUS PRIMEROS PASOS 

En enero de 1.908 "escultismo para muchachos" Comenzó a aparecer 

por entregas quincenales, a cuatro peniques cada una. 

 

El 24 de Enero B.P. dictó la primera de una serie de conferencias 

públicas organizadas por la Y.M.C.A. en Binkerhead. Pronto se realizaron 
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otras reuniones por todo el país. El Escultismo despertó gran interés en 

los muchachos. Comenzaron a formarse patrullas por todo el país 

valiéndose sus jefes de "Escultismo para Muchachos". Los muchachos 

pedían a los hombres que se convirtieran en sus Scouteres y 

comenzaron a formarse tropas en escuelas y clubes. 

 

B.P. Organizó un segundo campamento de adiestramiento en Hums 

Shaugh, escogiendo a sus muchachos a través de una competencia 

abierta en la revista "The Scout". El sistema de patrullas hizo que 

tuvieran gran éxito los diferentes juegos, exploraciones, etc. 

 

A principios de 1.909 Baden Powell inauguró las nuevas oficinas 

centrales de los scouts en la calle victoria de Londres. Discutió el 

desarrollo del movimiento con un Secretario Administrador pagado. Antes 

de que terminara el año había en la oficina: 15 empleados pagados y 

ocho sin paga, abrumados de trabajo. En América del Sur fue recibido 

por scouts, ya que el "escultismo para muchachos" había sido traducido 

a cinco idiomas y en muchos países se estaban formando Tropas. 

 

En Noviembre de 1.909 se invitó a todos los Scouts para reunirse con 

B.P. en el Palacio de Cristal. Estuvieron presentes más de 11.000 scouts. 

En aquella reunión se presentaron grupos que se denominaban a sí 

mismos "Muchachas Guías". B.P. se dio cuenta de que también había 

que hacer algo a favor de las muchachas y se les permitió inscribirse en 

la Oficina Central, entretanto se fundaba el movimiento para ellas. 
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En Octubre de 1.909 fue armado Caballero de Rey. Después del 

banquete, el Rey Eduardo VII llamó a B.P. a su lado y discutieron el 

escultismo en detalle. El Rey estuvo de acuerdo en que los Scouts que 

pasaran determinadas pruebas pudieran convertirse en "Scouts del Rey". 

Luego renunció al ejército para dedicar su vida a los Scouts. Cuando el 

Rey Eduardo VII murió los Scouts tuvieron la honra de haber sido 

escogidos para custodiar las coronas que formaban la valla del cortejo 

fúnebre. 

 

B.P. fue a los Estados Unidos cumpliendo con la invitación que le 

hicieron los Scouts de este país. El Escultismo fue introducido en los 

Estados Unidos como resultado de la buena acción que hizo un Scout 

Británico desconocido, a un norteamericano que se hallaba perdido en 

Londres. B.P. visitó también Rusia donde discutió sobre el escultismo 

con el Zar. Los cadetes que le despidieron en la estación del tren 

quedaron tan cautivados con su manera de ser, que rompieron filas y 

formaron un tumulto a su alrededor. 

LOS BOY SCOUTS 

 



26 
 

El escultismo, decía B.P. "es un movimiento, no una organización". Su 

buen juicio y amplia visión lo conservó siempre hacia delante y hacia 

arriba. A comienzos de 1.914 se pensó en los Lobatos y comenzó a 

adiestrar a los Scouteres. Cuando el Señor Sir Arthur Pearson estableció 

un fondo para los ciegos, B.P. hizo un llamado a los Scouts para que 

hicieran una buena acción colectiva como "Acción de Gracias" al señor 

Pearson por la ayuda que había prestado al movimiento en sus primeros 

días. Los scouts ganaron en un día de trabajo 1.200 libras para este 

fondo. 

 

En un día de fiesta de 1.914 fue declarada la guerra. Inmediatamente 

B.P. puso en acción su plan para Servicio Nacional. En las primeras 

horas de la guerra, antes que las tropas territoriales fueran movilizadas, 

ya los Scouts estaban haciendo guardia en los puentes importantes de 

los ferrocarriles y protegiendo las líneas telegráficas vitales. El 5 de 

agosto de 1.914 los Scouts marinos se hicieron cargo de las estaciones 

guardacostas desde Finisterre hasta John O' Groats, de las cuales 

estuvieron encargadas hasta el 7 de mayo de 1.920. 32.000 Scouts 

pasaron por este servicio. 

 

A pesar del excelente servicio de guerra rendido por los scouts, B.P. veía 

hacia un futuro mejor y más feliz. Había dedicado el resto de su vida al 

ideal de la "Hermandad Mundial" para la Paz. Dijo una vez "El Escultismo 

practicado en todo el mundo dará fin a la guerra para siempre". 

 

El 11 de Noviembre los clarines de los Scouts había dado él último toque 

de "El peligro ha pasado". 150.000 Scouts habían servido a su patria y 
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habían ganado 11 Cruces de la Reina Victoria. Del 29 de Julio al 7 de 

Agosto se celebro en Olimpia un evento, en donde se reunieron por 

primera vez Scouts de todas las naciones, en lo que se denomino 

jamboree. Ahí fue proclamado "JEFE SCOUT MUNDIAL". El 25 de Julio 

de 1.919 se inauguró el Gilwell Park, que fue obsequiado por bois Mac 

Laren; y así B.P. pudo dar comienzo a los cursos de adiestramiento para 

Scouteres, bajo el jefe de campo Frank Guidney. En 1.921 B.P. y el 

Príncipe de Gales asistieron a una reunión de 60.000 scouts y 19.000 

lobatos, en el palacio Alejandra de Londres, que se efectuaba en honor 

del Príncipe como Jefe Scout de Gales. 

 

En 1.924 acampó con los Scouts de 33 países en el 2º Jamboree 

Mundial en Copenhague, Dinamarca. Al final de 1.928 B.P. reunió en su 

casa del Pax Hill Bentley a los sobrevivientes del campamento 

Brownsea. Cuando el movimiento cumplió la mayoría de edad, se celebro 

un Jamboree Mundial en Arrow Park, Birkenhead. A la que concurrieron 

41 Naciones. Allí le fue obsequiado al jefe un Rolls Royce y un remolque 

habitación. De todo lo que ocurrió en Arrow Park, nada produjo tal 

conmoción como el mensaje final de B.P. después que hubo enterrado el 

hacha de guerra: 

 

"De hoy en adelante el signo Scout de la Paz será la flecha de oro. 

Llevadla rápidamente lo mas lejos que podáis de tal manera que todos 

los hombres conozcan vuestra Hermandad". 

 

Probablemente ningún otro hombre haya recibido más honores que B.P.: 

28 órdenes y condecoraciones de todas partes del mundo le fueron 
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conferidas. Scouts de diferentes Naciones le hicieron obsequios 

personales de pequeños objetos hechos con sus propias manos. Como 

una estatua tallada por un Scout holandés y un jarrón que le fue 

obsequiado por un Rover Egipcio, fabricado y decorado por los Egipcios. 

Preocupado por el creciente desempleo, B.P. hizo investigaciones 

personales y recomendó a las tropas dieran adiestramiento extra en 

trabajos manuales a los scouts mayores y que adoptaran a los jóvenes 

sin empleo para revivirles el interés. 

 

En 1.931 durante el Rover Moot Mundial de kanderstech, Suiza, escribió: 

reunión de un grupo de jóvenes que serán los hombres de negocio del 

mañana en sus respectivos países, los cuales discutirán en serio 

importantes asuntos. En Enero de 1.934 B.P. que viajaba con demasiada 

frecuencia, tuvo que someterse a una delicada operación, estando su 

vida en peligro por varios días. En 1.934 a los 77 años B.P. inició otra 

gira mundial. Por doquiera que iba, Europa, El Imperio, América y el Este 

siempre se le otorgaba la misma calurosa recepción. Era amado por los 

muchachos de todas las Naciones. Donde quiera que fuera sentaba 

nueva piedra en su esfuerzo para unir a la juventud del mundo en la Gran 

Hermandad del Escultismo, en la que no existen barreras de clase, ni de 

color. 

 

En 1.935 dejó en su lugar a Lord Somers como Diputado Jefe Scout y se 

embarco de nuevo hacia Sud África para lograr persuadir a la asociación 

de Scouts de Sud África para que impulsara el movimiento para todas las 

razas de la Unión. Después en la India asistió a la celebración del primer 

Jamboree Pan-India, en el que Baluchis y Bengales, hijos de antiguos 

cazadores de hombres se reunieron departiendo con muchachos de 
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Bombay y en el cual los Pathans acamparon frente a los Birmanos. En 

una tierra de luchas raciales quedaba demostrada la Unidad del 

Escultismo. B.P. les dijo en su mensaje "Mantened vuestra Hermandad 

Scout durante toda vuestra vida para que algún día podáis ver a la India 

unida y de esa manera ocupando el lugar a que tiene derecho entre las 

naciones del mundo" 

 

En 1.937 le fue otorgada la "Orden al Mérito" y en América el premio 

"Wateur de la Paz". 

 

En agosto de 1.937 la juventud del mundo se congrego en el 5º Jamboree 

mundial en Vogelenzang, Holanda. Allí se reunieron Scouts de todas las 

razas, clases y credos, inspirados por una misma ley y una misma 

promesa, rindieron tributo a su Jefe y recibieron de sus manos la insignia 

del Jamboree "La Ballestilla". Al llegar a la clausura del Jamboree B.P. 

habló a la asamblea lleno de emoción y afecto dándose cuenta que esa 

era su última aparición en público ante los Scouts del Mundo. 

 

"Ha llegado por fin la hora en que debo decir adiós. Vos sabéis que 

muchos de los que aquí nos encontramos jamás nos volveremos a ver en 

este mundo. Tengo 81 Años y me acerco ya al fin de mi vida. La mayor 

parte de vosotros apenas comenzáis a vivir y yo quiero que vuestras vidas 

sean felices y útiles. BADEN POWELL Bibliografía por Leopoldo 

Cánovas. 
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BREVE HISTORIA DEL ESCULTISMO EN GUAYAQUIL 

 

 

 

En el año de 1912, el entonces cónsul ecuatoriano en El Havre (Francia) 

Sr. Dn. Cristóbal Vela, enterado del nuevo Movimiento surgido en 

Inglaterra, emprendió, con recomendable celo, una loable campaña para 

que se establecieran los Boy Scouts en el Ecuador. Muy pronto halló eco 

su voz en la persona de destacados periodistas y ciudadanos prestantes 

de Quito y Guayaquil. 

 

 

Ya para 1913 se organizaba en Guayaquil el Primer Comité Escultista, 

presidido por el Sr. Dn. Virgilio Drouet, estableciéndose las primeras 

"brigadas de Boy Scouts" de la Sociedad Filantrópica del Guayas, de la 

Sociedad “Hijos del Trabajo” y del Colegio de Internos "Francisco 

Campos". 
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En el mismo año de 1913 se constituía, más tarde, el Primer Comité 

Nacional de Scouts, teniendo como Presidente al Sr. Dn. Carlos Gómez 

Rendón; como Vicepresidente al Sr. Dn. Vicente de Santistevan; como 

Secretario al Sr. Dr. Carlos Monteverde; y como Tesorero al Sr. Dn. 

Francisco García Avilés; y como Vocales al Sr. Cnel. Velasco Polanco y al 

Sr. Cnel. Geo Chambers Vivero. En tanto, en el cantón Daule surgía un 

vigoroso Comité Escultista, presidido por el Dr. Felipe S. Vargas y 

contando como instructor al Sr. Dn. Carlos Matamoros Jara. 

 

 

Estas primeras agrupaciones no lograron cristalizar de inmediato en una 

Institución completamente organizada, pero sirvieron de base para que el 

26 de marzo de 1920 se constituyera, en forma definitiva, la ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE BOY SCOUTS DEL ECUADOR, con Estatutos 

reconocidos por el Gobierno Nacional y con la respectiva afiliación a la 

Oficina Scout Internacional de Londres. Más tarde tomaría el nombre 

oficial de Asociación de Scouts del Ecuador. 

 

 

El primer Presidente de la Asociación así formada fue el infatigable 

promotor del Escultismo ecuatoriano Dn. Carlos Matamoros Jara. Lo 

acompañaban, integrando el Comité Ejecutivo Nacional, los señores José 

Chávez Mata, Alberto Wither Navarro, Carlos Matamoros Jr., Francisco 

Campos R., Dr. José Vicente Trujillo, Dr. Manuel Gómez A., Alfredo Sanz 

y Pedro Martínez Guerrero. 

 

 

Desde esa fecha el Escultismo en el Ecuador ha avanzado con tesón,  

superando la adversidad de un medio en fase de estructuración, 

brindando a la niñez y la juventud ecuatoriana un sendero amplio y limpio 

para el desarrollo y formación integrales de su carácter. 
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En reconocimiento a esta labor tan abnegada, el Gobierno Nacional 

confirmó definitivamente Personería jurídica a Nuestra Asociación por 

Decreto Ejecutivo, el 6 de febrero de 1956. 

 

 

El 31 de julio de 1963, el Movimiento Scout Ecuatoriano fue declarado 

“DE UTILIDAD PÚBLICA Y CON RECONOCIMIENTO OFICIAL” por parte 

de la máxima autoridad gubernamental. En 1966 se sistematizó 

debidamente el P.O.R (Principios, Organización y Reglamento) que está 

en vigencia para los Scouts del Ecuador. 

 

 

En 1968, el Ministerio de Educación Pública acordó hacer obligatoria la 

formación de Grupos Scouts en todas las Escuelas y Colegios del País 

mediante el programa “Flor de lis, Escultismo para Jóvenes” (FLEJ). 

 

 

Tal ha sido la trayectoria limpia y gloriosa del Escultismo ecuatoriano. Los 

Scouts del Ecuador han estado siempre listos para servir en los casos en 

que su presencia ha sido requerida, auxiliando al necesitado, sirviendo a 

la comunidad, colaborando en la dirección del tránsito en las ciudades y 

en el mantenimiento del orden público, y, al mismo tiempo, capacitándose 

cada día más para integrar el gran contingente de buenos ciudadanos 

ecuatorianos que se aprestan a ser los arquitectos de un mañana mejor. 
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PREMISAS DE LOS SCOUT 

LEY SCOUT  

 

Artículos de la ley scout imágenes. 

 

 

1.- El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=VIRTUDES+SCOUTS+IMAGENES&view=detail&id=E7A23D133631F77EC1150C03A4506D7CFE106E3F&first=0
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Si un Scout dice: "Por mi honor, esto es así", significa que así es, tal como 

si hubiera hecho la más solemne promesa. 

 

 

De igual manera, si un Scouter dice a un Scout "Yo confío en que por tu 

honor harás esto", el Scout está obligado a obedecer aquella orden lo 

mejor que pueda y a no permitir que ningún obstáculo se le interponga. 

Si un Scout faltara a su honor diciendo una mentira o no cumpliendo una 

orden con exactitud, cuando se hubiere fiado en su honor que así lo haría, 

se le puede pedir que devuelva su insignia y que jamás la vuelva a usar. 

Se le puede pedir también que deje de ser Scout. 

 

 

2.- El Scout es leal. 

 

 

 

Deberá serles fiel contra viento y marea, delante de sus enemigos, o con 

las personas que se expresen mal de ellos. 
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3.- El Scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa. 

 

 

 

Deberá cumplir con su deber, sobre todo, aunque tenga que sacrificar su 

placer, su comodidad o su seguridad. Cuando encuentra difícil saber cuál 

de dos cosas debe hacer, se preguntará a sí mismo: ¿Cuál es mi deber?, 

es decir, ¿Qué es lo mejor para los demás? Y ejecutar esa. Deberá estar 

siempre listo para salvar una vida o para ayudar a un herido y deberá 

hacer cuanto pueda para ejecutar una buena acción diaria en favor de 

alguna persona. 

 

 

4.- El Scout es amigo de todos y hermano de todo Scout sin 

distinción de credo raza nacionalidad o clase social. 
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Esto es lo que el Escultismo quiere decir por "Hermandad Mundial". 

Así, si un Scout encuentra a otro Scout aun cuando le sea desconocido, 

deberá hablarle y ayudarlo en cuanto pueda, ya sea en el desempeño de 

sus obligaciones en ese momento, o alimentándolo, o hasta donde pueda 

en lo que necesite. Un Scout jamás debe ser un snob; un snob es aquel 

ve por encima del otro porque es pobre, o el que es pobre al que es rico. 

A Kim se le llama "el pequeño amigo de todo el mundo" y tal es el titulo 

que todo Scout debería conquistar para sí. 

 

 

5.-El Scout es cortés y caballeroso. 

 

 

 

 

Es decir, es afable, especialmente con las mujeres, con los niños, con los 

ancianos y con los inválidos o lisiados. Y jamás deberá recibir 

recompensa por haber prestado ayuda o haber sido cortés. 
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6.-El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios protege a los animales 

y las plantas. 

 

 

 

 

Les deberá evitar cualquier sufrimiento, no deberá matar a ninguno sin 

necesidad, ya que son criaturas de Dios. Se permitirá, sin embargo, que 

mate a un animal para conseguir alimento o porque sea dañino. 

 

 

7.-El Scout obedece sin réplica y no hace nada a medias. 
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Aún cuando reciba una orden que no le guste debe hacer como los 

soldados y los marinos, lo que haría con respecto a su capitán del equipo 

de fútbol: cumplirla porque es su deber. Después de haberla ejecutado sin 

vacilar. Esto es lo que se llama disciplina. 

 

 

8.-El Scout sonríe y canta en sus dificultades. 

 

 

 

 

 

Cuando recibe una orden debe ejecutarla con alegría y prontitud, nunca 

con desgano. El Scout nunca murmura en sus dificultades ni echa la culpa 

a los demás, ni refunfuña, si no que silba y sonríe. 

 

 

Cuando se pierde el tren o alguien le pisa a uno el callo favorito - esto no 

quiere decir que los Scout tengan callos o cosas parecidas - o en 

cualquier otra circunstancia, deberá hacerse violencia para silbar alguna 

tonada y en seguida habrá pasado. 
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9.-El Scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno. 

 

 

 

Es decir, ahorra todo el dinero que puede y lo pone en el banco, para 

tener con que sostenerse cuando se encuentra sin trabajo y así no ser 

una carga para los demás; o para dar dinero a otros que lo necesiten. 

 

 

10.-El Scout es limpio y sano: puro de pensamientos, palabras y 

acciones. 

 

 

Es decir, desprecia a la juventud tonta que habla cosas sucias, no se deja 

llevar de la tentación ni en sus conversaciones ni en sus pensamientos y 

jamás ejecuta una acción sucia. Scout conserva limpia su mente y es 

varonil. 
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             VIRTUDES 

 

          Abnegación 

 

 

       Lealtad Pureza 

 

 

 

 

PRINCIPIOS 

 

 

 

1.- El Scout se honra con su fe y le somete su vida. 

2.- El Scout es hijo de su patria y buen ciudadano. 

3.- El deber del Scout principia en su casa. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DEL HOMBRE PARA LA VIDA 

Características de la Educación Física 

La Educación Física constituye una asignatura que integra acciones 

principalmente de carácter físico. Se imparte en los centros educacionales 

desde edades tempranas y cumple con objetivos precisos en cada una de 

las etapas o períodos de enseñanza que tributan a la educación de los 

alumnos para enfrentar la vida. 

 

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

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

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

 

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

tributan al desarrollo del ser humano, condicionando las bases para 

enfrentar la vida en diferentes esferas. 

 

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

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

adecuado nivel de preparación física, así como a ofrecer conocimientos 

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

las múltiples y complejas tareas de la Cultura Física”. Dzhamgarov y Puni, 

1979: 23. 
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Su organización y planificación en los diferentes niveles de enseñanza 

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

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

sentido es preciso y lógico señalar que su expresión como actividad 

propia de un proceso pedagógico depende en gran medida de las 

características generacionales de los educandos y de los requerimientos 

que demanda la sociedad para la formación de los ciudadanos. 

 

Con el de cursar de los años la Educación Física ha evolucionado 

considerablemente, principalmente en cuanto a métodos, procedimientos, 

concepciones, estructura organizativa entre otros aspectos. Todo este 

proceso de evolución ha sido consecuencia de los aportes científicos que 

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

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

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

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

enseñanza. 

 

Importancia de la Educación Física en la formación integral del 

hombre para la vida 

La Educación Física como asignatura integrante de los programas 

educacionales, constituye un eslabón importante en la integración de las 

acciones que ayudan a la formación de individuos capaces para 

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

su cumplimiento resulta necesario e imprescindible en el proceso de 

formación de los educandos. 
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La propia dinámica de la sociedad, impone al hombre una preparación 

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

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

importancia relevante, pues desde un perfil práctico contribuye al 

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

psicológico. 

 

Es oportuno comprender que “la Educación Física tiene como finalidad 

contribuir al perfeccionamiento de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, 

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

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

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

(Colectivo de autores, 1979: 23). 

 

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

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

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

físico-recreativas que ofrecen una variante amena y motivante para 

quienes la realizan. 

 

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

conocimientos, hábitos y habilidades en la Educación Física también 

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

propias características de la asignatura es común el aprendizaje a través 

de la información propioceptiva derivada de las ejecuciones, lo que 

constituye una variante productiva en el cumplimiento de los objetivos a 

alcanzar, garantizando así una mayor solidez en lo que se aprende. 
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El hombre desde el punto de vista genético, viene dotado para poseer 

capacidades físicas que le permiten llevar a cabo los diferentes 

movimientos en dependencia de los requerimientos imperantes en su 

medio, la Educación Física propicia que estas capacidades se vayan 

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

exitosa posible las acciones tendientes a satisfacer su amplia gama de 

necesidades, lo que condiciona en alguna medida una mayor calidad de 

vida. 

 

“El perfeccionamiento de las potencialidades físicas y espirituales que se 

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

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

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

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

y Puni, 1979: 23). 

 

Del mismo modo que la Educación Física tributa al perfeccionamiento de 

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

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

acertado reconocer el papel de esta asignatura en el desarrollo 

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

cognoscitiva, sino también desde el punto de vista afectivo. 

 

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

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

valores en los alumnos. Como proceso pedagógico, esta asignatura 
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responde a los intereses de la sociedad, lo que se proyecta en la 

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

 

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

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

los conocimientos necesarios para que puedan incorporar la ejercitación 

de sus cuerpos como un hábito de vida, lo que tributa al desarrollo 

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

 

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

encaminar las acciones de las clases al desarrollo propiamente dicho de 

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

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

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

que se hace cada vez más exigente. 

 

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

gran importancia para asegurar el progreso humano en todos los sentidos 

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

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

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

la salud del hombre. 

 

En esencia, se puede concluir que la Educación Física tributa 

considerablemente al desarrollo integral del hombre para la vida, 

resumiéndose dentro de sus aportes fundamentales los siguientes: 
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 Contribuye al desarrollo de las capacidades motoras 

básicas.  

 Contribuye al desarrollo de habilidades que resultan básicas 

para realizar diferentes actividades propias de la vida en la 

sociedad.  

 Desarrolla habilidades básicas para la práctica del deporte 

de rendimiento.  

 Tributa a una mayor calidad de vida al reportar beneficios en 

los diferentes sistemas del organismo (cardiorrespiratorio, 

osteomuscular, endocrino, entre otros).  

 Tributa al desarrollo de las capacidades coordinativas.  

 Constituye una vía de gran importancia para la formación de 

valores en los educandos.  

 Fomenta hábitos relacionados a la práctica sistemática de 

ejercicios físicos que resultan importantes para garantizar 

una mayor calidad de vida.  

 Constituye una vía de experimentación del placer derivado 

de la práctica del ejercicio físico.  

 Tributa a un mayor conocimiento del alumno respecto a su 

propio cuerpo.  

 Logra incrementar la interacción social a partir del rescate y 

conocimiento de juegos tradicionales, bailes y otras 

actividades que enmarcan el acerbo cultural de los pueblos.  

 Desarrolla hábitos higiénicos en los educandos (Dietéticos, 

estéticos, entre otros).  

 Contribuye a la formación de la personalidad de los 

alumnos.  

 Desarrolla las cualidades de la voluntad en los alumnos.  

 Educa en el alumnos el espíritu de competencia, 

fomentando los principios básicos que rigen la actividad 

competitiva (educa el espíritu de lucha, el respeto a los 
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contrarios, a los propios compañeros, a los árbitros o jueces 

y al propio reglamento de la competencia).  

 Favorece las capacidades intelectuales de los alumnos. 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

La actividad recreativa tiene una gran importancia en la vida social y en el 

bienestar físico y espiritual de los seres humanos. La Recreación es un 

fenómeno social que ha sido estudiado desde diversas perspectivas por 

diferentes autores, de modo similar las características y conceptualización 

de las actividades recreativas que se desarrollan en diferentes contextos 

dentro de estos se encuentra la comunidad. 

 

Blázquez(1992).Comenta en relación con la labor de selección que deben 

hacer los profesionales antes de poner en práctica una sección bien sea, 

de Educación Física, que de dinamización en tiempo libre que 

frecuentemente estamos acostumbrados a usar juegos, actividades pero 

sin saber porque la estamos utilizando. A la hora de seleccionar un juego 

o actividad debemos pensar que este en consecuencia con el nivel de 

desarrollo del individuo, es por ello que para seleccionar un juego o 

actividad se deben de tener en cuenta distintos aspectos tales como: 

 

 ¿Es motivante? 

 ¿Permite la mejoría cuantitativa de las actividades motrices? 

 ¿Permite conseguir los objetivos propuestos? 

 ¿Qué particularidades físicas potencia? 

 ¿Potencia las acciones denominadas básicas? 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Normalmente todas las actividades pueden responder a las necesidades 

diferenciales del grupo, la cuestión radica en la variabilidad, adaptabilidad 

de los diferentes elementos que deben dominar un dinamizador para que 

las actividades seleccionadas estén siempre en función de los objetivos 

propuestos, estando consciente en que los participantes son los que 

condicionen el juego o la actividad y no al revés. 

 

En correspondencia con estos autores Virosta (1995). Haciendo 

referencia al tratamiento (adaptaciones) que hay que hacer a las 

actividades recreativas y en cuanto a lo que él denomina, el deporte 

alternativo, propone los siguientes criterios. 

 

 Promover la participación del mayor número de personas. 

 Promover la participación de todos los jugadores en el juego. 

 Establecer la participación de equipos mixtos, evitando el éxito de otros 

deportes. 

 Evitar la especialización de funciones, hay que jugar defendiendo y 

atacando e incluso sacar el portero de portería. 

 Evitar todo tipo de contacto corporal. 

 Destacar la habilidad sobre los factores físicos. 

 Simplificar las reglas del juego, para aprender más fácilmente a jugar. 

 Animar a cambiar las reglas según consenso del juego. 

 Seleccionar la mejor área del juego dependiendo del número de 

jugadores implicados. 

 Adaptarlo a cualquier lugar por impensable, preferencia por entorno 

natural. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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 Ofrecer muchas formas lúdicas. 

 Usar materiales, situaciones y actividades atractivas con un carácter 

alto de motivación y recreación. 

 Metodológicamente, de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complejo, 

de lo conocido a lo desconocido. 

 

Camerino y Castañer. (1988). Definen como actividades recreativas 

"aquellas con flexibilidad de interpretación y cambios de reglas que 

permiten la continua incorporación de formas técnicas y de 

comportamientos estratégicos, con capacidad de aceptación por parte de 

los procesos comunitarios y su empatía que se puede generar la 

aplicación de un nuevo tratamiento pedagógico y no especialización ya 

que no se busca una competencia ni logro completo". 

 

Siguiendo a Johan Huisinga y otros autores, podríamos establecer que el 

vuelco de una persona a una actividad recreativa de cualquier naturaleza, 

se encuadrará dentro de las formas de juego. 

 

Los estudios sobre las actividades recreativas han marcado un 

acercamiento sociológico clásico a la literatura del marketing del deporte. 

Dichos estudios destacan la importancia del deporte como ejercicio físico, 

como diversión y como preferencia personal. Otras variables relevantes 

fueron los aspectos sociales, el mantener la línea, la reproducción, la 

competición o la imagen personal como motivador del deporte ha sido 

destacado por Balibrea y Carrión. (1999). Como una de los principales 

motivadores de nuestra sociedad actual, además del deporte como 

diversión, como reproducción y como relación social. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Aldo Pérez Sánchez. (2005). En el Manual Metodológico del Programa 

Nacional de Recreación Física, da su definición sobre: deportes 

recreativos es de las disciplinas deportivas, autóctonas o foráneas, que no 

forman parte del programa olímpico, pero que responden a gustos y 

preferencias de las personas para la ocupación del tiempo libre, 

generalmente organizándose en clubes, asociaciones o federaciones. 

Muchas disciplinas actualmente en el calendario olímpico comenzaron 

como deportes recreativos, por lo que esta es una vía adecuada para la 

difusión y masificación de toda novedosa propuesta deportiva. 

 

José M. Sánchez. (2005). En su tesis de pre-grado, realizó un estudio 

sobre la Recreación Física como una vía para la formación de la cultura 

integral de los jóvenes de 15 – 19 años, la cuál obtuvo resultados 

satisfactorios, ya que logró emplear el tiempo libre de estos jóvenes en 

actividades sanas, aumentó y mejoró la oferta, así como la conservación y 

recuperación de instalaciones deportivas. 

 

Francisco Concepción Concepción. (2006). En su tesis en opcional título 

de licenciado en cultura física, con el trabajo titulado Plan de actividades 

físicas – deportivo – recreativas como vía para la formación integral de 

jóvenes de 20 a 30 años de la comunidad el Pital en Gibara, fortaleció las 

relaciones interpersonales, la cultura y las capacidades físicas de los 

jóvenes investigados, valores patrióticos e históricos, rescatando 

actividades deportivo- recreativas, que no se realizaban por falta de 

conocimiento de los compañeros de recreación y activistas de la 

comunidad, estando estas actividades dentro de los intereses, gustos y 

preferencias de la comunidad, rescate de instalaciones deportivas y la 

utilización óptima de estas, se organizaron los consejos voluntarios 

deportivos y el movimiento de activistas de la zona 2. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Hernández Vázquez, José Ignacio. (2006). Realizó una investigación 

titulada, La Recreación Física como una vía para la formación cultural 

integral en jóvenes de 20 a 30 años en zonas rurales. Holguín. 

 

También este mismo investigador realizó en el año 2007 un trabajo 

referido sobre, La planificación estrategia de la recreación física para el 

trabajo comunitario. Holguín. 

 

Idalkis Segura Rodríguez. (2009). Realizó una Estrategia recreativa para 

el empleo positivo del tiempo libre en adolecentes de 12 a 14 años del 

municipio de Holguín. Tesis de Maestría. 

 

Adriana Bueno Salazar y Martha Julia Osorio González realizaron 

investigaciones con el título de Alternativas Recreativas encaminadas a 

solucionar diferentes objetivos en diferentes edades. Tesis de Maestría. 

Maestría en Actividad Física comunitaria. 

 

Niuris Hidalgo Sejas. (2009). Alternativa Físico - Recreativa, para las 

personas con discapacidad visual asociadas a la ANCI en Banes, que 

favorezca sus preferencias y necesidades. Tesis de Maestría. Maestría en 

Actividad Física en la comunidad. 

 

Las actividades de recreación se plantean como alternativas y los 

complementos de las perspectivas deportivas tradicionales. En la 

recreación es la propia actividad, sus formas y espacios de recreación las 

que deben adaptarse a los intereses, capacidades, posibilidades y valores 

del individuo, dando una oferta lo más amplio posible. 
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Entre las características más importantes de esta actividad se pueden 

destacar las siguientes: 

 

 Posibilita la ocupación del tiempo libre orientándose principalmente al 

avance y auge del deporte para todos. 

 

 Es una forma real de satisfacer la demanda de la mayoría de la 

población y una posibilidad de acceder a las exigencias de una 

sociedad futura que se está configurando. Es una constante promoción 

de todo, anulando la selección, todo el mundo pueda participar sin que 

la edad, sexo o el nivel de entrenamiento se convierta en factores 

limitadores, debe responder a las motivaciones individuales. 

 

 

 Hace renacer un cierto nuecero de valores educativos tales como, 

buscar la comunicación y el espíritu de equipo, unidad, solidaridad 

deportiva, respecto a compañeros, adversarios y juegos, etc. 

 

 Se efectúa libre y espontáneamente, con absoluta libertad para su 

elección, no debe existir obligatoriedad en la participación, la 

evaluación de las actividades deben permitir que la participación sea 

activa o pasiva. 

 

 

 Se realiza desinteresadamente, solo la satisfacción que produce da 

lugar a la liberación de tensiones propias de la vida cotidiana. Se 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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realiza en un clima que predomina el entusiasmo, contribuyendo a un 

espacio ideal para la mejora del contacto social y el reencuentro. 

 

 No deberán estar sometidas a reglamentaciones demasiadas rigurosas 

o encaminadas a la consecución de objetivos que la determinen o 

encasillen de forma excesiva, invalidando sus características 

fundamentales del ocio, las reglas pueden ser creadas y adaptadas (a 

ellos mismos o a la situación) por los participantes, sus opciones y 

posibilidades son elementos fundamentales a tener en cuenta. Esto 

implica un aporte creativo por parte de los participantes. 

 

 

 Ha de despertar la autonomía de los participantes, en la decisión de 

inicio, organización y regulación de la actividad, potenciar la 

colaboración de todos los participantes en la organización de la 

actividad. 

 

 No espera un resultado final ni una realización acabada, sino que solo 

apela al gusto del espíritu competitivo, no exclusivo, sino evitar que sea 

la finalidad. 

 

 

Las actividades recreativas están al alcance de cualquiera que así se lo 

proponga y si bien los contenidos están estructurados en función de los 

objetivos, estos oscilan según en el campo en el cual se desarrolla la 

propia actividad pero cuya finalidad está enfocada a ocupar el tiempo libre 

de la manera más placentera para la autorrealización del practicante, 

existen cuatro ámbitos que diferencian estas actividades de tiempo libre: 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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1. La práctica deportiva, sin que se convierta en un medio de vida, 

simplemente como intento de disfrutar de los valores que comporta el 

deporte, aunque su objetivo final, es ganar a un adversario o superarse así 

mismo. 

 

2. Las actividades físicas – higiénicas –estéticas, cuyo objetivo se centra 

en el cuidado de la salud a través de la práctica física, desarrolla el culto al 

cuerpo como finalidad de una corriente narcisista, modelando la figura 

corporal, gracias a las actividades físicas para producir admiración a la 

figura humana, estas actividades han atraído mucha atención de la 

mayoría de la población, destacando el aeróbico, la musculación, el gimn 

jazz, etc. 

 

3. Los movimientos culturales autóctonos que dan lugar a las prácticas de 

los juegos populares y los deportes tradicionales, es un intento de 

recuperación o continuar con aquellas prácticas ancestrales que se 

realizan en un ambiente festivo y lúdico. 

 

4. Las actividades recreativas las que han interrumpido con mucha fuerza 

en nuestra sociedad, como huida de la rigidez de los deportes y una salida 

hacia el entorno natural y el aire libre, por sus valores intrínsecos y su 

lógica interna, por ser actividades placenteras educativas, saludables y 

que se practican incluso sin un elevado gasto económico. 

 

Los sistemas recreativos son una clase de sistema de actividad que 

podemos identificar, que utilizan tanto los espacios urbanos y rurales, así 

como los abiertos y los construidos. Cada actividad recreativa incluida en 

los Sistemas Recreativos puede clasificarse, de acuerdo a su tema u 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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objetivo principal, en distintas clases, según se orienten al cultivo del 

cuerpo, del espíritu, de las relaciones sociales, etc. 

 

Los Sistemas Recreativos se distinguen de los demás sistemas de 

actividad por poseer, entre otros, los siguientes atributos específicos: 

 

 Se desarrollan con una amplitud temporal muy importante (hasta 24 

hrs.), adecuando su organización interna y sus relaciones con el 

entorno social según sea la hora, día y estación. 

 Pueden utilizar tanto espacios centrales de las ciudades y de sus 

barrios, como zonas rurales. 

 Las localizaciones, en general, se caracterizan por contar con buena 

accesibilidad, en los urbanos con una cierta concentración poblacional 

y buena calidad ambiental. 

 Cuentan con una estructura relacional interna muy densa, en la que 

conviven actividades de distinta clase, pero que se caracterizan por 

poseer alta complementariedad y sinergia entre sí, que establece 

fuertes interacciones con el entorno social. 

 Su grado de diversidad interna es elevado y su dinámica de cambio es 

muy variada, la que conlleva una importante y hasta cierto punto 

imprevisible capacidad real o potencial de afectación del entorno social. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

La motivación como proceso psíquico inductor 

La motivación constituye un término que se utiliza para explicar los 

móviles o causas de la conducta, en ella se resume una serie de 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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elementos que determinan la actividad tendiente a satisfacer las 

necesidades. 

 

El término motivación se deriva de una raíz latina que significa “mover o 

poner en movimiento”, entendiéndose como algo que impulsa a la acción 

(Paglilla y Zavanella, 2005). En consecuencia con lo planteado, Guillén 

(2003) refiere que su origen etimológico indica aquello que mueve a 

comportarse a un individuo. 

 

En una definición del Diccionario Enciclopédico Universal, citada por 

Sáenz López Buñuel, Ibáñez y Giménez Fuentes Guerra (1999), se 

plantea que “la motivación es el factor o conjunto de factores que 

intervienen como causa de la conducta o móvil de la acción”. 

 

En esencia, se comprende a la motivación como una relación entre 

condiciones internas que se manifiestan en estados de activación y 

dirección del comportamiento, desencadenantes en una conducta que 

propicia alcanzar un objetivo, lo que al mismo tiempo es expresión de la 

satisfacción de la necesidad que da origen al proceso motivacional. 

 

Aunque al definir la motivación de alguna manera se hace mención a la 

conducta o comportamiento, no se debe perder de vista que ésta se ubica 

sólo como causa de la activación interior que se presenta en dicho 

proceso. En consecuencia con esto Garzarelli (s/a) plantea que la 

motivación está íntimamente ligada a un estímulo interno, lo que incita a 
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realizar una acción encaminada a buscar y encontrar respuestas que 

garanticen la satisfacción. 

 

La motivación es interna, inductora de acciones que se dirigen a satisfacer 

las necesidades. Las conductas humanas no son más que la expresión en 

que se manifiesta este proceso interior. 

 

Por su parte Roberts, citado por Xiang y otros (2003), refiere que como 

una clave facilitadora de las conductas de logro la motivación puede ser 

definida como la energía, activación y regulación de la conducta. 

 

Es importante destacar en esta definición el aspecto referido a la 

regulación de la conducta, ya que la motivación constituye un componente 

importante de la regulación inductora de la personalidad. En este sentido 

se distingue al proceso motivacional como mecanismo inductor que 

propicia la actividad del individuo para alcanzar sus metas u objetivos. 

 

González Serra (1995: 2) plantea que “llamamos motivación al conjunto 

concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad nerviosa 

superior y reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones internas 

de la personalidad) que conteniendo el papel activo y relativamente 

autónomo de la personalidad, y en su constante transformación y 

determinación recíprocas con la actividad externa, sus objetos y 

estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del hombre, y en 

consecuencia, regulan la dirección (el objeto-meta) y la intensidad o 

activación del comportamiento, manifestándose como actividad motivada”. 
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Analizando esta definición se llega a una comprensión más acabada de la 

motivación, ya que de alguna manera se hace referencia al mecanismo 

desde su origen a partir de los procesos psíquicos que intervienen, hasta 

su concreción en la actividad dirigida a la satisfacción, lo cual no puede 

verse aislado de la actividad externa en la cual se desarrolla. 

 

Se establece entonces que la motivación es un proceso que comprende la 

unidad entre lo cognoscitivo y lo afectivo y constituye una expresión de la 

personalidad que surge como resultado de la interacción del individuo con 

el medio externo, mediante la cual se desencadena un impulso que 

conduce y activa al sujeto a la acción para satisfacer la necesidad que le 

da origen, contribuyendo de esta manera a regular la conducta. 

 

Formando parte esencial del proceso motivacional se encuentran las 

necesidades y motivos, elementos estructurales de la motivación humana 

que enmarcan la actividad del sujeto hacia la obtención de su satisfacción 

(objetivo). 

 

La fuente primaria de toda actividad humana está constituida por la 

necesidad, que al hacerse consciente para lograr un objetivo deviene en 

motivo, de ahí que estos dos componentes constituyan elementos básicos 

en el proceso motivacional. 

 

En este sentido Sánchez Acosta y González García (2004, 52) definen la 

necesidad como “un estado de carencia del individuo que lleva a la 
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activación con vistas a su satisfacción, en dependencia de las condiciones 

de su existencia”. 

 

Toda necesidad humana para activar al hombre buscando su satisfacción 

debe dar paso al hacerse consciente al surgimiento del motivo. Entre 

estos dos elementos existe por tanto una unidad indisoluble en el 

mecanismo motivacional. 

 

En consecuencia con esto González (1995: 31) refiere que el “motivo es el 

reflejo psíquico del objeto-meta de la actividad como algo que puede ser 

obtenido en dependencia de las circunstancias actuales, externas e 

internas”… “es la unidad indisoluble del reflejo de la posibilidad de obtener 

el objeto-meta de la actividad, con la necesidad activa, eficiente e 

impulsora”. 

 

Por su parte Sánchez y González (2004: 54) definen el motivo 

como “aquel objeto que responde a una u otra necesidad y que, reflejado 

bajo una u otra forma por el sujeto, conduce a su actividad”. 

 

Según Rudik (s/a: 2) “se entiende por motivos los pensamientos y 

sentimientos del hombre que le incitan a realizar una u otra actividad 

tendiente a satisfacer sus necesidades”. 
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En sentido general se puede precisar que la motivación como proceso de 

la regulación inductora encuentra su esencia en la relación que se 

establece entre necesidad, motivo y objeto-meta, teniendo en cuenta 

tanto las características psíquicas o internas de cada individuo como las 

externas de la actividad donde se desarrolla. 

 

Importancia de la motivación en la Educación Física 

La Educación Física como forma de actividad humana requiere por parte 

de la personalidad un móvil para poder ejecutarse, de ahí que la 

motivación como componente de la regulación inductora asuma en ella 

una importancia decisiva. 

 

Uno de los procesos esenciales que permite a los alumnos esforzarse por 

cumplir las acciones dentro de la clase es la motivación, según Pila (1988) 

este es uno de los factores más importante que condiciona la Educación 

Física. 

 

En la Educación Física como en toda actividad humana la motivación 

constituye el componente más importante dentro de los procesos 

inductores de la personalidad, siendo en este caso quien determina la 

dirección o nivel de activación de la conducta hacia la actividad física en 

cuestión. 

Para López (2006), la motivación contribuye a despertar en los alumnos el 

deseo de realizar actividades de carácter físico deportivas. 
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En la Educación Física resulta imprescindible una correcta orientación 

motivacional por parte de los alumnos, ya que esta influye notablemente 

en el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido Knapp, 

citado por Sáenz López Buñuel, Ibáñez Godoy y Giménez Fuentes Guerra 

(1999), afirman que “la motivación es el factor más importante para la 

adquisición de una habilidad motriz”. 

 

La motivación hacia la Educación Física influye también en la actitud que 

adoptan los alumnos, el modo en que realizan las actividades, así como 

en el nivel de esfuerzo que requieren para cumplir con las tareas de la 

misma. Para Sáenz López Buñuel, Ibáñez Godoy y Giménez Fuentes 

Guerra (1999), la motivación es básica para lograr la atracción de los 

alumnos hacia la práctica de actividades físicas. 

 

Según Florence, citado por López Rodríguez y González Maura (2001), 

los alumnos motivados sienten placer y deseos en ejercitarse y aprender 

Educación Física. 

 

A su vez, la toma de conciencia de los objetivos a cumplir en la clase por 

parte de los alumnos se produce gracias a los motivos (Sainz de la Torre 

León, 2003). Cuando los alumnos no se hallan motivados por participar 

activamente y disfrutar de las clases de Educación Física, los resultados 

que se obtienen en las acciones que dentro de ella se llevan a cabo no 

son los más favorables, lo que limita a su vez la capacidad de mantenerse 

en dicha actividad y superar concientemente los obstáculos que se 

puedan presentar en el camino hacia el logro de los objetivos. 
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Asumir la Educación Física como una necesidad de bienestar y salud para 

la persona que contribuya a la motivación por realizarla, permite una 

mejor disposición y toma de conciencia en el proceso de aprendizaje y 

perfeccionamiento de las habilidades y capacidades a desarrollar e influye 

en la incorporación de la práctica de ejercicios físicos como un hábito de 

vida. 

 

Todo profesor de Educación Física debe lograr que sus alumnos se 

encuentren motivados hacia las ejecuciones que se realizan, de ello 

depende en gran medida el éxito de la clase. 

 

Recomendaciones útiles para motivar a los alumnos hacia la 

Educación Física 

Debido a la importancia de lograr una motivación adecuada de los 

alumnos hacia las ejecuciones de la clase de Educación Física, se 

enumeran una serie de recomendaciones que pueden resultar de utilidad 

a los profesores que imparten esta asignatura, las cuales han sido 

compiladas por el autor a través de búsquedas en la bibliografía 

especializada o derivadas de entrevistas a profesores de experiencia y 

encuestas a psicólogos expertos en motivación. 

 

Las recomendaciones derivadas de la entrevista a profesores de 

Educación Física y la encuesta a psicólogos expertos en motivación han 

sido tomadas de la fuente siguiente: 
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Morales Tarifa (2008). “Plan de orientaciones psicopedagógicas para 

brindar atención a la motivación de logro en la Educación Física con 

alumnos de Secundaria Básica”. 

A continuación se ofrecen las recomendaciones antes mencionadas: 

 

1.     Garantizar la toma de conciencia de los alumnos hacia la 

Educación Física a partir de comunicarles la importancia de las 

actividades que en ella se realizan. 

Es importante que el profesor comunique a los alumnos el por qué y para 

qué se realizan las ejecuciones de la clase y al mismo tiempo permita en 

estos la comprensión de su importancia, de esta manera logrará la toma 

de conciencia de los educandos durante el proceso y creará en ellos la 

necesidad de realizar las actividades de la clase. 

Esta recomendación asume importancia no sólo para la motivación de los 

alumnos hacia la clase de Educación Física, sino también para que estos 

incorporen la práctica de las actividades físicas como un hábito de vida. 

 

Si el alumno no comprende la importancia de las actividades que se 

realizan en las clases, es menos probable que se halle motivado por 

realizarlas. 
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2.     Actuar en las clases como un propio participante, realizando en 

la medida de lo posible las ejecuciones junto a los alumnos. 

En este sentido Sainz de la Torre León (2003) expone como máxima que 

a entrenadores con pobre grado de implicación en las tareas, 

corresponden deportistas poco motivados y poco propensos al esfuerzo. 

 

La implicación del profesor en las ejecuciones de las clase, como un 

participante más, resulta un elemento motivante para los educandos, ya 

que tiende a crear una mayor identificación y comunicación profesor–

alumno en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

3.     Ser ejemplo como profesor. 

Es una premisa importante para el profesor predicar con su ejemplo ante 

sus alumnos, su condición de paradigma para los educandos hace que 

estos le sigan y mantengan una disposición favorable en la clase. 

Si los alumnos perciben en el profesor falta de motivación al impartir las 

clases, no sentirán tantos deseos de llevar a cabo las ejecuciones y/o 

actividades. 

 

4.     Tener en cuenta en las clases, siempre que sea posible, la 

introducción de cambios novedosos en las formas organizativas, el 

área donde se realizan, así como los métodos y medios de 

enseñanza (ser creativos). 
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El profesor debe evitar que sus clases se desarrollen en un ambiente 

monótono, por ello resulta eficaz su creatividad en función de planificarlas 

de manera que los alumnos constantemente se enfrenten a experiencias 

novedosas que les resulten atractivas y que les estimulen a participar de 

la Educación Física. 

 

Debe procurarse, en lo posible, que siempre exista un elemento en la 

clase que constituya una “sorpresa” para los educandos. 

 

 Para Sáenz López Buñuel, Ibáñez y Giménez Fuentes Guerra (1999) la 

novedad suele ser atractiva para los alumnos. 

 

5.     Motivar las clases a través de juegos u otras opciones de interés 

para los alumnos. 

El juego es un buen recurso para motivar según refieren Sáenz López 

Buñuel, Ibáñez y Giménez Fuentes Guerra (1999), además de constituir 

un método a través del cual los alumnos experimentan satisfacción y al 

mismo tiempo desarrollan habilidades y capacidades importantes para la 

vida en sociedad. 

 

Fernández y otros (1993), citados por Sáenz López Buñuel, Ibáñez y 

Giménez Fuentes Guerra (1999) refieren que el juego se convierte en un 

método de aprendizaje y motivación muy útil en las clases de Educación 

Física. 
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Si somos capaces de incorporar los juegos en las clases, acordes a las 

características de los educandos, para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos previstos, contribuiríamos al desarrollo de los alumnos de una 

forma activa y placentera. 

 

6.     Tener en cuenta en la planificación los gustos y preferencias de 

los alumnos. 

Según Sáenz López Buñuel, Ibáñez y Giménez Fuentes Guerra (1999) la 

selección de contenidos que sean atractivos para el alumnado es un 

criterio que puede favorecer o perjudicar la motivación. 

 

El profesor debe tener en cuenta al planificar las acciones de sus clases 

los gustos y preferencias de los alumnos, de manera que éstos sientan 

agrado por lo que realizan y no se vean contrariados en este sentido. 

Según López (2006) los educandos se sentirán realmente motivados en la 

medida que la clase dé respuesta a sus necesidades espirituales y de 

rendimiento. 

 

 Es recomendable intercambiar con los educandos constantemente sobre 

las formas en que se están llevando a cabo las clases y a partir de ello 

tomar iniciativas que puedan ayudar a que logren una mayor satisfacción 

al realizar la Educación Física. 
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7.     Seleccionar ejercicios asequibles a los alumnos. 

El profesor debe planificar ejercicios que resulten asequibles para los 

alumnos, ya que de seleccionar aquellos que sólo puedan ser realizados 

por los más aventajados se propiciará en el resto de los educandos una 

pérdida de los deseos de realizarlos exitosamente. Para ello es importante 

conocer las características de cada miembro del grupo así como sus 

posibilidades de desempeño y en este sentido llevar a cabo un trabajo 

individualizado si es preciso. 

 

Según López (2006) el hecho de seleccionar ejercicios y actividades 

asequibles al alumno debe permitirle poner en tensión todas sus fuerzas, 

viéndose recompensado con la realización exitosa, lo cual constituye un 

elemento estabilizador de su motivación. En este sentido se debe 

determinar el grado de dificultad de las ejecuciones en el límite de lo que 

el educando puede hacer, ya que las demasiado fáciles o difíciles traen 

consigo la pérdida del interés. 

 

8.     Reconocer los logros de los alumnos. 

El profesor debe reconocer en el alumno los logros que ha ido obteniendo 

de manera que esto resulte un estímulo que le ayude a seguir realizando 

exitosamente las ejecuciones. No es recomendable estar ajeno a los 

logros de algún educando, ya que esto le pudiera provocar pensamientos 

desfavorables, del mismo modo no se debe llevar a cabo un 

reconocimiento excesivo ya que de esta forma se adaptará al alumno a 

que lo más importante sea el reconocimiento y no el placer interno 

derivado de la propia ejecución. 
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Es importante que la acción de reconocer los logros de los alumnos vaya 

acompañada de indicaciones precisas que los estimulen a seguir 

desempeñándose exitosamente en ejecuciones futuras. 

 

9.     Desarrollar la clase en un clima donde prime la alegría. 

Para Hernández (1990), citado por Sáenz López Buñuel, Ibáñez y 

Giménez Fuentes Guerra (1999), el clima de la clase depende también del 

profesor y va a ser fundamental para la motivación del alumnado. Si el 

ambiente es relajado y distendido, los alumnos tendrán una actitud más 

positiva que en un clima tenso y estricto. 

 

El profesor debe garantizar que el clima de la clase sea agradable, ya que 

de esta manera los alumnos sentirán agrado al participar de la misma y 

darán lo mejor de sí en ella. Es importante tener en cuenta los gustos y 

necesidades de los alumnos, así como la planificación de acciones que 

sean compatibles con estos. Se debe mostrar ante el grupo un estado de 

ánimo favorable en todo momento así como un buen uso de la 

comunicación. 

 

10.     Aumentar el grado de complejidad de los ejercicios a medida 

que los alumnos los dominen, no dejando errores sin vencer. 

El profesor debe ir aumentando el grado de complejidad de los ejercicios 

que selecciona para las clases en la medida que los alumnos los vayan 

dominando, es importante no incorporar un nuevo ejercicio sin que los 

educandos hayan dominado los que se han orientados anteriormente. 

Esto permitirá que se vayan experimentando vivencias de éxito en la clase 
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y por consiguiente estados de satisfacción derivados de las ejecuciones 

logradas. 

 

11.     Darle posibilidades de libertad a los alumnos dentro de la clase 

para que sean creativos, en la medida de lo posible. 

El profesor no debe propiciar que la clase de desarrolle sin facilidades de 

libertad para el alumnado, sino por el contrario, debe brindar a los 

alumnos la posibilidad de ser creativos al realizar las ejecuciones 

planificadas. Es importante tener presente hasta donde puede ser 

permisible la creatividad de los educandos sin que se vea afectado el 

cumplimiento de los objetivos o la calidad de la clase. 

 

 Una clase que brinde poca libertad al alumno, donde exista predominio 

de los métodos reproductivos, propiciará en los educandos menor 

satisfacción que aquella donde se permita una mayor creatividad y se 

base en métodos productivos. 

 

12.     No abusar del control aversivo o negativo en la clase. 

 Pasa Saínz de la Torre León (2003), el control positivo se utiliza para 

fortalecer las conductas deseadas en el alumno, contribuyendo a 

incentivar la motivación del mismo, mientras que el control negativo 

persigue eliminar las conductas que consideramos inadecuadas, a través 

de la crítica o el castigo, lo que deteriora la diversión y alegría por la 

práctica deportiva. 
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El profesor debe tratar de no abusar del control negativo en la clase, sólo 

valerse de esta manera en caso que las circunstancias así lo requieran 

(ya sea para imponer disciplina u otras situaciones que lo exijan). En él 

debe predominar el control positivo propiciando que la clase se desarrolle 

en un ambiente agradable. 

 

13.     Mostrar como profesor un buen estado de ánimo en la clase. 

  El profesor debe mostrar ante sus alumnos un buen estado de ánimo, los 

problemas personales no deben influir negativamente en la posición que 

adopta ante el grupo. Su actividad, según López (2006), debe 

caracterizarse por un trato afable, una disposición adecuada ante el 

trabajo, por la introducción de medidas para animar a los alumnos y la 

ayuda a los que presentan dificultades. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA LUZ DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Las habilidades sociales son definidas como “conductas verbales y no 

verbales que facilita el intercambio social”. “Las habilidades sociales no 

son sino la manifestación externa en la conducta de los pensamientos, 

añadiendo a ellos algunos elementos afectivos y motores”. 

 

(Segura, Mesa y Arcas, 1997). 

A partir de la educación física, que es un área enfocada hacia el 

desarrollo corporal, se pueden fortalecer habilidades que permitan a los 

niños saber actuar siempre de forma asertiva, sin caer en la inhibición o 
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en agresividad. La inhibición no resuelve problemas porque no se 

enfrenta a ellos. La agresividad tampoco resuelve problemas porque no 

conduce al acuerdo, sino al enfrentamiento. 

 

Desde este punto de vista y a partir de las observaciones realizadas en la 

institución Educativa Eduardo Santos, Sede Pedro J. Gómez, donde los 

niños tienen conflictos de convivencia y se les hace difícil aceptarse y 

respetarse, es trascendental hacer énfasis en todas las prácticas 

pedagógicas de educación física en habilidades sociales encaminadas 

hacia el respeto, solidaridad, tolerancia y convivencia, con los siguientes 

aspectos relevantes: 

 

-Respeto: reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en una 

relación, que implica un verdadero interés no egoísta por el otro más allá 

de las obligaciones explícitas que puedan existir. 

 

-Solidaridad: es uno de los valores humanos por excelencia, del que se 

espera cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos 

sentimientos para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se 

define como la colaboración mutua en la personas, como aquel 

sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, 

sobretodo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta 

fácil salir. 

 

-Tolerancia: es uno de los valores humanos más respetados y guarda 

relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que 

se alejan de lo que cada persona tiene o considera dentro de sus 
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creencias. Se trata de un término que proviene de la palabra en latín 

“tolerare”, la que se traduce al español como “sostener”, o bien, “soportar”. 

 

-Convivencia: Capacidad de vivir en grupo respetando y consensuando 

las normas básicas. 

 

Los primeros años de escolaridad son fundamentales para la formación 

de habilidades sociales y la educación física ha de ser un espacio que la 

posibilite, por cuanto permite en el niño desarrollar destrezas motoras, 

cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso para 

su proyecto de vida. 

 

Así mismo, la Educación Física contribuye en la formación integral de los 

estudiantes. Al respecto, algunos docentes aseguran: «Es la base para 

que el niño despierte su motricidad e inteligencia en la adquisición de 

experiencias para el desarrollo del conocimiento»; «con la educación 

física se logra mejorar las relaciones interpersonales y de grupo»; 

«porque es fundamental el ejercicio físico bien orientado que ayude a 

alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el caminar, etc.»; 

«mejora a través de las actividades físicas, la capacidad motora básica 

para el desarrollo de procesos de crecimiento físico-conocimientos, 

personalidad e interacciones sociales». (Villota, 2000) 

 

A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y valorarse 

a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia 

de las diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para 
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implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-

pedagógicos. “El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante 

la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados 

a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico de sus 

habilidades sociales" 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Características del período de la adolescencia 

Dentro de la etapa de la adolescencia podemos establecer distintas sub 

etapas, ya que es un período que se sabe cuando empieza pero no 

cuando culmina, de ahí que vayamos a encuadrar una serie de 

características en distintas sub etapas de la adolescencia. 

 

Sub etapa comprendida entre los 11-12 años: 

Podemos decir que en esta etapa el sujeto a nivel psicoemocional 

manifiesta los siguientes comportamientos: 

 Inquieto y hablador;  

 Rechaza la soledad;  

 Desarrolla multiples relaciones interpersonales.  

 Se descontrola con facilidad, sufre frecuentes ataques de risa y 

cambios de humor;  

 Si se le contraría, su voz se exalta con facilidad y cuando falta una 

autoridad moral realmente firme, resulta difícil controlarlo;  

 Se ahí su rebeldía contra los padres, las peleas y constantes riñas 

con los hermanos, la oposición a ayudar en las tareas de casa, la 
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resistencia a adoptar buenos modales, la constante protesta, etc., 

fenómenos que en gran medida son simples manifestaciones de 

afirmación personal y de autoabsorción de la primera fase de la 

adolescencia;  

 Resistencia a las normas familiares, agresión casi sin darse cuenta, 

a los propios padres, a pesar de que indiscutiblemente los quiere;  

 Dialoga con los adultos para constatar las reacciones que su 

comportamiento produce en los interlocutores;  

 Gusto por la acción en grupo, en forma de competición con sus 

semejantes;  

 Energía en el trabajo, espontaneidad en la conducta e inmediatez 

en la acción.  

 

En estas edades comienzan a producirse algunos cambios hormonales, 

de carácter sexual: voz, acné, órganos sexuales, etc.; sobre todo son más 

precoces en la mujer. 

 

Tras estos primeros cambios psicoemocionales y sexuales, se producen 

despiertan en el individuo reacciones como: 

 

1. Se proyecten apasionadamente en los problemas humanos o en 

los acontecimientos de la actualidad, aplicándose en ellos o 

criticándolos radicalmente, llevando hasta las últimas 

consecuencias sus razonamientos manifestados por medio de la 

acción, la crítica, el rechazo o la repulsión.  
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2. Monten teorías -emanadas de razonamientos y sentimientos muy 

complejos- sobre el universo, la sociedad, la solidaridad social, la 

paz o el amor, que al ser resultado de conflictos internos, se 

convierten en tema de interminables y apasionantes debates que, 

dirigidos por su portentosa imaginación y perspicaz fantasía, los 

llevan: al mundo de la ilusión, de la meditación y de la pura 

especulación intelectual; o al temor de enfrentarse con lo real y a la 

desconfianza de lo social. Por eso desarrollan una extensa gama 

de sentimientos, desencadenan innumerables pasiones y 

transforman las relaciones con el sexo opuesto y auténticos 

romances efectivos.  

 

3. Experimenten sentimientos de culpa y de angustia; complejos y 

conductas insaciables; vivan constreñidos y manifiesten actitudes 

agresivas, coléricas o violentas, o por el contrario se comporten 

con delicadeza extremada y sumisión exagerada, tengan miedo de 

perder la amistad y el afecto de sus padres y planeen perspectivas 

de futuro (vida aventurera, heroicidades, viajes fantásticos, etc.), 

modos de comportarse que les permiten liberar una intensa y 

dinámica carga afectiva.  

 

Subetapa comprendida entre los 13-16 años: 

Podemos decir que en esta etapa el sujeto a nivel psicoemocional sufre lo 

denominado "conciencia interiorizante", es decir, interacciona lo interior 

con lo exterior mediante un juego intelectual y una dialéctica de conflictos; 

proceso de interiorización que lo conducirá al descubrimiento de su propio 

proceso de construcción individual y a su maduración personal. . Esto 

conlleva en el sujeto la autorreflexión sobre sí mismo y sobre el mundo 
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exterior, lo que conlleva estados de desconfianza, momentos de tristeza, 

cambios de humor, actitudes contradictorias y de expresiones insolentes. 

 

Debido a estas características, se producen reacciones en el sujeto como: 

 Aspiran a ser elegantes y a tener cualidades estéticas, robustez y 

fuerza física, habilidades deportivas y buena presencia;  

 Dominio de sí mismos y sentido del deber;  

 A ser inteligentes y leales, idealistas y activos, tolerantes y 

deseosos de que tengan buena opinión de ellos; realistas y 

originales.  

 

En cuanto al plano de los sentimientos, al revés de lo que sucedía durante 

la niñez, el adolescente canaliza sus sentimientos y afectos hacia fuera de 

casa, hacia los compañeros o adultos, o sea, hacia cuantas personas se 

interesen por él, sean sensibles para con sus problemas y comprensivos 

con su conducta. Estos sentimientos, además de proporcionarle seguridad 

personal y confianza en sí mismo. Esta situación afectiva lleva al 

adolescente a la búsqueda del sentido social, al encuentro con los demás 

y a una especie de sensación de que necesita completarse. Es en ese 

momento cuando se da la tendencia a los primeros flirteos. Por eso el 

chico -más agresivo e impulsivo visceralmente- siente la necesidad de 

ternura, amparo y cariño. 

 

La chica a su vez, siente la necesidad de alguien que la estimule, la 

comprenda y le dé fuerza y apoyo. Es el momento de la apertura al 

mundo afectivo y del descubrimiento del otro y de sí mismo, época de 

romances y amores efímeros, que acaban tan pronto como empiezan -
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porque han empezado únicamente como un mecanismo de fuga y 

evasión-. En ese momento el adolescente necesita, más que nunca, ser 

ayudado, tener unos padres a la altura de su misión educadora, 

profesores que comprendan esta compleja problemática de la 

adolescencia. 

 

Con mucha dificultad consiguen en la pubertad desarrollarse plenamente 

las dos componentes de una vida sexual normal, la genital y la 

sentimental. En la chica la componente sentimental va por delante de la 

genital y en el chico, por el contrario, en la primera fase de la pubertad, es 

lo sexual lo que se impone a lo sentimental. Sólo en la fase final de la 

pubertad y de la adolescencia, al conseguir la maduración completa y 

entrar en la vida adulta, se alcanza el equilibrio en el desarrollo de estas 

dos componentes. 

 

La primera fase de la adolescencia, caracterizada por una profunda y 

recíproca atracción, se presenta como la etapa del desarrollo humano en 

que el aspecto biopsicológico del crecimiento psicosexual se manifiesta 

por medio de simpatías, afectos, caricias, abrazos, admiración, respeto, 

orgullo, sumisión, dedicación, lealtad, amistad, agresividad, deseo de 

protección, poder o dominio. 

 

A cada elemento de este conjunto de emociones corresponden 

determinadas funciones y papeles en el desarrollo de la personalidad del 

adolescente. Existen todas como entidades distintas y con diferentes 

finalidades; pero son interactuantes, por lo cual se hace imprescindible 

comprender la finalidad y la interacción de la afectividad, de la sexualidad, 
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del amor, etc. que son características esenciales para que el desarrollo de 

toda la personalidad humana resulte íntegro y armonioso. 

 

Estas constelaciones de sentimientos y emociones, síntomas de su 

desarrollo psicoafectivo y sexual, hacen de la personalidad del 

adolescente un terreno abonado para los conflictos. 

 

En este momento (la adolescencia media, entre los 13 y 16 años), el joven 

empieza a desligarse de su familia, hasta entonces centro de su vida, e 

inicia el camino del proceso de su identidad. 

 

Para que este proceso se realice con seguridad y equilibrio, es necesario 

que las fases anteriores del desarrollo se hayan realizado con normalidad 

y tolerancia, de modo especial la etapa edípica, ya que, como hemos 

visto, este estadio supone la superación del apego erotizado a uno de los 

progenitores. Esta ruptura progresiva con los padres conduce al 

adolescente a renunciar a su dominio y superprotección, a producirle 

inseguridad e inquietud y a poner de manifiesto su capacidad y sus 

limitaciones. Se trata del inicio del conflicto generacional y el preludio de 

la etapa de afirmación de la individualidad del adolescente en la cual, 

descorrido el velo de la expresión de la sexualidad, son necesarios 

cambios de actitud en las manifestaciones de autoridad familiar y 

modificaciones en la dinámica de su Super yo. 

 

En este momento, al final de la adolescencia media, es probable que el 

joven inicie su primer amor, que, a pesar del descubrimiento del otro sexo, 

entraña muchos componentes narcisistas. Por ejemplo, el joven, al 
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enamorarse de una chica, ve en ella, inconscientemente, a la persona a 

quien le gustaría parecerse si hubiera nacido mujer. Y en la joven sucede 

algo parecido. Estos enamoramientos  pueden ser mientras tanto muy 

importantes para dar mayor seguridad y significación a su propia identidad 

sexual. 

 

Este proceso de desarrollo psicoafectivo, que ocurre en las chicas entre 

los 13 y los 17 años y en los chicos entre los 14 y los 17, constituye por 

regla general el período más tumultuoso y ardiente de la adolescencia. El 

surgir de nuevas fuerzas interiors despierta en ellos: 

 

 Ardor y optimismo;  

 Necesidad de independencia y de afirmación de su propio Yo;  

 Florecimiento de cualidades y actitudes especiales  

 Profundización en supersonalidad;  

 Apasionamiento por sus ideales;  

 Revalorización de su propia imagen;  

 Deseo de éxito profesional.  

 

A nivel psicosexual, el adolescente, al interiorizar las funciones de sus 

órganos genitales, aparta sus tendencias libidinosas de la familia y las 

dirige hacia lo exterior; hecho que exige un refuerzo de su propia 

identidad, mediante un proceso sociopsicológico de identificación con los 

compañeros del mismo sexo, que es el modo de superar el complejo de 

Edipo, pero también origen inconsciente de gran parte de los conflictos 
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generacionales, dada la gran necesidad que el proceso de identidad del 

adolescente le crea de ser distinto de las generaciones mayores. 

Este cambio de naturaleza afectiva y sexual lleva al adolescente: 

 A concienciarse de que sus órganos sexuales, además de su 

función placentera, tienen una función reproductora;  

 A nivel socioafectivo, a la liberación de la autoridad familiar;  

 A nivel cultural, a enfrentarse con el legado sociocultural del medio;  

 A nivel social, a cuestionarse el orden y la dinámica de la misma 

sociedad circundante;  

 A nivel afectivo, a integrarse sólidamente en la institución escolar.  

 

Este proceso de liberación sucesiva de la autoridad conduce al 

adolescente: 

 

 Al reencuentro de su propia forma de expresión, a descubrir su 

propio comportamiento;  

 Al aprendizaje del modo idóneo de comunicarse consigo mismo y 

con los demás;  

 En resumen, al desarrollo de su propia personalidad.  

 

A pesar de que, con frecuencia, le invade una angustia originada unas 

veces por la necesidad de aceptar su propia situación social, y otras 

porque se da cuenta que es preciso aceptar los límites de su propia 

naturaleza humana. 
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Esta es en el fondo la dinámica de la escisión adolescente/adultos, 

realizada hacia los 16 años, y que es el principio de la tercera fase del 

desarrollo evolutivo del adolescente, antecámara de su entrada en la 

edad adulta. 

 

Esta fase de su evolución, caracterizada por la necesidad que siente de 

aumentar la confianza en sí mismo para asumir las responsabilidades que 

está contrayendo, hace al adolescente sentir la necesidad de tener tiempo 

libre, aunque le encanta verse rodeado de otros jóvenes del mismo sexo, 

a discutir y someter a prueba su independencia y autodeterminación 

individual, con lo que demuestra que posee una mente mucho más 

organizada que antes, una estabilidad espiritual más equilibrada, mayor 

poder de autocontrol, menos actitudes de mal humor y mayor 

imparcialidad en su análisis de las relaciones, de los hechos y de los 

acontecimientos, tanto en relación con sus padres, como con sus 

compañeros, con sus profesores o con la sociedad en general. Así se 

inicia el proceso de integración y de búsqueda de su puesto en el mundo 

de los adultos. 

 

Tal estado de búsqueda de equilibrio psicoemocional, de armonía interior 

y de adaptación a las exigencias de la vida adulta, tanto en el ámbito de la 

conducta como en lo económico y social, es un período de cambios 

mucho más lentos y tranquilos que los anteriores y termina cuando el 

joven se siente plenamente integrado, completamente independiente, sin 

necesidad del apoyo emocional de otras personas, sin rechazar su propio 

pasado, con una nueva valoración de su futuro y una maduración de su 

forma de pensar. 
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Cómo afecta el autoconcepto y la autoestima en el desarrollo de la 

práctica de la actividad física en la adolescencia 

La mayor parte de los conflictos emocionales que se producen en el 

desarrollo de la personalidad son, principalmente, por la falta de 

concordancia entre la imagen que tiene el niño de sí mismo y la que 

transmite la sociedad o el grupo concreto al que pertenece el sujeto. 

 

Efectivamente, para conseguir jóvenes activos es necesario incidir en su 

autoestima, definida como el grado en que una persona valora la 

autopercepción de su propia imagen (Junta de Andalucía, 1986: Glosario 

de promoción de la salud). Tal como indica Torre (1998), la propia 

percepción de la habilidad motriz va a incidir en la elección, práctica y 

hábito de determinadas actividades físico-deportivas. 

 

Para incidir en la autoestima, primero hay que favorecer que el alumno se 

autoconozca y se acepte, tanto en sus posibilidades como en sus 

limitaciones. Así, Epstein (1981) define el concepto de sí mismo como el 

conjunto de representaciones mentales y conceptos (juicio descriptivo) 

que el individuo tiene acerca de sí mismo, y que engloban sus distintos 

aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. 

 

La aptitud percibida se refiere a cómo un individuo compara la suya con la 

de sus pares de su misma edad y sexo (Lintunen, 1987, citado por Piéron, 

1998). Esta estimación gira alrededor de las habilidades y calidades de 

logro en las pruebas motoras, que evidentemente no será elevada si no 

se ha practicado lo suficiente. 
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Así mismo, de acuerdo con Sonstroem (1978), citado por Torre (1998): “el 

sujeto que percibe un buen nivel de habilidad motriz será el que presente 

actitudes más positivas hacia el ejercicio físico, lo cual repercutirá en el 

grado de involucración en sus comportamientos”. La autoestima física, 

consecuencia de la percepción de la habilidad motriz y de la apariencia 

física, proporciona mayor independencia al escolar, ya que se puede 

elegir y decidir de forma más libre. Así, las actividades diseñadas para 

reforzarla, se pueden considerar como promotoras de salud. En definitiva, 

para conseguir mejorar esta autopercepción durante las clases de 

Educación Física, diferentes autores (Fox y Biddle, 1988; Biddle y 

Goudas, 1994; Peiró, 1995; Sánchez Bañuelos, 1996) indican que se 

puede conseguir teniendo en cuenta algunos aspectos, como los 

siguientes: 

 

 Favoreciendo más la participación que el rendimiento, en entornos 

favorables, donde el objetivo será el esfuerzo y la mejora personal, 

y no el ser mejor que los demás. Así, reduciremos las 

desigualdades por género o habilidad, ya que tradicionalmente las 

expectativas hacia la actividad física son más positivas en los 

chicos que en las chicas.  

 Proporcionando experiencias agradables que, además del placer, 

estimulan la motivación intrínseca (a través de ella, el niño quiere 

mejorar y aprender nuevas habilidades). Ello depende de la 

convergencia entre la motivación hacia la actividad física y la 

manera que este deseo se consigue durante la participación 

(Piéron, 1998). Así, el orgullo de lo bien hecho o el desánimo que 

acompaña al fracaso, inciden en dicha motivación y autoestima.  



84 
 

 Informando sobre la importancia de la actividad física para la salud 

y favoreciendo experiencias reflexivas en los alumnos, en conexión 

directa con lo práctico (componente cognitivo).  

 Proporcionando positivos feedback por el profesor, padres, grupo 

de iguales, etc.  

 Adoptando medidas compensatorias sobre ciertos alumnos con 

anomalías funcionales leves. Poniendo a prueba las capacidades 

personales de los alumnos, a modo de reto o logro, con objetivos 

atractivos y progresivamente alcanzables, tal como indica la teoría 

motivacional de la perspectiva de metas de logro (Peiró, 1995). Así, 

las clases no pueden ser meros recreos, con la simple búsqueda 

de diversión, sin contemplar el valor educativo de las mismas.  

 Favoreciendo que el alumno perciba cierta habilidad y condición 

física, producidas por la actividad física (percepción de 

competencia), lo cual desembocará en una mayor atracción hacia 

dicha actividad. Además, la consecución de una buena eficiencia 

técnica repercutirá en un menor consumo energético durante la 

actividad, fundamentalmente en deportes con cierta complejidad 

técnica, por lo que la actividad se puede prolongar más tiempo.  

 

De ahí que determinados estudios consideran al autoconcepto y la 

autoestima como indicadores del bienestar psicológico y mediadores de la 

conducta. De ahí que se perciban como unas características deseables 

en la adolescencia que favorecen la consecución de objetivos tales como 

el rendimiento académico, los logros sociales, las conductas saludables, 

la satisfacción con la vida y logros a nivel deportivo. La etapa adolescente 

es una etapa clave de la vida en lo que se refiere a la formación del 

autoconcepto. En este periodo, se suceden importantes cambios 

cognitivos que repercuten en el desarrollo del autoconcepto. El 
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adolescente va incorporándose en áreas o dominios distintos en los que 

tiene que mostrar su competencia y por ello se hace necesario evaluar el 

nivel de competencia y/o adecuación que los adolescentes perciben en 

los mismos (Harter, 1999). 

 

Estudios realizados con adolescentes informan de una relación positiva 

entre práctica deportiva y autoestima global (Mutrie&Parfitt, 1998). En los 

últimos años se presta también atención al estudio de la relación que el 

deporte mantiene con las dimensiones del autoconcepto, es decir, con las 

percepciones en áreas específicas del autoconcepto (Leith, 1994). 

Particularmente, los estudiosos han analizado las relaciones que se 

establecen entre el deporte y el autoconcepto físico (Marsh, 2001; 

Sonstroem, 1997). 

 

Beneficios de la actividad física en la adolescencia. Criterios 

metodológicos con el objetivo de crear hábitos saludables, por 

medio de la actividad física, en adolescentes 

 

Beneficios de la actividad física en la adolescencia 

 

Los beneficios que nos produce la actividad física a nivel general pueden 

clasificarse en 3 bloques: a nivel fisiológico, psicológico y social. 
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a. A nivel fisiológico, la actividad física produce una serie de 

adaptaciones en nuestro cuerpo:  

o Reduce el riesgo de padecer enfermedades: HTA, DM, 

enfermedades cardiovasculares cáncer de colon y mama 

etc.  

o Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad.  

o Aumenta el índice de mineralización ósea, con lo cual se 

produce un fortalecimiento a nivel del tejido óseo.  

o Acondicionamiento / desarrollo muscular.  

o Mejora del aparato cardiovascular, respiratorio y muscular, 

tras la consecución de un buen estado de forma tras el 

desarrollo de las cualidades “saludables”: Fuerza General, 

resistencia aeróbica y amplitud de movimiento.  

 

b. A nivel psicológico, se producen las siguientes mejoras:  

o Mejora el estado de ánimo y la autoestima.  

o Reduce el riesgo de depresión, ansiedad y estrés (esto a 

nivel normal, sin meternos en el alto rendimiento deportivo, 

donde se dan bastantes situaciones de estrés, ansiedad, 

etc., todo provocado por la competición).  

 

c. Como mejorar a nivel social podemos nombrar las siguientes:  

o Aumenta la autonomía y la integración social.  

o Fomenta la sociabilidad.  
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Los beneficios adicionales la actividad física en el adolescente son las 

siguientes: 

 Disminuye el riesgo cardiovascular  

o Relación entre el nivel de forma física durante la infancia-

adolescencia y el riesgo cardiovascular en la edad adulta.  

o El papel de una baja forma física como factor de riesgo 

cardiovascular supera incluso al de otros factores bien 

establecidos, como la dislipidemia, la hipertensión o la 

obesidad.  

o Casi 1 de cada 5 adolescentes presenta riesgo 

cardiovascular futuro sobre la base de su capacidad 

aeróbica.  

o El riesgo cardiovascular futuro está más condicionado por la 

forma física que se alcanza (especialmente fuerza y 

capacidad aeróbica) que por el nivel de actividad física que 

se realiza.  

 

 Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de 

padecer OP en la vida adulta.  

o Durante la adolescencia se alcanza la máxima acumulación 

de masa ósea.  

o El ejercicio físico practicado de forma regular es uno de los 

pocos factores capaces de estimular los osteoblastos y con 

ello aumentar la tasa de hematocrito.  
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o Una mayor mineralización ósea durante la juventud previene 

la aparición de osteoporosis en la edad adulta, en especial 

en las mujeres.  

o El aumento del tejido muscular, va asociado al incremento 

en mineralización.  

 Previene el consumo de drogas.  

 Los niños que practican un deporte presentan índices de consumo 

de las dos drogas más consumidas en nuestra sociedad (tabaco, 

alcohol) significativamente inferiores a los de los niños sedentarios.  

 La práctica de ejercicio regular contribuye a instaurar estilos de 

vida más saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo 

asociados al sedentarismo. (Dishman, y cols., 1985).  

 

En la etapa de la adolescencia, con el hábito deportivo se pueden 

producir estos beneficios/prevenciones específicas: 

 

1. Contribuye al desarrollo integral de la persona. Positivo contra 

miedos, depresiones y favorece la autoestima y el desarrollo de 

algunas capacidades.  

2. Control del sobrepeso y la obesidad. Uno de cada tres niños entre 

11-13 años posee niveles de colesterol elevados para su edad (FIT 

AMERICA, 1998). Uno de cada cuatro niños navarros tiene algún 

factor de riesgo Cardiovascular.  

3. Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las 

destrezas motrices.  
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4. Mejora la condición física de niños con enfermedades comunes. 

Anorexia nerviosa, asma, parálisis cerebral, insuficiencia renal, 

fibrosis quística, DM, HTA, hemofilia, retraso mental, distrofia 

muscular, obesidad, AR...  

 

Como sabemos existe una gran diferencia a nivel físico, psicológico, 

social, entre sexos, es decir, en la niña se producen los cambios físicos de 

la adolescencia de una manera más prematura; a nivel emocional, existen 

grandes diferencias entre chicos y chicos en la adolescencia, sobre todo 

en cuanto al auto concepto físico, aunque esto pienso que es un problema 

derivado de la educación, ya que si yo educo de la misma forma (en 

cuanto al deporte) a mis dos hijos, pienso que no debe de haber tantos 

problemas, aunque el problema del auto concepto-físico, es uno de las 

grandes problemas que hacen que el numero de abandonos en el deporte 

de chicas a esta edad se triplique, con respecto a los chicos. 

 

Existen una serie de condicionantes en la chica adolescente que provoca 

esa diferencia en cuanto a la práctica deportiva: 

 

 Menor incitación a la actividad 

 Juegos populares masculinos 

 Indumentaria 

 Mayor valoración de la estética 

 Regalos refuerzan juegos inactivos 

 Apoyo en tareas domésticas 
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 Discriminación sexual en el deporte profesional  

 No existen diferencias significativas a nivel fisiológico hasta la 

pubertad.  

 Existen diferencias educacionales que marcan una diferencia en el 

desarrollo físico de los niños.  

 

Lo comentado anteriormente los corroboramos con diversos estudios: 

 “La AF disminuye rápidamente durante la adolescencia 

especialmente entre las mujeres” (Informe de sanidad de EE.UU. 

en 1996).  

 “Los chicos tendían a estar en mejor forma que las chicas; los 

niños mayores gozaban de mejor forma física que los niños más 

pequeños; las niñas más jóvenes estaban en mejor forma que las 

niñas mayores”. (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine).  

 Según un estudio de la Universidad de Zaragoza en el 2005: el 

44,74% de las chicas entre 12 y 16 años se declara muy inactiva, 

frente al 28,95% de los chicos.  

 

Criterios metodológicos con el objetivo de crear hábitos saludables, 

por medio de la actividad física, en adolescentes 

El objetivo final de las nuevas tendencias metodológicas con respecto a la 

salud será el conseguir jóvenes activos en su tiempo libre. Así, con el 

propósito de una mayor participación físico-deportiva de los jóvenes, 

García Ferrando (1993) determina 3 predictores, que son los principales 

determinantes causales del hábito deportivo: 
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1. Hábitos deportivos de los padres, especialmente de la madre.  

2. Importancia de la Educación Física (E.F.) en el colegio y la 

influencia del profesor de E.F. por interesarle por el deporte.  

3. La propia concepción del joven para su práctica, con la búsqueda 

de un ambiente agradable de diversión con sus amigos.  

Delgado y Torres (1998) indican que para la actividad física sea atrayente 

para el alumno debe tener una serie de características e implicaciones 

didácticas, entre las que destacan: 

 

 Debe ser lúdica, saludable y significativa;  

 Debe permitir su autonomía y conseguir funcionalidad futura;  

 Debe aprovechar y recuperar espacios no utilizados y evitar la 

infrautilización de los existentes;  

 Debe permitir horarios flexibles; y  

 Debe acoger la interdisciplinariedad con otros profesionales.  

 

Torre (1998), en su tesis doctoral, hace dos citas que podrían resumir 

estos aspectos: 

 

 “Cuando lo que predominan son motivaciones extrínsecas como las 

de ganar partidos o premios, o agradar a los padres o 

entrenadores, entonces existen mayores posibilidades de que 

estos hábitos no perduren, conduciendo, incluso, al abandono 

deportivo” (Wankel y Kriesel, 1985).  
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 “Cuando se perciben altos niveles de habilidad y maestría, con 

poca presión por parte de los familiares, y gran satisfacción 

expresada por los entrenadores y padres, se dan las condiciones 

idóneas para que el adolescente disfrute con la actividad físico-

deportiva” (Brustad, 1998).  

 

¿Por qué causas se produce el abandono de la práctica de la 

actividad física en los adolescentes? 

Como ya hemos comentado anteriormente se producen un alto número de 

abandono de la práctica deportiva en la época de la adolescencia; 

basándonos en las características o cambios producidos a todos los 

niveles en el período de la adolescencia, vamos a intentar explicar de la 

manera más lógica, mediante una serie de factores (los cuales no son los 

únicos, ya que debido a la complejidad de la adolescencia, seguramente 

habrá más) el por qué ese descenso tan brusco de la práctica deportiva 

en la adolescencia. 

 

Los factores que vamos a proponer son los siguientes: 

 

a. La competición 

 El joven a través del reto, mide sus capacidades personales y se 

compara.  

 El competir en exceso, sin considerar el reto óptimo, puede tener 

efectos negativos en lo psicológico y lo formativo.  
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 El rol del entrenador y los padres es determinante, pueden hacer 

que la experiencia competitiva en el joven tenga un significado 

negativo o positivo.  

 

b. Monotonía de la práctica deportiva (entrenamientos repetitivos) 

El adolescente debido a las características comentadas en el punto 1, 

necesita tener situaciones de cambio, innovación, etc. De ahí que las 

situaciones monótonas destaquen por: No haber objetivos claros; a corto, 

mediano y largo plazo; Entrenamientos sin variantes; poco específicos; sin 

participación del adolescente, y además no está en el nivel que demanda 

ese chico/a. 

 

El alumno en estas edades debe de realizar una practica multidisciplinar, 

y sobre todo cuanto mayor variabilidad, innovación y creatividad tenga la 

practica, ayudará a aumentar su motivación intrínseca. 

 

c. Crisis de la adolescencia 

Los cambios físicos, emocionales (desconfianza, inseguridad, cambios de 

humor, etc.) pueden provocar el abandono del chico/a si lo que oferta la 

práctica deportiva no despierta interés. 

 

d. Los procedimientos metodológicos 

 

En este punto influyen de manera decisiva los factores externos, es decir, 

profesores, monitores, etc., ya que son los que deben de despertar esa 

motivación extrínseca en el individuo; con una buena motivación 
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extrínseca se pueden contrarrestar todas inseguridades en el chico/a. 

Estos elementos externos deben de tener en cuenta: 

 

 Formulación de objetivos claros.  

 Presentación de la tarea.  

 Practica de la tarea.  

 La transferencia.  

 Feedback externos, con el objetivo retroalimentar aquellos 

comportamientos positivos intentando de obviar de alguna manera 

aquellos que puedan influir con carácter negativo en el hábito de la 

práctica deportiva.  

 

e. Relación con el entrenador/profesor y con el grupo 

Como hemos comentado anteriormente debemos de despertar en el 

alumno/a motivación por la tarea; además debemos hacer que el alumno 

se sienta comprendido; los padres deben de intentar que su hijo 

desarrolle la práctica deportiva en un lugar seguro, donde poder 

expresarse y sentirse bien. 

 

La practica dar seguridad al chico/a con el objetivo de no tener miedo al 

ridículo, y debe de ser participe el chico/a de ella, es decir, sentirse 

importante dentro de la practica de esa modalidad deportiva. 
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f. Falta de entrenadoras mujeres 

Es una característica exclusiva del sexo femenino, ya que para 

comprender los problemas de una chica si hemos pasado por ello, en 

muchos casos los abordaremos mejor; además en esta época tan 

conflictiva el hecho de que el profesor, monitor etc., sea masculino, hace 

que las chicas tengan menos confianza a la hora de tratar cualquier 

problema “femenino” (tanto fisiológico como emocional). 

 

g. Falta de objetivos 

Es una característica que enlaza con algunas anteriores; los objetivos 

deben de ser realistas, alcanzables, etc. 

 

h. Dificultad en los estudios 

Muchos padres achacan cualquier fracaso escolar con el deporte debido a 

que las malas notas hacen desencadenar el abandono del deporte 

forzado por los padres, cuando creo que esta postura es ilógica. 

 

i. Lesiones 

Es un factor que se da en un porcentaje menor pero existe. 

 

j. Las relaciones grupales (amigos, pandilla, etc.) 

En este período la elección de prioridades hacia determinadas aficiones, 

se realizan ven afectadas por lo que se decanta el grupo, personas 

mayores al chico/a, etc. 
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¿Qué consideraciones debería tomar el entorno del adolescente para 

evitar ese abandono de la práctica de la actividad física? 

En esta época los padres, profesores, monitores, hermanos mayores, etc., 

debemos de ser como un modelo a seguir por parte del chico/a, es decir, 

debemos de adoptar aptitudes positivas hacia la práctica deportiva con el 

objetivo de que se refleje en el comportamiento del chico/a; estas 

aptitudes pueden ser: 

 

 Modifica algunos de tus hábitos de vida, tal como realizar actividad 

física tú mismo.  

 Realiza actividades físicas o recreativas en familia. Te imitarán con 

mayor probabilidad.  

 Realiza actividad física en las tareas cotidianas con tus hijos e hijas 

para que se acostumbren. Nos vendrá bien a toda la familia.  

 

Si eres un padre o madre de los que piensan que en tiempo de ocio jugar 

de forma activa es importante, estarás transmitiendo este valor con tu 

actitud. Además, si les animas a que jueguen de forma activa, les das la 

confianza para que continúen y les demuestras que te gusta lo que hacen, 

estarás reforzando su conducta. Interésate por su Educación Física 

escolar ya que: 

 

 Es la única actividad física obligatoria que tienen que realizar 

durante su etapa escolar.  

 Es el área que enseña aprendizajes y destrezas físicas que nos 

sirven para ser activos en un futuro.  
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 Enseña por qué es importante moverse y por qué es peligroso ser 

inactivos.  

 Escúchales cuando hablen de actividad física, muéstrales interés y 

valora su participación. Conoce lo que les gusta y céntrate en ello, 

aunque no sea su actividad favorita. Probablemente acabará 

gustándote también a ti.  

 Oriéntales hacia una actividad física que les interese y que les 

ayude en su desarrollo físico y psicológico.  

 Enséñales a compararse consigo mismo. Debemos valorar la 

participación y la diversión, enseñándoles que ganar es importante 

pero no es lo único, y que no siempre puede conseguirse.  

 Ayúdales a progresar en diferentes actividades. No permitas el 

abandono de la actividad física por no saber lanzar un balón.  

 Trata de evitar que se sientan ridículos cuando tengan dificultades 

con la actividad que practican.  

 Respeta su capacidad y sus gustos. No les fuerces a ser una 

estrella del mundo del deporte.  

 Transmíteles el mensaje de que la actividad física y la dieta sana 

son estilos de vida muy valiosos que pueden ayudarnos a vivir una 

vida plena.  

 Las oportunidades y medios para que realicen actividad física 

dependen de nuestro interés. Los padres y las madres tenemos 

muchos más recursos para usar el entorno y podemos guiar y 

facilitar actividades. Para facilitarles oportunidades y medios: 

regálales unos patines, una comba o un balón, etc., así estamos 

fomentando el juego activo; ayúdales a distribuir su tiempo con un 

horario que incluya tiempo para todo lo que consideras importante: 
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las comidas, los deberes del colegio, ver la televisión, leer y 

también realizar actividad física, llévales al parque u otros sitios 

seguros para que jueguen de forma activa; solicita que exista 

facilidad de uso de las instalaciones escolares fuera de las horas 

de actividades organizadas; vísteles con ropa cómoda, que les 

permita jugar libremente sin miedo a mancharse; infórmate de las 

posibilidades que existen en tu barrio de practicar actividades física 

recreativas y deportivas, y facilítales su inscripción y asistencia 

regular.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

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

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

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

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

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

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

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

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

 

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

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

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

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

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

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

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

Constitución de la República. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

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

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

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
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Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

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

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Educación Integral.- generalmente hacemos referencia al conjunto de 

actividades que le permitan al individuo el desarrollo pleno de sus 

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

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

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

conjunto de conocimientos, ideas y valores que nutren el proceso 

educativo. 

 

 

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

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 

 

 

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

como hábitos correctos de vida social. 

 

 

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

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

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 
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Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  

 

 

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

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 

 

Desarrollo psicomotor.-  Se considera así, la madurez psicológica y 

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.   Los aspectos 

psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta o 

la actitud. 

 

Psicomotricidad.- Es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc 

 

Coordinación.- Es una capacidad física fundamental que permite al 

deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un 

gesto técnico. Podemos hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -

velocidad-, durante mucho tiempo -resistencia- y  para desplazar objetos 

pesados -fuerza-. Para "convertir" estos movimientos en gestos técnicos, 

precisan de coordinación. 

 

Habilidades motoras básicas.- Son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras 

más avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, 
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lanzar, coger, patear un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón 

motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error 

en el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que 

dentro del contexto del desarrollo de patrones. 

 

Autoconfianza.- La Autoconfianza se define como: "creencia de que se 

pueda realizar satisfactoriamente una conducta deseada" (Morilla, M. 

1994). Esta definición equivale al grado de certeza o seguridad que tiene 

el sujeto en realizar una determinada acción o habilidad motriz.  

 

Bronwsea.- Isla inglesa donde, en el verano de 1907, tuvo lugar el primer 

Campamento Scout. Asistieron 24 muchachos y fue dirigido por B.P. 

 

Gilwell.- Lugar cercano a Londres que fue donado a B.P. y en el que se 

instaló el primer Campo Escuela de Formación para jefes Scouts. 

 

Jamboree.- Palabra inglesa que se traduce por Congreso de Boy Scouts. 

Reunión cuatrienal de Scouts de todo el mundo. El primero tuvo lugar en 

Londres, en el año 1920. B.P. fue aclamado Jefe Mundial de los 

Exploradores. En la misma ocasión, tuvo lugar la Primera Conferencia 

Mundial del Escultismo. En 1929 se celebró, también en Inglaterra, el 

tercer Jamboree Mundial; en su transcurso, B.P. fue nombrado Lord de 

Gilwell. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


103 
 

Mafeking.- Localidad sudafricana que fue defendida por B.P. durante la 

guerra con los boers, en el año 1899. 

 

Scouts.-Explorador, Palabra inglesa que, según B.P., define al soldado 

escogido por su inteligencia y su valor. 

 

Scouter.- En el lenguaje universal del Movimiento Scout, se denomina así 

a todos los Jefes de Unidad, Ayudantes y Coordinadores. 

 

Baden Powell.-  Fundador del Escultismo. Lord Baden-Powell de Gilwell, 

conocido como B.P., nació en Londres (Inglaterra) el 22 de febrero de 

1857. Murió el 8 de enero de 1941. 

 

Boy Scout.- Nombre inglés de todo muchacho que pertenece al 

Movimiento Scout. 

 

B.P. Siglas de Baden-Powell. También de "Be prepared", "siempre listo". 

 

Bordón.- Es un palo fuerte que debe llegar, más o menos, desde el suelo 

a la altura de la nariz de quien lo utiliza, y está graduado en centímetros. 
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Escultismo.- De acuerdo con su fundador, "es un juego de muchachos, 

bajo la dirección de los muchachos". Con carácter general, es un sistema 

pedagógico basado en la escuela activa, que tiene su marco en el 

contacto directo con la Naturaleza. 

Diccionario Scout en Español. José Esteve Vilaverde y José Luis 

Fernández Dopico. 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se demuestre al adolescente la importancia que tiene la Cultura 

Física en su formación, se fortalecerá su estado físico y la disposición por 

la preparación académica e integral, influyendo de forma positiva en su 

desarrollo humano. 

 

 

Variable Independiente 

 

La importancia de la Cultura Física  

 

Variable Dependiente 

 

Fortalecimiento del estado físico y disposición por la preparación 

académica e integral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Paradigma de la Investigación 

 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, el problema requiere de una investigación cualitativa ya que la 

investigación es interna, requiere un trabajo de campo, se combina 

también con el paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan 

algunas variables de causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio 

descriptivo y analítico, plantea hipótesis, lo que constituye un 

acercamiento a la Concepción Dialéctica. 

 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

 

Método de Investigación 

 

Métodos de Análisis y Síntesis. 

 

De análisis porque pueden vincularse diversos procedimientos empíricos 

y racionales ya que la información que proporcionará las encuestas se 

analizará según la hipótesis y los objetivos planteados. 

 

 

De síntesis porque no permitirá llegar a comprender la esencia del 

problema, conocer sus aspectos, causas, consecuencias y las relaciones 
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que hay entre otras áreas de estudio con las capacidades psicomotoras 

en el área de Cultura Física. 

 

 

Método Descriptivo 

 

Imprescindible en el desarrollo de mi investigación, ya que mediante este 

método se podrá describir la problemática existente procurando hacer una 

interpretación racional y análisis del objetivo del mismo. 

 

 

La investigación bibliográfica permitirá establecer los fundamentos 

teóricos, además se utilizará la Estadística descriptiva en la elaboración 

de cuadros, matrices, cálculos y la demostración de la hipótesis. 

 

 

Método Empírico 

 

Los métodos empíricos permiten diagnosticar el estado actual del objeto 

de investigación mediante fichas de evaluación semi estructurada a 

estudiantes y encuestas docentes  

 

 

Método Matemático Estadístico 

 

Este método permite la presentación ordenada de la información empírica 

mediante el análisis cualitativo (para el tratamiento de las opiniones de los 

investigadores) y el cuantitativo para establecer las frecuencias y 

porcentajes de la información recopilada y verificación de hipótesis. 
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Población y Muestra. 

Población. 

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

los  120 alumnos del 3er año de bachillerato que pertenecen al Colegio 

Provincia de Cotopaxi, y 30 Profesores de la institución. 

 

La Muestra 

 

 

Alumnos del 3er A.B 120 

Profesores del Colegio  30 

Total 150 
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Instrumentos de la Investigación. 

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

La importancia de la cultura física  

 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Cultura Física  

 
 

 

 
 

 
Actividad 

Física 

 
Deportes 
 
 
Preparación 
Física 

 
Habilidades y 
destrezas 
 
 

Capacidades 

condicionantes 

 

 
 

 
 
 
 

Encuesta 
dirigida a  

los alumnos 
del 3er año de 
bachillerato y 
Profesores de 
la Institución 

 
 
 
 

Actividad 
Recreativa 

 

 
 
Participación 
activa 
 
Juegos 

 
 
Integración 
 
 
Respeto 
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Variable Dependiente 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 

Fortalecimiento del 

estado físico y 

disposición por la 

preparación 

académica e 

Integral. 

 
 
 
 
 
Educación 
Integral 

 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
Predisposición 

 
 
 
Valores 
 
 
 
 
Perseverancia 

 
 

Encuesta 
dirigida a  

los alumnos 
del 3er año de 
bachillerato y 
Profesores de 
la Institución 

 

Instrumentos y Técnicas de la Investigación 

 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

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

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

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

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DEL 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

1.- Considera usted que la Cultura Física debe formar parte del proceso 

formativo de los alumnos. 

Cuadro # 1 

Cultura Física 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 120 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 120 100 

Gráfico # 1 

Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los resultados que reflejan el cuadro # 1, aprueban en su totalidad que 

la Cultura Física debe formar parte del proceso formativo de los 

alumnos. Normalmente todas las actividades pueden responder a las 

necesidades diferenciales del grupo, la cuestión radica en la 

variabilidad, adaptabilidad de los diferentes elementos que deben 

dominar un dinamizador para que las actividades seleccionadas estén 

siempre en función de los objetivos propuestos para el grupo de sujetos 

estudiados. 
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2.- Cree usted que se debe incorporar nuevos Programas de Actividad 

física y recreativa en el Colegio. 

 

Cuadro # 2 

Programas 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 120 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 120 100 

 

Gráfico # 2 

Programas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En el cuadro # 2 correspondiente a Programas, se puede observar 

claramente como la totalidad de la muestra coincide estar muy de 

acuerdo en la Inclusión de Programas de Actividad Física y Recreativa 

en el Colegio. 
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3- Estima usted que el Profesor de cultura Física debe fomentar una 

práctica sana y responsable de la actividad física y recreativa. 

 

Cuadro # 3 

Profesor de Cultura Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 120 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 120 100 
 

Gráfico # 3 

Profesor de Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En el cuadro # 3 se puede observar claramente como la muestra 

coincidió favorablemente a el Profesor de cultura Física debe fomentar 

una práctica sana y responsable de la actividad física y recreativa. 
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4- Considera usted que excluir la materia de Cultura Física, es atentar 

contra los derechos de los adolescentes. 

 

Cuadro # 4 

Excluir Materia 

 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 120 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 120 100 

 

Gráfico # 4 

Excluir Materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En el cuadro # 4 que corresponde a excluir materia, los resultados 

favorecieron a la categoría muy de acuerdo en que excluir la materia de 

Cultura Física, es atentar contra los derechos de los adolescentes 
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ENCUESTA PARA PROFESORES 

 

1.- Considera usted que la Cultura Física debe formar parte del proceso 

formativo en los adolescentes. 

 

Cuadro # 1 

Cultura Física 

 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 1 

Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los resultados que corresponden al cuadro # 1 del grupo de los 

Profesores, demuestran que los 30 profesores se encuentran muy de 

acuerdo en que la Cultura Física debe formar parte del proceso 

formativo en los adolescentes. 
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2.- Cree usted que los actos de indisciplina de los alumnos obstruyen la 

consecución de los objetivos del área. 

 

Cuadro # 2 

Adaptación 

 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 15 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 15 50 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 
 

 

Gráfico # 2 

Adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de los Profesores, están de acuerdo 

en que  los actos de indisciplina de los alumnos obstruyen la 

consecución de los objetivos del área, mientras que otro 50% están en 

desacuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Enero Febrero Marzo  Ab/Mayo 

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

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Planteamiento del problema   X x x                         

Marco teórico       x x X x                   

Metodología               x x               

Marco Administrativo                   x             

Encuesta          x       

Conclusiones y recomendaciones                   x x           

Propuesta          x x      

Entrega del proyecto                       
   

 x   

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

 

La comprensión por parte del profesor del proceso motivacional y su 

importancia en la Educación Física, constituye un conocimiento 

imprescindible para lograr una disposición favorable de los alumnos hacia 

las clases. 

 

El profesor constantemente debe buscar alternativas que proporcionen en 

los alumnos placer interno por las ejecuciones que se realizan y los 

muevan a buscar cada día nuevas experiencias en las clases de 

Educación Física, preparándolos así para que el ejercicio físico se 

convierta en un hábito de vida sano y placentero. 

 

La formación integral comprende todos los aspectos que benefician el 

proceso formativo de la persona. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar un seguimiento de las actividades relacionadas a la 

Cultura Física que se desarrollen en el Colegio. 

 

Incluir nuevos Programas de Actividad Física y Recreativa. 

 

Concienciar y capacitar a los profesores de la Institución. 

 

Realizar un estudio sobre la formación scout en sus diferentes aspectos, 

por medio de actividades recreativas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

INCORPORAR UN PROGRAMA FORMATIVO INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES DIRIGIDO POR LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS  

 

Objetivo 

Formar jóvenes líderes desarrollando sus capacidades cognitivas, físicas 

y psíquicas por medio de Un Programa dirigido por Scouteres. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Movimiento Scout Mundial es  un movimiento de niños, jóvenes y 

adultos comprometidos de forma libre y voluntaria. Es un movimiento de 

educación no formal, complementaria de la familia y la escuela, que 

procura el desarrollo integral y la educación permanente de los jóvenes.  

 

 En nuestro país, la Asociación de Scouts del Ecuador, ASE, es la 

organización juvenil más grande y antigua del país. Fue fundada en 1920 

y reúne alrededor de 3000 niños y jóvenes que se encuentran distribuidos 

en 23 distritos a lo largo del país.  

 

Su misión es  la formación de líderes y buenos ciudadanos a través de un  

sistema de valores y competencias desarrolladas en contacto con la 

sociedad y la naturaleza, que trabaja por un Ecuador mejor.  
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VALORES INSTITUCIONALES:   

 INTEGRIDAD.- Actitud que implica responsabilidad, honradez, 

discreción, transparencia e independencia de criterio.   

LEALTAD.- Es la identificación y el compromiso con la Visión y la 

Misión, Valores y Objetivos Institucionales, que se traduce en dedicación y 

orgullo de pertenencia.   

JUSTICIA.-  Capacidad que permite mediante relaciones cotidianas, 

diálogos, negociaciones y acuerdos, da a cada quien lo que corresponde.   

RESPETO.- Capacidad de brindar atención, cortesía y trato adecuado 

en las relaciones con toda persona, que parte de una  actitud de 

tolerancia acorde con los Principios de la Asociación.   

EXCELENCIA.-  Manifestación de profesionalismo, capacidad técnica, 

calidad, actualización constante y alta productividad con eficiencia.   

FLEXIBILIDAD.-  Capacidad que, como fruto de la prudencia, permite 

la adaptación de los objetivos estratégicos, según las circunstancias o 

situaciones, sin claudicar en el orden de los Principios de la Asociación 

 VISIÓN.- 

Construir un mundo mejor, mediante la formación de nuevos líderes que 

sirvan a la Ciudad responsablemente. 

 

MISIÓN 

Educar a los jóvenes para desempeñar roles constructivos en la 

Sociedad, innovando nuevos estilos de vida en favor del bienestar social, 

para que un futuro puedan aportar con el desarrollo y avance de la 

Ciudad. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

Los contenidos que se desarrollarán se guiarán en favor del régimen del 

buen vivir, como Medio ambiente, desarrollo y promoción de una cultura 

de paz. 

 

CARACTERISTICAS 

INCLUSIVOS.- Somos un espacio de equidad social, sin discriminación 

de género territorialidad, cultura, situación socio económica entre otros. 

ABIERTOS.-Somos un puente entre los jóvenes y la sociedad por medio 

de la participación de proyectos sociales, ciudadanos, culturales y 

deportivos. 

ECUMÉNICOS.-Promoviendo la vivencia profunda de la espiritualidad, 

con respeto a cada religión. 

PROMOTORES.- Generando permanentemente programas y proyectos 

de desarrollo social, ciudadanía, atención de emergencias, entre otros. 

 

PRINCIPIOS.- 

 La relación consigo mismo 

 La relación con los demás 

 La relación con el mundo 

 La relación con Dios 
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PROGRAMA 

 

Para incorporar el Programa, la Institución debe aceptar el convenio de la 

Asociación de Scouts, el cual será dirigido a los alumnos del 3er año de 

bachillerato. 

 

Cabe destacar que la incorporación del Programa, se pretende dar por la 

exclusión de la materia de Cultura Física, la cual ya va para 4 años. 

 

Descripción 

El Programa tendrá una duración de 80 horas, el cual será dictado 2 

veces a la semana, con 2 horas en cada día. 

Las temáticas irán dirigidas a la formación de valores, conocimientos y 

actitudes físicas. 

El programa en su inicio será dirigido por los scouteres y luego por los 

propios alumnos para inducir la formación de líderes. 

 

ACTIVIDAD MATERIAL 

Espíritu scout Folletos libros bitácora 

Civismo Folletos libros bitácora 

Observación Elementos de la naturaleza 

Señalización Bordones silbato 

Servicio publico Chaleco-pinturas 

Primeros auxilios Vendas cartones botiquín 

Pionerismo  Cuerdas bordones 

Exploración   Madera fosforo brújula 
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ESPÍRITU SCOUT: DURACIÓN: 1 SEMANA: 2 HORAS 

 

 

Espiritualidad 

Básico 

1.- Practica la Ley y Promesa scout en tu vida diaria.2.- Planifica y 

participa en un servicio de dos días, que puede ser en el colegio, 

comunidad y local de grupo.3.- Practicar la buena acción. 

 

Opcional  

1.- Preparar una discusión de Promesa y Ley con tu patrulla, puedes 

invitar a otras personas que puedan aportar a la discusión (scout o no) 
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CIVISMO: DURACIÓN: 1 SEMANA: 2 HORAS 

 

 

El civismo (del latín civis, ciudadano y ciudad) se refiere a las pautas 

mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en 

colectividad. Se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y 

los objetos públicos; buena educación, urbanidad y cortesía. 

 

Se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad 

respetando y teniendo consideración al resto de individuos que componen 

la sociedad siguiendo unas normas conductuales y de educación que 

varían según la cultura del colectivo en cuestión 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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OBSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: DURACIÓN: 12 HORAS 

 

 

La observación es una de las habilidades que debe tener un scout, esta 

habilidad será de gran utilidad a lo largo de su vida, va desde una simple 

excursión, seguir pistas, y hasta ser capaz de deducir situaciones 

especiales y de apuro, de la simple disciplina de la observación. 

 

Reglas Básicas 

Las señales deben colocarse siempre del lado derecho del camino. 

Evitando que sean muy llamativas, es importante que la señal sea solo 

visible a los ojos del scout. 

 

Las señales deben ser trazadas con señales sobre la tierra con ramas, 

piedras o tiza, nunca se hará incisiones sobre la corteza de árboles o 

plantas o plantas vivas para indicar una señal. 

 

Va a depender del tipo de terreno la distancia en que se debe colocar una 

señal de la otra. 
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No se deben hacer señales sobre propiedades ajenas u objetos móviles. 

 

Si se va hacer un recorrido largo por un camino o atravesar un pueblo, lo 

mejor es dejar un mensaje oculto que publique la siguiente pista. 

 

Se debe recordar la ubicación de la última señal, ya que la señal pudo 

haber sido movida o borrada, y a partir de la anterior podrás deducir el 

camino. 

 

En este contenido se enseñará las señales naturales y artificiales y así 

mismo su correcto proceder para leer pistas. 

 

SERVICIO PÚBLICO: DURACIÓN: 3 SEMANAS: 12 HORAS 

ACCIÓN SOCIAL 
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1.-Investigar las necesidades de tu comunidad y elabora un plan de 

acción que ayuden a resolver alguna de ellas, preséntalo y ejecútalo junto 

a tu patrulla y/o grupo de vecinos de tu comunidad. 

 

2.- Elaborar un proyecto ecológico que puedas realizar con tu patrulla y/o 

grupo de vecinos y llévalo a cabo. 

 

3.- Investigar sobre los principales organismos que velan por el 

cumplimiento de las leyes en tu Municipio o Parroquia: Alcaldía, Policías 

Municipales, Transito Terrestre, Consejo Municipal u otros. De acuerdo a 

los resultados de tu investigación diseña una actividad orientada a 

mejorar el cumplimiento de una ley en especifico y ejecútalo junto a tu 

patrulla y/o grupo de vecinos 

 

4.- Intervenir en algún proyecto de largo alcance que implique trabajo 

desde el comienzo de la etapa, tal como Programa ACUDE, proyectos 

UNICEF, Campañas de vacunación, Campañas de prevención, etc. 

 

5.- Investigar sobre los modelos políticos presentes en su comunidad, sus 

basamentos filosóficos y sus mecanismos de acción local. 

 

6.-Participar en eventos o actividades de Juventudes promovidos por 

otras instituciones. 
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PRIMEROS AUXILIOS: DURACIÓN: 16 HORAS 

 

Básico 

1.- Dotar y mantener un equipo completo de primeros auxilios de patrulla. 

 

2.- Conocer como se hace y tomar los signos vitales (frecuencia 

respiratoria, tensión arterial, temperatura, reflejo pupilar y pulso), 

considerando los valores normales y que hacer en caso de shock. 

 

3.- Saber que hacer en caso de: escoriaciones, heridas, quemaduras y 

picaduras de insectos. 

 

4.- Saber hacer los siguientes vendajes y demostrar su uso: mano, pie, 

rodilla, cabestrillo, cabeza y clavícula. 
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5.- Identificar y realizar diferentes tipos de camillas para el traslado de un 

accidentado. 

 

PIONERISMO: DURACIÓN: 4 SEMANAS: 16 HORAS 

 

 

Nudos y Amarres 

Básico: 

1.- Realizar y conocer la aplicación de los siguientes nudos: Rizo plano, 

Vuelta Escota, Leñador, Ballestrinque, As de guía, Cote doble, Amarre 

diagonal, Amarre Cuadrado, Amarre en ocho o Redondo. 

2.- Conocer y hacer las construcciones básicas de un rincón de patrulla: 

cocina de altar, mesa con asientos, herramentero y leñero. 

 

Opcional: 

1.- Diseño y elaboración de un refugio para toda la patrulla. 

2.- Elaborar 20 astucias en campamento y demostrar su utilidad. 



131 
 

3.-Durante un campamento construye un asta para una bandera. 

 

Diseña y elabora alguna de las siguientes construcciones: 

a.- Torre de observación (mínimo cuatro metros). 

b.- Puente mono (mínimo ocho metros) 

c.- Puente vara (mínimo diez metros) 

d.- Telefónico (con caída mínima 15 metros) 

e.- Cabaña en un árbol  

f.- Balsa para toda la patrulla 

 

 

 

 



132 
 

ORIENTACIÓN Y EXPLORACIÓN: DURACIÓN 20 HORAS 

 

 

 

Básico 

1.- Poder orientarse por medios naturales. 

 

2.- Interpretar un mapa con curvas de nivel, distancias y signos 

topográficos. 

 

3.- Prepara y realiza junto con otra persona, preferente otro scout, una 

excursión asesorado por tu jefe de tropa. Tomando las medidas de 

seguridad apropiadas que garanticen tu integridad personal. Expón los 

resultados a tu patrulla o tropa. 

 

Opcional  

1.- Practicar alguna de las siguientes actividades: 

a.- Escalada en roca 
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b.- Montañismo 

c.- Andinismo 

d.- Canotaje 

e.- Deportes de playa  

 

 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

Se fomentará la práctica regular, sana y organizada de la actividad física y 

recreativa en los adolescentes que se encuentran en formación educativa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se fortalecerá los valores y la pasión por una educación hacia nuevos 

horizontes que buscan el buen vivir, de esta manera los jóvenes lograrán 

una educación sólida que incida en su posterior desarrollo profesional. 
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La sociedad se verá favorecida con grupo de jóvenes dispuestos a 

entregar sus conocimientos y amor en favor de su progreso y armonía 

entre los ciudadanos. 

 

CONCLUSIONES FINALES  

 

En la actualidad la actividad física se ha constituido  en un medio 

educador tanto para niños, jóvenes y adultos. EL objetivo al cual se 

enfoca  la presente investigación radica en la formación integral de los 

adolescentes, mediante actividades relacionadas a la formación scout. 

Por consiguiente concluimos con: 

 

La actividad física y recreativa constituye un pilar fundamental dentro del 

proceso formativo del adolescente a nivel bachillerato. 

 

La formación de valores se encuentra estipulada como objetivo de la 

educación actual. 

 

Los programas scouts, son una fuente de desarrollo para los jóvenes ya 

que ofrecen un sinnúmero de beneficios a nivel social, psicológico y bio – 

físico. 
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 Las actividades guiadas en favor de la naturaleza y de la comunidad, 

crean conciencia en los jóvenes hacia la construcción de un mundo mejor 

y del buen vivir. 

 

CONSIGNA: “Dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo 

encontramos cuando llegamos a el” 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
 
 

 
 
 

CAUSAS 
 

 
 
 

 

Supresión de la Cultura Física del currículo del 3er año de bachillerato ocasiona desmotivación e 

incide en el proceso formativo en los alumnos del Colegio Provincia de Cotopaxi. 

 

Se debilita el 

desarrollo motriz 

Desmotivación en los 

alumnos 
No se cumple los objetivos 

que demanda el Área de 

Cultura Física 

No existe control por parte 

del Profesor 

 

Clases eran mal guiadas  

 

Indisciplina de los 

alumnos 

No existe un control o 

ente que supervise 

que se cumpla el 

curriculum 

Despreocupación de los 

profesores 

Desinterés en los 

directivos 

No se fomenta la 

responsabilidad  

No hay una formación integral 

 

Se pierde el desarrollo 

de valores, habilidades 

y destrezas. 

Problemas de conducta 

Falta de compromiso 

con la educación por 

parte del dirigente. 

No se fomenta la 

práctica de Educación 

Física 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

 

 

Rescatar el interés por la práctica de la Cultura Física por medio de 

actividades guiadas por la Asociación de Scouts para que viabilicen el 

proceso formativo e integral en los adolescentes de la Institución 

 

 

Predisposición en los 

alumnos 

Se logran los 

objetivos motrices 

Motivación en los 

alumnos 

Se cumple los objetivos 

que demanda el área de 

C.F 

Se crea normas de 

conducta 

 

Clases bien guiadas 
Control de disciplina 

Supervisión en el 

cumplimiento del 

currículo 

Interés por parte de los 

directivos para fomentar 

la Cultura Física 

Profesores trabajan 

responsablemente 

Compromiso con la 

educación 

Se fomenta bases para un 

desarrollo armónico en los 

alumnos 

Formación Integral Se obtiene habilidades, 

destrezas y valores propios 

del área 
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