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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue  enfocado en elaborar un manual 
de actividades lúdicas y deportivas orientadas a coeducar  a los jóvenes 
de 12 años  que acuden a la Fundación  Children International agencia 
Guayaquil; el objetivo general de este proyecto se orienta al diseño de un 
manual que se implementará sobre la población mencionada; para poder 
conseguir el propósito final del trabajo, es necesario reconocer el nivel de 
convivencia existente entre las y los jóvenes que acuden a la fundación , 
además de reconocer las necesidades lúdicas y  deportivas  actuales de 
los mismos, por lo cual se vuelve necesario recabar información 
complementaria de las personas encargadas de trabajar con los menores 
de la institución para tener una perspectiva completa de lo que se está 
desarrollando en la actualidad. La investigación es de campo 
fundamentalmente, sin embargo se utilizan las características que 
ofrecen los tipos bibliográficos y exploratorios. Para recabar la 
información se utilizan las entrevistas, encuestas y guías de observación 
aplicadas a todos los involucrados con las actividades deportivas. 
Finalmente se pretende definir las actividades lúdicas y deportivas más 
acertadas para potenciar el trabajo del grupo meta y de esta forma 
mejorar significativamente la coeducación mediante las sesiones de 
entrenamientos.  

 

     Palabras clave: 

Actividades lúdicas, coeducación. 

 



VIII 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION SPORTS & RECREATION 
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"MANUAL RECREATIONAL AND SPORTS ACTIVITIES ORIENTED 
COEDUCAR YOUTH OF BELONGING TO 12 YEARS CHILDREN 

FOUNDATION INTERNATIONAL AGENCY GUAYAQUIL" 
 

SUMMARY 

This research is focused on developing a manual of recreational and 
sports activities to young people Coeducar 12 years attending the 
Children International agency Guayaquil Foundation; The overall 
objective of this project aims to design a manual that will be implemented 
on the population mentioned; to achieve the ultimate purpose of the work 
is necessary to recognize the existing level of coexistence between the 
young people who come to the foundation, in addition to recognizing the 
current recreational and sporting needs of them, so it becomes necessary 
to seek additional information of persons responsible for working with 
children from the institution to have a complete picture of what is 
unfolding today. The research field is mainly the features offered by 
bibliographic and exploratory however types are used. To gather 
information interviews, surveys and observation guidelines applied to all 
involved with sports activities are used. Finally we define the most 
successful recreational and sports activities to enhance the work of the 
target group and thus significantly improve coeducation through training 
sessions. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la investigación. 

En el Ecuador la Coeducación ha sido un tema de gran trascendencia 

durante los últimos años, ya que ha buscado un nuevo sistema que ayude 

a disminuir discriminaciones y que brinde igualdad de género, debido a 

que nos desarrollamos en una sociedad compartida entre mujeres y 

hombres, para esto se lo ha implementado desde edades tempranas, 

puesto que no solo ayuda en las relaciones humanas sino también en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. (Rodríguez, 2013)  

 

En la actualidad nuestro país implementa la coeducación como un 

mecanismo integrador, equitativo entre los géneros, para el desarrollo del 

BUEN VIVIR que es el eje integrador de la educación hoy en día. Algo 

tradicional dentro del ámbito educativo en el Ecuador ha sido separar a 

los hombres y mujeres en ciertas instituciones lo cual ha ocasionado un 

gran problema que ha conllevado a la falta equidad de género, más bien 

ha incrementado el irrespeto hacia el sexo opuesto ya sea de hombres a 

mujeres o viceversa. 

 

La violencia conjunta con la discriminación dentro de las instituciones se 

ha hecho muy común, de tal forma que ha influido en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, lo cual les impide que ellos puedan 

formarse de una manera correcta con criterios de respeto hacia los demás 

sin importar su género, logrando que todos dentro del aula se sientan 

seguros y en total armonía.  

 

Además en estos días la educación está orientada al desarrollo integral 

de los niños y niñas, para que sean adultos conscientes de los nuevos 

cambios pedagógicos, tecnológicos y sobre todo de pensamiento y forma 

de vivir; por tal motivo se integra La coeducación para compartir un 
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entorno social entre todos sin distinción ninguna para elevar el nivel de 

aprendizajes. (Cabeza Leiva, 2010)  

Al implementar la coeducación el desarrollo de los aprendizajes, será más 

compartido por todos desde diferentes perspectivas, el conocimiento, y 

formas de pensar cambiaran para generar un entorno de calidad a nivel 

social. 

En la provincia del Guayas se están acogiendo a las nuevas reformas 

implantadas por el gobierno y más aún para seguir los parámetros 

establecidos en estas.  

 

Dentro de la provincia ha existido un alto índice de violencia de genero 

por lo cual se ha visto en la necesidad de acatar las disposiciones del 

gobierno, puesto que ha sido muy necesario ante la falta de equidad de 

género observado por las autoridades desde muy tempranas edades, la 

falta de respeto, la discriminación y hasta terminar en violencia han sido 

referentes para tomar cartas en el asunto y proporcionar estrategias que 

les servirán a los estudiantes para su futuro.  

 

En nuestra provincia se están regularizando la coeducación en todas las 

unidades que brindan educación formal y no formal ya que es una 

disposición, sirve para elevar el nivel de educación mediante la 

integración de géneros educando en valores, debido a que se respeta al 

género opuesto, para lograr su igualdad. Los establecimientos educativos 

y las organizaciones no gubernamentales se adaptan a esta nueva 

reforma de coeducación y deben buscar un mecanismo para que este 

cambio se de una manera adecuada, sin alterar el entorno solo cambiar la 

forma de pensar y de ver a las personas que nos rodean y dar valor sin 

discriminación de género.  

Children International será la encargada de que este cambio no altere el 

la participación de los jóvenes en el programa lúdico deportivo más bien 
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sea un factor que motive a prestar más énfasis entre los estudiantes, y 

también deberá implementar estrategias para educar a todos sobre el 

respeto de géneros.  

Por más de 75 años, Children International ha aportado asistencia 

esencial a niños y familias que viven en la extrema pobreza. Nuestros 

centros comunitarios ubicados centralmente —desde los cuales nuestro 

personal dedicado trabaja— proporcionan recursos, programas y servicios 

que nos permiten disminuir el peso de la pobreza para los niños y jóvenes 

de escasos recursos, invertir en su potencial y darles oportunidades para 

que crezcan sanos, educados y preparados para salir adelante en la 

sociedad y contribuir a la misma 

Para que la Coeducación se genere de manera precisa los facilitadores 

deberán capacitarse y preparase sobre el manejo de la coeducación 

dentro de la institución. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los  chicos  y  las  chicas  aprenden  a  ser  como  tales  en  un  proceso 

de construcción  donde  la  familia  y  la  sociedad  en  general  tienen  un  

importante papel. Los  hombres  y  mujeres  se  educan  en  un  proceso  

de  construcción cultural. De  esta  forma  del  género  masculino  se  

esperan  capacidades  de fuerza,  dominio,  valor  e  independencia,  

mientras  que  del  género  femenino valores  de  obediencia,  dulzura,  

dependencia  y  sensibilidad. Por  esto  existen distintos  modelos  

estereotipados  que  no  conviven  en  la  actualidad  en equilibrio,  sino  

que  se  universaliza  el  modelo  masculino. 

Numerosos  estudios sociológicos demuestran que la familia impulsa en 

ocasiones valores cercanos al sexismo. Es frecuente ver como muchas 

familias educan en valores distintos a sus hijos e hijas. En esta línea la 

familia organiza distintos juegos o actividades lúdicas para su hijos según 
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sea el género, lo que unido a una vestimenta totalmente distinta, reduce la 

posibilidad de movilidad y práctica de las mujeres. 

A nivel social observamos como existe mayor oferta de actividades 

lúdicas-deportivas para el género masculino o incluso se rechazan ciertas 

actividades para los hombres o se rechazan otras para las mujeres. Esto 

es demostrable con la escasa repercusión, en comparación con el género 

masculino, que tiene en los medios de comunicación el deporte de alto 

rendimiento femenino. 

Puesto que entendemos que la coeducación atiende a factores 

importantes en la formación de los individuos como son la afectividad, 

emociones, valores morales, nos decantamos por el término género ya 

que engloba dichos aspectos. 

Las especiales características de las actividades lúdicas y deportivas 

hacen que sea un foco de atención en el aspecto coeducativo. Debido a 

las situaciones que fomenta esta disciplina, se hacen patentes las 

diferencias físicas que existen entre los hombres y las mujeres en función 

del género, se considera que las actividades lúdicas  pueden ser el medio 

para que se puedan desarrollar los patrones motores maduros, 

convirtiendo a los jóvenes en adultos más habilidosos. Además de los 

aspectos propios del deporte, no se deben olvidar otros que van 

asociados a la realización de las actividades en esta área y que tienen 

importancia en la coeducación para conseguir un planteamiento 

integrador. Encontramos aspectos externos al grupo meta como son: el 

nivel de sexismo o las actividades desarrolladas en las sesiones. Y otros 

aspectos propios de los jóvenes: prejuicios, ideologías, jerarquía de 

valores y aspectos emocionales. 
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Según el método de observación las principales falencias de los 

programas lúdicos y deportivos son las siguientes : 

 Los hombres no aceptan compartir con mujeres en un mismo 

equipo. 

 Las mujeres quedan relegadas y no son parte de la práctica 

deportiva. 

 No se plantean actividades coeducativas. 

 

Tomando en cuenta estas acciones se ha podido comprobar,  a partir de 

las encuestas y  las entrevistas aplicadas entre los jóvenes, que no se 

cuenta con un plan bien estructurado que establezca  las pautas a seguir 

para que la práctica deportiva se imparta en un ambiente coeducativo y 

sea productiva  para todos los participantes  hombres y mujeres. Existen 

muchos programas deportivos juveniles que al carecer de una guía 

científica no cumplen con sus objetivos y lo único que logran es que las 

mujeres se alejen del deporte y que continúen perpetuándose los 

estereotipos machistas y discriminatorios dentro de nuestra sociedad , 

además de eso las chicas optan por una  vida sedentaria y descuidando 

así el fortalecimiento de sus habilidades de vida, de sus valores y de 

agrandar su círculo de amistad a través de las actividades lúdicas y 

deportivas. 

A partir de esta situación se plantea el siguiente problema científico.  

 

¿Cómo contribuir a la coeducación de los jóvenes de 12 años 

pertenecientes a la fundación Children International, agencia Guayaquil?  
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JUSTIFICACIÓN. 

  

Las razones fundamentales para realizar este proyecto de investigación 

son varias entre las más importantes tenemos:  

Su interés en la formación de los varones y mujeres pertenecientes a 

Children International, ya que se compromete a tener una educación 

integral, basándose en el respeto hacia los demás.  

Es importante para el desarrollo hacia el respeto de género, ya que 

conlleva una integración entre géneros para así lograr una convivencia de 

armonía en los programas juveniles.  

Permitirá basarse en ella para implementar estos cambios de manera 

adecuada y oportuna, para el desarrollo de los aprendizajes lúdicos y 

deportivos.  

La investigación tiene como beneficiaros a facilitadores y a los jóvenes 

siendo los principales ejes dentro de la organización que requiere 

cambios necesarios para el bienestar común de los jóvenes. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual de actividades lúdicas y deportivas orientado a mejorar 

la coeducación de los jóvenes de 12 años pertenecientes a la fundación 

Children International, agencia Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los fundamentos teóricos metodológicos que determinan 

a la coeducación. 

 Diagnosticar la situación actual de la coeducación entre los jóvenes 

de 12 años pertenecientes a la fundación Children International, 

agencia Guayaquil.   

 Elaborar un manual de actividades lúdicas y deportivas orientadas 

a coeducar a los jóvenes. 

 Valorar   la   efectividad   de   la   propuesta   de   actividades      

lúdicas y deportivas orientadas a coeducar a los jóvenes de 12 

años pertenecientes a la fundación Children International, agencia 

Guayaquil. 

 

 

 

 

  



8 
 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1-. LA COEDUCACIÓN. 

1.1. Definición.  

Se entiende por coeducación el proceso educativo que favorece el 

desarrollo integral de las personas con independencia del sexo a que 

pertenezcan y, en consecuencia, entendemos por enseñanza coeducativa 

a aquella en la que se corrige y se elimina todo tipo de desigualdades o 

mecanismos discriminatorios por razón de sexo, y en el que los varones y 

las mujeres puedan desarrollar libremente su personalidad en un clima de 

igualdad real y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones impuestas 

en función de su sexo. (Sánchez, 2012). 

 

Coeducar no es asociar en una sesión a individuos de ambos sexos, ni 

tampoco unificar, eliminando las diferencias mediante la presentación de 

un modelo único. No es uniformar las mentes de varones y las mujeres 

sino que, por el contrario, es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar 

de la riqueza que ofrece la variedad. (Escadell Bermúdez, 2012). 

Es un proceso de socialización humana centrado en las y los jóvenes 

considerados como grupos con igualdad de derechos y oportunidades. Se 

basa en la ideología de la igualdad, a la que añade la libertad, la 

diferencia y la solidaridad. (Baena Extremera, 2010)  

Los autores tienen algo en común que tienen referencia al nuevo estilo de 

educación que se implementa sin importar su género, olvidándose de 

prejuicios.  

La coeducación no es otra cosa que la integración de hombres y mujeres 

en una sesión de educación formal y no formal, cambiando la manera 

tradicional de las prácticas lúdicas y deportivas, que tan solo femeninas o 

masculinas, pasando a ser mixtas.  
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Se debe olvidar de prejuicios existentes de parte de los entrenadores y 

brindar toda la ayuda para que este se lleve a cabo sin novedades, 

también se debe dar con una transición para que sepan cómo afrontar 

esta situación de cambios, ya que algunos solo han trabajado con el sexo 

masculino y no con el femenino o viceversa y no saben cómo tratar y 

manejar esta situación. Los entrenadores deben estar bien capacitados 

hasta para afrontar a los padres de familia.  

 

1.2.  Antecedentes históricos. 

La sociedad ha asignado diferentes roles al hombre y a la mujer en 

función de los ámbitos en los que se han establecido: familia, mundo 

laboral, deportivo. Desde un punto de vista educativo y con el actual 

debate que provoca la violencia de género, parece necesario dotar al 

alumnado de medidas eficaces que sirvan para combatir prejuicios y 

actitudes contrarias a una convivencia cívica (Gómez, 2004). 

 

A lo largo de la historia, las diferencias entre géneros han llevado a la 

sociedad a establecer jerarquías, en las que cada rango establece sus 

reglas y valores, produciendo desigualdades sociales. Esto ha llevado a 

que cada género desarrolle distintas capacidades en las que, según 

Fontecha (2006), las mujeres han desarrollado capacidades para afrontar 

la vida desde la afectividad, la cotidianidad, la autonomía y la toma de 

decisiones en el mundo privado. Por otro lado, el proceso de 

individualización es uno de los motivos por los cuales los estereotipos de 

masculinidad y feminidad, propios de la sociedad burguesa e industrial, 

han ido perdiendo su posición hegemónica favoreciendo el entendimiento 

entre masculinidad y feminidad (Puig, 2000). 

 

Para abordar el tema de la coeducación, aspecto fundamental de este 

estudio, conviene también distinguir entre enseñanza mixta y coeducativa. 
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La enseñanza mixta es una organización formal que resulta de la 

coexistencia de alumnos y alumnas en el mismo centro educativo 

compartiendo el mismo currículum. Sin embargo, como veremos más 

adelante, la mera reunión de chicos y chicas en una misma clase, y 

sometidos a un mismo programa de Educación Física, no resuelve el 

problema de la discriminación por sexo. De hecho, ha supuesto la 

incorporación de las alumnas al modelo educativo masculino considerado 

como universal, lo que constituye una discriminación, cuando no una 

negación del modelo femenino (Vázquez, 1990).   

Por lo tanto, adelantando alguna de las conclusiones de este análisis, 

manifestamos que la enseñanza coeducativa del deporte implica educar 

conjuntamente a chicas y chicos procurando que se den las condiciones 

para que tengan una igualdad de oportunidades real, a través del respeto 

y la valoración de las características de ambos grupos y de cada persona 

en particular. Entendemos por situaciones que favorecen la coeducación 

todas aquellas que cuestionan el modelo deportivo, son críticas con los 

estereotipos sexistas y favorecen unas relaciones de género más 

simétricas.    

Así entendida, la coeducación  Vázquez y Álvarez, (1990)   

 No aceptar el modelo masculino como universal;  

 Corregir los estereotipos sexistas;  

 Proponer un currículum explícito y oculto que elimine los sesgos 

sexistas presentes en la sociedad;  

 Educar sin diferenciar los mensajes en función del género 

 Desarrollar todas las capacidades de una persona, con 

independencia del sexo al que pertenezca  

 Manifestar un trato de igualdad entre unos y otras.   
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2-. La coeducación en el Ecuador 

    2.1.  Desarrollo de la coeducación en nuestro país. 

En el Ecuador el tema de la coeducación, en particular, tiene una 

trayectoria que comienza a principios del siglo XX, atraviesa todo ese 

siglo y se desarrolla en medio de la confrontación de posiciones distintas. 

Los elementos más avanzados del laicismo propusieron desde el inicio la 

coeducación y, según hemos visto, fue puesta en práctica a nivel 

secundario en el Colegio Mejía. Igualmente, aun cuando existía el colegio 

Manuela Cañizares muchas mujeres fueron alumnas del colegio Juan 

Montalvo porque no existía ninguna disposición contraria.  

En cuanto a la educación primaria la coeducación comenzó a darse en 

algunos establecimientos laicos de comienzos de siglo y especialmente 

en las escuelas rurales, que en su mayoría eran mixtas. Pero el debate 

que se produce en esos años muestra que fue un tema delicado, 

complejo y que fue motivo de diversas posiciones. En las “Lecturas para 

Maestros” (1906) de Celiano Monge, se valora especialmente el 

“encuentro natural” entre niños y niñas que se practicaba en los Estados 

Unidos.  

Otro educador, Bravo, (1934), quien fue director de estudios de la 

provincia del Carchi plantea que en las escuelas mixtas rurales, donde se 

encuentran reunidos de manera natural desde la primera infancia, se 

puede comenzar una iniciación científica de la coeducación, “de una 

educación donde ninguno de los sexos puede ser segregado, ya que 

aprende muchas materias en común, comparte muchos juegos, con 

libertad para estudiar juntos, para gozar juntos en sus ratos de recreo, en 

sus paseos, excursiones .  
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Para Bravo este sistema tenía muchas ventajas ya que estaba en perfecta 

armonía con lo que sucedía en todos los momentos de la vida social 

contemporánea, donde “se considera a hombres y mujeres como 

trabajadores de valor idéntico en la sociedad humana, llamados a laborar 

juntos, a ayudarse mutuamente en la lucha común y marchar unidos por 

los derroteros que conducen al progreso y armonía social”. Cree que se 

debe mantener como en la vida, juntos a varones y mujeres.  

Uno de los puntos que más preocupaba al laicismo era el de la educación 

sexual. El sistema laico empezó a discutir sobre la necesidad de la 

educación sexual aun cuando reconoció que era un tema difícil, “delicado 

y casi intocable por el sinnúmero de prejuicios y una moralidad mal 

entendida” Se vio a este tema como parte del “humanitario problema de 

mejorar la especie”, como un medio de “mejorar la condición psico-

fisiológica de los niños” y se planteó que era al maestro a quien le tocaba 

llevar a la escuela “la propaganda de estos principios educativos 

perfectamente humanos y democráticos, llamados a destruir prejuicios y 

desechar hipocresías de terribles consecuencias” 

 

     2.2.   Equidad de género 

 “El concepto de equidad de género se refiere a la capacidad de ser 

equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en 

cuenta sus diferentes necesidades. En una situación de equidad de 

género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos 

no se determinan por el hecho de haber nacido hombre o mujer”. 

(Federico, 2012)  

 

“La igualdad de género en la educación es la norma que busca la equidad 

de oportunidades para el acceso a todos los niveles educativos y campos 

de conocimientos” (Universo, 2010)  
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“La lucha por la igualdad de género es un requisito indispensable para 

reducir la pobreza y alcanzar la democracia, la paz y el desarrollo 

sostenible en el mundo”. (Pedroso, 2010)  

Los autores ponen en manifiesto que la igualdad de género es una lucha 

constante, que tiene competencia en todos los ámbitos, respetando las 

facultades, habilidades y pensamientos de ambos géneros. Durante 

muchos años se ha soportado una discriminación en contra el género 

femenino, siendo el género masculino el opresor, con la creencia que son 

superiores, los únicos que pueden acceder a privilegios como trabajos 

importantes, capaces de aprender a leer, escribir, etc., pero hoy en día las 

cosas han cambiado dando valor a las habilidades del género femenino 

accediendo y compartiendo lo mismo que el otro género.  

 

Estos cambios han desarrollado para las generaciones venideras, ya que 

estos serán solo asimilados si son inculcados desde la niñez y la juventud, 

denotando evoluciones positivas. La aceptación y valoración a los demás, 

como una introducción a este cambio se ha generado una educación 

equitativa dentro del hogar primero para fomentarlo en el ámbito 

educativo denominándolo coeducación.  

 

   2.3.   Ecuador escala posiciones en igualdad de género  

Ecuador ha conseguido un nuevo logro en los rankings internacionales, 

esta vez tras haber quedado como el segundo mejor país en toda 

América en términos de igualdad de género. Según el Índice Mundial de 

Igualdad de Género que elabora el Foro Económico Mundial (FEM), 

Ecuador quedó solo detrás de Nicaragua como el país más avanzado en 

América en términos de igualdad entre las mujeres y los hombres. (Boix, 

2014)  

“En Ecuador la equidad de género es una clave para superar la pobreza, 

el reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres y la igualdad de 
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género en economía y salud son ejes básicos de las propuestas políticas 

del Ecuador”. (Solis, 2012)  

En el Ecuador se está llevando a cabo varios planes para que exista la 

equidad de género, pero primero se está trabajando en el proceso de la 

tolerancia, ya que existe machismo y por ello no se ejerce una tolerancia 

al género femenino, este trabajando se está logrando implementar 

mediante campañas que fomentan la protección al género femenino, 

campañas de capacitación para que cambien la forma de pensamiento 

machista de parte del género masculino.  

 

Cabe recalcar que nuestro país ha sido uno de los más machistas durante 

mucho tiempo, hasta en la actualidad existe un poco de machismo a las 

que sean visto afectadas muchas mujeres, pero como actualmente se 

realizan campañas de concientización para erradicar este machismo y 

concientizar a los hombres que esto es incorrecto para lograr la equidad 

de género que tanto se ansia.  

 

En nuestro país como parte del cambio hacia una nueva visón se está 

trabajando con la coeducación en las unidades de educación formal y no 

formal, erradicando la educación de un solo género, para ello se está 

capacitando a los docentes, estudiantes y sobre todo a los padres de 

familia y por ende a toda la sociedad ecuatoriana.  

Esto no es un proceso de la noche a la mañana sino que requiere de 

tiempo, he aquí el trabajo a desarrollar y objetivos a cumplir. Es cuestión 

de todos lograrlo no solo querer, es de trabajar y de eliminar 

pensamientos erróneos que solo conllevan a caer en el pasado. 

  

    2.4. Sexismo y educación  

 

“Son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los 

seres humanos que los definen como hombre o mujer. Se reconoce a 
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partir de los datos corporales genitales; el sexo es una construcción 

natural con la que se nace”. (Coreas Martínez, 2010, p.28)  

“El sexismo se utiliza en las ciencias sociales para nombrar el conjunto de 

actitudes, comportamientos y valores que introducen la desigualdad y la 

jerarquización en el trato entre hombres y mujeres, sobre la base de la 

diferenciación de sexo”. (Muñoz Gutiérrez, 2010, p.29) “Establecer 

algunas funciones como femeninas y otras como masculinas en el ámbito 

laboral “esto es de mujeres y aquello es de hombres”, rechazar a una 

mujer en un puesto de trabajo por considerar que no es "rentable" si se 

queda embarazada, son ejemplos de la vida diaria que dan muestra del 

sexismo y la discriminación”. (Ruiz Carpio, 2010, p.32)  

 

Los autores denotan que el sexismo es la diferencia impuesta por 

creencias de superioridad con comportamientos, actitudes y aptitudes 

generadas hacia el otro género sobre todo hacia el género femenino.  

Por mucho tiempo el sexismo ha acompañado a la educación, 

estableciendo que solo la educación sea para el género masculino, 

impidiendo que el femenino acceda a este, al pasar de los años se 

estableció que el género femenino acceda a la educación generando 

escuelas solo para hombres y mujeres clasificándolas de diferente 

manera.  

Las escuelas tenían diferente estilos de enseñanza para mujeres y 

hombres, mientras que a los hombres impartían deportes a las mujeres 

enseñaban costura, eran esquemas marcados no solo de comportamiento 

con lo cual solo incentivaban al machismo y engrandecían los 

pensamientos de superioridad hacia el otro género.  

Como todo está cambiando se están erradicando pensamientos 

machistas hoy en día se está erradicando el sexismo, ampliando la forma 

de pensamiento, formas de conductas y generando comportamientos 

igualitarios, siendo la escuela el que inculca y capacita la igualdad.  
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Se ha introducido un nuevo estilo de educación como es la coeducación 

que permite que ambos géneros se involucren desde pequeños, 

establezcan un entorno de armonía, respetuoso, equitativo y sobre todo 

demostrando que son iguales. 

 

2.5.   La coeducación en la constitución ecuatoriana y en el plan 

nacional del buen vivir. 

En el Art. 347 de la constitución de la república ecuatoriana expresa lo 

siguiente: - Será responsabilidad del Estado:  

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

"El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo” 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, 

una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes.  

Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de 

los ejes transversales que forman parte de la formación en valores”. 

(Moncayo, 2012)  

En Ecuador se está logrando que exista una igualdad de género mediante 

el plan del Buen Vivir, con esto se quiere brindar un trato equitativo a los 

dos géneros 

3.- Las actividades lúdicas y deportivas:  

     3.1.   Definición de las actividades lúdicas. 

Las actividades lúdicas se identifican con el ludo que significa acción que 

produce diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la 

recreación y con una serie de expresiones culturales, competencias 

deportivas, actividades de recreación, entre otros. La actividad lúdica está 
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presente en todos los espacios de la vida de los seres humanos, 

permitiendo aprender e interactuar con el mundo y las cosas, reconocer y 

recrear su mundo.  

Las actividades lúdicas se entienden como una dimensión del desarrollo 

de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.  El concepto 

de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del 

ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los 

seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones.   

Por esta razón las actividades lúdicas fomentan el desarrollo psico-social, 

la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a 

la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades 

donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.   

Es así que las actividades lúdicas deben ser tenidas en cuenta  

principalmente en los espacios  juveniles  pues es  rica en ambientes 

facilitadores de experiencias  que mediante  juegos, es necesario explicar 

cuanto más experiencias positivas y cuantas más realidades los jóvenes 

conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos de sus 

actividades, con respecto a la lúdica, es una dimensión del desarrollo 

humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, 

la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento para tener más claridad ante la lúdica.   

En este sentido autores como Jiménez (2002) respecto a la importancia 

de las actividades lúdicas y su rol proactivo entre los jóvenes,  considera 

que: Las actividades lúdicas son más bien una condición, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una 



18 
 

forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión 

que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El 

sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce 

cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que 

producen dichos eventos. 

La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y 

el sentido del humor en las personas. Por lo anterior, la lúdica va de la 

mano con el aprendizaje, a lo que Núñez (2002) considera que:    

La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y 

positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, 

formación crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la 

permanencia de los educandos en la educación inicial.   

El proceso o actividad lúdica, favorece en la adolescencia la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, 

convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas 

primordiales. El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa.  En tanto ayuda a conocer la realidad, permite al 

niño afirmarse, favorece el proceso socializador, cumple una función 

integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los jugadores deben aceptar 

y se realiza en cualquier ambiente.   

Desde esta perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres condiciones 

esenciales para desarrollarse: satisfacción, seguridad y libertad. 

Satisfacción de necesidades vitales imperiosas, seguridad afectiva, 

libertad como lo señala Sheines (1981) citada en Malajovic (2000): Sólo 

gozando de esta situación doble de protección y libertad, manteniendo 

este delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, arriesgándose 

hasta los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula el mundo único 
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acosado por las necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, 

que en el animal se manifiesta únicamente en una etapa de su vida y que 

en el hombre, por el contrario, constituye la conducta que lo acompaña 

permanentemente hasta la muerte, como lo más genuinamente humano .   

Por consiguiente es fundamental comprender todos los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales que vive el niño desde su ambiente 

intrauterino para poder desarrollar estrategias didácticas y lúdicas 

pertinentes, que permitan un desarrollo apropiado de la integralidad  y es 

donde el docente toma desde su reflexión  que todo lo que atañe al niño 

desde su  concepción, ambiente familia, social, cultural  lo hace único y 

singular y cada niño es un solo mundo el cual requiere de estrategias, 

metodologías, modelos diferentes para ser absorbido de manera atractiva  

hacia su  aprendizaje, desde el cual ya es participe con sus pre saberes.  

       3.2.      Definición y beneficios de las actividades deportivas. 

El ser humano es una entidad global formada por tres dimensiones, 

biológica, psicológica y social, que dan lugar a manifestaciones 

biosociales, psicobiológicas y psicosociales del desarrollo. Como soporte 

y puente entre la persona y el ambiente en el que ésta se desenvuelve, y 

también como conexión entre muchas de las operaciones humanas entre 

sí, se encuentra la motricidad (actividad física, deporte), la cual repercute 

en tres grandes áreas: biomotriz, psicomotriz y sociomotriz. Por tanto, la 

práctica deportiva puede hacerse partícipe de la formación integral del ser 

humano, puesto que guarda relación con todos estos elementos, no 

limitándose únicamente a las repercusiones físicas, sino teniendo también 

una gran capacidad de influencia sobre las funciones psicológicas 

(emocionales) y sociales (relacionales).  

Pero cabe hacer una observación. Hasta tiempos muy recientes, cuando 

se hablaba del desarrollo de la persona se hacía casi exclusivamente 

refiriéndose a las primeras edades, hasta llegar a la adolescencia. Sin 
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embargo, actualmente la consideración de la persona desde la 

perspectiva del ciclo vital (life span), hace que contemplemos el desarrollo 

del ser humano durante toda su existencia. Este nuevo enfoque, además 

de suponer una valiosa perspectiva filosófica y social, aporta un nuevo 

modelo de educación, una educación permanente, una educación que se 

extiende a lo largo de toda la vida de la persona.  

Decir que el deporte contiene en sí mismo un importante cúmulo de 

valores, tanto sociales como personales, y que revierten en beneficio de 

sus practicantes, no parece que sea una aportación novedosa, puesto 

que ya los clásicos pregonaron el valor del deporte como formador del 

carácter. Arnold (1991) nos recuerda la creencia tradicional de que a 

través de la participación en juegos y deportes surgen cualidades tan 

admirables como lealtad, cooperación, valor, resolución, fuerza de 

voluntad, dominio de sí mismo, resistencia, perseverancia o 

determinación.  

Sin embargo, aunque el deporte viene formando parte de la educación y 

la cultura de la humanidad desde los tiempos más remotos, a lo largo de 

la historia ha pasado por diferentes vicisitudes, disfrutado de unas épocas 

de florecimiento y auge, en las cuales se ha dado tanta importancia a la 

formación del cuerpo como a la del espíritu, y sufriendo otras en las que el 

ostracismo y el olvido han relegado lo físico a un segundo plano. 

Afortunadamente, en las últimas décadas el deporte ha dejado de 

constituir un mero espectáculo de divertimento para ser considerado, 

nuevamente, como una excelente herramienta para la educación integral 

de las personas.  

Así, viene resaltándose su valor formativo desde los primeros días de 

nacimiento del individuo, favoreciendo su desarrollo motor y psicomotor; 

pasando por el proceso de socialización del período dedicado al deporte y 

actividad física en el medio escolar; siguiendo con la práctica física y 
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deportiva a lo largo de la juventud y madurez, unas veces como medio de 

relajación del estrés cotidiano, otras como complemento de ocio; hasta 

ser considerado útil, finalmente, como medio de estimulación del ánimo de 

vida y de activación psicosocial en la vejez, sin olvidar otros muchos 

beneficios para la salud física y mental, aspectos destacados por autores 

como Biddle (1993a, b), Berger (1996), Berger y McInman (1993), 

Blázquez (1995), Cruz (2003, 2004), Gutiérrez (1995, 2003), Pejenaute 

(2001) y Sánchez (1996, 2001), entre otros.  

Pero a la vez que el deporte ha pasado a ocupar un primer plano en 

nuestros días, con la alta consideración educativa y formativa antes 

mencionada, también ha dado lugar a dos vertientes cada vez más 

distanciadas en el terreno de sus manifestaciones: por un lado, el deporte 

espectáculo con la persecución constante de la excelencia y el triunfo y, 

por otro lado, la práctica física y deportiva como medios de educación 

integral, contacto con la naturaleza, promoción de la salud, alivio del 

estrés, búsqueda de nuevas sensaciones y aventuras, disfrute y relación 

social, aspectos lúdicos y formativos más próximos al deporte para todos, 

según manifiestan Oja y Telama (1991).  

Aunque aparentemente estas dos vertientes se encuentran claramente 

diferenciadas, la realidad es que viene produciéndose una constante 

invasión de los modelos profesionalizados del deporte adulto, del deporte 

espectáculo, sobre esos otros modelos más educativos del deporte, esos 

modelos más encaminados a convertir el deporte en un estilo de vida 

activo, saludable y perdurable en el tiempo (Gutiérrez, 2000). Esto ocurre, 

según Knop (1993), porque el deporte destinado a jóvenes se ha visto 

sometido a una fuerte presión que busca el triunfo por encima de todo, 

donde ganar es lo único que importa, siendo acompañado por un 

incremento de la violencia y el engaño.  
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Por eso, después de numerosos análisis e investigaciones, psicólogos, 

sociólogos y educadores parecen estar cada vez más de acuerdo en que 

el deporte será bueno o malo según cómo se desarrolle su práctica. Nos 

decía Huxley (1969) que, bien utilizado, el deporte puede enseñar 

resistencia y estimular un sentimiento de juego limpio y respeto por las 

normas, un esfuerzo coordinado y la subordinación de los intereses 

personales a los de grupo; sin embargo, mal utilizado, puede promover la 

vanidad personal, el deseo codicioso de victoria y odio entre rivales, y un 

espíritu corporativo de intolerancia y desdén por los demás (Arnold, 1991). 

 Así pues, frente a la defensa del valor del deporte como importante 

herramienta para la educación integral del ser humano, también se 

levantan voces críticas que resaltan su lado oscuro, el que hace que sus 

practicantes se vean arrastrados por los modelos del deporte espectáculo 

y copien lo peor de sus manifestaciones: agresividad, violencia, afán 

desmesurado de triunfo y otras cualidades socialmente no deseables. 

Ante esta división de opiniones, a lo largo de este artículo presentaremos 

las cualidades positivas del deporte, a la vez que pondremos de relieve 

las condiciones en que debe desarrollarse su práctica para que tales 

efectos positivos puedan alcanzarse. . 

        3.3.      Características de las actividades lúdicas  y deportivas. 

 

Las actividades lúdicas y deportivas se deben basar en que todos los 

jóvenes  se diviertan y permanezcan activos al tiempo que forman 

habilidades para la vida y valores positivos a través de la participación en 

deportes en un ambiente amigable para el joven para facilitar el éxito. Los 

principios que deben regir en una sesión lúdica y deportiva que aporte a 

desarrollar la coeducación son los siguientes.  
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Diversión 

Muchos ambientes de deportes pueden ser estresantes para los 

jóvenes, especialmente cuando el enfoque está solamente en ganar. Las 

actividades deportivas de desarrollo en los actuales momentos 

promueven y animan un ambiente adaptado a los jóvenes para la 

participación en el deporte, de modo que todos los jóvenes disfruten de 

participar, sin importar sus niveles de habilidad o interés. Las actividades 

desarrolladas se enfocan en   adquirir habilidades, conocimientos y 

valores a través de una amplia gama de juegos divertidos y deportes 

modificados con el propósito de desarrollar niveles de habilidades y 

confianza. 

 

Máxima participación 

Los jóvenes solamente pueden gozar   los beneficios de la 

participación en el deporte si ellos están activamente involucrados. Las 

actividades lúdicas deportivas promueven la inclusión de todos los 

jóvenes - no sólo los que demuestren capacidad atlética. Además, las 

actividades promueven el involucramiento activo de los jóvenes durante 

las sesiones - menos tiempo de espera, menos tiempo para hablar y más 

tiempo para jugar. 

 

Aprendizaje 

Además de desarrollar habilidades motoras fundamentales y de aprender 

una amplia gama de habilidades para el deporte, es importante también 

poner gran énfasis en el desarrollo de las relaciones interpersonales, 

usando los campos de deportes como salones de  clase para lecciones 

de la vida. Las actividades lúdicas deportivas reconocen que las 

relaciones interpersonales son comportamientos aprendidos y deben por 

lo tanto ser enseñados. Cada  sesión de trabajo proporciona la 

oportunidad de enseñar una o más de una amplia gama de habilidades 

de vida que son inherentes al ambiente del deporte y están 
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inextricablemente vinculadas a la vida real. 

 

Éxito 

Muchos  jóvenes  se  alejan  de  los  deportes  debido  a  la  falta  de  

éxito  -  principalmente  en situaciones  competitivas.  Algunos  jóvenes  

nunca intentan  un  deporte,  porque  creen  que  no tendrían éxito. Las 

actividades lúdicas deportivas se enfocan en asegurar que a todos los 

jóvenes se les dé la oportunidad de tener éxito. Además de crear un 

ambiente adaptado donde no son presionados si ellos no son muy 

capaces; también se debe  utilizar equipo apropiado para el desarrollo de 

los jóvenes y actividades apropiadas al nivel de habilidad que promueven 

el éxito. 

 

     3.4.    La coeducación en las actividades lúdicas y deportivas 

En primer lugar, se tiene en cuenta los aspectos personales del 

alumnado, considerando importantes aquellos que Tomé (2005), citado en 

Fontecha (2006), nos muestra qué auto concepto tienen los adolescentes 

sobre su sexo, indicando que la opinión de los chicos acerca del mismo es 

la perfección, con el inconveniente de afeitarse. Las chicas, encuentran 

más defectos en su sexo, destacando el periodo menstrual.  

Teniendo en cuenta una visión más pedagógica, en el ámbito de la 

enseñanza, Stanworth (1987) comprueba que el profesorado recuerda y 

utiliza mucho más los nombres de niños que de niñas. Por otro lado, 

Spear (1985) realizó un estudio en el que se suministraron exámenes de 

ciencias experimentales a profesores, uno de chico y otro de chica. 

 

El resultado fue que los jóvenes obtuvieron en todos los casos índices de 

puntuación más elevados, excepto en el apartado “pulcritud”. Además, las 

diferencias más claras se observaban en las expectativas de futuro 

profesional.  
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En el deporte, estudios realizados sobre la percepción de las mujeres 

sobre sí mismas ponen de manifiesto que ciertos valores socialmente 

positivos (inteligente, trabajadora, activa) se han ido incorporando 

paulatinamente. También se revalorizan valores tradicionales como 

atención a los demás, calidez, etc. (Ortega, 1996; Viladot, 1993; citados 

en Puig y Soler, (2004). Dentro de la asignatura de EF, en el caso 

español, Moreno, Alonso, Martínez y Cervelló (2005) indican que los 

alumnos que tienen preferencia por la materia perciben una mayor 

igualdad de trato entre los géneros, teniendo una mejor predisposición a 

la tarea. 

 

Martínez (2006) señala que a partir de los 12-13 años las chicas rechazan 

los ejercicios de cierta intensidad, mientras que los niños los aceptan 

mejor. Otra actitud sexista identificada por el mismo autor es la posición 

que adopta la mujer en cuanto a sus posibilidades de aprendizaje 

respecto del hombre, considerándolas menores. El nivel de agresividad 

física, a través de contactos corporales reglados, suele ser más común en 

chicos que en chicas. 

Son varias las investigaciones (Eccles y Harold, 1991; Griffing, 1989; 

Lirgg, 1991, citados en Vera, Moreno y Moreno, 2009; Latorre et al., 2009) 

que plantean la evidente desigualdad en función del género en las clases 

de EF, dando lugar a la aparición de estereotipos masculinos en los que 

los niños están más interesados en juegos competitivos y conductas de 

riesgo, mientras que las niñas no muestran interés por las confrontaciones 

agresivas, disfrutando de una manera correcta de jugar, inclinándose por 

la participación, el aprendizaje y la cooperación (Vera et al., 2009). 

 

Por todo ello, teniendo en cuenta que acaba primando el género 

masculino dentro de las sesiones lúdicas, resulta difícil encontrar estilos 

de enseñanza que promuevan la participación en las actividades físicas 

desde el entendimiento y la igualdad de las heterogéneas motivaciones; 



26 
 

llevando en ocasiones, a la primacía del género masculino en sesiones 

lúdicas (Kremer, Trew y Ogle, 1997; Van Wersch, 1997; citados en Vera 

et al., 2009).En lo que respecta al profesorado de EF de la etapa de 

secundaria muchos omiten en sus clases contenidos afines a las 

preferencias femeninas como es la expresión corporal, además la 

formación en coeducación que ha recibido el profesorado de EF es muy 

escasa o nula (Valdivia, Alonso y Sánchez, 2009). 

 

La participación de las mujeres en los deportes se correlaciona 

directamente con el desarrollo de atributos positivos. (Edwards P, 1995)  

Las chicas que practican deportes tienen niveles más altos de auto-estima 

y niveles más bajos de depresión que las chicas que no practican 

deportes; las chicas que practican deportes tienen una imagen más 

positiva de su cuerpo experimentan un estado más elevado de bienestar 

psicológico que las niñas y mujeres que no practican deportes. 

 

Las chicas que practican deportes aprenden sobre el trabajo en equipo, el 

establecimiento de metas, la experiencia del éxito, la búsqueda de la 

excelencia en el desempeño, cómo enfrentar las fallas y otras conductas 

positivas, de las cuales todas son habilidades importantes para el lugar de 

trabajo y para la vida. El 80 por ciento de las mujeres identificadas como 

líderes claves en la lista de Fortune 500 companies participaron en 

deportes durante su niñez (Linda Bunker, Universidad de Virginia, 1988). 

Un estudio realizado por Michigan State University (Universidad del 

Estado de Michigan en EE.UU.) en 1993 encontró que las 10 principales 

razones para que los chicos participen en actividades lúdicas y deportivas 

fueron las siguientes: 

 

 Para tener diversión 

 Para hacer algo en lo que ellos eran buenos 
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 Para mejorar sus habilidades 

 Por la emoción de la competencia 

 Para mantenerse en buena forma 

 Por el desafío de la competencia  

 Para hacer ejercicio 

 Para aprender habilidades nuevas 

 Para jugar como parte de un equipo 

 Para ir a un nivel más alto de competencia. 

 

El mismo estudio revelo las 10 principales razones para que las chicas 

participen en actividades lúdicas y deportivas fueron las siguientes: 

 

 Para tener diversión;  

 Para mantenerse en buena forma;  

 Para hacer ejercicio;  

 Para mejorar sus habilidades;  

 Para hacer algo en lo que ellas eran buenas;  

 Para aprender habilidades nuevas; 

 Por la emoción de la competencia; 

 Para jugar como parte de un equipo; 

 Para hacer nuevos amigos; y  

 Por el desafío de la competencia.  

 

  3.5.  Las actividades lúdicas y deportivas como medios para 

coeducar a los jóvenes. 

Es posible que cuando un grupo juega a una actividad físico - deportiva 

que no ha practicado antes, con nuevas reglas y provocando una 

variabilidad de las situaciones psicomotrices, se puedan atenuar las 

desigualdades en la percepción de la propia competencia y en la 

competencia con respecto a los demás, incluido el otro género. La 
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necesidad de tener que adaptarse a una nueva tarea, con un manifiesto 

contenido lúdico y con unas orientaciones adecuadas del profesor van a 

favorecer que el joven se centre más en resolver la tarea que en 

satisfacer su ego.  

Algunas investigaciones constatan que una orientación a la tarea favorece 

la autoestima y la percepción del éxito, Ginn, Vincent, Semper y 

Jorgensen (2000), así como la satisfacción de los estudiantes 

Ommundsen (2001). Los juegos y deportes alternativos por sus 

características y con un adecuado tratamiento podrían favorecer 

sentimientos de una competencia más igualitaria entre chicos y chicas, de 

una mayor justicia en la elección de los gustos por las actividades físico-

deportivas a desarrollar, y una mayor participación de las chicas frente a 

las prácticas de los deportes convencionales.  

Para Virosta (1994) el término “deporte alternativo” abarca un amplio 

abanico de actividades. En la bibliografía especializada encontramos 

diversas clasificaciones que tratan de agrupar este tipo de juegos y 

deportes (Virosta, 1994; Barbero, 2000).  

Juegos y deportes alternativos propiamente creados, son aquellos 

deportes y juegos de nueva creación que llevan parejo a esta 

circunstancia la invención de nuevos materiales la indiaca, el disco 

volador. Alternativas al reglamento de los juegos y deportes tradicionales, 

que consiste en introducir variaciones en el reglamento de los juegos pre 

deportivos y deportes tradicionales, con la intención de provocar un reto o 

motivación, perseguir la asimilación de un objetivo concreto, como 

actividad de ocio.  

Algunos autores (Virosta, 1994; Arráez, 1995; Barbero, 2000) encuentran 

una serie de ventajas en estos juegos que justifican su utilización en las 

clases con los jóvenes. Estas ventajas pueden ser: Facilidad para adaptar 

las condiciones del juego (espacio, tiempo, materiales) las normas y 



29 
 

reglas. Libertad para adecuar las reglas al nivel de los participantes. Los 

grupos presentan un nivel inicial más homogéneo respecto a los juegos 

deportivos. 

Facilidad para aprender las habilidades básicas para iniciar el juego. Se 

puede favorecer una práctica mixta en función del género y coeducativa. 

Se puede controlar la intensidad física individual priorizando el esfuerzo 

cooperativo antes que la competición. Los materiales son diferentes a los 

convencionales, suelen ser económicos y si no es posible adquirirlos se 

pueden construir de forma casera. 

En sesiones con jóvenes las propuestas de intervención didáctica deben 

dirigirse hacia la consecución de una mayor autonomía por parte de ellos 

y hacia una implicación de estos en la construcción de sus aprendizajes. 

Una de las formas de conseguir esto, es dar a los jóvenes la oportunidad 

de participar en el diseño y práctica de los juegos que van a contribuir a 

su desarrollo físico y psicomotriz, propiciando el trabajo colaborativo y la 

búsqueda, a través de la discusión, reflexión y el consenso, de normas y 

elementos del juego que contribuyan a una práctica más igualitaria y 

significativa para los jóvenes.  

 

    3.6.  Beneficios de las actividades lúdicas y deportivas en la 

adolescencia. 

Hace ya más de una década que Oja y Telama (1991), recogiendo las 

conclusiones de  los trabajos presentados en el Congreso Mundial de 

Deporte para Todos, celebrado en Finlandia en 1990, hacen especial 

hincapié en el valor del deporte para la formación integral de la persona, 

es decir, para todas y cada una de sus áreas del desarrollo, tanto para las 

físicas (forma física, salud y prevención de la enfermedad) como para las 

psicológicas (autoestima, personalidad, calidad de vida) y las sociales 

(relación con los demás, rendimiento en el empleo, evitación de la 
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soledad), además de poder influir sobre el desarrollo moral y la promoción 

de diversos valores sociales y personales.  

Actualmente, al deporte se le reconoce su capacidad como elemento 

integrador de colectivos inmigrantes (Heinemann, 2002; Medina, 2002), 

medio para enseñar responsabilidad a jóvenes en riesgo (Hellison, 1995), 

herramienta para la prevención y tratamiento de las drogodependencias 

(Martínez, 1999), mecanismo favorecedor de la reinserción en las 

instituciones penitenciarias (Negro, 1995), útil en la recuperación social de 

los barrios marginales (Balibrea, Santos y Lerma, 2002), favorecedor de la 

socialización de personas mayores, y activador de diversas funciones en 

las personas con discapacidad (Goldberg, 1995). El deporte es un 

fenómeno social cada vez más incorporado al ámbito de lo cotidiano en la 

sociedad contemporánea, que afecta en gran medida al concepto de 

calidad de vida, se incorpora dentro del gran espectro del ocio como 

elemento catalizador de la salud física y psicológica del individuo y, cada 

vez más, se utiliza como producto, objeto de intercambio social y eje 

económico en muchos casos.  

El deporte le permite a los adolescentes, por medio de una actividad física 

más o menos sistemática, recuperar las posibilidades funcionales 

originales y jugar un papel profiláctico y terapéutico para prevenir y 

eliminar estados de fatiga o de agotamiento psíquico debido a tensiones 

repetidas (Cecchini, 1998). Las demandas sociales obligan a los jóvenes 

a que se integren en un contexto que exige dedicación y rendimiento. 

Como consecuencia de ello, el tiempo libre se ha convertido en una vía de 

realización que ayuda al individuo a desarrollarse social y personalmente.  

La actividad física nos es inmensamente útil para combatir las 

enfermedades de moda con alto nivel de mortalidad, como son las 

cardiovasculares, en cuya etiología se encuentra el sedentarismo y el 

desequilibrio, tensión física-inacción física como factores de alta 
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responsabilidad (García Ferrando, 2001). Como señala Brandon (1999), la 

actividad física y el deporte son terapias no farmacológicas efectivas para 

reducir el estrés, los trastornos del sueño, depresión, ansiedad y otros 

deterioros que surgen a lo largo del proceso de envejecimiento.  

Como un aspecto importante de la salud mental, investigadores y 

educadores vienen prestando cada vez mayor atención a la autoestima 

(Biddle, 1993b). En este sentido, Gruber (1986), en una revisión sobre la 

actividad física y el desarrollo de la autoestima en niños, encontró 

evidencias de una repercusión positiva del ejercicio sobre esta variable, 

siendo mayores sus efectos en personas con discapacidad y para 

actividades de fitness más que para las creativas, aunque todas las 

actividades físicas mostraron tener una positiva influencia sobre la 

autoestima de los sujetos analizados.  

Además, la actividad física parece estar positiva o negativamente 

relacionada con otras conductas tales como fumar, dieta e higiene. La 

actividad física también parece ser capaz de ejercer efectos positivos 

sobre otras áreas del desarrollo humano. Field, Diego y Sanders (2001) 

concluyen que los adolescentes con mayor nivel de ejercicio presentan 

mejores relaciones con sus padres (en cuanto a intimidad, calidad en las 

relaciones, frecuencia de manifestaciones afectivas y apoyo familiar), 

menor depresión, emplean mayor cantidad de tiempo en actividades 

deportivas, menor uso de drogas y tienen mejor rendimiento académico 

que los estudiantes con menor nivel de ejercicio.  

Como puede apreciarse, son cada vez más numerosos los autores que 

coinciden en señalar la práctica física regular como un elemento 

generador de multitud de beneficios psicológicos y sociales. La evidencia 

acumulada sugiere que para la población general, la actividad física 

estructurada y planificada está asociada con beneficios psicológicos en 

cuatro grandes áreas: mejor estado de ánimo, reducción del estrés, auto 
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concepto más positivo y más elevada calidad de vida. Naturalmente, estos 

beneficios son aún más destacados en poblaciones especiales tales como 

las personas clínicamente depresivas o ansiosas, quienes padecen 

enfermedades coronarias, los mayores de edad y quienes padecen 

ciertas enfermedades específicas. Además, el ejercicio, especialmente si 

es habitual, también está asociado con una gran cantidad de beneficios 

físicos.  

Debido a ello, tanto los investigadores como los profesionales de la 

actividad física y la salud están buscando las formas de aumentar el 

número de personas que persiga y mantenga los estilos de vida activos. 

Sin embargo, como señalaba recientemente Daley (2002), a pesar de la 

evidencia que apoya la relación entre el ejercicio y el bienestar, la mayoría 

de la gente permanece sedentaria. En el pasado, parecía que los jóvenes 

tenían asumida su condición de personas físicamente activas, pero el 

contexto social y los cambios tecnológicos producidos alrededor de las 

últimas décadas han afectado de manera significativa en los niveles de 

actividad física de los niños, prefiriendo éstos actividades sedentarias 

(televisión, ordenador, videojuegos) y viajar en coche más que en 

bicicleta.  

Estos cambios también parecen haber modificado los estilos de vida de 

los jóvenes y los patrones de actividad física general, hasta el punto de 

llegar a constituir serios problemas de salud en ambientes industrializados 

(Daley, 2002; Sallis y Patrick, 1994). Otra intervención que apoya este 

mismo punto de vista es la de Singer (1996), señalando que la 

documentación cada vez más precisa sobre los efectos favorables de la 

salud, longevidad y beneficios psicológicos asociados a la participación en 

prácticas regulares de ejercicio, ha venido creciendo de forma progresiva, 

y que por ello, pocos pueden decir actualmente que no conocen las 

ventajas de la práctica física, debido a la gran cantidad de testimonios 

sobre su evidencia científica. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA. 

Tipo de estudio: Descriptivos.  

Tipo de diseño: No experimental, ya que se observan los  fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural y los analiza. 

Tipo de muestreo: No probabilísticos. 36 jóvenes de 12 años, (18 

mujeres y 18 hombres) pertenecientes a la fundación Children 

International. 

Métodos investigativos  

Dentro de los teóricos se encuentran los siguientes  

Histórico - lógico: Para el estudio de la concepción teórica sobre, la 

coeducación y las actividades lúdicas y deportivas como vía para 

modificar actitudes de los jóvenes.                                         

Inducción - deducción: En el estudio de la teoría existente sobre el 

tema, para a partir de lo establecido y de las condiciones concretas y 

reales elaborar nuestra propuesta. 

Empíricos. 

La observación: Directa y encubierta para determinar los problemas 

coeducativos (para el diagnóstico) y para la constatación de la eficacia de 

la  propuesta.    

Técnicas e instrumentos. 

Encuesta: A los adolescentes que conforman nuestra muestra y los 

informantes claves de la fundación, para definir los principales problemas 

coeducativos existentes, y comprobar el nivel de aceptación de nuestra 

propuesta.    
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Consulta a especialistas: Para expresar sus criterios sobre la propuesta 

y las modificaciones que sean necesarias hacer.   

Para el procesamiento de la información empleamos el Método 

Matemático en el análisis porcentual de cada uno de los indicadores.  

Tipo de impacto: Pertinencia social. 

 Está enfocado en brindar soluciones a una problemática social que forma 

parte de la idiosincrasia ecuatoriana, la esta idea permitirá incorporar la 

coeducación en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediantes las 

actividades lúdicas y deportivas , les enseña a los jóvenes que todas y 

todos tienen los mismos derechos y oportunidades no solo en las 

actividades planteadas sino que también en todos los ámbitos de su vida  

, los hombres crecerán con la idea de respetar a las mujeres de compartir 

y convivir de forma armoniosa con ellas así contribuiremos también en ir 

erradicando el machismo y maltrato a las mujeres , las chicas dejaran a 

un lado todos esos temores que la sociedad machista les ha ido 

sembrando en sus mentes se volverán más participativas e irán también 

conociendo el comportamiento de los hombres ; los jóvenes a más de  

disfrutar de todos los beneficios de los juegos y del deporte mantendrán 

una vida saludable con habilidades de vidas y valores fortalecidos esto les 

ayudaran a que en sus vidas aprendan a tomar buenas decisiones y así 

serán personas de bien que aporten al desarrollo de su familia , de su 

comunidad y, de esta manera serán parte del buen vivir y sobretodo parte 

del nuevo Ecuador. 

 

Recursos humanos que intervienen en el proyecto. 

 Como entidad rectora del proyecto: Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación. 

 Asesor del proyecto: MSc. Germán Rojas Valdés. 

 Ejecutor del proyecto: Kevin Emanuel Arreaga Doylet. 
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 Informantes: Dos coordinadores, dos facilitadores juveniles y 36 

jóvenes (18 mujeres y 18 varones) de 12 años de la fundación 

Children International, agencia Guayaquil. 

 

Recursos Financieros  para la ejecución del  proyecto. 

Actividad Lugar Duración N° de 
personas 

Costo 

Compilación de la   
información 

Children 
International 

100 
horas 

1 $60 

Reproducción de 
fichas técnicas 

Oficina 
personal 

4 horas 1 $25 

Reproducción de la 
propuesta 

Oficina 
personal 

12 horas 1 $40 

Facilitar información 
acerca de la 
coeducación. 

Children 
International 

25 horas 50 $120 

Total  141 
horas 

53 $245 

 

Cronograma del proyecto. 

Tareas Meses Participante/s  Responsable/s 

Primera etapa: 
Revisión 
bibliográfica  y 
digital sobre 
estudios afines al 
tema. 

Junio Kevin Arreaga 
Doylet 

Kevin Arreaga 
Doylet 
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Segunda etapa: 

Diagnóstico sobre 

la aplicación de la 

coeducación en 

programas 

deportivos. 

 

Julio- 

Agosto 

Kevin Arreaga 
Doylet 

Kevin Arreaga 
Doylet 

Tercera etapa: 
Preparación  del 
esquema lógico de 
objetivos conceptos 
y habilidades de la 
formación de 
conocimientos 
metodológicos de 
las actividades 
lúdicas y deportivas 
orientadas a 
coeducar.  

Septiembre Kevin Arreaga 
Doylet 

Kevin Arreaga 
Doylet 

Cuarta etapa: 
Elaboración de la 
propuesta 
metodológica 

Octubre Kevin Arreaga 
Doylet 

Kevin Arreaga 
Doylet 

Quinta etapa: 
Introducción de la 
propuesta a los 
organismos 
competentes. 

Noviembre Kevin Arreaga 
Doylet 

Kevin Arreaga 
Doylet 
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CAPITULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

PROPUESTA. 

 

Análisis de los resultados y su interpretación. 

Este capítulo va dirigido a explicar la metodología de la investigación 

utilizada para la constatación empírica del problema científico, que tiene 

su base en caracterizar el estado inicial que presentan los jóvenes con 

respecto a la coeducación, así como la labor metodológica de todas las 

estructuras de la fundación Children International, agencia Guayaquil. 

Resultados de la guía de observación. 

Para  la constatación del problema científico se inició el trabajo con una 

guía de observación (Anexo No.1), con la finalidad de analizar las 

características que presentan las actividades realizadas en la fundación 

Children International, y  valorar el tratamiento que se le otorga como 

institución a la coeducación. 

Después de un minucioso análisis se llegó a la conclusión reconociendo, 

que Children International es muy favorable para implantar las temáticas 

coeducativas, lo cual facilita a fortalecer la coeducación entre los jóvenes.   

El autor considera que existen aspectos que aún deben retomarse con 

mayor fuerza pues no se encuentran lo suficientemente explícitos dentro 

de la estructura organizativa y requieren de una atención priorizada lo que 

implica fomentar un grupo de actividades de carácter coeducativo. 

De manera general, este instrumento nos proporciona datos que aportan 

al desarrollo de la investigación, el autor concluye que los jóvenes 

mantienen una buena predisposición durante la puesta en marcha de las 

actividades para ellos planificada; ellos llegan a tiempo a la práctica 

deportiva y cumplen con las disposiciones impartidas por los facilitadores. 

Durante la ejecución de las actividades deportivas, se pudo observar que 

ellos mantienen un alto espíritu competitivo, esto se corrobora cuando 
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ellos tratan de dar su máximo esfuerzo y ser siempre los primeros o los 

mejores al momento de ejecutar sus ejercicios. Si bien existen muchos 

roces entre ellos, se debe principalmente a que la práctica está dirigida a 

chicos y chicas de forma conjunta, y a muchos de los jóvenes aun no les 

agrada que sea de esa manera. 

 

Se pudo conocer que la población meta, es un grupo vulnerable que no 

tiene muchos espacios de esparcimiento o recreación, que viven en 

hogares donde el maltrato intrafamiliar y la desigualdad de género es 

frecuente, por lo que aprovechan el tiempo durante las actividades 

deportivas para poder distraerse de todas las vicisitudes que deben de 

vivir a diario de manera particular. Es por eso que se observa, que cuando  

en las jornadas de enseñanza se incorporan actividades que son nuevas 

para ellos, les genera un mayor grado de involucramiento. Por otra parte, 

los jóvenes expresan mejor predisposición cuando al término de la 

jornada reflexionan acerca de lo que han realizado y se dan cuenta de lo 

importante que es para su vida asistir a la fundación. 

  

Este tipo de reforzador les sirve como un aliciente para seguir 

desarrollando las actividades deportivas; si a esto se le suma que existen 

espacios en donde se les proporciona conocimientos generales que 

puedan aplicar en su diario vivir, se puede concluir que el trabajo 

desarrollado en el área de deportes tiene un impacto significativo en las y 

los jóvenes. Además los menores se retiran al término de las sesiones  

con mucha satisfacción y ganas de seguir realizando actividades 

coeducativas de forma permanente. 
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Encuesta a los adolescentes. 

Después de aplicada la encuesta a los adolescentes obtuvimos los 

siguientes resultados:  

1. Participan de actividades lúdicas y deportivas. 

Siempre Casi siempre A veces Muy poco 

 Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

16 44,5 8 22,2 8 22,2 4 11,1 

 

 

 

Se logró conocer que en la actualidad realizan actividades lúdicas y 

deportivas el 44,5% de los jóvenes, mientras que el 22,2%  la practican 

casi siempre, de igual manera el 22,2% las realizan a veces y el 11,1 % lo 

practican muy poco,  resulta muy satisfactorio conocer que prevalecen los 

jóvenes que practican actividades lúdicas y deportivas, pero también se 

ve la necesidad de incorporar como un hábito positivo la práctica de estas 

actividades y se convierta en una actividad cotidiana. 
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2. Me gusta realizar otras actividades lúdicas y deportivas. 

 

 

Patinaje Ciclismo Natación Rondas rítmicas 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

5 13,9 12 33,4 15 41,7 4 8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultándoles sobre las actividades lúdicas y deportivas que les gusta 

practicar se pudo conocer que la natación alcanza el 41,7% ya que 

además de fortalecer su cuerpo manifiestan que es muy divertido, la 

segunda opción con un 33,4% es el ciclismo ya que en su mayoría 

poseen bicicletas, el 13,9% prefiere el patinaje y el 8,3% les agrada ser 

parte de rondas rítmicas porque pueden cantar en libertad, como nos 

podemos dar cuenta las actividades lúdica y deportivas carecen de  

lineamientos coeducativos.   
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3. Tengo conocimiento acerca de la coeducación. 

 

Si conozco Poco conocimiento No conozco 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

3 8,3 5 13,9 28 77,8 

 

 

 

Al preguntársele si tienen conocimiento acerca de la coeducación el 

77,8% respondió que no conocen acerca del tema, el 13,9% manifestó 

que  si habían escuchado algo acerca del tema en sus colegios y el 8,3% 

afirmo conocer acerca de la coeducación ya que habían recibido una 

charla por parte de los profesores de sus establecimientos educativos. Es 

preocupante que predominen los jóvenes que desconocen acerca de la 

coeducación es por eso que se considera necesario darla a conocerla 

mediante un manual de actividades lúdicas y deportivas. 
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4. Se ejecutan actividades para el conocimiento de la 

coeducación. 

Siempre Casi siempre A veces Muy poco 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

0 0 6 16,7 20 55,6 10 27,7 

 

 

 

Al consultarle sobre las actividades que se realizan en la fundación para 

brindar información acerca de la coeducación el 55,6% manifestó que a 

veces se realizan estos actos el 27,7% respondió que se da muy poco y el 

16,7% dice que casi siempre, después de estos resultados se considera 

que es muy importante dar a conocer de forma significativa las 

características e importancia de la coeducación. 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

Siempre

Casi siempre

A veces

Muy poco

Se ejecutan acciones para conocer la 
coeducación



43 
 

. 

Encuesta planteada a las chicas 

5. Me gusta jugar de forma conjunta con los chicos. 

Me gusta bastante A veces me gusta Me es indiferente No me gusta 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

4 22,3 6 33,3 2 11,1 6 33,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al consultarle a las chicas si les agrada jugar de forma conjunta con los 

varones el 33,3% respondió que no les gusta la idea, otro 33,3% 

manifestó que en ciertas actividades si les gusta, al 22,3% si les agrada la 

idea de jugar con los varones y al 11,1% le es indiferente si participan o 

no los chicos. Estos resultados son alentadores ya que a más del 50% de 

las chicas no les desagrada la idea de relacionarse más con los arones 

mediante actividades lúdicas y deportivas. 
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6. Me gusta jugar de forma conjunta con las chicas. 

Me gusta bastante A veces me gusta Me es indiferente No me gusta 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2 11,1 3 16,7 4 22,2 9 50 

 

 

Al consultarle a los chicos si les agrada jugar de forma conjunta con las 

mujeres el 50% respondió que no les gusta para nada la idea, el 16,7% 

manifestó que en ciertas actividades si les gusta, al 22,2% le es 

indiferente si participan o no las chicas y tan solo al 11,1% si les agrada la 

idea de jugar con las mujeres. Estos resultado son poco alentadores ya 

que a más del 50% de los varones no les agrada la idea de jugar de forma 

conjunta con las chicas por eso se considera de que ya es tiempo de ir 

cambiando este pensamiento negativo que forma parte de  la idiosincrasia 

de nuestro país.  
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Propuesta: Manual de actividades lúdicas y deportivas orientadas a 

coeducar a los jóvenes de 12 años de la fundación Children 

International agencia Guayaquil. 

Fundamento teórico de la propuesta.  

La intención de la propuesta es  proporcionar a los jóvenes un correcto 

manual de actividades lúdicas y deportivas coeducativas que los ayuden 

en su desarrollo integral. El manual se enfoca en implementar actividades 

que logren coeducar a los jóvenes que participan en la institución, por lo 

que se les facilitará el trabajo para que potencien sus habilidades físicas, 

deportivas y de vida, necesarias para lograr una excelente convivencia y 

participación de forma conjunta con los jóvenes del sexo opuesto en un 

ambiente divertido y seguro en donde se acentúa de forma permanente 

valores positivos para su vida futura. Se espera que una vez que los 

jóvenes posean estas habilidades, tengan la confianza y la motivación 

para participar en las diversas actividades físicas y sociales que la vida les 

ofrece.  

 

Objetivo general: Plantear actividades lúdicas y deportivas orientadas a 

mejorar la coeducación de los jóvenes de 12 años pertenecientes a la 

fundación Children International, agencia Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Aportar al desarrollo de la coeducación, en los jóvenes de 12 años 

de la fundación Children International, agencia Guayaquil. 

 Establecer pautas coeducativas que aporten a la formación integral 

de los jóvenes. 
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Programa 

Propuestas metodológicas de actividades lúdicas y deportivas que coeduquen 

a los jóvenes. (Práctica analítica) 

Luego de analizar minuciosamente diferentes sesiones lúdicas y 

deportivas, se ha comprobado que desde edades tempranas se separan a 

los chicos de las chicas y viceversa al momento de realizar la práctica 

esto sólo contribuye a que exista una desigualdad de género y que no se 

aprovechen los grandes beneficios que aporta la coeducación a la 

formación integral de los jóvenes, razón por la cual las sesiones se 

vuelven monótonas y poco llamativas para los jóvenes y sobre todo para 

las señoritas las cuales muchas veces optan por retirarse, dejando así su 

carrera deportiva en el olvido y optan por una vida sedentaria lo cual es 

muy perjudicial para su vida. 

Cada sesión de actividades lúdicas y deportivas coeducativas consta de cuatro  

partes esenciales: 

Momento de enseñanza: Empleado para dar a conocer las habilidades 

de vida y los valores que serán la parte fundamental  de la sesión. 

Entrada en calor: Tiene como objeto fundamental acondicionar al 

organismo para que en lo posterior pueda realizar movimientos con mayor 

rapidez, el contenido de esta etapa depende mucho de la parte principal. 

La entrada en calor es muy fundamental en las sesiones, evitamos de 

hacer los ejercicios tradicionales donde predomina el mando directo, por 

lo contrario le damos prioridad a las actividades lúdicas donde los jóvenes 

sean los protagonistas obviamente la intensidad y el tiempo son 

controlados por el facilitador. 

Parte principal: Se desarrollaran las técnicas básicas del deporte que se 

esté practicando en la temporada y se concluye con un partido de 
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entrenamiento en el cual los equipos estarán conformados por la misma 

cantidad de hombres y mujeres. 

Momento de reflexión: Este momento es empleado para realizar un 

conversatorio donde intervienen el facilitador y los jóvenes participantes, 

el cual permite ver si las habilidades de vida y valores que fueron 

planteadas en el momento de enseñanza se pusieron o no en práctica 

durante el desarrollo de la sesión, nos ayudara además para dialogar 

acerca de algún suceso negativo o positivo que se ocasiono durante la 

práctica entre las chicas y los chicos, además de corregir también se 

relacionan ejemplos aplicables en la vida cotidiana de cada uno de los 

jóvenes participantes. 

Actividades desarrolladas en el momento de enseñanza: 

Damos a conocer las habilidades de vida que se transmiten a los jóvenes 

en este momento de la sesión , habilidades que además de orientarlos 

dentro del campo de juego , son muy útiles para la vida diaria así vamos 

aportando significativamente a la coeducación de los jóvenes y que vayan 

aprendiendo a tomar buenas decisiones :  

 Respeto por sí mismo y los demás participantes: Conciencia 

incrementada. Las actividades lúdicas y deportivas nos muestran 

de qué forma responde nuestro cuerpo, negativamente y 

positivamente, a diferentes estímulos y circunstancias y ayuda a 

prevenir el abuso de drogas y alcohol. Le proporciona valor y 

respeto a lo que nuestros cuerpos pueden hacer naturalmente.  

 Relaciones con compañeros. Para muchos chicos, el deporte es 

una de las pocas formas aceptables de socializar con otros. Para 

las chicas, el deporte ofrece una forma activa físicamente y 

saludable para hacer amigos.  
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 Grupos de compañeros. Tener un refugio con un grupo/equipo, 

cuando las relaciones van mal, puede aliviar el estrés y ofrecer una 

alternativa para los chicos y chicas que se sienten incómodos o 

asustados por compañeros que se involucran en actividades de 

alto riesgo.  

 

Salud  

Los jóvenes que practican deportes desarrollan condición en general de 

una forma divertida. Establecen hábitos de condición para toda la vida.  

 Caliente adecuadamente y estire antes de cada sesión.  

 Siempre manténgase hidratado tanto dentro como fuera del campo.  

 Sin drogas.  

 Si me siento enfermo, enojado o me corto en cualquier momento, 

debo decirle a mis padres, maestros y entrenadores.  

 Lavarse vigorosamente después de cada práctica o juego.  

 Revisiones regulares con un doctor o centro/clínica de salud.  

 

Trabajo en equipo  

 Me gusta ayudar a mis amigos cuando lo necesitan.  

 Ayuda a las personas que lo necesitan inclusive si no son mis 

amigos. 

Diversión y alegría  

 Si mi compañero de equipo no está contento, todos debemos dar 

nuestro máximo para alentarlo.  
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 Me gusta divertirme.  

 La vida es más divertida cuando estoy contento.  

 Intento observar el lado positivo de una mala situación.  

 Intento animar a mis amigos cuando están tristes 

Ética, juego limpio y honestidad  

 Confesar que una pelota salió inclusive si el árbitro no la vio.   

 En el calor del juego eres golpeado por un contrario – no 

respondes con un golpe.  

 Viste a tu compañero de equipo cometer una falta de forma 

intencional  te acercas y le recuerdas de hacer bien las cosas.  

 No hago trampa en los exámenes.  

 Mantengo las promesas que hago a mis amigos y a mi familia. 

Dedicación y compromiso. 

La disciplina es invaluable en sus vidas dentro y fuera del campo. 

Respeto por las reglas y por las leyes. 

Manejo del tiempo y la base para el éxito. Los atletas jóvenes aprender a 

administrar su tiempo productivamente. Ellos: 

 Aprenden a no desperdiciar tiempo y organizar su tarea y 

responsabilidades. 

 Planear a futuro – sacrificando la gratificación inmediata por una 

ganancia a largo plazo  

 Se comprometen con hábitos saludables – comidas nutritivas y 

descanso suficiente.  

Valor  

 Actitud de confianza mejora el desempeño y que tienen algo de 

control sobre su actitud.  
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 Adoptar resaltadores de actitud positivos funciona mejor que los 

negativos al prepararse para un juego, contrario o situación. 

 

Comunidad y Solidaridad  

 Realizo cosas buenas por mi comunidad.  

 Ayudo a mi profesor.  

 Ayudo a mis amigos.  

 Ayudo en la escuela.  

 Comparto lo que sé y lo que tengo con otros que tienen necesidad. 

Actividades desarrolladas en la entrada en calor: 

Brevemente se da a conocer  varias actividades lúdicas coeducativas muy 

prácticas que de acuerdo a la experiencia son muy útiles para lograr el 

objetivo de la entrada en calor.  

Perro y Hueso: 

Área de Juego y Formación: 

Puntos claves: Este juego hace que los niños desarrollen diferentes tipos 

de movimientos y requiere que utilicen su equilibrio y agilidad. Es también 

una buena introducción al concepto de trabajo en equipo. Asegúrese que 

los números se combinan con la habilidad. 

Orientaciones metodológicas: 

 Asigne los números correspondientes a ambos miembros del 

equipo para que exista un # 1, # 2, # 3, etc., en cada equipo. 

 De forma aleatoria, mencione un número: Los niños de ambos 

equipos, cuyo número fue mencionado, debe correr para tomar la 

pelota. 
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 Quien tome la pelota primero debe girar y correr de regreso hacia 

su equipo con la pelota. El otro niño debe perseguir al niño que 

tiene la pelota e intentar marcarlo antes de que sea capaz de 

regresar al punto donde se encuentra su equipo. 

 Juegue hasta que todos hayan participado de dos a tres veces. 

 

En el Río, en la Orilla: 

Puntos claves: 

Orientaciones metodológicas: 

 Cuando mencione “¡En el Río!”, todos los niños deben brincar a 

través del divisor al río. Mencione “¡En la Orilla!” y deben seguir las 

instrucciones de nueva cuenta. 

 Incremente la velocidad de las instrucciones gradualmente y 

combínelas mediante la repetición en varias ocasiones.  

 Revise quién tiene menos errores. 

 

Diversión en Cuatro esquinas: 

 

Puntos Clave: Este juego ayudará a los niños a aprender acerca de la 

cooperación y trabajo en equipo. Asegúrese que utilizan los métodos de 

lanzamiento, patada y pase adecuados. Después de que hayan realizado 

los métodos correctos  déjelos ser creativos al encontrar otras maneras. 

 

Orientaciones metodológicas: 

 Mencione un color / zona para comenzar el juego. 

 El niño debe elegir una forma para hacer llegar la pelota a la 

esquina de forma cooperativa. Sugiera patear, rodar, pasar, cargar 

o lanzar. 
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 Una vez que la pelota se encuentre ahí – mencione otro color / 

zona. 

 Los niños entonces tienen que llevar la pelota a esa esquina pero 

no pueden utilizar el mismo método dos veces. 

 Déjelo jugar hasta que se agoten los métodos o se termine el 

tiempo asignado. 

Camino Engañoso: 

 

Puntos Claves: 

Asegúrese que los niños utilizan los métodos de lanzamiento y atrapada 

adecuados. 

Orientaciones metodológicas: 

 Haga que el resto de los niños tomen turnos intentando correr el 

largo de la pista. 

 Mientras corren, los lanzadores deben intentar golpearlos 

suavemente con la pelota. 

 Si son golpeados por la pelota, deben regresar a la línea de inicio 

para comenzar de nuevo. 

 Si atrapan la pelota, pueden utilizar la pelota para bloquear o 

desviar otras pelotas que les están siendo lanzadas.  

 Si un niño llega al final de la pista, cambia lugares con un lanzador. 

 Juegue hasta que todos hayan tenido un turno o hasta que se 

agote el tiempo.  

 

Manténgalas Afuera: 

Puntos Clave: 

Asegúrese que los niños utilizan los métodos de lanzamiento y corrida 

adecuados 
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Orientaciones metodológicas: 

 Distribuya aleatoriamente las 10-15 pelotas entre los equipos.  

 Explique que el objeto es mantener las pelotas fuera de su cuadro.  

 Los niños comienzan lanzando las pelotas fuera de su cuadro y a 

uno de los demás cuadros. 

 Detenga el juego aleatoriamente gritando “congelado” y después 

cuente cuántas pelotas se encuentran en cada cuadro. 

 El equipo con la mayor cantidad de pelotas en su cuadro recibe un 

punto. 

 Realice este juego hasta que se termine el tiempo. 

 El equipo con los menores puntos es el ganador. 

 

Diversión Salta y Anota: 

Puntos Clave: 

Asegúrese que los niños utilizan los métodos adecuados de drible y 

golpeo (patada) en el fútbol. 

Orientaciones metodológicas: 

 Lance el balón por encima de las manos de los niños sentados, 

haciendo que caiga frente a la portería. 

 Los niños deben tomar turnos para correr por el balón (no pueden ir 

por el balón hasta que vean que empiece a caer), tomar la pelota, 

driblar el resto del camino a la portería y disparar. 

 Si alguien anota un gol, se convierte en el portero. 

 Juegue hasta que se agote el tiempo. 

Actividades desarrolladas en la parte principal: 

En esta parte de la sesión desarrollaremos las principales técnicas de los 

deportes que practicaremos en cada temporada además iremos 
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combinándolos con el desarrollo de las capacidades coordinativas y 

condicionales.  

Baloncesto: 

Técnica 

 Ejercicios de dribling: Driblar solo con la mano derecha, driblar solo 

con la mano izquierda, de forma estática y dinámica.  

 Ejercicios de pase y recepción: Pases con una mano, pases con 

dos manos, de forma estática y dinámica. 

 Ejercicios de lanzamiento: Lanzar a distancias cortas, medias y 

desde fuera del área, sin saltar. 

Balonmano:  

Técnica: 

 Ejercicios de pase: Pases a corta y media distancia. 

 Ejercicios de dribling: Driblar con la mano derecha, luego solo con 

la mano izquierda. 

 Ejercicios de remate: Rematar si saltar, luego rematar saltando. 

Voleibol: 

Técnica: 

 Ejercicios de saque: Paso a paso enseñaremos el saque bajo. 

 Ejercicios de pase y recepción: Adoptar la posición de recepción y 

el pase enviarlo con la yema de los dedos. 

 Ejercicios de remate: Lanzar el balón hacia arriba y luego sin saltar 

impactarlo fuertemente con una mano. 
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Indor futbol: 

Técnica: 

 Ejercicios de pase y recepción: Pases con el borde interno del pie, 

en forma estática y dinámica. 

 Ejercicios de dribling: Driblar entre conos de forma lenta y rápida. 

 Ejercicios de remate: Rematar después de un pase con el empeine. 

 

Deportes alternativos: 

Se practicaran deportes alternativos los cuales son muy útiles para lograr 

la coeducación entre los jóvenes, los deportes a practicar son: 

 Tchoukball: Deporte que utiliza las técnicas del Balonmano. 

 Pinfuvote: Deporte que utiliza las técnicas del voleibol. 

 

Actividades desarrolladas en el momento de reflexión  

Esta es la parte final de la sesión de entrenamiento , la cual está 

relacionada con las otras partes de la sesión : parte inicial y parte 

principal, debido a que durante el desarrollo de la sesión los jóvenes 

deben de poner en práctica las habilidades de vida y valores que les han 

sido compartidas es decir lo que se conversara aquí dependerá mucho de 

lo sucedido  , además se darán cuenta de la importancia de las 

habilidades de vida dentro y fuera del terreno de juego, a continuación 

mostraremos como mediante preguntas se podrá llegar a la reflexión y 

que esta se convierta en aprendizaje. 
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Valoración del manual de actividades lúdicas y deportivas orientadas 

a coeducar a los jóvenes de 12 años de la fundación Children 

International, agencia Guayaquil a través de la consulta a 

especialistas. 

 

Para valorar la factibilidad que ofrece el manual de actividades lúdicas y 

deportivas orientadas a coeducar a jóvenes de 12 años de la fundación 

Children International, se procedió a seleccionar la cantidad de 

especialistas, teniendo en cuenta diferentes aspectos en su formación 

profesional. 

Características de los especialistas  

 Categoría Docente: Cuatro auxiliares, tres asistentes. 

 Grado Científico: Cinco Master, Dos PhD.  

 Experiencia: Dos de ellos tienen más de 25 años de experiencia, 

cinco ya llevan más de 20 años y siete tienen más de 15 años de 

experiencia en los deportes y actividades lúdicas. 

 Especialistas en actividades lúdicas y deportivas: Tres. 

 

Se seleccionaron  14 especialistas, teniendo en cuenta este concepto, su 

nivel cultural, experiencia, categoría docente, grados científicos y si son 

especialistas en actividades lúdicas y deportivas, así como la disposición de 

colaborar en la investigación y que fueran capaces de ofrecer con un 

máximo de competencia,  conclusiones acerca del problema planteado. 

En las valoraciones realizadas se tuvo en cuenta la novedad, la 

pertinencia y la relevancia de la propuesta, que pueda tener en la práctica 
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la solución que se propone y brindar recomendaciones de qué hacer para 

perfeccionarla. 

 

 

Los criterios que evalúan este aspecto son:  

 Novedad. Se evalúa si el tema presenta un nuevo enfoque, el 

grado de originalidad, si tiene o presenta ideas nuevas, 

profundización en un tema poco conocido o que es necesario 

ahondar en él.  

 

 Pertinencia: Se valora si este, posee una verdadera y amplia 

proyección para que genere algún aporte para la institución o a los 

beneficiarios.   

 

 Relevancia: Intenta valorar la importancia para la sociedad, es 

decir, que sus resultados sirvan en el diseño de estrategias para la 

solución de problemas en que se encuentran la sociedad o los 

grupos sociales. 

Resultados obtenidos de la valoración realizada por los 

especialistas.  

Indicadores Muy 

adecuado 

Adecuado Poco 

adecuado 

No 

adecuado 

Muy poco 

adecuado 

Novedad. 

-Originalidad. 

-Ideas 

nuevas. 

-Profundiza 

13 1    
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en el tema. 

Pertinencia 

-Resuelve un 

problema 

determinado. 

13 1    

Relevancia. 

-Importancia 

para la 

sociedad. 

14     

 

En la Novedad, el 93% de los docentes coincidieron que la propuesta, 

tiene gran originalidad, se presentan ideas nuevas con relación al tema de 

las actividades lúdicas y deportivas orientada a coeducar, mientras que el 

7% manifiesto que el manual es adecuado y se pudo constatar la 

profundidad del tema por los diferentes autores consultados, así como los 

instrumentos utilizados para el diagnóstico y la propia valoración de las 

propuestas.  

Con relación a la pertinencia el 93% están muy de acuerdo  y el 7% de 

acuerdo, debido a que la  propuesta está orientada a coeducar a jóvenes 

mediante un manual de actividades lúdicas y deportivas, esto conduce a 

un mayor nivel de aplicación de los conocimientos en situaciones 

prácticas. 
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Su relevancia fue manifestada por el 100% de los especialista debido a la  

importancia de las actividades lúdicas y deportivas además de la 

influencia de estas para coeducar a los jóvenes, esto ayudara a promover 

en toda la sociedad una sólida base de formación deportiva y de valores 

que  ayudaran de forma significativa a la formación integral de los 

jóvenes, ellos comprenderán la importancia de respetar y valorar a los 

jóvenes del sexo opuesto en todos los momentos y ámbitos de la vida.      
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CONCLUSIONES  

 

A través de la presente investigación se pudo conocer de primera mano 

las necesidades deportivas de los jóvenes de la Fundación Children 

International, por lo que se infiere que la práctica deportiva permanente se 

convierte en un aporte significativo a la coeducación de los beneficiarios, 

siendo este uno de los principales puntales motivacionales para 

desarrollar todas las actividades que la institución ofrece a la comunidad. 

 

Si bien en la institución se desarrolla un programa de actividades 

deportivas de forma permanente en el que los menores realizan una serie 

de disciplinas durante tiempos específicos, se concluye que es necesario 

incorporar nuevas actividades lúdicas y deportivas, las mismas que 

permitirán coeducar a los jóvenes y además complementan el trabajo 

desarrollado por los facilitadores del área de deporte. También estas, se 

convierten en acontecimientos motivantes para los beneficiarios para 

realización de actividades físicas.  

 

Para poder proponer las actividades lúdicas y deportivas, es necesario 

realizar un análisis no sólo de los planes de trabajo que se están 

siguiendo en la institución, sino además conocer de primera mano la 

realidad en la que se desenvuelven los menores y la capacidad de apoyo 

de la institución; con estos datos se proponen las actividades que tengan 

el mayor impacto  en la coeducación de la  población meta. 

 

El deporte es una de las herramientas más importantes para el desarrollo 

de los seres humanos, y más cuando está orientado a coeducar y 

potenciar el desarrollo integral de menores en formación. Por esto  se 

llega a la conclusión que la institución apunta a trabajar no sólo el área 

deportiva, sino además  intelectual, ético y social. 
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RECOMENDACIONES 

 

Mantener los programas deportivos orientados a coeducar dentro de la 

institución, realizando ajustes con frecuencias de acuerdo con las 

necesidades de los grupos se encuentran a cargo, lo que beneficiará 

siempre a los menores. 

 

Realizar nuevas investigaciones en el tema de las actividades lúdicas y 

deportivas, teniendo esta investigación como punto de partida para 

generar nuevos conocimientos que sirvan no sólo a los menores, 

facilitadores y coordinadores del centro comunitario, sino también  a la 

comunidad en general. 

 

Motivar de forma permanente a los jóvenes que acuden a la institución 

para que sigan realizando actividades deportivas de forma frecuente, 

incluso si dejan de asistir a la fundación. 

 

Proponer a las  autoridades de la Fundación que el plan de actividades 

lúdicas y  deportivas orientado a coeducar desarrollado para la agencia 

Guayaquil, sea evaluado para ser tomado como referencia a nivel 

internacional, convirtiendo este proyecto en un referente para todo el país. 

 

Proponer la capacitación permanente de los Facilitadores de la institución 

en áreas como  pedagogía, metodología de entrenamiento deportivo, 

preparación física, psicología y relaciones humanas, con lo que se 

mejorará significativamente el trabajo con los jóvenes de la fundación. 
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Anexos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
 

Guía de observación aplicada a  los jóvenes pertenecientes a la 

Fundación Children International 

Objetivo del instrumento: Recopilar datos sobre los principales patrones 
de conducta de los jovenes durante la ejecución de sus actividades 
deportivas cotidianas.  

CRITERIOS SI NO 
A 

VECES 

Los menores se presentan con buen ánimo a las 
prácticas deportivas diarias. 

   

Todos los menores realizan su práctica deportiva 
de manera satisfactoria. 

   

Existen chicas que no les agrada realizar las 
actividades deportivas programadas. 

   

Los menores se divierten cuando se realizan 
juegos o actividades recreativas integradoras 
durante las sesiones de trabajo. 

   

Los joveness se motivan cuando les asignan tareas 
que no son cotidianas o diferentes pero que 
persiguen un objetivo específico. 

   

Existe mucha competencia en los menores cuando 
están realizando sus actividades deportivas. 

   

Se observan conductas agresivas entre los jovenes 
durante la ejecución de las actividades deportivas. 

   

Los menores acogen y ejecutan las órdenes de los 
profesores sin problemas. 

   

Durante las actividades deportivas se han 
observado incidentes entre los menores y los 
profesores. 

   

Al término de la sesión de trabajo los menores se 
retiran satisfechos por las actividades realizadas. 
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1. Participan de actividades lúdicas y deportivas. 

Siempre Casi siempre A veces Muy poco 

 Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

        
 

 

2. Me gusta realizar otras actividades lúdicas y deportivas. 

 

 

Patinaje Ciclismo Natación Rondas rítmicas 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

        
 

3. Tengo conocimiento acerca de la coeducación. 

 

Si conozco Poco conocimiento No conozco 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

      
 

4. Se ejecutan actividades para el conocimiento de la coeducación. 

Siempre Casi siempre A veces Muy poco 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
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5. Me gusta jugar de forma conjunta con los chicos. 

Me gusta bastante A veces me gusta Me es indiferente No me gusta 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

        
 

6. Me gusta jugar de forma conjunta con las chicas. 

Me gusta bastante A veces me gusta Me es indiferente No me gusta 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

        
 

 

 

 

 

 

 

 


