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RESUMEN 

 

Hablar acerca de actividades recreativas a edad temprana  es muy 

importante tomando en cuenta las necesidades  y preferencias de los niños 

acorde a su edad. Este trabajo es dirigido a los niños desvalidos  de la 

fundación Jesús por los niños del Ecuador,  el cual tiene como objetivo  

realizar un programa de ejercicios recreativos y pre-deportivos acorde a las 

preferencias y expectativas del mismo en edades entre los de 8 a 12 

años de edad. 

 El trabajo es realizado mediante encuestas y muestreo a los niños 

autoridades y docentes de la fundación Jesús por los niños del ecuador  

determinando las necesidades y  contribuyendo  con conocimiento  que 

ayude al desarrollo biopsicosocial elaborando la programación de 

actividades, lo cual es propició para determinar las mejorando  su calidad de 

vida y fomentando el buen vivir permitiendo la enseñanza  de valores 

importantes para su formación. 
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INTRODUCCIÓN 

La Actividad Física se muestra en la actualidad como un medio que favorece 

el desarrollo biopsicosocial  de los niños en plena etapa de crecimiento. En 

las diferentes Fundaciones de la Ciudad de Guayaquil, no existen Programas 

de ejercicios recreativos, razón por la cual se pretende mediante una 

estrategia de intervención  Comunitaria, lograr establecer la Práctica de 

Actividad una forma sistemática. 

Mediante los ejercicios recreativos se busca establecer estilos de vida 

saludable, que permitan lograr una vinculación a la sociedad y su desarrollo 

lo cual permitirá la  superación de los niños y su desenvolvimiento en el 

futuro 

La presenta Investigación se adentra en los diferentes aspectos de 

convivencia social de niños y jóvenes que por diferentes circunstancias 

trabajan en las calles, vías públicas y han tenido que asistir a Fundaciones 

para complementar su formación integral y ciudadana. (Bauer, Hugo; 

Centurión, Lissette; Giménez, Justo; otros, 2009)1 

Lo expuesto en líneas anteriores indica claramente que para complementar 

el desarrollo integral del niño, se debe establecer alternativas de práctica de 

actividades recreativas que ayude a contribuir al aspecto bio-psico-socio-

cultural-deportivo de los niños, en este caso el estudio referirá a los niños de 

la Fundación Jesús por los niños. 

1 Bauer, Hugo; Centurión, Lissette; Giménez, Justo; otros. 2009. Monografías.com. [En 
línea] 2009. [Citado el: 12 de Diciembre de 2013.] 
http://www.monografias.com/trabajos98/ninos-as-y-adolescentes-trabajadores-
calle/ninos-as-y-adolescentes-trabajadores-calle.shtml. 
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La pedagogía del ocio. 

Dada la importancia que el ocio tiene para la formación integral de la persona 

y para su desarrollo personal y social, la pedagogía del ocio se va a centrar 

en su vertiente educativa, potenciando que la vivencia del ocio sea una 

experiencia integradora entre los valores personales y el sentido que se 

otorga a la vida. (Llull, J. Teoría y práctica de la educación en el tiempo 
libre. Ed. CCS 2001.) 

Para ello, la pedagogía del ocio, junto con la sociología del ocio y la 

pedagogía social, fundamentan las líneas de actuación del animador 

sociocultural en 3 objetivos: 

• Vivir el tiempo de ocio de manera enriquecedora. 

• Contribuir al desarrollo integral de la persona. 

• Desarrollar valores como la creatividad, la solidaridad, la tolerancia 

Sociedad ecuatoriana aqueja; una gran cantidad de menores terminan 

siendo asilados en Fundaciones de desarrollo humano, con la finalidad de 

ser educados bajo criterios morales y éticos. 

En la Fundación Jesús por los niños, lamentablemente no ha existido un 

estudio enfocado a la tendencia del movimiento como medio para inclusión 

social, durante todos los años desde su creación se ha realizado muy 

empíricamente lo que significa la actividad recreación. 

Se desea mostrar dar a conocer  actividades recreativas y pre deportivas 

como juegos populares, tradicionales actividades culturales  como el baile y 

pre deportivas como futbol atletismo, formando líderes comunitarios 
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A continuación se citará las diferentes causas y efectos que derivarán la 

problemática del estudio:  

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la Fundación 

Jesús por los niños, que se encuentra al norte de la Ciudad de Guayaquil, 

específicamente en Sauces 5, en el Centro Comunal, el caso de estudio 

referirá a 54 niños que se encuentran habitando  en edades comprendidas 

de los 6 a 12 años con el fin de ayudar a los niños de la calle  para  mejor su  

calidad de vida fue creada en el 2013 consta de 4  docentes responsable de 

su formación y  1 directivo que lidera el equipo de trabajo.   

SITUACION PROBLEMÁTICA 

CAUSAS  

• No existe apoyo y gestión de los Directivos de la Fundación para 

Implementar Programas de ejercicios recreativos. 

• Falta de estrategias para desarrollar alternativas de Recreación en la 

Fundación. 

• No existen Proyectos Educativos por parte de los Profesionales de 

Cultura Física. 

EFECTOS 

• Se pierde la oportunidad de que los niños realicen ejercicios 

recreativos sanos y seguros. 

• No se logra la consecución de los derechos de los niños en relación al 

juego deporte. 

• No se establecen Actividades en favor del desarrollo psicomotriz de 

los niños. 
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PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cómo mejorar la inclusión social de los niños de 8 a 12 años de la 

fundación Jesús por los niños del Ecuador? 

JUSTIFICACIÓN 

La presente Investigación se la realiza con la finalidad de lograr un desarrollo 

bio-psico-socio-cultural-deportivo de los niños de la Fundación Jesús por los 

Niños del Ecuador, por medio de la Implementación de un Programa de 

Actividad Física- Recreativas. 

El motivo para realizar la Investigación radica en el compromiso de la autora 

con la Cultura Física, así mismo con el propósito de contribuir a la Fundación 

para establecer la práctica de Actividad Física. 

Es importante citar que se realizará una vinculación comunitaria, se pretende 

que la Fundación sea parte del grupo de entidades educativas de las 

prácticas comunitarias que realizan los estudiantes de Cuarto Año de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, de esta manera se 

podrá garantizar la participación continua, activa y flexible de los niños que 

pertenecen a la Fundación. 

Con la investigación se busca dejar un precedente de que la actividad física 

recreativa es un medio por excelencia para lograr la inclusión social de la 

niñez ecuatoriana a través de las vivencias  reconstruyendo valores y 

fortaleciendo  el desarrollo de habilidades personales y culturales. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

 Proponer un  programa recreativo,  para mejorar inclusión social de los niños 

desvalidos  que se encuentran en la Fundación Jesús de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Describir  los antecedentes teóricos sobre la inclusión social de los 

niños de 8 a 10 años por diferentes autores 

2. Diagnosticar el estado actual de la inclusión social que se promueve 

desde la actividad física recreativa. 

3. Elaborar un programa de ejercicios físicos recreativos para mejorar el 

desarrollo integral y la inclusión social. 

Viabilidad 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del sistema nacional 

de educación superior que exige: viabilidad, rentabilidad y originalidad, en 

conclusión se cumple con los requisitos pues no existe una restricción ni 

prohibición para la realización del tema 

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

registro de trabajos de investigación académica no se encuentra estudio o 

proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales de 

nivel superior en el ecuador. 
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CAPÍTULO I 

Fundamentación teórica 
LA RECREACIÓN COMUNITARIA 

    La Recreación Comunitaria como lo establece Martínez (2003), se 

evidencia como una propuesta novedosa para dinamizar el desarrollo de 

nuestra Ciudad, la cual responde a los objetivos de justicia social y cultura 

ciudadana. 

    La Recreación Comunitaria considera Martínez (2003), plantea una serie 

de actividades secuenciales a largo plazo organizada voluntariamente con la 

intención de mejorar su calidad de vida para logro integral del bienestar 

humano y de su entorno. 

    Los Líderes comunitarios desarrollan esta visión por medio de la puesta en 

práctica de Plan de Desarrollo Barrial en Recreación conformado por 

diversos proyectos integrados en las dimensiones Físico-ambiental, 

económica, social y Espiritual. 

    Según Martínez, la recreación comunitaria se caracteriza por: 

Tener un ideal de desarrollo que se basa en el respeto y armonía de las 

personas y del medio comunitario. 

Conformar una Junta de Acción Comunal que se convierta en eje 

dinamizador del Barrio, a través de la cual se elabora, con la activa 

participación de la comunidad, un Plan de Desarrollo en Recreación a largo 

plazo que sea luego ejecutado en la comunidad. 

Adelantar intencionalmente acciones que involucran y benefician a todos los 

grupos sociales del Barrio. 
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Ejecutar todos los proyectos recreativos pensando en el impacto positivo que 

puede tener sobre la realidad social. 

Vista de este modo, la recreación comunitaria contribuye a la ejecución de 

proyectos económicamente viables y sostenibles a largo plazo, que 

satisfagan las necesidades de la comunidad así como el fortalecimiento de la 

dimensión espiritual de los seres humanos. 

    La Recreación Comunitaria busca: 

• Propiciar las oportunidades de contacto, comunicación y toma de 

decisiones comunitarias para fortalecer de esta manera la identidad y 

pertenencia al Barrio. 

• Facilitar el acceso a las dotaciones, equipamientos y centros de 

trabajo y la reducción de las necesidades de desplazamiento. 

• Valorizar el espacio público como espacio con diversas funciones (de 

estancia, de socialización, de intercambio, de juego) no exclusivamente 

destinado al movimiento. 

    Mediante la recreación comunitaria considera Martínez (2003), que se 

adquieren valores que benefician el desarrollo comunitario, pues los objetivos 

están puestos en primera instancia en el colectivo, una comunidad amplia 

formada por mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, repercutiendo 

positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía y por ende en el 

desarrollo del país que queremos. 

Bolaños T. (1996) realizó una exhaustiva investigación conformó un 

paradigma de valores de recreación, que a continuación se específica  
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LA COMUNIDAD UNA INTEGRACIÓN SOCIAL 

    En la asombrosa transición social que América ha experimentado en la 

tercera década del siglo XX, no han ocurrido tan grandes cambios en toda su 

estructura como en la forma y acción en la comunidad (James, 1976). 

Considera el autor, que podría no ser suficiente llamar esto la era del 

suburbio, tan significante como el desarrollo suburbano está alterando la faz 

de la vida del continente americano. Más que esto, la rapidez del transporte 

moderno y la comunicación del presente ha eliminado el viejo concepto de 

comunidades o fronteras, fijas, del intenso orgullo, provincial y de la íntima 

unidad de la vecindad. Continua diciendo que en una sociedad, donde una 

de cada cinco (5) familias se muda de un domicilio a otro durante un año, hay 

ciertos resultados de flotación o inestabilidad que reduce la posibilidad de 

establecerse o tener una comunidad estática haciendo una distinción que la 

fije o la aparte de otras comunidades como resultado de esta gran movilidad 

de la América moderna. 

    La comunidad cambia anatómicamente y funcionalmente, los intereses 

comunes, funciones y necesidades se enmarcan más en el concepto de una 

comunidad, que las fronteras legales o continuidad geográfica. 

    La comunidad como lo establece James, ya citado, debe ser considerada 

en términos de una unidad social en la cual hay una transición de una vida 

común entre la gente que componen la unidad. Debe ser pensada en 

términos de un grupo social, funcionando con razonable armonía en 

promover los muchos intereses comunes inherentes en sociedad. Puede 

existir en un próspero territorio limitado, pero más y más la comunidad está 

caracterizada por el constante alargamiento de su expansión geográfica. 

    Para este autor el concepto de comunidad ha cambiado de límite en el 

cual una ciudad es delineada, sus linderos constituyen una comunidad a 
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consideración de la interacción en las actividades comunes de la vida. Hace 

poco una ciudad era considerada como una comunidad independiente, hoy 

nosotros hablamos de un área metropolitana implicando que toda el área 

funciona como una comunidad unificada. Ciertamente desde el punto de 

vista de salud integral, aquí juega un papel fundamental las programaciones 

que se desarrollen en función de la misma; en especial las recreativas que 

dentro de sus propósitos se encuentra, el contribuir con la integración de los 

miembros que conforman la comunidad mediante la adecuada utilización del 

tiempo libre, lo cual repercute positivamente en la salud de todos sus 

miembros, ya sean que nazca de las necesidades de la propia comunidad o 

implementadas por los entes gubernamentales y/o privados. 

    De acuerdo a los estudios realizados por James (1976), resulta interesante 

observar que las grandes comunidades industrializadas establecidas, están 

centralizadas en adultos y las suburbanas en niños. Considera además, que 

para la población suburbana las necesidades de los niños comandan la 

primera prioridad. Esto es significante en la promoción de la salud integral. 

    También señala el citado autor, que ciertas características de una 

comunidad pueden ser consideradas desde el punto de vista de la salud 

comunitaria como lo son: esenciales intereses comunes para la prosperidad 

de la virtualidad de todas las personas de la agregación, reconocimiento de 

leyes comunes que protejan los intereses y gobiernen los actos de todo el 

grupo, contacto de actividades diarias persona a persona, una común lealtad 

suficiente para producir una unidad de acción para la promoción necesaria 

de la salud de la gente, una reconocida organización cooperativa 

permanente para la realización de intereses comunes de todas las personas, 

localización territorial que tienda más y más a expandir los términos 

geográficos. 
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    De acuerdo con la información precedente una comunidad consiste 

básicamente en las relaciones de la gente que vive en un área por virtud de 

los objetivos que tienen en común; en su más amplio sentido una comunidad 

puede extenderse después de los límites de un barrio y cercar 

completamente otro sin ser afectado el concepto por las fronteras 

territoriales, por presentar intereses y acciones comunes, sería entonces 

para determinar una comunidad en términos de salud y promoción de 

programas, en especial los recreativos que fomenten la salud integral en las 

comunidades. 

BENEFICIOS DE LA RECREACIÓN EN LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDAD DESDE LA CONVIVENCIA PACIFICA 

En recreación los beneficios individuales trascienden a lo social. Si una 

persona tiene la oportunidad de aprender en el marco de un programa de 

recreación a convivir, interactuar, participar y trabajar en grupo con otros, 

estas habilidades poco a poco trascienden a la vida cotidiana y van 

generando cambios en los patrones culturales. El juego y la recreación 

permiten a las personas “ser”. En un programa de recreación por ejemplo, se 

observa como una persona pone en escena su comportamiento agresivo, o 

por ejemplo se observa los comportamientos machistas o xenofóbicos, un 

programa bien realizado como proceso permite que estas personas 

modifiquen desde su pensamiento y su comportamiento aquellas actitudes 

discriminativas o agresivas, lo que poco a poco permite que reaprendan y 

aprendan formas de vivir más pacíficas. 

Los programas de recreación pueden construirse como espacios de niños, 

niñas y jóvenes para que experimenten y construyan ambientes realmente 

democráticos. Espacios donde se descubre que las relaciones horizontales 

son posibles, donde la opinión y la inclusión en procesos de toma de 
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decisiones, es un hecho que puede trascender a la vida cotidiana, sólo por 

dar algunos ejemplos. 

La recreación contribuye a la sostenibilidad y en general a unos mejores 

entornos para las personas. La existencia de parques en las comunidades no 

sólo ofrece a sus habitantes entornos de una mayor calidad, sino que 

contribuye a la sostenibilidad del entorno y lo hace más atractivo para la 

dinamización de procesos de cohesión comunitaria, interbarriales, 

interlocales, etc. Contribución a la solución de problemas sociales: 

Prevención del crimen: El uso de programas de ocio y recreación puede 

contribuir a prevenir y reducir el crimen en las comunidades. Hay una fuerte 

evidencia que muestra el éxito de los programas que son estructurados para 

dar soporte social desde adultos líderes, liderazgo juvenil, una atención 

permanente e individualizada a los participantes, un sentido de pertenencia 

al grupo, inclusión de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones 

acerca de los programas y oportunidades de servicio a la comunidad. 

3 LOBO, Francis. La manifestación del desempleo como un obstáculo 
para el ocio y el desarrollo humano. En Ocio y Desarrollo Humano. 
Propuestas para el 6º. Congreso Mundial de Ocio. Bilbao, 2000. Pág. 75-
83 

EL JUEGO, UN ASUNTO SERIO 

La primera infancia 

Desde el momento en que nacen, y antes de empezar a hacer sus primeras 

formas de comunicarse, los bebés comienzan a explorar. Estiran las manos, 

tocan los objetos, los agarran, los sacuden y se los llevan a la boca; en otras 

palabras, descubren poco a poco el mundo no solo con los ojos y los oídos, 
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sino también con las manos, los pies y la boca. Los bebés juegan, utilizando 

sus cinco sentidos. 

Cuando juega, el niño permanece activo. Todo el tiempo hace nuevas 

observaciones, pregunta y responde, hace elecciones y amplía su 

imaginación y su creatividad. El juego proporciona al pequeño la estimulación 

y la actividad física que su cerebro necesita para desarrollarse y poder 

aprender en el futuro. A través del juego, el infante explora, inventa, crea, 

desarrolla habilidades sociales y formas de pensar; aprende a confrontar sus 

emociones, mejora sus aptitudes físicas y se descubre a sí mismo y sus 

propias capacidades. En la infancia, el juego constituye una sólida base para 

toda una vida de aprendizaje. 

El niño en edad escolar 

En esta etapa el niño adquiere nuevas habilidades y perfecciona las que ya 

tiene: Gatear, reptar, trepar, correr, saltar, brincar, son actividades que, entre 

muchas otras, desarrollan y fortalecen su cuerpo. Y el proceso de 

socialización le ayuda a dominar las habilidades de índole más formal. 

Los juegos basados en reglas y el trabajo formal en equipo desempeñan un 

papel crucial en el desarrollo de las habilidades físicas, el sentido de la 

colaboración, la empatía y el pensamiento lógico del pequeño, que aprende a 

observar las reglas, a compartir, a respetar a sus compañeros y a esperar su 

turno, lo cual ya proyecta una formación en valores. 
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La adolescencia 

La principal tarea del adolescente, hombre o mujer, es la búsqueda de 

identidad. Como explorador de un mundo inmenso y desconocido, el 

adolescente prueba nuevos comportamientos y posibilidades. Con la 

orientación adecuada, desarrolla las habilidades que necesita para llegar a 

ser un adulto responsable y respetuoso de los demás. 

El deporte organizado y la recreación física proporcionan al adolescente la 

oportunidad de expresarse en sus diferentes manifestaciones, un aspecto 

esencial del proceso de descubrimiento. La razón es que esas actividades 

ayudan a desarrollar habilidades de comunicación, negociación y liderazgo, y  

ponen a prueba las aptitudes del joven, que mejoran al igual que la confianza 

en sí mismo. El deporte organizado y la actividad física ayudan a los jóvenes 

a establecer vínculos afectivos con sus compañeros y con los adultos, lo que 

genera sentido de comunidad y pertenencia. “UNICEF” 

EL DEPORTE UNA PRÁCTICA QUE ENRIQUECE LA VIDA 

Mediante el deporte, la recreación y el juego, los niños y los adolescentes 

aprenden a pensar críticamente y a emplear su criterio para solucionar 

problemas. Esas actividades promueven el sentido de la amistad, la 

solidaridad y el juego limpio. También enseñan autodisciplina y respeto por 

los demás, fortalecen la autoconfianza, propician el liderazgo y desarrollan 

habilidades de afrontamiento y la capacidad de trabajar en equipo. No menos 

importante, el deporte, la recreación y el juego enseñan a los niños y niñas a 

hacer frente a las dificultades, y los preparan para asumir papeles de 

liderazgo y convertirse en individuos responsables y útiles a su comunidad. 

Siempre bajo la premisa de una formación integral. 
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EN LOS CAMPOS NO HAY DIFERENCIAS 

Con frecuencia se margina a los niños y a los adolescentes por tener 

capacidades diferentes, o por vivir en zonas azotadas por la pobreza y la 

violencia. No solo pierden la oportunidad de gozar de una infancia alegre, 

sino la posibilidad de desarrollar las habilidades con que el deporte prepara a 

los niños, niñas y jóvenes para la vida. Por lo general, los niños y niñas que 

no tienen acceso a los campos de juego son los mismos que no asisten a la 

escuela, y no tienen oportunidades de formación académica y deportiva. 

El deporte es una herramienta poderosa para promover la igualdad. El 

deporte contribuye a que los niños y las niñas con discapacidades adquieran 

confianza en sí mismos, que luego pueden aplicar a otros aspectos de su 

vida. A la hora de encestar o de anotar un gol, lo que cuenta son las 

habilidades y no las discapacidades. Combinados con información sobre la 

salud, los deportes también son útiles para educar a las comunidades en la 

prevención de ciertos problemas físicos y para recalcar la importancia de la 

vacunación y la nutrición adecuada.  

El deporte puede ayudar a las niñas y a las jovencitas a afirmar su lugar en la 

sociedad, y les brinda la oportunidad de ejercer control sobre sus vidas. Este 

aspecto es de la mayor importancia, teniendo en cuenta la tremenda presión 

que existe para que inicien temprano su vida sexual y tengan hijos. El 

deporte ayuda a que las niñas adquieran autoestima y respeto por su cuerpo. 

Así mismo, les permite establecer amistades y les enseña a ejercer 

liderazgo, a ser autosuficientes y autónomas.  

EL JUEGO, UNA HERRAMIENTA PARA LA PAZ 

En épocas de guerra, el deporte, la recreación y el juego proporcionan 

esperanza y sentido de normalidad a los niños y adolescentes de ambos 
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sexos. Esas actividades también ayudan a que los pequeños que han sufrido  

diferentes traumas y secuelas canalicen sanamente el dolor, el temor y la 

pérdida. De igual modo, ayudan a cicatrizar las heridas emocionales creando 

un ambiente seguro en el que los niños, niñas y adolescentes pueden 

expresar sus sentimientos, aprenden a confiar y establezcan su autoestima y 

la confianza en sí mismos. 

El deporte es un lenguaje universal con la capacidad de superar diferencias y 

fomentar valores esenciales para una paz interior duradera. Es una 

herramienta poderosa para liberar tensiones y facilitar el diálogo. En los 

campos de juego, las diferencias culturales y políticas desaparecen. Los 

menores que hacen deporte se dan cuenta de que es posible interactuar sin 

coerción ni explotación. Los jugadores actúan bajo una serie de reglas cuyo 

cumplimiento es vigilado por un árbitro, teniendo en cuentas que las mismas 

deben ser flexibles y sin tanta rigurosidad en su aplicación. Además, existen 

sanciones para castigar las transgresiones y evitar que surjan enemistades 

entre los adversarios. (UNESCO, 1978)  

LA CIENCIA DEL DEPORTE  LA RECREACIÓN Y EL JUEGO 

Practicar alguna actividad física de manera habitual es importante para el 

desarrollo físico, mental, psicológico y social. Los buenos hábitos se 

adquieren temprano en la vida: según diversas investigaciones, los menores 

que hacen ejercicio tienen más probabilidades de mantenerse activos 

físicamente cuando son adultos. El deporte, la recreación y el juego: 

Fortalecen el organismo y evitan las enfermedades. La actividad física 

regular contribuye a la salud de los huesos, los músculos y las articulaciones, 

ayuda a controlar el peso corporal y a reducir los niveles lípidos y la presión 

arterial. Promover la actividad física es una excelente manera de prevenir las 
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enfermedades crónicas y, desde el punto de vista de los países, una 

estrategia económica para mejorar la salud pública. 

La actividad física, siempre será el medio para contrarrestar todo tipo de 

dolencias y lesiones, las diferentes sesiones recreativas y deportivas buscan 

alcanzar los objetivos del régimen del Buen Vivir. 

Preparan a los lactantes para su futuro aprendizaje., el desempeño cognitivo, 

verbal y socioemocional de los niños de tres años mejora cuando éstos son 

expuestos a diferentes oportunidades y alternativas de expresarse a través 

del arte, la música, el movimiento, la narración de cuentos y los juegos bajo 

techo y al aire libre.  

Reducen los síntomas del estrés y la depresión. Diversas investigaciones 

han confirmado que la actividad física reduce los síntomas del estrés y la 

depresión en los adultos. No obstante, es importante indicar que los niños y 

niñas de 8 a 12 años que no practican actividades físicas se deprimen con 

más frecuencia que los niños activos. 

Mejoran la autoestima. Esto se debe al impacto que causa la Actividad Física 

en el organismo, lo cual produce un estímulo energizante en su proyección 

interior y exterior. 

Mejoran el aprendizaje y el rendimiento académico. Debido a que se 

fortalece la concentración en los diferentes aspectos del juego, lo cual 

favorece a la retención y dinámica cognitiva.  

Previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas. Debido a que se 

mantiene la mente ocupada en actividades sanas y que logran una formación 

en valores.  
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Reducen la delincuencia. Las causas de la delincuencia son múltiples y 

complejas. El deporte podría influir indirectamente en la reducción de la 

delincuencia estimulando el gusto por los retos y la aventura, propiciando la 

utilización positiva del tiempo libre, proporcionando modelos de 

comportamiento a través de los entrenadores y dando a los jóvenes un 

propósito. Los beneficios del deporte parecen ser aún más importantes 

cuando se combina con programas que favorecen el desarrollo social y 

personal. 

Programa Son aquellas actividades realizadas por un grupo de profesionales 

que con su voluntad dirigen su desarrollo y las acciones en busca de 

objetivos propuestos para el mismo. 

PROGRAMA RECREATIVO 
Definir el programa recreativo en un hecho complejo, por los múltiples  

factores que en él intervienen. 

Resumiendo las ideas básicas de varios tratadistas podemos decir: “El 

programa es un medio con actividades seleccionadas y administradas por un 

equipo de profesionales entrenados,  que están técnicamente capacitados y 

cuyas acciones buscan de manera específica alcanzar determinados 

objetivos deseados por la organización, la comunidad y los participantes en 

general.” 

La administración del programa recreativo vive cuatro etapas fundamentales: 

 PLANEACIÓN 

 ORGANIZACIÓN 

 EJECUCIÓN 

 CONTROL – EVALUACIÓN 
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 LA PLANEACIÓN: En esta etapa, el equipo de trabajo fija: 

1. El objetivo general del programa (los objetivos se formulan con 

base en las necesidades y expectativas del grupo, personas y 

comunidad a la cual va dirigido)                                                                                     

 

2. Escogencia de los juegos Y/O actividades que se van a realizar, 

estas actividades deben estar acordes con los objetivos 

propuestos.  Además se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Número de participantes 

 Edad de los mismos 

 Sexo 

 Nivel cultural y educacional 

 Limitaciones físicas 

 Lugar donde se va a realizar la actividad (aire libre, recinto 

cerrado) 

 Tiempo disponible 

 Material requerido 

 Número de animadores necesarios 

 Presupuesto. 

 

 LA ORGANIZACIÓN: En esta etapa se le da cuerpo y forma a la      

actividad,  en ella se tiene en cuenta que se cumplan los objetivos.  entre 

otros aspectos es bueno destacar: 

1. Asignar responsabilidades para cada miembro del equipo de 

trabajo 
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 Escoger el director del programa 

 Designar el animador general del programa 

 Responsables de cada actividad o bases 

 Encargados de la decoración del lugar(logística) 

 Definir el equipo de apoyo y sus responsabilidades 

 

2. Distribución de las bases Y/O estaciones(ver esquema al final del 

documento) 

 

 LA EJECUCIÓN: Es donde se desarrolla todo lo planeado y 

organizado, es cuando los asistentes al programa participan activamente. 

Se debe propender por el logro de los objetivos propuestos en la 

planeación. 

 EL CONTROL – EVALUACIÓN: Esta etapa es permanente en todo el 

programa, se debe ir verificando que la planeación, organización y 

ejecución del programa se esté dando de acuerdo a lo previsto, e ir 

haciendo los ajustes que se requieran según la necesidad.   

Al finalizar el programa, se debe evaluar: 

1. El programa en general 

2. El equipo de trabajo 

3. El desempeño individual de cada animador 

4. Los participantes 

La evaluación se hace teniendo en cuenta los aspectos que merecen 

resaltarse (aspectos positivos) y los que se deben mejorar en futuros 

programas (aspectos negativos  
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CAPITULO II 
METODOLOGIA 

El tipo de investigación del proyecto en estudio es:  

Descriptiva 

Permitió determinar los indicadores fisiológicos de los elementos observados 

y las características de la actividad física realizada. 

Diagnóstica  

Al buscar las causas de la problemática del movimiento y las dificultades de 

realizar actividad física y recreativa como medio de desarrollo social. 

 
Exploratoria 
Se pretende dar una visión general sobre el bienestar social. Con estudios 

previos de niños y niñas en el patio y aulas. Al indagar el efecto de la 

preocupación social y gubernamental por hacer de su edad una vida lúdica y 

analizar los efectos que tiene sobre ellos.  

 

Explicativa  
Se ha detallado, desde la concepción del  movimiento, la calidad del 

movimiento, los riesgos de la pérdida del equilibrio y la visión social para 

Contextualizar la realidad del movimiento físico y la proyección individual  y 

social de los logros.  

 

Investigación bibliográfica  
La consulta de revistas electrónicas científicas acerca del movimiento, del 

impacto social. Libros electrónicos a partir de la última década en la que 

investigadores modernos han establecido las pautas de la realidad del niño 

con capacidades intelectuales especiales. El aporte de los factores 
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biológicos, fisiológicos y anatómicos han proporcionado las pautas de la 

realidad.  

.MÉTODOS  

Es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean 

los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos 

de trabajo investigados.  

 

El método inductivo: Se  utilizo este método a partir de la realidad de la 

enseñanza de la educación física, la observación de sus rutinas, de lo que 

hace a diario y las ventajas que le ofrece esta propuesta.  

 

El método deductivo: Ha permitido encontrar los criterios que prima en la 

población con la finalidad de establecer las pautas de desarrollo de la 

Educación Física en sus vidas.  

 

Análisis: El método analítico consiste en la separación de la realidad social y 

afectiva con los datos encontrados en la investigación. Para hacer ese 

análisis se elaboró una ficha de observación y las fichas bibliográficas que 

han permitido incorporar los criterios de expertos sobre la temática. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 
Los métodos empíricos de investigación permiten efectuar el análisis 

preliminar de la información, así como verificar y comprobar las concepciones 

teóricas. De lo expresado se evidencia la estrecha vinculación que existe 

entre los métodos empíricos y los teóricos. En este trabajo se utilizó la 

Observación Científica y las Encuestas como técnicas para obtener los datos 

relevantes que aporten el estudio del tema planteado. 
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Observación científica  
La observación consiste en recibir conocimiento del mundo exterior a través 

de nuestros sentidos o el registro de información por medio de herramientas 

e instrumentos científicos. La información registrada durante un 

experimento puede ser denominada observación. 

 

De esta manera el tipo de información que se recibió se lo utilizo en el 

presente trabajo para calcular e interpretar los resultados que se obtuvo en 

las encuestas aplicadas. 

. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN: Para el presente trabajo de investigación se abordará a los 

directivos y docentes de la Fundación así como a los niños que se 

encuentran en la misma. 

CUADRO  # 1 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Personas Población Porcentaje 
Directivos 1 1 

Niños 54 92 

Docentes    4 7 

Total  59 100% 

Fuente: Fundación Jesús por los niños. 
Elaborado por: Andrea Ibarra 

Es importante citar que debido que la población es pequeña, la misma 

conformará la muestra. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para la realización del proyecto se utiliza como instrumento de Investigación 

la Encuesta, la misma que es realizada a Directivos y Docentes de la 

Fundación Jesús por los niños, con la finalidad de obtener y respaldar la 

Propuesta de la Investigación que obedece al Diseño de un Programa de 

Actividad Física y Recreativa. 

El presente capítulo desarrollará la encuesta al grupo de la muestra de 

estudio, en la misma se busca conocer la concepción que mantienen acerca 

de la actividad física, desarrollo integral e inclusión social. 

Los resultados serán tabulados y representados estadísticamente para dar 

un mejor análisis del mismo. 

La encuesta que se realizará es de carácter anónimo y busca la mayor 

sinceridad en su realización por parte de los participantes. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El presente capítulo desarrollará la encuesta al grupo de la muestra de 

estudio, en la misma se busca conocer la concepción que mantienen acerca 

de la actividad física, desarrollo integral e inclusión social. 

Los resultados serán tabulados y representados estadísticamente para dar 

un mejor análisis del mismo. 

La encuesta que se realizará es de carácter anónimo y busca la mayor 

sinceridad en su realización por parte de los participantes. 

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que la práctica de actividad física y recreativa en los niños 

fortalecerá el desarrollo integral de los mismos? 
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Cuadro # 2 

Práctica de Actividad Física 

Alternativas F % 
Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

Análisis: La totalidad de la muestra se encuentra de acuerdo en que la 

práctica de actividad física y recreativa de una forma sistemática y 

organizada favorecerá el desarrollo integral. 

100%

Práctica de Actividad 
Física

si

no
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2.- ¿Considera usted que la vinculación comunitaria mediante la participación 

de ejercicios recreativos es una opción para lograr la inclusión social de los 

niños Fundación Jesús por los niños? 

Cuadro # 3 

Vinculación Comunitaria 

Alternativas F % 
Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

Análisis: Los resultados indican que la vinculación Comunitaria es una 

opción viable para lograr la inclusión social de los niños que se encuentran 

en la Fundación Jesús por los niños. 

100%

Vinculación 
Comunitaria

si

no
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3.- ¿Considera usted que el Estado debe implementar Programas de 

Actividad Física y Recreativa en los diferentes Centros y Fundaciones 

Educativas como un medio para lograr el desarrollo integral de los niños? 

Cuadro # 4 

Estado 

Alternativas F % 
Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

100%

Estado

si

no
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Análisis: Los resultados de la encuesta nos dice que en efecto el Estado 

debe preocuparse por innovar e implementar Programas de Actividad Física 

que vayan en favor del desarrollo integral de la niñez ecuatoriana. 

 

4.- ¿Estima usted que el juego y la recreación debe ser un derecho innegable 

para todos los niños que se encuentran en Fundaciones y Centros de 

Educación y desarrollo Humano? 

Cuadro # 5 

Derecho 

Alternativas F % 
Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

100%

Derecho

si

no
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Análisis: Los resultados de la encuesta nos indican que la muestra afirma 

que el juego y la recreación es un derecho que tienen los niños, y que debe 

desarrollarse mediante programas recreativos. 

 

5.- ¿Considera que los encargados de impartir clases o sesiones de 

Actividad Física deben ser necesariamente Profesionales en el área de 

Cultura Física? 

Cuadro # 6 

Profesionales 

Alternativas F % 
Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

100%

Profesionales

si

no
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Análisis: Los resultados indican que las personas encargadas de dirigir todo 

tipo de actividad física y lúdica deben ser obligadamente profesionales de 

Cultura Física, esto se debe a que los mismos poseen la metodología y 

didáctica adecuada. 

 

6.- ¿Considera que la actividad física y recreativa logrará el desarrollo 

biopsicosocial-cultural-deportivo de los niños de la Fundación Jesús por los 

niños? 

Cuadro # 7 

Desarrollo 

Alternativas F % 
Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

100%

Desarrollo

si

no
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Análisis: Los resultados indican que la actividad física y recreativa logrará el 

desarrollo biopsicosocial-cultural-deportivo de los niños de la Fundación 

Jesús por los niños. 

 

7.- ¿Considera que las diferentes Fundaciones y Centros de desarrollo 

humano deben buscar alternativas de carácter lúdico para favorecer el 

desarrollo integral y la inclusión social? 

Cuadro # 8 

Alternativas 

Alternativas F % 
Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Fundación Jesús por los niños 

Elaborado por: Andrea Ibarra 

100%

Alternativas

si

no
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Análisis: Los resultados indican que las diferentes Fundaciones y Centros 

de desarrollo humano deben buscar alternativas de carácter lúdico para 

favorecer el desarrollo integral y la inclusión social. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Una vez finalizada la encuesta los resultados son favorables al objetivo y 

propuesta de estudio que consiste en desarrollar un Programa de Actividad 

Física y recreativa. 

La muestra coincide en que la Actividad Física es el medio ideal para lograr 

el desarrollo integral e inclusión social. 

Así mismo coinciden en que se debe estar en continua búsqueda de 

alternativas que favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas físicas, 

cognitivas y socio afectivas. 

 
MPACTOS. 

Impacto social 
Es un fenómeno social a través del cual el hombre canaliza sus inquietudes y 

expectativa comunitarios para subsistir, constituyendo a formar un ciudadano 

comunicativo e interesado en sus semejantes convirtiéndose en un elemento 

o agente facilitador de costumbres, culturas, necesidades e intereses en lo 

personal como en lo comunitario y al fomentar el fortalecimiento del espíritu 

de la confraternidad y de la comunicación, y a través del turismo presenta 

como una alternativa comunicacional entre las comunidades .Se traducen en 

comportamiento, aceptación, ajuste y ambientación del hombre al medio 

socio-cultural a través de actividades que permiten la relación, interacción y 

comunicación. 

Impacto ambiental. 
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Este trabajo busca  vincular al ser humano con proyecciones ambientales  

que benefician en el deporte  cambiando así la actitud y mentalidad de las 

personas con problemas  en el entorno comunitario además  ayuda a la 

educación ambiental y la conservación de la áreas verdes y deportivas lo que 

se revierte en bienestar y satisfacción de una buena calidad de vida  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 

TAREAS MESES 
Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 

Realizar revisión 
bibliográfica y 
diagnostico 

      

Preparación del 
esquema lógico de 
objetivo, conceptos y 
conocimientos 
metodológicos 

      

Elaboración de 
propuesta 
metodológica. 
Resultados 

      

Presentación de 
proyecto 
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RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

Como entidad rectora del proyecto: Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación. 

Asesor del proyecto: MSc. Germán Rojas Valdés. 

Ejecutor del proyecto: Andrea Ibarra 

Informantes: directivos y docentes de la fundación Jesús por los niños del 

Ecuador 

 

Recursos Financieros 

personas 
encargadas 

Materiales  Costos 

Directivo 
Y 
Docentes 

Balones 

 Conos 

Sogas 

cucharas platicas, 

pelotas de pin pon 

 pen drive 

 parlante 

 tablas de natación 

silbato 

Valores  

    2 .00 balones    

     0.25 conos 

   12.00 pen drive  

$14.25 

 

Los materiales utilizarse 

serán reciclados en caso de 

no tener el presupuesto 
Cuadro #10 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROPONER  UN PROGRAMA RECREATIVO PARA NIÑOS DE 8 A12 
AÑOS  EN LA FUNDACION JESUS POR LOS NIÑOS DEL ECUADOR. 

INTRODUCCIÓN 

Un programa y recreativo supone la facilidad para realizar actividad lúdicas y 

deportivas de  una manera organizada, sistemática y planificada, bajo la 

tutela de un Profesional en el área de la Cultura Física. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente programa se lo realiza con la finalidad de establecer en la 

Fundación la  Actividad Recreativa a partir de un sinnúmero de trabajos 

lúdicos, orientados a la inclusión social 

OBJETIVO 

Favorecer el desarrollo biopsicosocial y la inclusión social  de los niños de la 

Fundación Jesús por los niños, mediante la práctica de Actividades 

Recreativas. 
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Descripciones 

                    Cuadro de actividades del programa recreativo 

Cuadro #11w 

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES 
Carrera de tres  pies 
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Materiales: tiras de telas o cinta de papel                                                                                                    

Objetivos: trabajar el equilibrio, integración y velocidad  

Como jugar: 
Es una competencia de dos integrantes con una cinta  se atan, en la rodilla o 

el tobillo, la pierna derecha con la pierna izquierda de cada jugador cuando 

se dé la señal, deben partir de la línea de salida  ganado los primeros que 

llegan es decir la pareja 

La variante consiste en hacer relevo y ayudar atar las cintas a su compañero  

 

Baile de las sillas 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales: grupo de sillas,  ulas o tapetes y grabadora 

Objetivo: ocupar  un lugar de forma rápida 

Como jugar: 
Se colocan la silla en fila alternadamente, cada jugador bailara alrededor de 

las sillas y cuando se pare la música tendrán  que sentarse en una;  el 

jugador que no lo haga saldrá del juego y se sacara una silla para poner en 

desventaja la cantidad de sillas y jugadores, gana el jugador que se quede 

sentado 
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Saltar la soga 
 

 

 

 

Materiales: soga o cabo 

Objetivo: saltar  la soga sin tocarla y al ritmo de su canción 

Como jugar: puede ser individual o grupo en grupo de tres dos la sostienen 

a los lados y el del medio salta al ritmo de las vueltas que le den. 

 

Carreras de ensacados 
 
 

 
 
 
 
 

Materiales: saquillos de arroz. 

Objetivo: saltar hasta llegar a la meta sin perder el ritmo. 

Como jugar: partiendo de la línea de salida saltar con los pies juntos 

agarrando el saco y llegar  a la meta deseada 

 

La cuchara y el huevo 
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Materiales: cucharas de plástico y limones o pelotas de pin pon. 

Objetivo: llevar el objeto en la boca sin hacerlo caer 

Como jugar: se lleva la cuchara en la boca en la cual se lleva el limón la 

pelota de pimpón gana el jugador que haga el recorrido lo más rápido. 

 

 

La rayuela 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales: tiza de pizarra o tela 

Objetivos: saltar con uno y dos pies sin tocar las líneas 

Como jugar: dibujamos el recorrido en el piso saltar según el número de 

cuadros con uno o dos pies sin tocar las líneas cada vez que cumpla con el 

objetivo avanzara los cuadros. 

 

Las escondidas 
 
 
 
 
 
 

Materiales: lugares amplios y con arbustos 

Objetivos: esconderse del niño que cuenta para no ser descubierto 
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Como jugar: un participante contara de espaldas mientras el resto deberá 

esconde, cuando el participante que cuenta llega a 50  buscara a los demás, 

gana quien no sea descubierto y correr  a tocar la madrina. 

 

Volar cometas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiales: cometas de papel y piolas.  

Objetivo: volar lo más alto la cometa. 

Como jugar: se debe alar la piola dejando elevarla por los aires y llevándola 

lo más lejos posible. 

 

 

Juego del aula ula 
 

 

 
 
 
 
 

Materiales: ulas de plástico 

Objetivo: girar la ula ula con partes del cuerpo.  
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Como se juega: dando vueltas a ala cintura de hace girar la ula ula, también 

se puede hacer con los brazos y los pies 

 
Juego del pañuelo 

 
 
 
 
 
 

Materiales: tollas de mano 

Objetivos: coger el pañuelo antes de que lo haga su contrincante. 

Como se juega: los participantes se colocan  en dos filas  a cada lado  con 

el objetivo de agarrar el pañuelo más rápido  cada fila tendrá un numero 

asignado igual al de su fila contraria  al escuchar su número deberá correr 

los más rápido y coger el pañuelo gana puntos el grupo que obtenga más 

puntos. 

 

El trompo 
 

 

 

 

 
 

Materiales: trompo de madera y piola. 

Objetivo: girar el trompo el mayor tiempo posible 
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Como jugar: una vez enrolladla la piola al trompo lo lanzamos dejando que 

este se mueva en el piso también  suelo puede tomar en la mano cuando 

está en movimiento, gana aquel que lo hace por más tiempo. 

 

 

Las carretillas 
 

 
 
 
 

 
Objetivo: trabajar en equipo y sin perder el equilibrio.. 

Como jugar: tomando a su compañero por los talones este se sostendrá con 

las manos y avanzara gana la pareja que lo haga mas rápido 

 

BAILOTERAPIA 
Sesión 1 
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo 

Parte Principal: paso básicos de aeróbicos: marcha, caminata, paso en v y 

Bailoterapia ritmo merengues pasos básicos 

Parte final: estiramiento. 

Sesion2  
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo 

Parte Principal: pasos básicos de aeróbicos: marcha, cadena, paso en v, 

lounges hacia adelante y atrás 

Parte final: Ejercicios localizados estiramiento. 

Sesión 3 
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo  
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Parte Principal: Aerolatino (rutina) y Bailoterapia (Mix bailables). 

Parte final: Ejercicios localizados (abdominales, pierna) y estiramiento 

Sesión 4 
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo  

Parte Principal: Aeróbicos Cardio King-boxing (Pasos básicos: balances, 

golpe frontal, gancho, saltos, desplazamientos con golpes, patadas, trotes) y 

Bailoterapia (ritmo salsa, merengue, bachata pasos básicos). 

Parte final: estiramiento. 

Sesión 5 
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo  

Parte Principal: Bailoterapia (ritmo axe, cumbia, bachata, lambada, zamba: 

pasos básicos  

Parte final: estiramiento. 

Sesión 6 
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo  

Parte Principal: Bailoterapia (Mix bailables, reggaetón y hip-hop 

Parte final: estiramiento 

Sesión 7 
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo  

Parte Principal: Bailoterapia, axe, lambada, zamba: pasos básicos  

Parte final: estiramiento. 

Sesión 8 
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo  

Parte Principal: Bailoterapia salsa choque y trabajos de pienas 

Parte final: estiramiento 

Sesión 9 
Parte Inicial: realizamos calentamiento previo  

Parte Principal: Bailoterapia (ritmos de hora loca 

Parte final: estiramiento 
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Sesión 10 
Parte inicial: calentamiento y rutina corta de aeróbicos 

Parte principal: bailoterapia: lambadas  pasos básicos rutina de ejercidos de 

cintura con palos de escoba 

Parte final: estiramiento  

Sesión 11 
Parte Inicial: Calentamiento (juegos) y estiramiento 

Parte Principal: Aeróbicos con Step Rutina Básica (pasos básicos: elevación 

de talones, rodillas, paso en v, elevación y extensión de pierna lateral y 

posterior) 

Parte final: Ejercicios localizados (abdominales, lumbares, cintura) y 

estiramiento. 

Sesión 12 
Parte inicial: calentamiento 

Parte principal: bailoterapia con palos de escoba y botellas con arena en 

pareja e individualmente 

Parte final: estiramiento  

Sesión 13 

Parte inicial: calentamiento con aeróbicos con música latina 

Parte principal: bioterapia mix música de hora loca  y géneros de moda 

baile del palo. 

Parte final: estiramiento y relajación. 
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 JUEGOS PRE DEPORTIVOS 
Futbol 
 Reglas de futbol 

 Familiarización con el balón 

 Conducción del balón (Pierna izquierda, perna derecha; borde interno, 

borde externo) 

 Dribling libremente utilizando conos y obstáculos. 

 Dominio del balón con pie izquierda, pie derecho. 

 Pases del balón 

 Pateadas del balón a diferentes distancias. 

 Cabeceo frontal, lateral, izquierda y derecha 

 Tácticas de juego. 

Básquet 
 Reglas del básquet 

 Familiarización con el balón 

 Conducción del balón (mano izquierda, mano  derecha) 

 Dribling libremente, utilizando conos y obstáculos. 

 Dominio del balón con mano izquierda, mano derecho. 

 Pases del balón 

 Lanzamientos del balón en diferentes distancias. 

 Hacer canastas de dos puntos y tres puntos 

 Tácticas de juego. 

Vóley 
 Reglas de vóley 

 Familiarización con el balón 

 Voleo alto, medio y bajo 

 Diferentes tipos de saques 

 Receptar 

 Bloqueos 
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 Tácticas de juego  

 Pases del balón 

 saltos 

Atletismo 
 Reglas del atletismo y su diferentes disciplina 

 Carreras de 20, 30 y 50 metros a velocidad 

 Carreras con obstáculos 

 Carreras de 100, 200, 400 metros velocidad 

 Carreras de larga distancia (resistencia) 

 Carreras de postas 

 Salto largo, salto alto 

 Técnicas para saltar. 

Balonmano 
 Reglas del balonmano  

 El  bote 

 Diferentes tipos de Saques y pase 

 Lanzamiento frontal, con salto y con  caída. 

 Tipos de recepción 

 Sanciones 

FESTIVAL PRE DEPORTIVO 
 Inauguración del festival pre deportivo de la fundación Jesús por los 

niños del Ecuador: presentación de equipos, elección de madrina de  

pancarta  reciclada y mensaje deportivo 

 Competencia de carretillas, ensacados, de tres pies, cuchara y huevo, 

la cuerda, baile de las sillas. 

 Cuadrangular de futbol (equipo1a vs equipo 2a)(equipo 1b vs 2b) 

(ganadores juegan la final y perdedores disputan 3ero y 4to puesto) 
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 Cuadrangular de básquet (equipo1a vs equipo 2a)(equipo 1b vs 

2b)(ganadores juegan la final y perdedores disputan 3ero y 4to 

puesto) 

 Cuadrangular de vóley (equipo1a vs equipo 2a)(equipo 1b vs 

2b)(ganadores juegan la final y perdedores disputan 3ero y 4to puesto 

 Cuadrangular de balonmano (equipo1a vs equipo 2a) (equipo 1b vs 

2b) (ganadores juegan la final y perdedores disputan 3ero y 4to 

puesto. 

 Competencia de carreras  de 100, 200 y 400 metros por equipo. 

 Competencia de saltos alto y largo por equipos  

 Competencia de coreografía  por equipo 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
Familiarización con el medio acuático 

Técnicas de respiración 

Técnicas: crol, pecho, espalda, mariposa. (Braceos y patadas) 

Tipos de clavados 

 
CICLISMO 
Cicloturismo por  parques 

 

OBSERVACIÓN: Es importante mencionar que el Programa recreativo  no 

tiene el propósito de tener actividades competitivas, más bien se desea 

prevalecer que las actividades sean lúdicas y de  integración. 

CONCLUSIONES 
1.- La Actividad Recreativa es el medio ideal para  lograr el desarrollo 

biopsicosocial – motriz- cultural – deportivo, en los niños, un Programa bien 

direccionado proyectará a mediano plazo formar niños bajo una perspectiva 

integral. 
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2.- A partir de los Resultados expuestos en el Capítulo que corresponde a 

Análisis y Resultados, indican que estas actividades son  un medio que 

favorece a la inclusión social. 

 

3.- Los Resultados de la Encuesta permitieron respaldar la Propuesta de 

Estudio, haciendo una síntesis se puede concluir que todos coinciden en que 

debe existir Programas Recreativos, dirigidos exclusivamente por 

Profesionales del Área de Cultura Física, los mismos que deben supervisar y 

demostrar los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 
RECOMENDACIONES 
Se debe proyectar nuevas alternativas y formas de recreación a partir de  

actividades lúdicas y juegos pre deportivos, los mismos que  a parte de 

desarrollar habilidades y destrezas deportivas, facilitará y promoverá posibles 

talentos deportivo; .no obstante es importante recalcar que la inclusión 

comunitaria  favorecerá a  la formación de niños y jóvenes de buena 

educación y principios,  integrados en relaciones sociales mediante deportes 

y juegos acorde a su edad. 
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ANEXOS 

Cuadro 1: población y muestra 

Cuadro 2: práctica de la actividad física 

Cuadro 3: vinculación comunitaria 

Cuadro 4: estado 

Cuadro 5: derecho 

Cuadro 6: profesionales 

Cuadro7: desarrollo 

Cuadro8: alternativas 

Cuadro 9: cronograma de actividades propuestas 

Cuadro 10: recursos financieros 

Cuadro 11: cuadro de actividades del programa recreativo 
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Carreras de 100 metros (velocidad) 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de las sillas con ulas 

 

50 
 



 

 

 

 

 

 

 

Juego del pañuelo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Carreras de relevo 
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Lanzamiento de balón a diferentes distancias 

 

 

 Lanzamiento de balones 
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