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RESUMEN
El Propósito de este proyecto responde a promocionar en el correccional
de menores de las calles Gómez Rendón y Babahoyo de Guayaquil zona
8 con una propuesta de una Guía de Actividades de Ejercicios de Orden,
y Lograr mejorar.
Las conclusiones y recomendaciones para establecer y definir la
propuesta que es el determinar una guía de ejercicios de orden que se
desarrollara las actividades físicas y de orden que mejorara el valor de
responsabilidad

dirigida a los

Facilitadores, docente y promotores

deportivos.
La propuesta se caracteriza por ejercicios de orden para mantener una
buena postura y responsabilidad en actos, eventos cívicos , programas
deportivos y culturales, minutos cívicos y el diario vivir Los beneficiarios
serán los menores de 13 a 15 años y la población del Centro de
adolescentes infractores de Guayaquil.

Palabras Claves: correccional de menores, Guía, Actividades, Ejercicios
de Orden.

viii

Contenido
APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................. III
RECONOCIMIENTOS ....................................................................................................... VI
DEDICATORIA ............................................................................................................... VII
RESUMEN ....................................................................................................................... VIII
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.......................................................................................... 1
PROBLEMA CIENTIFICO .................................................................................................. 2
CAUSAS Y CONSECUENCIAS ......................................................................................... 3
JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 3
OBJETIVOS GENERAL ..................................................................................................... 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 7
POSIBILIDAD TÉCNICA .................................................................................................... 8
RESULTADOS ESPERADOS ............................................................................................ 8
CAPITULO I ........................................................................................................................ 9
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. ....................................................... 9
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA ............................................................................... 18
La Educación Física y los Ejercicios de orden en los CAI. ....................................... 18
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .................................................................. 18

ix

CAPITULO II ..................................................................................................................... 23
DISEÑO METODOLÓGICO.......................................................................................... 23
2.2.-POBLACION ......................................................................................................... 23
2.3.-MUESTRA ............................................................................................................. 24
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ........................................................................... 24
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADO ....................................... 25
CAPITULO III .................................................................................................................... 32
PROPUESTA ................................................................................................................ 32
OBJETIVOS GENERALES .............................................................................................. 32
OBJETIVOS ESPECÍFICO ........................................................................................... 32
JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 32
ETAPAS DEL PROYECTO .............................................................................................. 33
ETAPA A ......................................................................................................................... 33
ETAPA B ......................................................................................................................... 33
IMPACTOS DEL PROYECTO .......................................................................................... 33
IMPACTO SOCIAL ........................................................................................................ 33
IMPACTO PEDAGOGICO ........................................................................................ 33
IMPACTO FÍSICO ......................................................................................................... 34
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ........................................ 35
FUNDAMENTACIÓN ........................................................................................................ 35
EXACTITUDES PARA LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE. .............................. 38

x

LOS EJES TRANSVERSALES ....................................................................................... 38
GUIA DE ACTIVIDADES FISICA CON EJERCICIOS DE ORDEN, PARA MEJORAR
EL VALOR RESPONSABILIDAD, EN EL CORRECCIONAL DE MENORES DE
GUAYAQUIL. ............................................................................................................ 38
IMPORTANCIA DE GUÍA DE EJERCICIOS DE ORDEN ................................................ 39
SISTEMA DE VALORES DE RESPONSABILIDAD EN LA GUIA DE ACTIVIDADES
DE EJERCICIOS DE ORDEN ................................................................................... 40
RECOMENDACIONES ............................................................................................. 42
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 43
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIA. ................................................................................... 44

xi

INTRODUCCIÓN
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
Como dice la, UNICEF, en su libro Modelo de Atención Integral sociopsico -Pedagógico el caso de las y los adolescentes en conflicto con la
ley penal se debe tomar en cuenta que su actuación responde a:
Contexto social y comunitario en el cual vive una permanente exclusión a
uno o más derechos o necesidades como Salud, Educación, Afecto,
Alimentación. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Modelo de
Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico, 2014)(p. 54-55).
En el correccional no ha existido un Guía de ejercicios de orden para los
menores infractores, acorde a sus edades y nivel de educación básica por
tal motivo no se ha podido mejorar su aptitud en eventos, actos cívicos,
culturales, deportivas y el diario vivir del adolescentes.
En los últimos años la práctica Física, Deportiva y Recreativa

en el

correccional ha sido esporádica, como pasa tiempo, no cuentan con
profesional especializado o Promotor deportivo que este encargado de
desarrollar un Programa de Educación Física y Deportes, por el cual, no
se le ha dado el valor que se debe para el desarrollo físico, y bienestar
emocional, cognitivo y mejora de los valores de responsabilidad en los
menores
Además el desarrollo e incremento de malos hábitos en los menores, de
tal manera no ha tenido registro positivos de un cambio en la formación
integral de los menores
La actividad de Ejercicios de orden correctamente programada, con una
metodología específica y siguiendo la idea de educación física integral
centrada en la promoción de valores puede contribuir a la mejora del valor
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responsabilidad y del bienestar emocional y social de estos menores,
constituyendo una alternativa positiva en sus vidas.
Sin olvidarnos de deberes y obligaciones en su

demostración de

autonomía; asimismo, hay que precisar este valor se sitúa, a edad
temprana es donde tiene que empezar a trabajar dicho valor.
Una guía de actividad de ejercicios de orden, elaborado bajo la
problemática del Centro de internamiento y centrada en la educación en
valores ayuda a mejorar el bienestar emocional y el valor de
responsabilidad de estos menores, proporcionándoles beneficios no sólo
de tipo físico, como la mejora de su condición física muchas veces
deteriorada por sus malos hábitos. .
La actividad de ejercicios de orden está llamada entonces a un rol
importante en la formación de valores de responsabilidad en el CAI.
Que permitan que los menores asuman este valor y se comprometan con
los deberes y obligaciones como normas y reglamento del proceso de la
metodología de atención integral del correccional. De menores.
PROBLEMA CIENTIFICO
¿Cómo contribuir a la formación de valores de responsabilidad en los
menores del correccional, varones Guayaquil mediante la práctica de las
actividades de ejercicios de orden?
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Tabla 1; Causas y Consecuencias (Problema Científico)

Causas

Consecuencias

No existe en el Centro una Guía de Tiempo perdido en los menores
Actividades de ejercicios de orden, dedicándose al
que aporte a la

sedentarismo y

mejorar del valor ocio.

responsabilidad en su formación
integral de los menores infractores
La poca importancia que le dan a
la

Educación

Física

y

Por falta de Guía de Actividades

sus física

actividades de ejercicios de orden

de

desconocen

ejercicios
los

de

orden

beneficios

en

valores de responsabilidad.

La responsabilidad social que no Menores no canalizan sus deberes
existe en la familia
Carencia

de

y obligaciones.
Programas

de Poco desarrollo de valores. .

Educación Física, y Deportes en
estos correccionales de menores
Infractores.
JUSTIFICACIÓN
Se justifica este proyecto; Al contribuir a la formación integral de los
menores partiendo de los beneficios que provoca la práctica de la
Actividades de ejercicios de orden en esta fase de la vida.
Principalmente en el caso de los menores que están internados en los
correccionales, requieren de una atención especializada que permita sus
desarrollos integrales y con

medidas socio educativas de formación
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biopsicosocial –pedagógica donde la práctica de ejercicios de orden es
vital para lograr su desempeño.
Nuestro proyecto se sustenta su marco legal.
En atención a lo referido:
FUNDAMENTACIÓN LEGAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Sección segunda: Jóvenes Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de
las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de
políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan
de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en
particular en los espacios del poder público.
El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores
estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud,
vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y
asociación.
El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y
dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer
empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.
Sección quinta Niñas, niños y adolescentes
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales

y

culturales,

con

el

apoyo

de

políticas

intersectoriales nacionales y locales.
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.
1.- El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y
protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura.
2.- Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones
nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal.
Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades
siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de
educación regular y en la sociedad. 55
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que
provoque tales situaciones.
5

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud
y desarrollo.
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo
de emergencias.
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a
través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación
racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su
educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás
específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para
hacer efectivos estos derechos.
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el
progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades
crónicas o degenerativas.
CONSTITUCIÓN
TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Sección sexta Cultura física y tiempo libre Art. 381.- El Estado protegerá,
promoverá y coordinará la Cultura Física que comprende el Deporte, la
Educación Física y la Recreación, como actividades que contribuyen a la
salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el
acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas.
Según el libro quinto CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
ART. 401.- programas.-
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Los programas que se llevan en los centros, se enmarcarán en las
siguientes categorías: El tercer Inciso. Programa de Educación Física y
Deportes; e inciso 4.Programa Cultural y Artístico
Según la LOEI.
Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica
desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las
niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante,
para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida
ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general
básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que
se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias
adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas
garantizando su diversidad cultural y lingüística.
Art. 51.- Educación en situaciones excepcionales.- El Estado garantiza el
acceso y permanencia a la educación básica y bachillerato a todas las
personas que por, cualquier motivo, se encuentren en situaciones tales
como privación de libertad, enfermedades prolongadas, necesidad de
protección y otras que no les permitan acudir a instituciones educativas.
OBJETIVOS GENERAL
Elaborar una Guía de Actividades de ejercicios de orden, para contribuir
al desarrollo de la formación

del valor de responsabilidad en el

correccional de menores, de 13 a 15 años, varones Guayaquil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer los referentes teóricos en relación a las Actividades de
Ejercicios de orden, en

mejora del desarrollo del

responsabilidad de los adolescentes Infractores
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valor

 Determinar el estado actual de la práctica de la Educación Física,
Deportes y Recreación y las actividades de ejercicios de orden, en
el C. A. I, varones Guayaquil
 Determinar los elementos y componentes de las actividades de
ejercicios de orden, para potenciar la formación de valores de
responsabilidad de los adolescentes infractores del C. A. I. varones
Guayaquil.
POSIBILIDAD TÉCNICA
El Proyecto es factible porque se cuenta con los recursos materiales y
humanos, que provee el CAI, por medio del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Culto.
Así mismo, con los conocimientos teóricos y prácticos de un promotor
deportivo especialista en Educación Física y sus actividades de ejercicios
de orden, se vincula en con el modelo de atención integral que aplica el
Ministerio de Justicia, Derechos humanos y Culto como una herramienta
educativa para aplicar la temática responsabilidad en adolescentes
infractores.

RESULTADOS ESPERADOS
Dar atención prioritaria en el Marco Legal permitiendo que el diseño de
una Guía de actividades de ejercicios de orden, se adapte y responda a
los resultados de la valoración de las necesidades educativas y potencie a
la mejora de su desarrollo emocional y formación en valores de
responsabilidad de estos adolescentes de 13 a 15 años en el
varones Guayaquil.

8

(CAI),

CAPITULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO.
MARCOTEÓRICO
Que, la Constitución de la República referido a la cultura física y el tiempo
libre en su Artículo 381, establece que el Estado protegerá, promoverá y
coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física
y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y
desarrollo integral de las personas.
Que, en el Artículo 383 de la Constitución de la República se garantiza el
derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación
de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la
promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de
la personalidad; Que, existen derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria declarados en la Constitución de la República, que en
su Artículo 36, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños
y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad;
La educación, según se entiende hoy, se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:
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a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es
deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso,
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún
tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales
de derechos humanos;
b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de
los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y
nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las
niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y
sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios
constitucionales;
c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación,
autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la
pluralidad en la oferta educativa;
d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior
de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio
efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y
autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y
acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y
sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente
involucrado, que esté en condiciones de expresarla; e. Atención
prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas,
niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades
catastróficas de alta complejidad;
f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a
ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y
psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y
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las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos
poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen
vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos
en la Constitución de la República;
g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un
aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; h.
ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y
multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades
humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y
sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles
de desarrollo personal y colectivo;
i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y
práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el
respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por
identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación;
j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de
violencia de género, que promueva la coeducación;
k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos
deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación
deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de
protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto
a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social,
cultural e igualdad de género;
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l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de
condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se
garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del
derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo;
m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son
espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y
promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad,
transmisores

y

creadores

de

conocimiento,

promotores

de

la

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la
convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina,
latinoamericana y mundial;
n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus conceptos
aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y
se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y
educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e
intercambio de aprendizajes y saberes;
o. Participación ciudadana.- La participación ciudadana se concibe como
protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno,
funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de
cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus
instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las
capacidades y la provisión de herramientas para la formación en
ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; p.
Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la
formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo
compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos,
comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el
conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;
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q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las
personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del
profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su
tarea, como factor esencial de calidad de la educación;
r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso
permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional;
s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita
adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando
la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas
en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus
contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión;
t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la
educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de
paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de
conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y
social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la
normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la
Constitución de la República y la Ley; u. Investigación, construcción y
desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la investigación,
construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del
fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción
de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la
formación científica;
v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las
personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo.
Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos,
nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y
desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y
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una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la
equidad, erradicando toda forma de discriminación;
w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles,

subniveles

o

modalidades;

y

que

incluya

evaluaciones

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el
centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de
contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto,
tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso
de aprendizajes;
x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre
cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental
del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como
espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones;
y. Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y
mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas,
evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad
de conciencia de los miembros de la comunidad educativa;
z.

Interculturalidad

y

plurinacionalidad.-

La

interculturalidad

y

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el
reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes
nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo.
Se la entiende como un proceso de orientación y encauzamiento de sus
capacidades innatas del individuo, en vista del bienestar y progreso del
hombre y las sociedades envolviendo también el objetivo de perfeccionar
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e incremental dichas capacidades, contribuyendo así a la formación de
una personalidad mejor con la educación
En cuanto a educación física, la educación rebasa tales fines, pues
aquella persigue, además, una mejor salud, una mayor resistencia' física y
una mayor aptitud biológica para el trabajo y la vida.
Por otra, parte, la regularidad de las funciones orgánicas, que su práctica
constante procura, facilita, al mismo tiempo, la normalidad de la
morfología y ayuda, de este modo, en la adquisición y en el
mantenimiento de la belleza plástica. Más aun, según el procedimiento
quo utilice, es capaz de ejercer un papel terapéutico.
Además como objetivo de mejora de valores aplicando ejercicio de orden,
bien delineados, que la diferencian posee un carácter eminentemente
formativo-educativo y cada movimiento buscamos con ella, por medio de
ejercicios de orden progresivos el desarrollo del autodominio corporal de
la voluntad, de la energía, del valor, como preparación para la vida activa
diaria y en actos culturales deportivos y cívicos.
Los ejercicios de orden, suministran este adiestramiento formativo y
orden, que hace de la educación física y sus ejercicios de orden sea el
camino lógico y necesario para actividades físicas especializadas. En
estos centros de menores infractores
Se inculcan con los ejercicios de orden al menor, hábitos de orden y
disciplina, a la par que se procura el entrenamiento orgánico general a
través de los complejos cambios humorales que el ejercicio provoca y del
estímulo funcional que significa,.
Así como en el deporte prima la competición, en la danza la belleza y la
expresión corporal, en los ejercicios de orden prima el interés formativo de
organización y control
15

Los ejercicios de orden deben considerarse como una parte integrante y
básica de toda buena educación física. Donde estar incluida en todo
programa completo de educación física curricular, sobre todo en aquella
población que, como los correccionales de menores en general, tienen
una población de menores en condiciones deficientes de valores, salud y
desarrollo emocional
La importancia de los ejercicios de orden constituyen un medio eficaz
dentro del proceso de desarrollo de las clases de educación física en
actos, eventos, programas cívicos, culturales, deportivos y en el diario
vivir permite un buen desenvolvimiento responsables con su entorno.
Con ellos se educa el ritmo y se forman hábitos de acción colectiva,
contribuyen a formar una figura correcta y, por las exigencias que
presentan al realizarlos, favorecen la disciplina y la organización del
grupo.
La investigación se realiza con el propósito de contribuir con resultados
que estimulen en el aspecto del valor de responsabilidad en estos
adolescentes, por medio de la Educación Física y sus actividades de
ejercicios de orden incluidas en sus clases diarias, para potenciar el valor
de la responsabilidad en los adolescentes del CAI, Guayaquil.

El valor de los ejercicios de orden constituyen un medio eficaz dentro de
las clases de educación física en actos, eventos, programas cívicos,
culturales, deportivos y en el diario vivir permite un buen desenvolvimiento
responsables con su entorno.
Con ellos se educa el ritmo y se forman hábitos de acción colectiva,
contribuyen a formar una figura correcta y, por las exigencias que
presentan al realizarlos, favorecen la disciplina y la organización del
grupo.
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La investigación se realiza con el propósito de contribuir con resultados
que estimulen en el aspecto del valor de responsabilidad en estos
adolescentes, por medio de la Educación Física y sus actividades de
ejercicios de orden incluidas en sus clases diarias, para potenciar el valor
de la responsabilidad en los adolescentes del CAI, Guayaquil.
La guía de ejercicios de orden, nos apoya en la realización y
ejecución de una postura correcta, así como el comportamiento
adecuado en actividades cívicas, deportivas, sociales y culturales. Dentro
del CAI
Donde el valor responsabilidad, les permitirá a reflexionar, orientar,
razonar y valorar las consecuencias de sus actos.
Como

valor

social

está

ligado

al

compromiso, al

deber

y

la palabra dada.
La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos
adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre los adolescentes.
Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber.
Ambos conceptos constituyen la materia prima de la responsabilidad.
Además la Real Academia el concepto deber nos dice:
1.-Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva.
2. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral.
3. Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos.
(Real Académia Española, 2016)
Paralelamente la Real Academia Española nos dice que la palabra
obligación es.
1. Aquello que alguien está obligado a hacer.
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2. Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre.

(Real

Académia Española, 2016)
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA
La Educación Física y los Ejercicios de orden en los CAI.
Las carencias educativas y culturales son uno de los más importantes
problemas de cualquier intervención centrado en al individuo que no
pretenda solamente evitar la conducta desadaptado, sino incorporar
activamente al inadaptado en la sociedad. (Merchán Mina, 2012)
Por tanto todo programa de intervención ha de incorporar el diseño y
realización de estrategias de intervención educativa y de fomento de la
inteligencia emocional
Pero el proceso educativo precisa al menos los siguientes elementos:
Una estructura física que posibilite la actividad educativa y unos medios
materiales mínimamente suficientes para equipar el espacio y apoyar la
labor del maestro.
Un

personal

docente

capacitado

pedagógicamente

y

motivado

laboralmente.
Una guía de intervención educativa diseñado específicamente para la
población de adolescentes de 13 a 15 años a quien va dirigido.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
EJERCICIOS DE ORDEN, son aquellos que nos apoyan en la
práctica

y

ejecución

de

una postura correcta, así como el

comportamiento adecuado en actividades cívicas, deportivas, sociales,
culturales.
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ACTIVIDAD FÍSICA: “Es Todos los movimientos que forman parte de la
vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las
actividades deportivas" (OMS, ((2016))

EDUCACIÓN FÍSICA: Son todas las actividades que se desarrollan en
función del aprendizaje INTENCIONAL y SIGNIFICATIVO por medio del
movimiento. Únicamente se debe hablar de Educación Física si al realizar
la actividad se visualiza cambios o mejoramientos en capacidades,
habilidades, afectos o motivaciones y conocimientos (Acurio) 2012.
DEPORTE: Son actividades en las que el adolescente dentro de una
COMPETENCIA aplica las habilidades y destrezas y compara su
rendimiento, en función de sí mismo y de los demás. La competencia se
desarrolla bajo reglas preestablecidas y aceptadas por los participantes.
Además, el deporte incluye procesos de entrenamiento para mejorar el
rendimiento. (Acurio) 2012.
RECREACIÓN: Son actividades individuales o grupales en las que se
aplican los movimientos aprendidos para: recuperar fuerzas perdidas
liberar energías estancadas y disfrutar de la actividad física. Es una
actividad, sin intención educativa, ni competitiva. (Acurio) 2012.
EJERCICIOS DE ORDEN se trata de la serie de movimientos a manos
libres, con instrumentos y astas acompañadas de banderas, guiones y
gallardetes que sirven para disciplinar y coordinar a los adolescentes; esto
es marcha a paso firme, formación de columnas e hileras para la
alineación general o la integración de los grupos cívicos - militarizados
escolares (escoltas de bandera y guiones, guardias de honor, bandas de
música). Estos se derivan del orden cerrado.
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CULTURA FÍSICA: Fenómeno social y cultural entendido como el acopio
de conocimientos adquiridos por el ser humano a través de la práctica de
la Educación Física, Deportes y Recreación, incluyendo todas las
manifestaciones alrededor de la actividad Física. (Acurio), 2012.
EJERCICIO FÍSICO: Se refiere al conjunto de acciones motoras músculoesqueléticas que sirven para desarrollar diferentes capacidades físicas y
producen consumo de energía. (Tovar Acurio, 2012)

EL VOLUMEN es la cantidad de repeticiones o magnitud de trabajo de
un ejercicio físico para alcanzar resistencia que realiza el alumno y puede
manifestarse en peso, repeticiones, tiempo. Distancia. (Tovar Acurio,
2012)
INTENSIDAD: Grado de energía física desplegado por una persona.
(Tovar Acurio, 2012)
HÁBITO Es una propensión adquirida que se convierte en forma
permanente de comportamiento; la tendencia continuada a reproducir los
mismos actos o a sufrir los mismos estímulo.
VALORES: Aquellos elementos presentes en el ser y los seres, que los
hace apreciables para determinado fines morales, estéticos y religiosos
(Barros Villacis, 2010)

INTELIGENCIA EMOCIONAL: Es la capacidad del individuo de controlar,
emplear y potenciar el manejo de sus impulsos emocionales en forma
positiva, aun en situaciones adversa. Barros, (2009)
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EDUCACIÓN EMOCIONAL
Es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar
el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y
social. (Bisquerra, 2000)
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CAPITULO II
DISEÑO METODOLÓGICO
El proyecto que se presenta es un tipo de estudio descriptivo no
experimental tiene como objetivo detallar de manera sistemática las
características de una población e investigar sobre el problema concreto
de una Guía de Ejercicios de orden, para mejorar el valor de
responsabilidad de los adolescentes infractores de 13 a 15 años del C. A.
I., varones Guayaquil, situación o área de interés

para el estudio de

campo que se quiere enfocar en esta investigación.
2.2.-POBLACION
La población motivo de la investigación, es el Centro de adolescentes
infractores de 13- A 15 años, varones de Guayaquil ubicado en las calles
de Gómez Rendón y Abel castillo, zonal 8 y la población es
CUADRO No 1
Tabla 1

CENTRO DE ADOLESCENTES

POBLACIÓN(N)

PORCENTAJE (%)

COORDINADORES

1

0,32%

DOCENTES

6

1,94%

PADRES O REPRESENTANTES

150

48,85 %

ADOLESCENTES

150

48,85%

TOTAL

307

100%

Fuente: Pérez, N (2016)
El estudio contempla la población del Centro de adolescentes de 13 a 15
años varones infractores de los dormitorios A, de la calle: Gómez Rendón
y Babahoyo, ubicada al zona 8 de la ciudad Guayaquil.
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Constituida por una población que fluctúa con más de 150 adolescentes
infractores, tomando como muestreo no probabilístico a 30 adolescentes
de 13 a 15 años, lo cual representa el 20% de la población total de los
adolescentes
2.3.-MUESTRA
Según Hernández

(Sampier, 2006)

“La Muestra es un subgrupo de

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características
a los que llamamos población.
Se determina la muestra tomando en cuenta a los actores del CAI,
varones Guayaquil.
CUADRO No 2
Tabla 2

CAI,VARONES

MUESTRAS

PORCENTAJES (%)

DIRECTIVOS

1

2,7%

DOCENTES

6

16,2%

PADRES O REPRESENTANTES

30

81,1%

TOTAL

37

100%

Fuente: Pérez, N (2016)
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Histórico – Lógico
Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno objeto de estudio,
desde su inicio y recorrido histórico hasta la actualidad con el objetivo de
determinar lo esencial del tema en la bibliografía consultada y su relación
con el tema de investigación, permitiéndonos obtener conclusiones y
ofrecer los argumentos que fundamentan el problema, su descripción
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histórica para valorar los elementos esenciales para la elaboración de la
guía de ejercicios de orden.
Análisis-Síntesis, Inducción-Deducción
Estos métodos permiten descomponer en sus partes e integrar como un
todo el tema a investigar observar, analizar, sintetizar, inducir, deducir y
organizar determinados fundamentos teóricos de las bibliografías
consultadas, libros, artículos científicos, revistas, documentos y trabajos
científicos relacionados con el tema.
Métodos Empíricos; Observación Científica
Es observar de manera clara y precisa datos informativos de relevancia
sobre el fenómeno investigado, lo que servirá para tener una visión más
amplia sobre la problemática que trata el presente trabajo, de
investigación de campo en la línea de la educación física y su currículo
de educación básica.

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADO
Los resultados de la aplicación de los instrumentos a las autoridades,
docentes y Padres de la fase A del CAI, varones, de Guayaquil, tiene
como propósito de describir los objetivos y establecer las necesidades y
beneficios de los ejercicios de organización y control en formación de
valores de responsabilidad. En el CAI.
Es un Proyecto practicable porque estos Centros cuentan con el apoyo
del Ministerio de Justicia, Derechos humanos y Culto. Y aplican un
Modelo de atención Integra a los las adolescentes.
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Se evalúa la aptitud de la pregunta, que tenga orden y validez, además
de formular con claridad, precisión, lo relacionado con los objetivos a
investigar.
Se ajusta las preguntas a la escala de valoración de Likert que es medir
las actitudes de la población y conocer el grado de conformidad a
encuestar, esta es:
1.- totalmente en desacuerdo
2 en desacuerdo
3 ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 de acuerdo
5 totalmente en desacuerdo.

Validez.- El criterio de validez del instrumento tiene relación con la validez
de contenido, se relaciona con las variables que se pretende medir el
grado de conformidad de los Padres, Docentes, y coordinador del CAI,
Varones.
Por lo tanto, la aplicación de las 37 encuestas a la población conformada
por:
Tabla 5
Padres, Docentes, y coordinador del CAI, Varones. Guayaquil.

Para cada

1

Coordinador

6

Docentes

30

Padres

grupo de la población se formularán

5

preguntas cuyo

contenido guarda relación con los objetivos de la investigación.
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El objetivo de este instrumento tiene el proyecto de Elaborar un Plan de
actividades de ejercicios de organización y control adaptado, de
Educación Física en el C.A.I. Varones, Guayaquil. Y contribuir en mejorar
el desarrollo de su formación

en valores de responsabilidad de los

adolescentes Infractores.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Educación Física Deportes y Recreación
ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORES, DOCENTES Y PADRES
DEL C.A.I. VARONES DE GUAYAQUIL
PREGUNTA 1.
GRÁFICO 1.

¿Creé la importancia que se le atribuye la práctica de la
Educación Física, y sus actividades de ejercicios de
orden, mejora la formación en valores de
responsabilidad en los adolescentes Infractores?
3%

5%

1 totalmente
endesacuerdo
14%

51%
27%

2 en desacuerdo
5 ni de acuerdo ni en
desacuerdo
10 de acuerdo
19 totalmente de
acuerdo.

TABLA # 1
n° Personas encuestadas
1
2

Respuestas
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo.

Porcentaje
3
5

5
14
10
27
19
51
37
100,00
Análisis En la pregunta planteada el 51% está totalmente de acuerdo,
por lo tanto sería importante implementar estas actividades de
ejercicios de orden en el CAI. Varones, Guayaquil

28

PREGUNTA 2
Grafico 2.

¿Está de acuerdo como contribuye el
ejercicio físico y de orden en la
reducción de los males sociales?
3%

8%

3%

5%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO
3 EN DESACUERDO
1 NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

81%

2 DE ACUERDO

Tabla 2.
n° Personas

Respuestas

Porcentajes

Totalmente en
1

desacuerdo

3

3

En desacuerdo

8

Ni de acuerdo ni en
1

desacuerdo

3

2

De acuerdo

5

30

Totalmente de acuerdo

81

37

100

Análisis: El 81% de los encuestados están totalmente de
acuerdo en que los ejercicios físicos y de orden contribuyen
en la reducción de males sociales.
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PREGUNTA 3.
Grafico 3.

¿Cree que los ejercicios de orden y Físico ha
de permitirles el desarrollo de sus
capacidedes fisicas en relacion a los aspectos
de afectivo, cognitivo y social de su
personalidad?
3%

5%

3%

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

13%

2 EN DESACUERDO
1 NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

76%

5 DE ACUERDO
28 TOTALMENTE DE
ACUERDO

Tabla 3.
n° Personas encuestadas

Respuestas

Porcentajes

Totalmente en
1

desacuerdo

3

2

En desacuerdo

5

Ni de acuerdo ni en
1

desacuerdo

3

5

De acuerdo

13

28

Totalmente de acuerdo

76

37

100

Análisis: la pregunta tres nos arroja el 76% que están
totalmente de acuerdo que los ejercicios de orden y físico
permita el desarrollo de capacidades física en relación a los
aspecto de la inteligencia emocional y cognitiva.
30

PREGUNTA. 4
Grafico 4.

¿Está de acuerdo que los ejercicios de
orden ,permite un comportamiento
adecuado responsable en actos o eventos
civicos.culturales y deportivos?
5%
11%

3%

2 TOTALMENTE EN
DESACUERDO
4 EN DESACUERDO

22%

59%

1 NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
8 DE ACUERDO

Tabla 4.
n° Personas encuestadas

Respuestas

Porcentajes

Totalmente en
2

desacuerdo

5

4

En desacuerdo

11

Ni de acuerdo ni en
1

desacuerdo

3

8

De acuerdo

22

22

Totalmente de acuerdo

59
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100

Análisis la aptitud a esta pregunta de los encuestados están de
acuerdo el 22%y totalmente de acuerdo el 59%por lo tanto sería
importante para el comportamiento adecuado responsable los
ejercicios de orden muy bueno para los actos y eventos, cívico,
culturales y deportivos.
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CAPITULO III
PROPUESTA
TITULO Proyecto: “Guía de actividades de ejercicios de orden, para
mejorar el

valor

responsabilidad en el correccional de menores

infractores varones de 13 a 15 años, de Guayaquil “(CAI).

OBJETIVOS GENERALES
Contribuir para mejorar el valor de la responsabilidad, en los adolescentes
de la Correccional de menores varones de 13 a 15 años de los
dormitorios de la fase A, con una guía de actividades de ejercicios de
orden
OBJETIVOS ESPECÍFICO


Realizar un diagnóstico situacional de los menores



Aplicar la guía de actividades de ejercicios de orden



Evaluar el proyecto y mejorarlo.



Promover el valor de responsabilidad a través de actividad de
ejercicio de orden

JUSTIFICACIÓN
Nuestro proyecto de actividades de ejercicios de orden, se alinea,
sustentando en su marco legal, educativo de nivel básico y practicable. El
mismo responde a la necesidad existente de promover en el correccional
de menores la práctica de actividades de ejercicios de orden, y que estas
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respondan a las necesidades de quienes son beneficiados y contribuir en
mejora de valores de responsabilidad, en los adolescentes infractores.
ETAPAS DEL PROYECTO
Etapa A: Determinar actividades de ejercicios de orden, y establecer su
permanente promoción y difusión para los menores de 13-15 años de los
correccionales Varones de Guayaquil.
Etapa B: Sistematizar y regularizar en todo el correccional, varones,
Guayaquil y permitir que todos los menores, sean beneficiados con las
actividades de ejercicios de orden
IMPACTOS DEL PROYECTO:
IMPACTO SOCIAL:
El impacto social del proyecto guía de

Actividades de

Ejercicios de

Orden, para contribuir en el desarrollo de valores de responsabilidad en
adolescentes Infractores de 13-15 años de la fase A, (C.A, I) varones,
Guayaquil
IMPACTO PSICOLOGICO
Desarrolla la sensación emocional y disminuye el estrés mental.
Reduce el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y depresión.
Despliega

sus

valores

de

responsabilidad

aplicando

deberes

y

obligaciones
IMPACTO PEDAGOGICO
Describir con una guía de Ejercicios de orden, desde el punto de vista
educativo se profundizará en los valores tales como:
Trabajo en grupo
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Asume responsabilidad
Aspiración de superación
Deberes y obligaciones a los demás
IMPACTO FÍSICO
Estimulación del valor responsabilidad a través de la actividad de
ejercicios de orden, en los CAI, contribuye en el proceso educativo de
manera directa y clara y permitirá la obtención de destrezas motrices,
cognitivas y afectivas con las actividades de ejercicios de orden que le
permitirán al adolescente para poder integrarse plenamente al mundo
social.
Para lo cual se justifica una guía de actividades de ejercicios de orden y
contribuir para la educación del valor responsabilidad en la conducta a los
adolescentes con medidas socio-psico-pedagógica en el CAI, varones
Guayaquil
La actividad de ejercicios de orden y mando como instrumento físico y
bien encaminado nos aleja de muchos vicios para nuestro organismo.
IMPACTO CIENTÍFICO:
Crea una acción nueva para enfrentar las manifestaciones conductuales
negativas que presentan los adolescentes infractores del CAI, en actos,
eventos cívicos, culturales, deportivos, y el diario vivir
Que permite a contribuir en una nueva opción de actividades con los
ejercicios de orden, en el CAI.
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CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Tabla 3

RECURSOS
HUMANOS

PROMOTOR
DE
EDUCACION
FISICA
RECURSOS
GUÍA
MATERIALES MICRO PLAN
REGISTRO
PATIO –
SIBATO
CRONÓMETRO

DEPARTAMENTO ADOLESCENTES
TECNICO
INFRACTORES
LIBROS PARA LA
PARTE TEORICA
METODOLOGÍA
DE ATENCIÓN
INTEGRAL
SOCIO-PSICOPEDAGOÓGICO

UNIFORMES
CHALECOS

FUNDAMENTACIÓN
Es por esto que iniciamos la reflexión con una mirada al conjunto de los
actores del Estado Ecuatoriano y de su responsabilidad con la inserción
social de las y los menores que están en conflicto con la ley penal.
En efecto la sociedad civil, el Estado y la familia, en el marco de las
políticas públicas y con un enfoque de derechos, son cumplidores de
concretar y formar colectivamente, planes, programas y acciones
encaminadas a tres procesos vitales:


La formación integral de los y las menores



b) La prevención de infracciones de carácter penal.



c) La consecución y canalización de los recursos necesarios.

Por este motivo promocionarel valor de responsabilidad como temática
Los ejercicios de orden constituyen un medio eficaz dentro de las clases
de educación física para su buen desenvolvimiento.
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Con ellos se instruye al compás y se crean rutinas de acción colectiva,
para contribuir a formar una representación correcta y, por las exigencias
que presentan al realizarlos, favorecen la disciplina y la formación del
grupo.

La investigación se realiza con el propósito de contribuir con resultados
que estimulen en el aspecto del valor de responsabilidad en estos
menores, por medio de la Educación Física y sus
ejercicios de orden adecuado y aplicarlo en

actividades de

sus clases diarias, en

minutos cívicos, eventos, programas culturales, cívico y deportivos

y

potenciar el valor de la responsabilidad en el correccional de menores,
Guayaquil.
Los ejercicios de orden, nos ayudan en la realización y práctica
de una postura correcta, así como un comportamiento educado en
actividades cívicas, deportivas, sociales, culturales.
Donde el valor responsabilidad, les permitirá a reflexionar y valorar las
consecuencias de sus actos.
Como valor social está unido al compromiso, obligación contraída y
la palabra dada.
La responsabilidad responde el cumplimiento de los compromisos
adquiridos y crea familiaridad y tranquilidad entre los menores.
Todo compromiso está linealmente acoplada a la obligación y al
compromiso, ambos complemento componen la materia prima de la
responsabilidad.
Además la Real Academia el concepto deber nos dice:
1.-Estar impuesto a algo por un símbolo celestial, natural o positivo.
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2. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral.
3. Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos.
Paralelamente la Real Academia Española nos dice que la palabra
obligación es.
1. Aquello que alguien está obligado a hacer.
2. Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre.
3. Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido
por
precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ci
ertos actos
Comparablemente, los menores están vinculado al Modelo de Cuidado
General socio-psico-pedagógico
conjeturas,

conocimientos,

en el cual se despliegan y mueven:

experiencias

y

instrumentos,

para

colaborar/escoltar al menor en la edificación de su propósito de vida que
le asegure superar su situación de problema con la ley penal.
Es un proceso que reconoce al menor como sujeto de derechos y al
estado como responsable de su defensa integral. El Modelo tiene ejes de
trabajo:
Uno de ellos

es la

Educación que

asegura una formación integral

recuperando lo lúdico y el uso del tiempo libre como un momento
educativo. Así se avala su reingreso y permanencia en el método
educativo y salud, generando condiciones para garantizar un estado de
salud integral: físico, emocional, mental y social.
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EXACTITUDES PARA LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE.


Apreciar la Acción Física de ejercicios de orden, como medio de
formación y construcción personal para fortalecer las capacidades
físicas, su desarrollo y valor de responsabilidad.



Actitud y Aptitud, como ciudadano garante de sus sucesos



Aplicar en las relaciones que establece la sociedad los conceptos,
las reglas, las normas de convivencia.

LOS EJES TRANSVERSALES
Se sustentan en el Buen Vivir como principio Superior de la
transversalidad en el currículo de Educación Física para la Educación
General Básica
GUIA DE ACTIVIDADES FISICA CON EJERCICIOS DE ORDEN, PARA
MEJORAR EL VALOR RESPONSABILIDAD, EN EL CORRECCIONAL
DE MENORES DE GUAYAQUIL.
El progreso de la guía de ejercicios físicos de orden, está enfocada a
prevenir comportamientos inadecuados en los menores para lograr una
mejora en el valor responsabilidad con ejercicios de orden en el área de
educación física, a través de una excelente intervención del Promotor
deportivo o facilitadores en la aplicación de los ejercicios físicos y orden
como parte integral en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores.
La guía de ejercicios de orden presenta una investigación de causas y
consecuencias, para la solución de un problema presente de malos
hábitos en los menores, lo cual

contribuirá a prevenir hábitos

inadecuados en actos, eventos. Programas y el diario vivir
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Importancia de Guía de Ejercicios de orden
La importancia de la guía se basa con lo expuesto en el marco legal y
el Currículo de Educación Física para la Educación Básica
La falta de hábitos que existe en el correccional de menores de 13-15
años. Esto motivo a realizar una guía de actividades de ejercicios de
orden, y su enfoque en la temática de valores de responsabilidad donde
estas actividades para lograr mejorar la parte conductual de valores de
responsabilidad de los menores, permite ser

una ayuda de hábitos y

comportamientos adecuados para una mejor presentación en todos los
actos ya sean deportivos, culturales y cívicos del correccional..
Primero comenzar con una charla de lo que es, los ejercicios de orden
,indicándoles que le serviría para mejorar la disciplina y el orden para todo
momento, comenzando primero a explicar la teoría

que hay dos voces

de mando una preventiva y otra voz ejecutiva ,las formaciones como se
las realizan , enseñándoles que es un bloque o un pelotón y que está
conformado según la necesidad del espacio donde se valla realizar un
acto cívico ,deportivo o cultural, un bloque o pelotón puede llevar un
numero de 33 unidades .


Fila: Formación de personas, uno al lado de otra. (Tovar Acurio,
2012)



Línea, es la unión de dos filas en el sentido de frente.



Columna: (formaciones): Ubicación de las personas una detrás de
otro. (Tovar Acurio, 2012)



Columna de alera, es la uniendo dos o más columna.



Conversión, se lo hace con una unidad de eje y girando todos en
un mismo orden ya sea a la izquierda o derecha.



Una serie de formaciones que sirven para pasar revista.
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Formaciones para ser honores a las autoridades.

También se le puede enseñar los hábitos perdidos y recuperarlos para su
buen vivir como tender la cama después de levantarse su aseo personal,
su ropa limpia, sentarse a la mesa para comer con una buena postura.
Como son los hábitos, cualquier comportamiento repetido, formalmente
que solicita de un pequeño o ningún reflexión y es aprendido más que
innato, existen diversos tipos de hábitos en el cual se puede resaltar el
hábito de costumbrista como tender su cama ,su higiene .su postura física
su forma de hablar.
Para la realización de las actividades de ejercicios de orden en horario se
comenzaría primero enseñándole teoría y práctica de cada formación que
se le enseñaría ese día
Horarios

L

M

M

06h007h00 a.m.

Ejercicios
de orden:

Formación:
fila y línea

Giros de
izquierda
y derecha

J
marchas

V
Trotes ,
carreras y
juegos

Los principios metodológicos deben estar apropiados a los menores para
la mejora en su enseñanza y aprendizaje de los ejercicios de orden.
La práctica de los ejercicios de orden, y la utilización de los método de
Juegos,

método

continuo,

combinados,

de

repetición,

visual,

demostrativo.
SISTEMA DE VALORES DE RESPONSABILIDAD EN LA GUIA DE
ACTIVIDADES DE EJERCICIOS DE ORDEN
Sistema de habilidades:
Coordina los movimientos de marcha y formaciones con relación a su
cuerpo
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Fortalece los ejercicios de orden, para la formación y socialización en los
eventos cívicos, culturales y deportivos


Equilibra su corporeidad.



El valor de la Actividad de ejercicios de orden, para cumplir su
objetivo de mejorar su desarrollo y formación de valores en el
correccional de menores



Comprometido a reconocer las funciones asignadas a él



Respetuoso, se ajusta a las normas de convivencia del
correccional.



Persevera en la ejecución formativa de los ejercicios de orden.



Trabajo en equipo, participa activamente en los trabajos

en

grupos


Solidario, ayuda espontáneamente a sus compañeros y
Docentes.

Una vez integrada nuestra propuesta en dos fases previstas para su
implementación y bajo la concepto teórico y metodológica que la sustenta,
es importante expresar que la misma se direcciona a la mejora del
desarrollo en la formación de valores de responsabilidad del correccional
de menores, cumpliéndose con lo previsto en el eje transversal del
currículo de Educación Física para la Educación Básica, Plan Nacional del
Buen Vivir, Constitución de la República.
Además el nuevo Modelo de atención integral socio-Psico-Pedagógico
aplicado a los menores infractores es necesario que se tome en cuenta,
que cada correccional del país trabajan las veinticuatro horas al día y los
trecientos sesenta y cinco días del año.De igual manera es consideración
de este autor que la misma es viable y puede ser implementada
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RECOMENDACIONES
1. Se propone al correccional de menores de Guayaquil, al Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Culto que aplique este instrumento de
actividades de ejercicios de orden, para facilitar la labor conductuales de
estos adolescentes en todos los actos, eventos y programas cívicos,
culturales, deportivos y diarios dentro del CAI.
2. Paralelamente, Implementar en su última fase: A corto, mediano plazo y
como una actividad que quizá supone mayor complejidad, replicar el
proyecto y alcanzar la totalidad del Centro de internamiento de
adolescentes infractores, varones, Guayaquil. .
3.-Continuar profundizando en los fundamentos teóricos y prácticos de la
Educación Física, y la gimnasia como medio para las actividades de
ejercicios de orden como vía para el desarrollo del valor responsabilidad
de los adolescentes infractores.
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CONCLUSIONES
A modo de conclusión del proyecto de Guía de actividades de ejercicios
de orden se obtiene:
1. Que los fundamentos teóricos y metodológicos consultados corroboran
la pertinencia y actualidad del tema, quedando evidenciado su utilidad en
los Centros de Adolescentes Infractores
2. A partir del diagnóstico, podemos concluir que la propuesta de una guía
de actividades de ejercicios de orden se consolida tanto en sus objetivos
de mejorar su desarrollo y formación en valores de responsabilidad con
actividades de ejercicios de orden en el correccional de menores de
Guayaquil.
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ANEXO ANTES

1

ANEXO: DESPUÉS

2

ANEXO: AHORA

3

