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Ejercicios recreativos para inducir la práctica del Hockey Césped en las 
adolescentes de la U.E.P.B. “Santo Domingo de Guzmán”  

      Autor: Wilson Isaac Torres Torres 

Tutor: Lcda. Lorena Bone Lajones, Msc. 

Resumen 

Este trabajo de investigación está basado en fundamentos básicos teóricos y 

prácticos acerca del Hockey césped para adolescentes de la U.E.P.B. “Santo 

Domingo de Guzmán” de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de inducir mediante 

ejercicios recreativos la práctica de este deporte. La metodología empleada en el 

trabajo de investigación se basó en dos tipos de estudio, el descriptivo y el no 

experimental, que sirvieron para encontrar las estrategias y métodos adecuados a 

emplear para la elaboración de los ejercicios recreativos que inducirán a las 

adolescentes a la práctica del Hockey césped. Para el presente proyecto se empleó 

el método científico en el nivel empírico, utilizando las técnicas de observación, 

entrevista y encuesta. Teóricamente este trabajo se fundamentó con términos 

conceptuales basados en adolescencia, beneficios del Hockey césped, y la 

fundamentación legal que justifica el tema de investigación mediante el cumplimiento 

del Régimen del Buen Vivir establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador. A través de un análisis previo mediante la observación, se determinó la 

necesidad existente de contribuir a través de la recreación con la inserción de un 

nuevo deporte dentro de la Unidad Educativa mencionada, para que las adolescentes 

realicen actividad física de manera lúdica.  

Palabras Claves: Adolescencia, Hockey césped, Ejercicios Recreativos. 
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Recreational exercises to induce the practice of Lawn Hockey in 
adolescents of the U.E.P.B. "Santo Domingo de Guzman” 

   Author: Wilson Isaac Torres Torres 

Advisor: Lcda. Lorena Bone Lajones, Msc. 

Abstract 

This research work is based on theoretical and practical basic fundamentals about turf 

hockey for teenagers of the U.E.P.B. "Santo Domingo de Guzmán" of the city of 

Guayaquil, with the objective of inducing the practice of this sport through recreational 

exercises. The methodology used in the research work was based on two types of 

study, the descriptive and the non-experimental, which served to find the appropriate 

strategies and methods to use for the elaboration of recreational exercises that will 

induce adolescents to practice Field hockey For the present project, the scientific 

method was used at the empirical level, using observation, interview and survey 

techniques. Theoretically, this work was based on conceptual terms based on 

adolescence, lawn hockey benefits, and the legal basis that justifies the research topic 

through compliance with the Good Living Regime established in the Constitution of 

the Republic of Ecuador. Through a previous analysis through observation, the 

existing need to contribute through recreation with the insertion of a new sport within 

the aforementioned Educational Unit was determined, so that the adolescents perform 

physical activity in a playful manner. 

 

KEY WORDS: Adolescence, lawn hockey, recreational exercises 
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INTRODUCCIÓN  

El Hockey fue creado por Navein Galiih en la India y aunque no se conoce con 

certeza el verdadero origen ni el año en el cual fue creado, es un deporte 

bastante antiguo que se practicaba por personas de un estatus social alto. 

El hockey sobre césped, hockey hierba o hockey sobre pasto es un deporte 

en el que dos equipos rivales de once jugadores compiten para meter una 

pelota en la portería del equipo contrario anotando así un gol con la ayuda de 

un Palo de hockey (stick) que permite controlar la pelota (bocha). El hockey 

está compuesto por cuatro componentes principales: técnica, táctica, 

preparación física y cualidades psicológicas para la competencia. 

En la actualidad es un deporte que se practica a nivel mundial por hombres y 

mujeres. Para el año 2016 en los Juegos Olímpicos de Brasil, el campeón 

masculino de Hockey césped fue Argentina, y el femenino Reino Unido. 

Esta disciplina deportiva está presente en diferentes campeonatos a nivel 

mundial como: Panamericanos, Sudamericanos, Liga Europea además de las 

Ligas Nacionales de cada país. 

A nivel mundial en el último campeonato realizado en 2014 en La Haya se 

declaró campeón masculino Australia y femenino Países Bajos, el próximo 

Campeonato Mundial se realizará en 2018 en Londres. 

Ecuador forma parte de los países sudamericanos que buscan abrirse camino 

a través de la participación en torneos de Hockey césped a nivel nacional y 

mundial, con el apoyo del Ministerio del Deporte mediante la Federación 

Ecuatoriana de Hockey Césped. 
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Actualmente, cuenta con clubes de representantes masculinos en la ciudad de 

Portoviejo, Tosagua, Guayaquil y Milagro; y desde el 2013 se realiza año tras 

año el Torneo Nacional Inter clubes, siendo el campeón del año 2016 el Club 

Beavers de la provincia del Guayas. 

Sin embargo, ha sido solo la selección masculina de Hockey la que ha 

representado al país internacionalmente, por lo que con el presente trabajo de 

investigación se busca propiciar la práctica de este deporte, en mujeres, desde 

la etapa de la adolescencia, con la finalidad de preparar físicamente desde 

edades tempranas a posibles representantes femeninas del país. 

En esta etapa existe un proceso de cambios físicos y sociales, en el que el 

adolescente va incorporándose en áreas o dominios distintos en los que tiene 

que mostrar y evaluar el nivel de competencia que percibe de sí mismo, por lo 

que la actividad física y el deporte son un medio que facilita la medición y 

desarrollo del máximo de sus capacidades. 

Por tanto, es importante promover la práctica del Hockey Césped, que permite 

desarrollar habilidades técnicas y tácticas, capacidades físicas y psicológicas, 

para la competencia de alta exigencia hacia donde se apunta llegar con la 

adecuada inserción y práctica deportiva desde la adolescencia, etapa 

importante en la que se trabaja la comunicación en equipo, aumentando la 

concentración y creatividad del adolescente. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema: Hockey Césped  

Título: “Ejercicios recreativos para inducir la práctica del Hockey Césped en 

las adolescentes de la U.E.P.B. “Santo Domingo de Guzmán”  

Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de Investigación: La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias 

de la actividad física y del deporte. 

1.1. Problema de investigación 

En nuestro país, la actualización del currículo de Cultura Física para la 

Educación General Básica y Bachillerato permitió introducir algunas disciplinas 

deportivas en las Instituciones Educativas como taekwondo, natación, karate; 

sin embargo, son disciplinas muy comunes y populares en nuestro entorno, 

que en las adolescentes de la U.E.P.B. “Santo Domingo de Guzmán” de la 

ciudad de Guayaquil, ya no resultan novedosas o atrayentes, provocando en 

ellas un desinterés por la práctica deportiva. 

1.2. Planteamiento del problema 

La desinformación respecto a la existencia del Hockey Césped y el 

desconocimiento de las ventajas físicas y psicológicas que genera la práctica 

del mismo ha ocasionado que de la U.E.P.B “Santo Domingo de Guzmán” de 

la ciudad de Guayaquil, omita la enseñanza de este deporte, sin saber que 
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esta disciplina deportiva influye en el desarrollo de capacidades, la práctica de 

valores y en el refuerzo de las habilidades motrices, siendo una nueva opción 

de actividad física e incluso recreativa, para ser practicada por niños y 

adolescentes. 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera los ejercicios recreativos inducen la práctica del hockey 

césped en las adolescentes de la U.E.P.B “Santo Domingo de Guzmán”? 

1.4. Sistematización del problema 

• ¿Las adolescentes tienen conocimientos básicos sobre el deporte 

Hockey Césped? 

• ¿Las adolescentes han buscado practicar el Hockey Césped? 

• ¿Se ha logrado enseñar los fundamentos del Hockey Césped mediante 
los ejercicios lúdicos? 

1.5. Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar una guía de ejercicios recreativos para inducir la práctica del 

hockey césped en las adolescentes de la U.E.P.B. “Santo Domingo de 

Guzmán”. 

Objetivos Específicos 

1. Fundamentar las bases teóricas que sustentan los ejercicios recreativos, 

adolescencia, Hockey Césped. 

2. Reconocer la situación actual sobre la práctica del Hockey Césped dentro 

de la Institución. 
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3. Plantear ejercicios recreativos en el Hockey Césped para inducir su 

práctica y enseñanza en las adolescentes de la U.E.P.B “Santo Domingo 

de Guzmán”. 

1.6. Justificación 

Bajo esta perspectiva, la promoción y difusión de las diferentes disciplinas 

deportivas se torna indispensable, ya que se busca potenciar las ventajas que 

ofrecen en la formación integral y desarrollo de capacidades en los diferentes 

niveles formativos, principalmente en las etapas escolar y colegial, siendo 

estas las idóneas para impactar el desarrollo activo de los estudiantes. 

Aunque los deportes tradicionales como el Basquetbol no dejan de ser un 

referente de práctica, la presente propuesta busca crear un nuevo enfoque en 

la actividad deportiva de las estudiantes, mediante ejercicios recreativos para 

la práctica del Hockey Césped, contribuyendo con el desarrollo de las 

destrezas motrices y valores como el respeto, la puntualidad, confianza, 

tolerancia, competitividad, perseverancia, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El trabajo que se realiza, emerge de un estudio de investigación de campo, 

por medio de la observación en la U.E.P.B. “Santo Domingo de Guzmán”, 

ubicada en el sector de Urdesa en la ciudad de Guayaquil, donde no hay 

indicios de estudios realizados con temas relacionados a la guía de Ejercicios 

Lúdicos para inducir la práctica del Hockey Césped en adolescentes de la 

ciudad de Guayaquil, así mismo en la Biblioteca de la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación, no se encuentra vestigio alguno de tener textos 

similares, razón por la cual, creemos en la realización de este tema actual y 

singular que se está efectuando en nuestro país.    

2.1. Antecedentes de Investigación 

Desde hace varias décadas se ha incluido la Educación Física en los currículos 

de todos los países del mundo, considerando dentro de ésta la práctica de 

diferentes deportes como fútbol, básquet, natación. En países de Europa como 

España, Alemania, y de América Latina como Uruguay, Argentina, se incluye 

dentro del currículo el Hockey en sus diferentes modalidades (césped, sala, 

sub acuático, patín). 

A partir del año 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, uno de los logros 

alcanzados en el país fue la inclusión de la Educación Física como asignatura 

obligatoria en escuelas, colegios y universidades, por lo que el Hockey sobre 

césped comienza a practicarse en Cuba desde el año 1969, a nivel educativo 
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y formativo, para promover la práctica del ejercicio físico a través de un deporte 

nuevo y mejorar la calidad de vida de los practicantes. 

En el año 2005, se realizó el proyecto “Hockey: Deporte para todos, deporte 

en igualdad” en el Colegio Público Gustavo Adolfo Bécquer en Zaragoza – 

España, para potenciar la práctica deportiva y contribuir al desarrollo de 

capacidades en adolescentes. 

La Asociación Paraguaya de Hockey creó el Proyecto de Desarrollo del 

Hockey 2016, para ejecutarlo en diferentes instituciones educativas, primarias 

y secundarias, con el objetivo de consolidar y contribuir al crecimiento de este 

deporte. 

2.1.1. Historia del Hockey 

Los datos precedentes referentes al desarrollo del hockey se remontan al año 

3.000 a.c., y establecen que el deporte estuvo presente en pueblos de una 

cultura altamente desarrollada como China, Persia e India, quienes tenían 

predilección por juegos de pelota con palo (Schladitz, 2002) 

En el año 1922 en Atenas, por excavaciones realizadas, se logró apreciar en 

restos de un muro la imagen de seis jugadores con palos de diseño 

característico, lo que demuestra que el hockey tuvo gran aceptación entre los 

griegos.  

Resulta imposible determinar el país de origen del hockey, algunos etnólogos 

y arqueólogos lo sitúan en Persia, Egipto o China y otros en Grecia, pero sí se 

conoce que la práctica del hockey se difundió por todo el mundo, obteniendo 

gran éxito en Europa, Asia, América del Norte y del Sur. 

El motivo de la práctica fue variando con el pasar del tiempo y entre diferentes 

culturas, comenzó como un simulacro de guerra y evolucionó hacia una 
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práctica recreativa, convirtiéndose en la actual sociedad en una práctica de 

nivel competitivo. 

Los implementos usados en el juego fueron evolucionando con el pasar del 

tiempo, actualmente son bastante diferentes a lo que fueron en otras épocas, 

el palo (stick) era rudimentario, de forma curvada, hecho de madera o hueso 

y adornado con dibujos, las bolas (bochas), de un tamaño mayor al actual, 

compuestas de fibras de palmera, piel de ciervo, madera o caucho. El juego 

no estaba reglamentado por normas complejas. 

Alrededor del año 1840 nace en Inglaterra el Hockey moderno, pero las 

primeras reglas del juego las creó el inglés (Harrow, 1852), más tarde se funda 

la Asociación de Hockey en 1886, con lo que el deporte forma parte por 

primera vez de los Juegos Olímpicos en 1908. 

A partir del S. XIX, el hockey se introduce en países de Europa, y para el año 

1924 se crea la Federación Internacional de Hockey con el apoyo de siete 

federaciones nacionales, entre ellas España. Actualmente cuenta con más de 

cien 100 países miembros, entre ellos Ecuador (Ruíz & Delgado, 2001). 

2.2. Fundamentación teórica 

La U.E.P.B. “Santo Domingo de Guzmán”, dispondrá de un espacio para 

impartir las clases extracurriculares de hockey a las alumnas de básica 

superior y bachillerato a la hora de la salida, teniendo presente que la 

formación de estas nuevas deportistas sea con un alto nivel personal y 

confianza con el fin de contribuir al desarrollo deportivo y social de la 

comunidad.  
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2.2.1. Hockey Femenino 

Desde la prehistoria, en los inicios del Hockey solo se contaba con la 

participación masculina, debido a lo rudimentario que era el juego y que solo 

era permitido para la clase reinante de las diferentes civilizaciones como 

Grecia, Roma, Egipto. 

Con el nacimiento del Hockey moderno, a partir del año 1880, las mujeres 

comienzan a practicar el deporte libremente en Inglaterra, con lo que para el 

año 1895 se crea la Asociación Inglesa Femenina de Hockey. La primera 

participación de selecciones femeninas en los Juegos Olímpicos tuvo lugar en 

Moscú, 1980, y dos años más tarde con el auspicio de la Federación 

Internacional de Hockey se unificaron los juegos masculinos y femeninos 

(Rivera, 2012). 

2.2.2. Hockey en el ámbito educativo 

Desde que se introdujo esta disciplina deportiva en las clases de Educación 

Física en el currículo de todos los países, y con el surgimiento del Hockey 

moderno, en Inglaterra, para el año de 1932, el hockey entra a formar parte en 

los colegios como una materia obligatoria para niñas, a su vez las 

universidades sirvieron para elevar considerablemente el desarrollo de este 

deporte (Alum, 2011). 

El Hockey en Educación Secundaria permite crear y profundizar propuestas 

educativas con cierta complejidad motriz proporcionando una mayor 

satisfacción en los resultados a obtener (Burnull, 1997). 

Las Federaciones nacionales de Hockey, realizan programas de iniciación 

deportiva para este deporte en pueblos y ciudades de diferentes países, con 
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el objetivo de incluir el deporte en el ámbito escolar y colegial, para realizar 

actividad física de una forma novedosa. 

2.2.3. Modalidades del Hockey 

Inicialmente el Hockey se practicaba sobre césped, debido a lo rudimentario 

que es, y por las reglas que se establecieron en el año 1852. A través del 

tiempo, estas reglas se han ido modificando con el objetivo de convertirse en 

un deporte inclusivo, tanto para mujeres, niños y adolescentes, promoviendo 

así la iniciación del mismo desde edades tempranas y en el ámbito educativo. 

(Rosa, 2012) en su escrito titulado “La clase de Educación Física: El Hockey” 

clasifica el Hockey en las siguientes modalidades: 

• Hockey hielo 

• Hockey sobre patines 

• Mini-hockey 

• Hockey-Sub 

• Hockey Sala 

• Hockey 5 

2.2.4. Hockey Césped 

El Hockey sobre césped, también llamado de campo o de hierba, es un juego 

rápido en el que participan hombres y mujeres de todo el mundo y de todas 

las edades, se juega con un bastón de madera curvado y una pelota pequeña 

de cuero o plástico. Dos equipos con 11 jugadores cada uno durante 80 

minutos, intentan controlar la pelota a lo largo del campo de juego, mientras 

consiguen anotar un gol (Dougherty, 2005). 

Este deporte se practica sobre un campo de césped y puede adaptarse al 

juego en interiores, permite desarrollar en quienes lo practican las capacidades 
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de velocidad, coordinación, resistencia, fuerza y el trabajo en equipo. Desde 

principios de este siglo se han incrementado los programas de iniciación al 

deporte en escuelas, colegios, clubes y asociaciones. 

(Belt & Reimann, 2005), establecen las siguientes técnicas básicas del Hockey 

Césped: 

Dribleo: Técnica que se utiliza para hacer avanzar la pelota mientras se corre. 

Pase (Push): Técnica utilizada para pasar la pelota a cortas distancias dentro 

del campo de juego, de manera estática o dinámica. 

Golpe (Tiro/Hit): Técnica desarrollada para desplazar la pelota en largas 

distancias o para lanzar un tiro a portería, de manera estática o dinámica. 

Bloqueo (Tackling): Técnica utilizada para evitar que el jugador contrario siga 

desplazándose con la pelota por el campo de juego. 

2.2.5. Hockey en Ecuador 

El Hockey sobre césped llego al Ecuador en el año 2003, con la idea de 

introducir una nueva disciplina deportiva en el país. Su inicio como deporte 

ocurrió un año después en la ciudad de Tosagua - Manabí, para luego formar 

la Federación Ecuatoriana de Hockey Césped en el año 2005, realizando sus 

primeras exhibiciones en la ciudad de Cuenca en los años 2006-2007, y a la 

vez dando sus primeras apariciones en la ciudad de Portoviejo - Manabí, para 

luego realizar las siguientes presentaciones en la ciudad de Quito en los años 

2008 – 2009. 

Los primeros juegos nacionales de hockey césped se realizaron en el año 

2010 en la ciudad de Portoviejo - Manabí, a mediados del año 2012 se 

introduce la práctica de este deporte en el colegio Vicente Rocafuerte de la 

provincia del Guayas. En el año 2013 se llevaron a cabo los primeros juegos 



12 
 

nacionales de hockey en la modalidad Sala, donde la provincia del Guayas 

hace su primera aparición con el club CONAVIRO, el mismo año se conformó 

la Selección Nacional de Hockey Césped, la cual realizo su primera Salida 

Internacional a la ciudad de Buenos Aires - Argentina con el objetivo de 

entrenar y prepararse para los Juegos Bolivarianos que se realizaron ese 

mismo año en la ciudad de Trujillo-Perú.  

Luego de su participación en los Juegos Bolivarianos, la Selección Nacional 

tuvo la oportunidad de participar en el Campeonato Centroamericano de 

Hockey Sala realizado en Costa Rica el año 2014, obteniendo como resultado 

un tercer lugar. 

En el año 2015 se realizaron los Juegos Nacionales en la modalidad de Sala, 

el mismo año Ecuador fue invitado al primer Torneo Challenger de Hockey 

Césped realizado por la Pan American Hockey Federation (PAHF) en la ciudad 

de Chiclayo-Perú. Al año siguiente Ecuador tuvo su primera invitación al torneo 

de Hockey Césped denominado WORLD LEAGUE, el cual fue realizado por la 

Federación Internacional de Hockey (FIH) en conjunto con la PAHF, en la 

ciudad de Chiclayo-Perú, logrando una buena participación. 

2.2.6. Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) define la adolescencia 

como el período de crecimiento y desarrollo humano que se produce después 

de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años, considerada una 

de las etapas de transición más importantes para la vida del ser humano, 

caracterizada por un crecimiento acelerado. Esta fase viene condicionada por 

diversos procesos biológicos, marcando el pasaje de la niñez a la 

adolescencia. 
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Para comprender mejor el desarrollo del adolescente esta etapa se divide en 

tres fases: 

Adolescencia temprana (11-13 años): Esta fase se caracteriza por el rápido 

crecimiento somático y la aparición de caracteres sexuales secundarios, 

provocando que se pierda la imagen corporal previa, lo que crea curiosidad 

por los cambios físicos. La capacidad de pensamiento se vuelve concreta y los 

adolescentes dan los primeros intentos de modificar los límites de 

independencia. 

Adolescencia media (14-17 años): En esta fase el crecimiento y maduración 

sexual han finalizado, alcanzando el 95% de talla adulta. La capacidad 

cognitiva comienza a utilizar el pensamiento abstracto y manifiestan 

sensaciones de omnipotencia e invulnerabilidad, presentando riesgos de 

comportamientos de morbimortalidad (alcohol, tabaco, drogas, embarazo, 

etc.). 

En la Adolescencia intermedia, existe un proceso de cambios físicos y 

sociales, en el que la liberación sucesiva de la autoridad conduce al desarrollo 

de la personalidad del adolescente y a la formación de su autoconcepto. 

El adolescente va incorporándose en áreas distintas, en las que tiene que 

mostrar y evaluar su nivel de competencia, por lo que la actividad física y el 

deporte se convierten en un medio que facilita la medición y desarrollo del 

máximo de sus capacidades. 

Adolescencia tardía (17-21 años): En esta fase ya son físicamente maduros 

por la finalización del crecimiento. Su pensamiento se orienta hacia el futuro, 

planificando una vida, buscando la estabilidad y capacidad de actuar según 

las implicaciones de sus actos. 
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2.3. Fundamentación pedagógica 

2.3.1. Metodología de enseñanza del Hockey Césped 

En el curso realizado para Entrenadores y Árbitros en Ecuador, (Lucero, 2015) 

definió que la metodología correcta para el proceso de enseñanza del Hockey 

Césped debe ir de lo simple a lo complejo en cada una de las técnicas básicas 

del deporte. 

Los principios pedagógicos aplicados en el proceso son: 

Principio de la acción consciente: Debe existir una relación directa entre la 

persona que dirige el proceso y quien lo desarrolla. Las estudiantes deben 

realizar de manera consciente cada tarea motriz durante el desarrollo de las 

sesiones de clase. 

Principio de la accesibilidad: Para un mejor efecto del proceso de 

enseñanza, el ejercicio o grupo de ejercicios que se van a aplicar a un 

determinado grupo de estudiantes, deben ser acordes a su nivel de desarrollo 

físico y motriz. 

Principio del aumento paulatino del grado de dificultad del ejercicio: Sólo 

se puede dar un paso hacia un elemento motriz con mayor dificultad cuando 

se ha logrado la habilidad que garantizará el cumplimiento de la nueva tarea. 

Para el desarrollo de una técnica dentro del proceso de enseñanza del Hockey 

césped, la metodología a emplearse debe ir de lo fácil a lo complejo, de esa 

manera mediante un ejercicio, un juego o una situación, a través de 

repeticiones, se logrará desarrollar la técnica deseada. 
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2.3.2. Fases de la Metodología de enseñanza en el Hockey Césped 

 (Tixe, 2016), en su paso por Ecuador en el curso para Entrenadores Nivel I, 

define cuatro fases dentro de la metodología de enseñanza del Hockey 

césped: 

1. Formar una imagen del movimiento a través de una actividad lúdica: 
El estudiante recibe información sobre el movimiento nuevo, y contará con 

su experiencia motora, su nivel motriz y su capacidad de observación e 

interpretación para luego realizar el ejercicio. 

2. Coordinación tosca: Se caracteriza por un esfuerzo muy grande y en 

ocasiones erróneo, poco preciso. El patrón del movimiento debe coincidir 

con la totalidad global del mismo. 

3. Coordinación refinada: Luego de practicar y corregir el ejercicio, se podrá 

lograr el sentido correcto del movimiento y su dominio. 

4. Perfeccionamiento: Los patrones motores se vuelven estables, con lo que 

el estudiante puede colocar su atención en la parte táctica, mental, etc. 

2.3.3. Métodos para la enseñanza del Hockey Césped 

(Navarro, 2015), establece siete métodos para aplicar en los procesos de 

enseñanza de cualquier deporte o actividad, los cuales son utilizados para el 

proceso de enseñanza del Hockey césped: 

• Método visual   

• Método verbal 

• Método imaginativo 

• Método auditivo 

• Método de contacto físico 

• Método fragmentado 

• Método global 
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• Método Lúdico 

Este último hace referencia a un conjunto de estrategias diseñadas para 

que los deportistas se apropien de la actividad o ejercicio indicado 

mediante el juego y la recreación. 

2.4. Fundamentación psicológica 

2.4.1. Ventajas del deporte en adolescentes 

La práctica de deportes es una actividad positiva para los adolescentes, ya 

que les previene llevar un estilo de vida sedentario y poco beneficioso para la 

salud. En esta etapa, es recomendable que los padres orienten a sus hijos a 

organizar su tiempo para poder practicar deporte, y si se trata de deporte en 

equipo mucho mejor, ya que algunas de las características de los deportes que 

se practican en grupo son de gran contribución para su formación en esta 

etapa fundamental de sus vidas. 

Las ventajas que ofrece practicar deporte son: 

• Disciplina 

• Importancia y cumplimiento de normas 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Solidaridad 

• Tolerancia a la frustración 

• Victoria sin prepotencia 

La práctica de deportes en equipo como fútbol, hockey, vóley, básquet; entre 

otros, generan los siguientes beneficios en las adolescentes: 

• Coordinación y buena salud 
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• Sensación de juventud 

• Alta autoestima 

• Gemación de endorfinas 

2.4.2. Beneficios del Hockey césped en adolescentes 

La práctica del hockey sobre césped requiere de una gran cantidad de energía, 

influyendo en el desarrollo de capacidades físicas, con lo que permite adquirir 

algunos beneficios como: 

• Mejorar el sistema cardiovascular 

• Perder peso 

• Quemar grasa 

• Aumentar fuerza muscular 

• Mejorar el rendimiento físico 

• Mejorar la coordinación y equilibrio 

• Aumentar la agilidad 

• Mejorar la respiración 

• Aprender a trabajar en equipo 

• Mejorar la resistencia 

• Mejorar la comunicación 

• Aumentar la velocidad 

• Mejorar la concentración 

• Aumentar la creatividad 

• Ayudar a fortalecer y tonificar el cuerpo en general 

2.4.3. Riesgos en la práctica del Hockey césped  

El hockey sobre césped es considerado un deporte brusco y al igual que otros 

deportes presenta posibles riesgos para quienes lo practican.  
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El deportista en la práctica del mismo se expone a los siguientes riesgos: 

Golpes, Choques, Caídas, Fracturas, Lesiones 

Sin embargo, el reglamento de juego exige utilizar las debidas protecciones 

como Canilleras, Guantes, Protector bucal, Caretas, Equipo protector para 

arqueros. 

2.5. Fundamentación sociológica 

2.5.1. Beneficios sociales de la práctica del hockey césped en 
adolescentes 

La práctica del hockey césped afecta positivamente en la socialización de 

quienes lo practican, sobre todo en adolescentes, ya que en esta etapa es muy 

importante el desarrollo social de los individuos, de manera que se sientan 

aceptados y libres de relacionarse con la sociedad. 

A través del desenvolvimiento de un espíritu de trabajo en equipo y de unión 

para conseguir los objetivos planteados y la victoria, el adolescente participa 

en la socialización con cada compañero de equipo y desarrolla técnicas de 

comunicación, profundizando sus habilidades de relación y de aleatoriedad. 

El hockey sobre césped es una forma ideal para incrementar la condición 

física, el desarrollo y fortalecimiento de los músculos, mantener una buena 

salud y aumentar las habilidades sociales y de comunicación. 

2.6. Fundamentación legal 

En Ecuador, el Código de la niñez y adolescencia (2010) en el capítulo tres 

(Art. 38, 48), establece que la educación básica y media asegurarán a los 

niños y adolescentes el desarrollo de la personalidad, aptitudes y capacidad 
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física y mental, al mismo tiempo que define el derecho de los mismos a la 

recreación, descanso, al juego y al deporte. 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación (2010), en cumplimiento con 

al régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), en su Art. 3, menciona que: “La práctica del deporte, educación física 

y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho libre y 

fundamental y parte de la formación integral de las personas”. 

2.7. Categorías Conceptuales 

Adolescencia. - Etapa entre la niñez y edad adulta caracterizada por 

presentar transformaciones biológicas, psicológicas, sociales. 

Adolescencia intermedia. - Período comprendido entre los 14-17 años, 

donde los adolescentes experimentan cambios físicos, psicológicos y 

sexuales. Las niñas llegan a su madurez física, y al final de la pubertad. 

Hockey. - Deporte que se juega entre dos equipos que tratan de introducir una 

pequeña bola o un disco en la portería contraria ayudándose de un bastón 

largo, plano y con forma curva en uno de sus extremos. 

Hockey Césped. - Deporte en el que dos equipos rivales de once jugadores 

compiten para meter una pelota en la portería del equipo contrario anotando 

así un gol con la ayuda de un palo de hockey que permite controlar la pelota. 

Coordinación. - Capacidad física complementaria que permite al deportista 

realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto técnico. 

Enseñanza. - Consiste en realizar actividades que lleven al individuo a 

aprender, para que ejercite la aplicación de las habilidades. 
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Recreación. –  Se define a la acción y efecto de recrear. Por lo tanto, también 

se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en 

medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas del individuo. 

Ejercicios Lúdicos. – No significa solamente jugar por recreación, sino por el 

contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión por 

parte del alumno, pero disfrazadas a través del juego. 

Ejercicios Recreativos. - Pueden definirse según el objetivo que sus 

participantes intenten alcanzar o por el conjunto de reglas que determinan qué 

pueden hacer estos jugadores en el marco de la recreación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Los diseños de investigación que se aplicarán en este proyecto son: 

Diseño no experimental: El diseño no experimental se basa en fenómenos, 

conceptos, variables, comunidades o contextos que ya ocurrieron sin la 

intervención directa del investigador y los sujetos de estudio son observados 

en su ambiente natural. Para el presente proyecto se observará la influencia 

de los ejercicios recreativos para inducir la práctica y enseñanza del hockey 

césped en las adolescentes. 

Diseño Descriptivo: Este diseño de investigación es empleado para deducir 

un hecho que se está presentando dentro de un contexto de investigación. 

Para este proyecto se observará el comportamiento de la variable de estudio 

para describir como se presentan en su entorno y analizar la influencia de los 

ejercicios recreativos para la práctica y enseñanza de hockey césped en las 

adolescentes. 

3.2. Muestreo 

El muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. Un muestreo no 

probabilístico es aquel en el que los elementos de estudio son seleccionados 

a criterio del investigador, sin utilizar ningún valor de probabilidad. 

Para este proyecto el muestreo a utilizar es no probabilístico, ya que no se 

considera ningún criterio de probabilidad o aleatoriedad para seleccionar la 
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muestra, sino que se elegirán aquellos que cumplan con las características 

requeridas para la participación en el proyecto. 

Previo al muestreo se determinó la población, la misma que está conformada 

por un total de 120 adolescentes que pertenecen a la U.E.P.B. “Santo Domingo 

de Guzmán” en la ciudad de Guayaquil. 

La muestra seleccionada en este proyecto corresponde a las adolescentes de 

etapa intermedia (13 a 16 años), siendo un total de 60 estudiantes. 

Tabla 1. Población y muestra 
ESTRATOS CANTIDAD DEFINICIÓN 

Adolescentes Femeninas 120 Población 

Adolescentes Femeninas de etapa intermedia 

(13-16 años) 
60 

Muestra 

 
Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 

Autor: (Torres, 2017) 

3.3. Métodos y procedimientos a aplicar 

Los métodos empleados para la realización del proyecto son: 

Nivel teórico: Este método se utiliza para los procesos de explicación, 

revelación, apreciación y comprensión de la naturaleza del objeto de estudio, 

y permite la conceptualización de los datos empíricos obtenidos. Los métodos 

de nivel teórico utilizados en el proyecto son: 

Método Histórico Lógico: Este método permitió ahondar en los fundamentos 

teóricos y antecedentes del objeto de estudio del proyecto. 

Método Analítico - Sintético: Este método se empleó para estudiar las 

características e influencia de los ejercicios recreativos en la práctica y 

enseñanza del hockey césped en las adolescentes. 
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Método Inductivo- Deductivo: Este método ayudó a definir la relación 

existente entre los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos durante la 

realización del proyecto. 

Nivel Empírico: También conocido como método analítico, es utilizado para 

estudiar fenómenos estableciendo conexión entre las causas y efectos del 

mismo. Este método va de la mano con la investigación bibliográfica y emplea 

artículos de revista, folletos, documentos, etc. 

3.4. Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Las técnicas de análisis aplicadas para realizar el presente proyecto mediante 

la obtención de información son: 

• Observación: la cual permitió identificar el problema de investigación. 

• Entrevista: realizada previo al inicio del proyecto para contar con la 
aprobación de las Autoridades de la Institución Educativa. 

• Encuesta: aplicada con la finalidad de obtener información relevante 

para poder plantear la propuesta del proyecto. 

El procesamiento de la información se aplicó sobre la técnica de la encuesta, 

la cual fue realizada a las adolescentes de 13-16 años de la U.E.P.B. “Santo 

Domingo de Guzmán” en Guayaquil. 

Las preguntas del cuestionario fueron sencillas y de fácil comprensión para las 

participantes, se empleó la escala de Likert para su elaboración y se utilizó el 

programa de Microsoft Excel, donde se realizaron las tablas y gráficos para el 

procesamiento de la información. 

3.5. Discusión de resultados 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos con el cuestionario. 
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1.- ¿Es suficiente la cantidad de deportes propuestos dentro de la 
Institución? 

Tabla 2. Pregunta 1 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 3% 
Muy en desacuerdo 58 97% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 
Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 

Autor: (Torres, 2017) 

 

Análisis: 
El mayor porcentaje de las estudiantes opinan que la cantidad de deporte que 

se ofrece en la institución no es suficiente ya que existen diferentes 

preferencias deportivas. 
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2.- ¿Piensa usted que se deben incluir nuevas disciplinas deportivas 
dentro de la Institución? 

Tabla 3. Pregunta 2 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 67% 
De acuerdo 20 33% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje de estudiantes está de acuerdo en que se deba incluir 

nuevas disciplinas deportivas porque así influyen en la preferencia por un 

nuevo deporte y a través de este pueden aparecer deportistas muy talentosas. 

El número restante de encuestados también está de acuerdo, pero no lo 

consideran algo muy importante.  
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0%
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3.- ¿Cree usted que a través de ejercicios recreativos se puede inducir la 
práctica de un nuevo deporte? 

 

Tabla 4. Pregunta 3 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 42 70% 
De acuerdo 18 30% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Análisis: 

Este resultado nos indica que la mayor cantidad de estudiantes encuestadas 

cree que es muy factible incluir nuevos deportes en sus clases habituales 

mediante juegos recreativos para así obtener conocimientos básicos de las 

diferentes disciplinas deportivas.  
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4.- ¿Conoce usted sobre los beneficios que brinda la práctica del Hockey 
Césped? 

Tabla 5. Pregunta 4 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 10 17% 
Muy en desacuerdo 50 83% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 

 
Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 

Autor: (Torres, 2017) 

 

Análisis: 

Existe un gran porcentaje de estudiantes que no tienen conocimiento de los 

beneficios que brinda la práctica del Hockey Césped y muy pocas conocen los 

beneficios levemente ya que en algún momento vieron la práctica del mismo a 

través de películas, por esta razón se proponen los ejercicios recreativos para 

la práctica del hockey césped.  
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5.- ¿Considera usted que se puede incluir este deporte dentro de la 
Institución? 

Tabla 6. Pregunta 5 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 83% 
De acuerdo 10 17% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 
Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 

Autor: (Torres, 2017) 

Análisis: 

Un porcentaje alto de las adolescentes considera que se puede y se debería 

incluir este nuevo deporte dentro de la Institución ya que les resulta muy 

novedoso y poco tradicional. 

En conclusión, más del 50% de las adolescentes piensa que la cantidad de 

deportes propuestos por la Institución no es suficiente y al no conocer sobre el 

Hockey césped y sus beneficios se sienten atraídas por practicar esta nueva 

disciplina deportiva, más aún si es a través de ejercicios recreativos que les 

permitirán realizar actividad física de manera lúdica.  
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6.- ¿Cree usted que la actividad deportiva como lo es la práctica del 
Hockey Césped ayuda al desarrollo de destrezas? 

Tabla 6. Pregunta 6 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 48 80% 
De acuerdo 12 20% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 
Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 

Autor: (Torres, 2017) 

 

Análisis: 

Un gran porcentaje de estudiantes desconocen los beneficios que brinda la 

práctica del Hockey Césped y muy pocas conocen los beneficios ya que en 

algún momento observaron la práctica del mismo a través de videos, y en gran 

porcentaje están muy de acuerdo en que la práctica del deporte ayuda en el 

desarrollo de destrezas coordinativas. 
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7.- ¿Considera usted que la actividad deportiva ayuda en el desarrollo 
psico-social de los niños y jóvenes? 

Tabla 7. Pregunta 7 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 39 65% 
De acuerdo 21 35% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Análisis: 

Un alto porcentaje de estudiantes considera muy beneficioso la práctica 

deportiva para ayudar en el desarrollo psico-social ya que mejora la confianza 

y autoestima para así poder entablar conversaciones con demás personas sin 

sentirse atemorizado, por esta razón se proponen la práctica del hockey 

césped. 
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8.- ¿Considera usted que los niños y jóvenes deben realizar actividad 
deportiva para la mejora de su estilo de vida? 

Tabla 8. Pregunta 8 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 37 62% 
De acuerdo 23 38% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Análisis: 

Existe un gran porcentaje de estudiantes está de acuerdo en la práctica de un 

deporte o actividad física para mejorar su estilo de vida ya que pasan mucho 

tiempo en casa con la tecnología y encuentran muchas cosas indebidas que 

no deberían tener acceso de manera pública en estos medios. 
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9.- ¿Cree usted que los niños y jóvenes deberían realizar actividad 
deportiva en su tiempo libre? 

Tabla 9. Pregunta 9 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 67% 
De acuerdo 20 33% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

Análisis: 

Este resultado nos indica que la mayor cantidad de estudiantes encuestadas 

están muy de acuerdo en utilizar su tiempo libre en la práctica de un deporte 

para así evitar que especialmente los jóvenes escojan vicios no adecuados 

como lo son el consumo de drogas y alcohol, debido a que las malas amistades 

aparecen en esos momentos e incitan al consumo de este tipo de sustancias. 
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10.- ¿Cree usted que la práctica de una actividad deportiva debe ser parte 
fundamental en el desarrollo de la vida escolar los niños y jóvenes? 

Tabla 9. Pregunta 9 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 42 70% 
De acuerdo 18 30% 
Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017)

 

Gráfico 10. Pregunta 10 

 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 

 

Análisis: 

Un gran porcentaje de estudiantes están muy de acuerdo en que se debería 

considerar principalmente la práctica de un deporte a lo largo de su vida 

escolar y así se podría evitar lesiones y enfermedades que se presentan como 

lo son problemas de espaldas, de rodillas, tobillos, etc. 
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3.6. Cronograma 

Gráfico 11. Cronograma de Actividades 

 
 

Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 
Autor: (Torres, 2017) 
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3.7. Presupuesto 

Tabla 12. Recursos financieros 

 
Fuente: UEPB “Santo Domingo de Guzmán” 

Autor: (Torres, 2017) 

 

 

 

 

 

 

  

MATERIALES CANTIDAD VALOR TOTAL  
Palos 15 $ 2.250.00 

Bochas 30 $ 105.00 

Traje de portero 

(protectores 

indispensables) 

 

2 

 

$ 1.500.00 

Mascaras  

(de córner corto) 5 $ 175.00 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Elaborar una Guía de ejercicios recreativos del Hockey Césped para promover 

su práctica en las adolescentes de 13-16 años de la U.E.P.B. “Santo Domingo 

de Guzmán”.  

4.2. Objetivo 

Promover la práctica del Hockey Césped mediante ejercicios recreativos en 

las adolescentes de 13-16 años de la U.E.P.B “Santo Domingo de Guzmán”. 

4.3. Objetivos Específicos 

• Incentivar a las adolescentes a realizar un nuevo deporte que les 

permita fortalecer su cuerpo y mente. 

• Programar sesiones en diferentes horarios para desarrollar los 

ejercicios lúdicos del Hockey Césped. 

• Estructurar un cuadro de actividades para medir el progreso de 

aprendizaje en las nuevas deportistas. 
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4.4. Desarrollo de la propuesta 

Ejercicios Recreativos 

Ejercicio #1 

Nombre Cambio de casa 

Objetivo Desarrollar rapidez y la conducción de la bocha de derecho. 

Recursos Bochas, palos,  

Descripción Trabajo en grupo de 3 o 4 integrantes, cada integrante será 

colocada dentro de una circunferencia con 10 bochas, de 

manera que formarán un triángulo o un cuadrado según el 

número de integrantes que se haya designado para ese 

ejercicio. 

Cada uno de los integrantes deberá pasar las bochas a la 

circunferencia del compañero que se encuentra a su izquierda 

por un tiempo determinado, y al finalizar el tiempo el integrante 

con menos bochas es el que gana. 

Evaluación Tronco erguido, rodillas flexionadas, levantar la cabeza al 

realizar la conducción de derecho. 
 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Ejercicio #2 

Nombre Sin mover los pies. 

Objetivo Desarrollar la coordinación y concentración al momento de 

receptar un pase y devolverlo. 

Recursos Bochas, palos 

Descripción Trabajo en pareja, se puede trabajar con todo el grupo a la vez 

colocándolos en parejas, uno frente al otro a una distancia de 

1,50 metros con una bocha por pareja. 

Realizar la postura básica y ejecutar pases cortos y continuos 

al compañero, sin perder el dominio de la bocha van 

aumentando la rapidez.  La pareja que más tiempo dure sin 

perder el control y dominio de la bocha es el que gana. 

Evaluación Tronco erguido, rodillas flexionados al momento de dar el pase 

y recibirlo, concentración. 
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Ejercicio #3 

Nombre Esquiva el tránsito. 

Objetivo Desarrollar concentración y control con la bocha. 

Recursos Bochas, palos, tubos  

Descripción Trabajo individual y continuo, se determina un espacio de 

derecha a izquierda para que la estudiante se pueda movilizar 

y hacia adelante para que pueda recorrer con la bocha, la 

estudiante deberá recorrer una distancia de 5 metros con la 

bocha sin que los tubos que se hacen rodar en ese espacio, 

intercepten su conducción (los tubos son lanzados a distintas 

distancias y en el mismo sentido de frente hacia la estudiante) 

la estudiante que logre cruzar esquivando todo el tránsito sin 

perder el control es la que gana. 

Evaluación Tronco erguido, rodillas flexionadas, mantener el equilibrio, 

concentración, cabeza levantada. 
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Ejercicio #4 

Nombre Grita el número 

Objetivo Desarrollar concentración en distintos puntos.  

Recursos Bochas, palos. 

Descripción Trabajo en pareja, los integrantes se colocan frente a frente a 

una distancia de 5 metros con una bocha cada una. Empieza 

una de las dos realizando una conducción de derecho de 

manera frontal hacia la compañera, pasa por detrás de ella y 

regresa en conducción hacia su ubicación, mientras la 

compañera le muestra con la mano números y tiene que 

mencionarlos correctamente, la que más números mencione 

correctamente es la que gana. 

Evaluación El tronco se mantiene de forma erguida, levantar la cabeza al 

momento de realizar la conducción y no perder la 

concentración. 
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Ejercicio #5 

Nombre Los locos 

Objetivo Aprender a desmarcarse y moverse dentro de la cancha 

Recursos Bochas, palos 

Descripción Se divide a todo el grupo en dos partes iguales o como mejor 

convenga. (Trabajo sin stick) cada grupo tendrá que completar 

20 pases rodando la bocha en el suelo sin que se la quiten. 

El grupo que complete los 20 pases sin que el contrario le 

intercepte la bocha será el ganador. 

(el mismo trabajo se lo puede realizar con bocha y pelotas una 

vez comprendida la actividad) 

Evaluación La manera de moverse en cancha para evitar que le 

intercepten los pases y lograr completar los 20 toques con 

bocha y buscar espacio sin ella. 
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Ejercicio #6 

Nombre Cuadro tenis 

Objetivo Desarrollar la postura baja en el dominio de la bocha. 

Recursos Bochas, palos, conos, balón de básquet pequeño 

Descripción Trabajo en grupo de 4 integrantes con un balón por 

grupo. 

Se delimita un cuadro de 6x6 metros con un cono en el 

centro y se lo procede a dividir con una cinta en 4 

cuadros más pequeños del mismo tamaño. Se empieza 

arrastrando el palo y levantando el balón (el balón no 

debe pasar rodando) y dando un solo toque al balón para 

pasarlo al cuadro del compañero, si la pelota toca la 

línea todos deben correr y tocar el cono que se 

encuentra en el centro del cuadro 

Evaluación Tronco erguido, rodillas flexionadas, postura baja. 
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Ejercicio #7 

Nombre El túnel 

Objetivo Aprender a desmarcarse y moverse dentro de la cancha 

Recursos Bochas, palos, conos 

Descripción Se colocan 2 conos en el centro del área donde se va a 

trabajar a ½ metro de distancia entre los conos con un 

stick por encima formando un pequeño arco. Según el 

número de integrantes se los divide en dos grupos 

iguales o como mejor convenga con un palo cada uno y 

una sola bocha, cada grupo tendrá que completar 10 

pases con los palos sin que le quite la bocha el grupo 

contrario. 

El grupo que complete los 10 pases sin que el contrario 

le intercepte la bocha procederá a pasarla en medio de 

los conos sin que se la quite el grupo contrario, el grupo 

que más veces pase la bocha por el túnel gana. Cada 

vez que le intercepten la bocha el equipo contrario 

deberá empezar los 10 toques antes de pasar el túnel. 

Evaluación La manera de moverse en cancha y crear espacios para 

un pase evitando que le intercepten la bocha con el stick. 
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Ejercicio #8 

Nombre Al cuadro 

Objetivo Desarrollar la postura baja y equilibrio en el dominio de 

la bocha. 

Recursos Bochas, palos, conos, balón de básquet pequeño 

Descripción Trabajo en grupo de 4 integrantes con un balón por 

grupo. 

Se delimita un cuadro de 6x6 metros y se lo procede a 

dividir con una cinta en 4 partes iguales. Se empieza 

arrastrando el palo y levantando el balón, cada integrante 

debe hacer una cascarita y pasar el balón al compañero 

de la derecha, una vez que el balón haya dado la vuelta 

y todos hayan hecho una cascarita, automáticamente 

empiezan con dos y luego con tres y así van aumentando 

hasta que a uno se le caiga y pierda un punto de los cinco 

con los cuales empiezan todos en el grupo. 

Si uno de los integrantes pisa el cuadro del compañero, 

todo el grupo realiza 5 flexiones (de pierna o brazo) y 

empiezan de nuevo. 

Evaluación Tronco erguido, rodillas flexionadas, postura baja. 
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Ejercicio #9 

Nombre Dominio y recepción en rombo 

Objetivo Desarrollar rapidez, concentración y dominio en la 

conducción 

Recursos Bochas, palos, cancha, platos  

Descripción Dividimos el grupo en 2 mitades con igual cantidad de 

integrantes, luego cada mitad forma una columna y se 

colocan frente a frente a una distancia de 25m ,en el 

centro entre las 2 mitades colocamos conos formando un 

rombo, la primera de cada columna corre hacia la parte 

lateral derecha del rombo que se encuentra frente a ella, 

a recibir el pase que la segunda compañera que se 

encuentra al frente, luego realiza una conducción corta 

hacia su izquierda desplazándose hacia el otro lado del 

rombo, enseguida realiza un pase de push hacia la 

columna que se encuentra delante de ella y ejecuta una 

carrera a máxima velocidad hacia delante, de unos 10m 

de distancia y se vuelve a colocar en la columna en el 

lugar que le corresponde mientras las demás 

compañeras realizan el ejercicio ya mencionado. Cada 

estudiante ejecuta 5 recepciones con pase. 

Evaluación El tronco se mantiene de forma erguida con la mirada al 

frente, las rodillas se flexionan al momento de recibir y 

realizar el pase y la conducción entre los conos. 
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4.5. Impactos 

Impacto Ambiental 

El proyecto concibe a las adolescentes como un ente Bio-psico-social, 

considerándolas seres participativos de las esferas biológicas, psicológicas y 

sociales de la humanidad, contribuyendo al mejoramiento de su condición 

física, al empleo sano de su tiempo libre, y a su formación integral, mientras 

se generan valores que promuevan la sostenibilidad ambiental y la prevención 

de riegos. 

Este proyecto favorece al desarrollo sano de las adolescentes en su etapa 

educativa, y promociona un estilo de vida saludable para evitar que consuman 

algún tipo de sustancia perjudicial para la salud. 

Impacto Social 

El impacto social de este proyecto se justifica con el cumplimiento del Art. 381 

del Régimen del Buen Vivir en la Constitución de la República, en donde se 

establece que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

comprendida por el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas; impulsando el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial. 

Con el presente proyecto se promoverá la práctica de un deporte novedoso 

para las adolescentes, fomentando el desarrollo de hábitos deportivos, 

saludables y valores. 

Impacto Económico 

Este proyecto podría generar un impacto económico alto, ya que los 

implementos necesarios para su práctica tienen un costo de adquisición 
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elevado al ser importados, sin embargo, los beneficios que el deporte brinda 

justifican el costo de implementación del mismo. 

Impacto Científico 

El trabajo de investigación realizado para fundamentar la realización del 

proyecto genera un impacto científico alto, ya que el mismo será de uso para 

estudios futuros que contribuyan a incrementar los niveles de conocimiento 

para desarrollar una cultura deportiva novedosa y contribuir con el 

mejoramiento de la salud y calidad de vida de las adolescentes. 

4.6. Conclusiones 

Los criterios generales sobre los cuales se estructuraron los ejercicios 

recreativos de los fundamentos básicos del Hockey césped, se enmarcan en 

la búsqueda del bienestar y la práctica de este nuevo deporte para las 

adolescentes de la U.E.P.B. “Santo Domingo de Guzmán”, con el ánimo de 

promover su inclusión a este nuevo deporte y contribuir con su desarrollo 

físico, integral, psicológico y social. 

Los ejercicios planteados son de fácil ejecución y desarrollo, no implican riesgo 

alguno ya que se trabaja con el peso corporal, por lo que son de gran 

aceptación y acogida por parte de las estudiantes. 

Se espera influir en el desarrollo de capacidades, habilidades motrices y 

valores de las adolescentes para poder incrementar de esa manera su 

participación en el Hockey césped, y a su vez a través de estos ejercicios 

promover el conocimiento del mismo en otras Instituciones Educativas. 
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4.7. Recomendaciones 

Con las observaciones realizadas y las conclusiones obtenidas con la 

ejecución del proyecto, se puede sugerir las siguientes recomendaciones: 

1. Continuar aplicando ejercicios recreativos basados en las técnicas 

básicas del hockey césped y seguir contribuyendo con el desarrollo de 

capacidades, habilidades motrices y valores para las adolescentes de 

la U.E.P.B. “Santo Domingo de Guzmán”. 

2. Promocionar la práctica del Hockey Césped para las niñas de 

educación primaria dentro de la Institución. 

3. Sugerir a la U.E.P.B “Santo Domingo de Guzmán” la creación de un 

club deportivo para preparar una selección femenina de Hockey Césped 

con las estudiantes del plantel. 
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Anexo 2: CUESTIONARIO 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

Encuesta dirigida a padres de familia, profesores, autoridades y 
adolescentes de 13-16 años de la U.E.P.B. “Santo Domingo de Guzmán” 

OBJETIVO: Determinar la importancia de promover la práctica deportiva del 

Hockey césped en adolescentes. 

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con 

una X su respuesta. 
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