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RESUMEN 

Las actividades físicas recreativas tienen una mayor importancia para los 

jóvenes, ya que equilibran la carga física, intelectual y emocional para evitar 

desbalances en su conducta personal y ante la sociedad.  

 

Uno de los flagelos que ataca esta actividad es el sedentarismo en los 

jóvenes, lo que condujo al investigador a identificar un grupo de 

insuficiencias en el Cantón Salitre que le permitió declarar el siguiente 

problema científico:  

¿Cómo mejorar la práctica de actividades físico recreativas durante el tiempo 

libre de los jóvenes de 20-25 años del Cantón Salitre en Guayas? y como 

objetivo: Elaborar un sistema de actividades físicas y recreativas para la 

práctica de los jóvenes de 20-25 años durante su tiempo libre.   

En la investigación se utilizan métodos teóricos y empíricos que justifican la 

existencia del problema y hacen objetiva la propuesta que debe contribuir a 

la solución del problema declarado. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad física como lo dice su concepto en la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2013), es cualquier movimiento que realice el cuerpo producido 

por los músculos esqueléticos, y que lleva a un consumo de energía. Un 

ejemplo claro seria las actividades que realizan a diario como: ir al trabajo, 

jugar, hacer las ocupaciones domésticas y las actividades recreativas. 

La actividad física es fundamental en el crecimiento de los jóvenes. Así, en 

las primeras etapas del desarrollo, la actividad física juega un papel 

importante en el desarrollo físico.  (Pangrazi & Bouchard, 2003- 1991) 

Tal y como indica (Bouchard, 1991) la práctica de actividad física aumenta 

los niveles de fuerza muscular en las personas, de flexibilidad, equilibrio y de 

coordinación en los jóvenes. Esto beneficia a que no existan muchas 

lesiones a edades adultas. 

La actividad física ya sea intensa o moderada es muy buena para la salud y 

trae beneficios positivos para el ser humano. 

Sus beneficios de estar activo físicamente no solo son para los niños y 

jóvenes, sino también para los adultos y adulto mayor. Todos los seres 

humanos pueden beneficiarse de las consecuencias positivas que trae la 

actividad física regular y en niveles adecuado. 

La OMS habla de los beneficios como: mejora el estado muscular y Cardio 

respiratorio; mejora la salud ósea y funcional; reduce el riesgo de 

hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebro vascular, diabetes, 

cáncer de mama y colon y depresión; reduce el riesgo de caídas, y de 

fracturas vertebrales o de cadera; y es fundamental para el equilibrio 

energético y de control de peso. 
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Así como tienen los beneficios de la actividad física, también tiene la parte 

negativa de no estar físicamente activo, la OMS establece que la inactividad 

física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante a nivel 

mundial, y que aproximadamente 3,2 millones de personas mueren por cada 

año por tener un nivel bajo o poco suficiente de actividad física. Las razones 

a nivel mundial de no realizar actividad física se debe parcialmente a la 

inacción en el tiempo que se está descansando y el sedentarismo en el 

trabajo y en el hogar. 

En el Ecuador la actividad física ha ido evolucionando con el pasar de los 

tiempos, los gobiernos pasados no le daban la importancia necesaria que 

requería la actividad física, se daba más atención a otros objetivos 

planteados por los mismos, dejando a un lado la importancia de la actividad 

física para el ser humano.  

Hoy en día el actual gobierno ha ejecutado planes los cuales han sido de 

beneficios para los ciudadanos, uno de ellos es el Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013-2017), el cual podemos encontrar derechos planes y objetivos 

que se plantea para que los ciudadanos tengan una mejor vida y gocen tanto 

de salud mental como física, de la paz y tranquilidad al que todo ser humano 

tiene derecho. Lo importante de este plan es que se acoge a la actividad 

física como una de las partes fundamentales para el buen vivir de los 

ciudadanos, se le da la importancia que requería. 

En la matriz de políticas y lineamientos estratégicos tienen el objetivo uno de 

“consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular, 

fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población” aquí pueden 
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encontrar varios puntos u objetivos que tiene el gobierno para el buen vivir, 

ellos son: 

a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, 

considerando sus condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de 

género, así como sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el 

cuerpo y la mente en el uso del tiempo libre. 

b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el 

uso del tiempo libre. 

c. Promover mecanismos de activación física y gimnasia laboral en los 

espacios laborales, que permitan mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de las y los trabajadores. 

d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes 

en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, 

como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos. 

e. Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la 

apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y 

destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física, de género 

y características culturales y étnicas. 

f. Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún 

tipo de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición 

física, edad, identificación étnica, género y preferencias en los 

establecimientos educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de 

trabajo y organizaciones de la sociedad civil. 

g. Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia 

deportiva o cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a 

las necesidades, aptitudes y destrezas de sus integrantes”. 
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El objetivo dos del Plan Nacional del Buen Vivir(secretaria tecnica del 

sistema nacional descentralizado de planificacion participativa, 2009) nos 

dice que “La actividad física y el deporte son elementos dinamizadores de las 

capacidades y potencialidades de las personas. En el campo de la salud 

pública, la práctica deportiva es funcional a la expectativa de un estilo de vida 

activo y relativamente prolongado, en tanto produce beneficios fisiológicos y 

psicológicos”. 

El objetivo dos también habla que el deporte en la educación no ha sido 

acogido como un instrumento de mejora de las capacidades y 

potencialidades del ser humano. En la actualidad, las horas de cultura o 

educación física en los colegios y escuelas se cumplen como un simple 

requisito curricular. Las actividades físicas y deportivas, que funcionan 

irregularmente, no son asumidas como un instrumento básico de formación 

para el ser humano.  

La historia del país en los que refiere a deporte da cuenta de los bajos 

resultados en competencias internacionales. Los mayores logros deportivos 

se deben a los esfuerzos individuales de cada deportista o en otros casos 

esfuerzos corporativos puesto a que no se ha dispuesto de políticas claras 

para el sector. 

En cuanto al tema de deporte recreativo, no existe un ente que permita 

regular el movimiento con planes y programas recreativos en los sectores 

escolarizado, no escolarizado y comunitario. 

Los datos muestran que, entre 1999 y 2006, se habría producido un ligero 

incremento en el porcentaje de personas que practica algún deporte  y que la 

mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas (80%) se ejercitarían físicamente 

menos de 3 horas a la semana, lo que estaría teniendo gran impacto. 
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La práctica de actividades físicas en el Cantón Salitre de la Provincia 

Guayas, ha venido evolucionando sobre todo si se tiene en cuenta que en el 

pasado  se minimizaba a toda la población, fomentando los malos hábitos, el 

sedentarismo y la aparición de enfermedades crónicas y degenerativas tales 

como: las cardiovasculares, artrosis, diabetes entre otras.  

Hoy en día con el actual gobierno se ha implementado el proyecto del buen 

vivir el cual trae consigo como su principal objetivo fomentar la realización de 

actividad física con el único fin de que el ser humano goce de buena salud y 

un mejor estilo de vida, 

En el Cantón Salitre el investigador ha podido constatar un grupo de 

insuficiencias que atentan contra la práctica de actividades físicas y 

recreativas en jóvenes de 20-25 años y que se evidencian a continuación: 

 

1) La falta de apoyo por parte de las autoridades encargadas del deporte 

en el Cantón, por lo que priorizan actividad física a menores y 

adolescentes, minimizando a los jóvenes y adultos mayores.  

 

2) Carencia de espacios destinados para la actividad física, ya que por 

parte de dirigente deportivos no se consigue la prestación o el apoyo 

con espacios para la realización de actividades físicas o recreativas. 

 

3) Déficit de presupuestario para los pagos correspondientes a 

entrenadores, que estarían a cargo de promover varias actividades 

físicas o recreativas.  

Las insuficiencias declaradas permiten declarar la existencia del siguiente  
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Problema científico: 

¿Cómo mejorar la práctica de actividades físico recreativas durante el tiempo 

libre de los jóvenes de 20-25 años del Cantón Salitre en Guayas? 

 

Objetivo general 

Elaborar un sistema de actividades físicas y recreativas para la práctica de 

los jóvenes de 20-25 años durante su tiempo libre. 

 

Objetivos específicos 

1.- Determinar los referentes teóricos y metodológicos existentes sobre las 

actividades físicas recreativas en jóvenes de 20 a 25 años durante el tiempo 

libre. 

 

2.-Diagnosticar el estado que presenta la práctica de actividades físicas y 

recreativas de jóvenes de 20 a 25 años durante el tiempo libre en el cantón 

Salitre provincia del Guayas. 

 

3.-Determinar los componentes que integran el sistema de actividades físicas 

y recreativas para la práctica de actividades y físicas recreativas de los 

jóvenes de 20 a 25 años durante el tiempo libre. 
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Viabilidad técnica 

El tema que se está tratando es muy factible ya que se trata del bienestar del 

ser humano, en este caso en jóvenes de 20 a 25 años de edad.  

Una edad en la cual el ser humano busca y le atrae la competitividad física y 

mental que la trae la actividad física recreativa en sus diferentes ejercicios 

que se realiza. 

Teniendo la atención de las personas con las que se va a trabajar y el apoyo 

de las entidades pertinentes en la actividad física, el proyecto a realizar es 

viable, con lo que se puede comenzar a la realizar el estudio del mismo. 

 

 

 

Aporte práctico del proyecto 

Se aporta un sistema de actividades físicas y recreativas que sobre la 

base de la sistematización de los preceptos teóricos abordados integra 

etapas de diagnóstico, de elaboración de la propuesta y de aplicación, para 

favorecer la práctica durante el tiempo libre de jóvenes sedentarios de 20-25 

años de Salitre en Guayas.  
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CAPITULO I. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS SOBRE LAS 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS EN JÓVENES SEDENTARIOS. 

1.1 Concepciones sobre las actividades físicas y recreativas durante el 

tiempo libre. 

En este capítulo se abordaran no solo uno si no varios criterios y de 

diferentes autores de lo que es la actividad física recreativa, consideradas 

como una actividad indispensable para todas las personas ya sea niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Se reconocen lo positivos que pueden 

ser para la salud de la persona, las condiciones físicas, forma de vida activa 

para el bienestar del hombre y formadora de valores educativos y culturales. 

Se exponen además los criterios asumidos que fundamentan la alternativa. 

Ante la necesidad de intensificar la recreación física en jóvenes sedentarios y 

la posibilidad de emplear la recreación en este sentido, se implanta un 

estudio acerca del proceso de recreación desde la perspectiva teórica, 

esclareciendo las definiciones que constituyen referentes obligados para 

comprender el vínculo que existe entre actividad física recreativa y el 

sedentarismo. La actividad física se define por (Ramos Rodriguez, 2002), 

“como el movimiento humano intencional que como unidad existencial busca 

el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo físicas, sino 

psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado”. 

Se considera que el realizar actividad física tanto de forma recreativa como 

de forma competitiva ayuda de muy buena manera al fortalecimiento de la 

salud en el individuo, al incremento armónico e integral del organismo tanto 

de los niños, adolescentes, jóvenes como de las personas adultas. Ayuda 

además de muy buena manera al fortalecimiento de buenos hábitos 
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higiénicos y de conducta de formación de valores, a mejorar las relaciones 

sociales, en fin a lograr un desarrollo armónico del individuo. Es de suma 

importancia destacar su influencia positiva en el mejoramiento de la calidad 

de vida y de las relaciones sociales entre las personas, así como una de las 

formas para insertarlos a la vida útil en la sociedad. 

Entre las formas de actividad del hombre antes analizadas existen 

relaciones. Se es del criterio que para comprender el vínculo que existe entre 

actividad recreativa y el sedentarismo es necesario primero analizar 

conceptos relacionados con la recreación. 

Como primer punto y muy importante, la palabra recreación se deriva del 

latín recreativo que significa restaurar y refrescar a la persona lo que va 

dejando muy claro lo que es la Recreación a primeras instancias. Como 

concepto breve se puede decir que la recreación física regenera energías del 

músculo y del cerebro, mediante el adecuado descanso proporcionado por 

una actividad que será tanto más favorable, cuanto más se aparte de las 

responsabilidades que se tiene a diario.  También se entiende por 

Recreación a todas aquellas actividades que realice el individuo en las 

cuales la diversión sea la que predomine, como así a través de ella la 

relajación y el entretenimiento del individuo.  

La Recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener 

una persona, aunque hay que tener muy en cuenta que el mismo no está 

relacionado con el sedentarismo ni con el reposo completo, ya sea este físico 

o espiritual de la persona. Más bien, este se vincula con realizar actividades 

que puedan inducir a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y 

en general, a todas aquellas actividades que conducen al bienestar íntegro 

del individuo, esto es lo más claro que se puede tener como concepto para 

entender lo que es la Recreación, pero los autores tienen algunas 
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consideraciones que añadir sobre la recreación y que es de gran importancia 

para entender mejor lo que es la Recreación, y vamos a comenzar con el (Dr. 

C. Ricardo Alcibiades Carmona Hernández, s.f.) Que en su trabajo cita que 

Pérez, Aldo (2003: 5) considera que la Recreación como disciplina tiene el 

objetivo de utilizar las horas de descanso o también llamado tiempo libre, 

para que la persona incremente su valor como ser humano y como miembro 

de la comunidad, a través de ocupar el tiempo de ocio o tiempo libre con 

actividades creadoras que motiven su enriquecimiento profesional, artístico o 

cultural, deportivo y social. 

Para Plant, J. (2009: 3) la recreación es una experiencia integradora para las 

personas que la practican porque capta, fortalece y proyecta su propio ritmo, 

es un instrumento para mejorar la mente, desarrollar el carácter, adquirir 

habilidades, mejorar la salud o la aptitud física, aumentar la productividad o 

la moral de los trabajadores, contribuye también al desarrollo personal y al de 

la comunidad.” 

Al examinar estos criterios se coincide con los mismos y sobre la base de 

estos se asume que Recreación: Es el grupo de actividades de varios tipos, 

elaboradas en el tiempo libreo de ocio, posteriormente de haber ejecutado 

necesidades básicas vitales, de forma voluntaria, opcional, para todos los 

grupos de edades, que proporcione al individuo conocimientos sobre 

diversos temas, satisfacción, desarrollo de la personalidad, aprovechamiento 

positivo del tiempo libre, auto regeneradora y quien  la realice no obtenga 

ninguna ganancia material. 

Lo expresado hasta este punto conlleva a deducir que con la actitud que 

confronte el individuo dicha actividad, o sea con carácter voluntario, sin 

recibir ganancias materiales y en el tiempo de ocio, ésta debe contribuir 
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elementos provechosos a la personalidad, satisfacción de la necesidad de 

movimientos y desarrollo activo y creador. 

La planificación y programación de estas actividades depende mucho de las 

edades con las que se va a trabajar, también depende de los gusto e 

intereses del grupo de personas que van a realizar la actividad. 

 

1.2 Principales presupuestos sobre tiempo libre y recreación en la 

comunidad. 

La definición de tiempo libre ha sido durante un largo periodo tiempo objeto 

de varias discusiones entre economistas, sociólogos y psicólogos. Su 

concepto plantea varias preguntas que hasta hoy en día no están totalmente 

solucionadas.  

Los orígenes o comienzo de su concepto se remontan a la Grecia antigua en 

la cual los filósofos definían como tiempo libre a aquel tiempo en el cual se 

dedicaban a reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política.  

Varios autores han destacado la estrecha conexión que existe entre el 

tiempo libre y la recreación. Esta conexión expresa sobre todo que el tiempo 

libre es uno de los elementos indispensables que constituyen la recreación.  

Uno de los conceptos interesantes y que llama mucho la atención sobre el 

tiempo libre lo brinda (Hernandez Campo, n.d.),    en su trabajo habla del 

destacado sociólogo soviético en cuestiones de tiempo libre Grushin, O 

(1996) quien afirma: 

"Por tiempo libre se comprende pues, aquella parte del tiempo que no se 

trabaja y que queda después de descontadas todas las inversiones de 

tiempo utilitario estas son: actividades domésticas, fisiológicas, de transporte, 

etc. Es decir, el tiempo libre del cumplimiento de diversas obligaciones. 
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Asimismo se propone como definición de trabajo que "El tiempo libre es 

aquel que resta luego de descontar la realización de un conjunto de 

actividades biológicas o socialmente admisibles de inclusión, propias de un 

día natural (24 horas). Y que se agrupan bajo los rubros siguientes: Trabajo, 

transportación, tareas domésticas y necesidades biofisiológicas.  

El autor de esta investigación considera que muchas pueden ser las 

definiciones propuestas acerca del concepto de tiempo libre, coincide en 

algunos aspectos con Grushin, (2001) y manifiesta que en el contexto infantil, 

tiempo libre es aquella parte del tiempo extra escolar y que queda después 

de descontadas todas las inversiones de tiempo utilitario (actividades 

domésticas, tareas escolares, fisiológicas, etc.)  

Pérez, (2003) en el Manual Metodológico del Programa Nacional de 

Recreación Física, define así al tiempo libre: Como aquella parte del tiempo 

de reproducción en la cual el grado de obligatoriedad de las actividades no 

es de necesidad y en virtud de tener satisfechas las necesidades vitales 

humanas en un nivel básico se puede optar por cualquiera de ellas. El autor 

considera muy acertada esta definición porque le atribuye gran importancia a 

la no obligatoriedad de las actividades que se realizan en el tiempo libre. 

La revolución científico técnica y sus consecuencias en el orden social, 

producen modificaciones sustanciales en el ritmo de vida del hombre 

contemporáneo. Los avances de la tecnología, implican un singular progreso 

en la sociedad actual, se observan también importantes transformaciones en 

la actitud del hombre frente al trabajo y la vida en general la industria muere 

ante la producción masiva, se facilitan los procesos de comunicación a 

distancia, se masifica los gustos a partir de unos medios de comunicación 

todopoderosos, se produce un proceso donde la creatividad individual queda 

supeditada a esquemas rutinarios y aparece un tiempo libre que en su 
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relación conceptual y contenido guarda muy poca relación con el tiempo de 

trabajo. 

Paralelamente a los cambios en el orden social, surgen corrientes filosóficas 

que abordan la temática del tiempo libre. Entre ellas la liberalista, que 

entiende al tiempo libre como versión opuesta al tiempo atado o sujeto 

(tiempo de trabajo).  

Por lo tanto, se ocupa de la significación de tiempo "libre de", sin contemplar 

la de " libre para". Por esto, no resulta apropiado concebir un tiempo libre 

opuesto al trabajo, sino diferenciarlo del trabajo alienante que no da lugar al 

auto expresión del hombre. 

En nuestra sociedad contemporánea un gran porcentaje de la población 

infantil ejerce actividades recreativas dentro de patrones rutinarios.  

Esta actitud se repite también en el tiempo extraescolar, de no creación.  

El tiempo libre ha sido disgregado y prescripto, ha perdido su sentido 

totalizador y creativo; que el niño lo posea no implica en sí la responsabilidad 

de disfrutarlo.  

A tantas horas de trabajo y sobre todo el juego, se le oponen tantas horas de 

entretenimientos, pasatiempos, actividades con horarios rígidos, que en una 

gran mayoría ha ido perdiendo su finalidad cultural y social, ahogando todo 

ímpetu vital siendo este fenómeno conocido como un proceso de 

heterocondicionamiento.  

Aceptar esta situación sin plantear alternativas adecuadas, conduce a la 

formación o deformación progresiva del hombre. Podemos plantearnos 

entonces: ¿Por qué resulta tan difícil enfrentar un cambio hacia otras 

posibilidades de disfrute de la vida? Nos referimos hacia posiciones de auto-

condicionamiento. 



9 
 

Tiempo libre y la recreación 

La Investigación del Tiempo Libre y la Recreación en los países en vías de 

desarrollo es una tarea compleja, que tiene ante sí no solamente urgencias 

sociales, económicas e ideológicas sino dificultades de tipo teórico o 

conceptual referidas, básicamente a la orientación científica que se debe 

adoptar en el problema crucial de la definición de los conceptos 

fundamentales de la investigación, metodología y estilos de trabajo que debe 

poseer el profesional que se desempeñara esta tan importante área de la 

vida social.  

Es evidente que el proceso de desarrollo objetivamente va asignando al 

factor Tiempo Libre y a la Recreación, un papel cada vez más importante en 

las tareas del desarrollo económico y del bienestar social.  

En la base de esta importancia esta está el reconocimiento al fenómeno 

recreativo de una función de reproducción y autodesarrollo, así como el 

análisis del contenido de la Recreación, constituido por formas culturales ( la 

cultura física entre ellas ), que le permite participar en la elevación del nivel 

cultural, elemento importante al mejoramiento de la calidad de vida .  

La relación objeto – sujeto es de interacción especialmente cuando el objeto 

de estudio es el ser humano.  

 

No se busca la generalización, sino su carácter ideográfico se destaca por 

estudiar profundidad una situación concreta.  

De manera particular en las investigaciones sobre el tiempo libre y recreación 

han predominado las investigaciones de tipo cuantitativo y hasta cierta 

medida se han combinado con los métodos cualitativos de manera reciente, 
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pero cada vez más existe una conciencia social y científica de su aplicación 

en esta área de la actividad humana donde hay un capo fértil de aplicación. 

1.3 Las actividades físicas y recreativas en la formación y el desarrollo 

de los jóvenes. 

Las actividades físicas y recreativas son de gran importancia en los niños, 

adultos y adultos mayores, y no es lo contrario para los jóvenes, ya que 

gracias a su práctica no solo se consigue el bienestar físico, sino también un 

bienestar social y emocional.  

De esta manera(Lic. Roidel Enriquez Villarreal, s.f.)Indica en su trabajo que 

los jóvenes son el grupo etario al que van destinado el mayor número de 

programas, ya que aquellos representan uno de los mayores grupos 

poblacionales y ya que ellos se hallan en un periodo de formación y 

transformación de la personalidad, donde la recreación juega un papel 

fundamental en este proceso. Para programar un tipo de actividad para los 

jóvenes es muy importante tener en cuenta que en los primeros tiempos 

cuando salen de la etapa de adolescente hasta los 25 años el joven presenta 

una marcada inclinación a lo motor, por actividades que se presten al auto-

examen, a la superación y a la competencia, así como se produce un 

afinamiento de las posibilidades de participación en equipos deportivos. 

Los beneficios que trae la actividad física recreativa para con los jóvenes y la 

más importante y sobresaliente es el desarrollo humano y la calidad de vida, 

pero. ¿Qué queremos decir con desarrollo humano y calidad de vida? 

En sentido general desarrollo, significa el recorrido, el caminar o el tránsito de 

un estado inferior a otro superior, en lo humano ello se refiere en mejores 

condiciones desde lo concreto en el campo educacional, cultural, laboral, así 

como otros aspectos que definen la singularidad del bienestar.  
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Pero también es el perfeccionamiento de la condición humana desde lo 

espiritual mediante la potenciación de valores como la solidaridad y la 

honestidad, la aceptación de las diferencias, la sencillez, del amor y de otros 

aspectos que definen la peculiaridad del bien es lo que nos dice(Lic. Roidel 

Enriquez Villarreal, s.f.)  En su trabajo de monografía. 

En todo caso, el acrecentamiento humano es una condición que requiere la 

probabilidad del ser humano para el ejercicio de su libertad, lo cual 

representa responsabilidad y compromiso social con suficiente capacidad 

para la toma de decisiones. 

La lúdica en sus numerosas manifestaciones, como sistema de actos auto 

condicionadas propone a las personas a la vía más positivo para el 

entrenamiento del ejercicio de su libertad desde las edades más tempranas y 

a lo largo de la vida. Como expresara (Lic. Roidel Enriquez Villarreal, s.f.) de 

José Martí en su artículo Un juego nuevo y otros viejos: "Los pueblos, lo 

mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr 

mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede 

hacer todo lo que se quiere y lo que se va quedando sin hacer sale así, de 

tiempo en tiempo, como una locura". 

En cuanto a la calidad de vida, tiene relación con estilos de vida saludable, la 

complacencia personal, la alegría de vivir, el disfrute de la existencia. Es un 

indicador de desarrollo del ser humano, aunque no siempre este produzca 

estilos de vida de la mayor calidad. La modernidad enajenante que 

caracteriza a las sociedades de consumo, si bien puede ser expresión de 

determinados niveles de desarrollo desde el bienestar en lo material, 

conspira contra la calidad de la vida al desencadenar la pérdida de valores, 

la devastación ecológica, la degradación moral y la destrucción física de la 

propia Humanidad. 
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La incorporación de los valores al proceso implanta en el Programa de 

Recreación Física la necesidad de evaluar los proyectos recreativos 

mediante beneficios vinculados con el desarrollo humano y la calidad de 

vida. Es decir: con valores finales, superando la práctica de medir solamente 

las cifras de participación en actividades recreativas, lo cual es un valor 

instrumental -la ocupación sana y provechosa del tiempo libre- , que propicia 

la realización de los finales. 

1.4 Características psicológicas de la edad juvenil comprendidas en las 

edades de 20 a 25 años. 

Según algunos autores la juventud se distingue aproximadamente de los 18-

22 años o más, llegando incluso hasta 30.  En esta etapa se determinan los 

rasgos fundamentales de la actividad y comunicación. En nuestro caso en 

particular, la juventud, etapa anterior a la adultez, se ha caracterizado en lo 

fundamental por la formación de una concepción del mundo, que ya se venía 

formando en etapas anteriores y que se consolida en la que sigue, pero que 

se concientiza en ésta, en forma de determinado sistema integral, que no 

solo le permite ver el mundo circundante completamente independizado de 

su subjetividad, sino también valorarlo y definir una actitud ante él. Esta 

formación nueva que es la concepción del mundo es generalizadora para la 

edad juvenil, preparándolo para sistematizar la información acumulada hasta 

ese momento, tomar partido ante problemas sociales y morales, e ir 

conformando lo significativo en él como sentido de vida. Es el momento de 

los planes y proyectos de vida, de la elección de una profesión, en que se 

crean las condiciones de la autodeterminación personal. 

Al dejar atrás la adolescencia se entra a la etapa de la vida humana en la 

que la suma de incidencias socio culturales, crean en el hombre la gama de 

ansias y expectativas que determinan lo que se puede denominar, en 
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general, necesidades del ser humano y que constituyen las pautas 

imprescindibles a tener en cuenta en la realización de un plan de actividades 

para estas edades, las cuales son:  

 Como ser individual   

 Experiencia de vida sana, fresca y alegre. 

 Relajación y aplazamiento de la tensión de la vida. 

 Liberación de la imaginación y la fantasía. 

 Aventura y juego.  

 Nuevas experiencias. 

 Manifestaciones de valores no habituales en su estructura espiritual. 

 Como ser social 

 

Adquisición constante de pautas interactivas, reafirmando el vínculo 

permanente con las amistades, esta denominación corresponde a ese tipo de 

amistad, no tan exigente y comprometedora, que surge de diversas 

alternativas como son:  

 

 Reuniones sociales. 

 Participación en labores comunitarias. 

 Viajes (ómnibus, bicicletas, etc.) 

 Integración de grupos estables (escuela, trabajo, equipo deportivo, 

etc.) 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 El tipo de estudio es No Experimental 

2.2 El tipo de investigación es Descriptiva 

 

2.3 Población y muestra 

Para la investigación realizada en el barrio la Bocana del Cantón Salitre de la 

Provincia del Guayas, de una población de 150 jóvenes, se seleccionó una 

muestra intencional de 20, comprendidos de 20 a 25 años de edad con los 

siguientes criterios de inclusión.  

 Asistencia a las actividades recreativas. 

 Jóvenes de 20 a 25 años de edad. 

 Jóvenes con disposición de tiempo libre. 

 

La muestra está conformada por 11 varones y 9 mujeres, que representa un 

13,3 % de la población. 

 

2.4 Métodos a utilizar 

Métodos de nivel teórico: 

 

Analítico- sintético y el inductivo deductivo: Estos métodos permitieron 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinadas fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos normativos, indicaciones 

metodológicas y trabajos científicos relacionados con la temática. 

 

Sistémico: fue utilizado para determinar los componentes del sistema de 

actividades físicas y recreativas para los jóvenes sedentarios de 20-25 años. 
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Métodos de nivel empírico: 

Entrevista: a directivos para constatar criterios sobre el nivel de 

conocimientos y aplicación de físicas y deportivas así como sobre el estado 

del sedentarismo en los jóvenes.  

Encuesta: se realizó a los 8 entrenadores físicos recreativos para conocer 

los conocimientos que poseen sobre las actividades físicas y Juegos 

Recreativos en jóvenes sedentarios y a los 15 jóvenes sedentarios con el 

objetivo de determinar el nivel de motivación para realizar Actividad físicas y 

juegos recreativos. 

Matemático estadístico: para el procesamiento de los datos que arrojen los 

instrumentos y técnicas empíricas, sobre todo la media aritmética. 

 

2.5 Impactos 

Impacto científico 

El proyecto aporta una sistematización del conocimiento existente sobre la 

recreación y las actividades físicas y recreativas en jóvenes sedentarios en 

contextos comunitarios en Ecuador, con el uso de métodos y procedimientos 

científicos. 

 

Impacto Tecnológico 

Se aporta una novedosa propuesta de actividades físicas y recreativas que 

con una estructura coherente integra componentes en función de los 

objetivos declarados y sobre todo dirigidos a evitar el sedentarismo en los 

jóvenes. 
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Impacto Ambiental 

El traslado masivo y de forma temporal al medio natural, será el factor 

primordial que influirá en un aumento cada vez mayor la participación de los 

beneficiarios en relación del medio ambiente y el deporte. La accesibilidad a 

la práctica deportiva en el medio natural y la protección de esos espacios 

naturales, reglamentando el uso cuidado y disfruté de ellos. 

La implantación óptima de ocio en el ecosistema local y relación con una 

experiencia personal con la naturaleza en busca de un marco idóneo para el 

desarrollo de actividades recreativas y desarrollo psicofísico integral que 

rompan con el universo mecanizado y urbanizado. 

 

Impacto Económico 

Es un proyecto económico que no aporta grandes gastos e inversiones, pues 

los recursos técnicos y deportivos son de bajo costo. La propuesta eleva la 

calidad de vida de los beneficiarios directos del cantón. 

 

Impacto Social 

El proyecto ante todo sus resultados son sociales y profilácticos en la futura 

salud de los jóvenes, el uso adecuado del tiempo disponible, las relaciones 

con sus semejantes y el vínculo social a actividades sanas. Además, desde 

el punto de vista cultural aporta a la conservación de las actividades físicas y 

deportivas tradicionales de este contexto cantonal. 
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2.6 Recursos 

Recursos Humanos 

Los 20 jóvenes muestreados y ocho instructores o entrenadores físico 

deportivos. 

 

 

 

Recursos Financieros 

PRESUPUESTO GENERAL 

MUNICIPIO DE SALITRE 

INAUGURACIÒN 40,00 

MATERIAL TÈCNICO 80,00 

IMPLEMENTOS 200,00 

SUB TOTAL 320,00 

TOTAL $320.00 

LIGA CANTONAL DE SALITRE  

ENTRENADORES - 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

 

 

FACULTAD FEDER C/

MESES Sem

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

ACTIVIDADES

Fase1.Diagnóstico

1.1 Preparación de los implicados

1.2 Elaboración de instrumentos

1.3 Aplicación y procesamiento

Fase 2. Planificación y aplicación del

sistema de actividades

2.1 Elaboración de las actividades.

2.2 Aplicación de las actividades

Fase 3. Evaluación del proyecto

3.1 Aplicación de los instrumentos

3.2 Procesamiento de la información

3.3 Elaboración del informe de

evaluación

Sistema de actividades físico recreativas para jóvenes sedentarios de 20-25 años del Barrio La Bocana Del Cantón Salitre.

ABRIL - OCTUBRE 2016

ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

21
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CAPITULO III. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1 Estructura del sistema de actividades físicas y recreativas para 

jóvenes sedentarios de 20-25 años del barrio la Bocana del Cantón 

Salitre. 

El sistema de actividades físicas y recreativas tiene como objetivo ofrecer a 

los jóvenes del barrio la Bocana del Cantón Salitre una propuesta motivadora 

que integra determinados elementos para el uso óptimo del tiempo libre de 

los jóvenes sedentarios. 

 

El sistema de actividades tiene una estructura integrada por momentos, 

fases y acciones que se describe a continuación: 

 

1) Primer momento de Diagnóstico 

2) Segundo momento de Elaboración de las actividades 

3) Tercer momento de Aplicación de las actividades 

 

3.2 El primer momento de diagnóstico. Tiene como finalidad determinar el 

estado de desarrollo de las actividades y juegos recreativos a ejecutarse en 

jóvenes sedentarios de 20-25 años del barrio la Bocana del Cantón Salitre.  

 

Este momento cuenta con las siguientes fases: 

Fase 1 De determinación de los objetivos del diagnóstico. 

El Objetivo general: es constatar el estado o situación que presenta la 

práctica de actividades físicas y recreativas de los jóvenes sedentarios de 20-

25 años en su tiempo libre. 
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Como objetivos específicos: 

 

1. Constatar el nivel de conocimiento de los entrenadores físicos y 

recreativos sobre las actividades físicas y recreativas en jóvenes de 20-25 

años. 

 

2. Constatar la práctica de actividades lúdicas por parte de los jóvenes 

sedentarios en su tiempo libre. 

  

3. Determinar el estado de motivación de los jóvenes por la práctica de 

actividades físicas y recreativas y sus preferencias. 

 

 

Fase 2. Determinación de los contenidos del diagnóstico 

Se determinaron como indicadores para el diagnóstico los siguientes: 

Indicadores: 

a) Conocimientos sobre las actividades físicas y recreativas y el 

sedentarismo en jóvenes. 

 

b) Participación de los jóvenes sedentarios en actividades físicas y 

recreativas. 

 

c) Nivel de motivación de los jóvenes sedentarios por la práctica de 

actividades fisca y recreativas. 

 

d) Actividades físicas y recreativas de preferencia. 
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Fase 3 Aplicación procesamiento de los datos que arrojan los 

instrumentos empíricos. 

 

Para la determinación del estado que presenta la práctica de actividades 

físicas y recreativas en el tiempo libre los jóvenes de 20-25 años del barrio la 

Bocana de la comunidad investigada se utilizaron los métodos empíricos 

declarados en el capítulo anterior. Las guías de la observación científica y el 

resto de los cuestionarios se pueden constatar en los anexos (1, 2 y 3). 

La encuesta a los jóvenes sedentarios arrojó que: el 80 % (16 jóvenes) se 

sentirán motivados por las actividades físicas y recreativas declaradas. El 60 

% de los jóvenes consideran que las actividades ayudan a evitar el 

sedentarismo y el 80 % considera que mejorará el estilo de vida de los 

jóvenes.  

La encuesta a los entrenadores físicos y recreativos de la Liga Deportiva 

Cantonal arrojó que el 75 % no tienen conocimientos avanzados sobre el 

tema de las actividades físicas y recreativas, el 87,5 % considera que las 

actividades físicas y recreativas contribuirán a disminuir el sedentarismo en 

los jóvenes y el 75% considera que el factor determinante para que los 

jóvenes no practiquen actividades físicas y recreativas obedece a la falta de 

oferta. El 100 % considera que contribuiría a aplicar la propuesta. 

 

La encuesta a los dirigentes de la Liga Deportiva Cantonal arrojó que el 100 

% considera Excelente aplicar un sistema de actividades físicas y recreativas 

novedoso, el 80 % evalúa de Regular los conocimientos de los entrenadores 

y el 100% considera facilitar los espacios físicos para las actividades. 
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Fase 4. Conclusiones del diagnóstico. 

Como resultado de la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos del 

nivel en que los beneficiarios y entrenadores, se obtuvo los siguientes 

resultados.  

Esta implica las siguientes acciones: 

1) El nivel de conocimientos teóricos, metodológicos de los entrenadores 

para la ejecución de los sistemas de actividades y juegos recreativos, 

se evalúa como insuficientes. 

2) Existe insuficiente aplicación y oferta de actividades físicas y 

recreativas en la comunidad investigada. 

3) Existe motivación en los jóvenes para practicar actividades físicas y 

recreativas.  

 

 

3.3 El Segundo momento de Elaboración de las actividades físicas y 

recreativas 

 Cuenta con tres fases, ellas son: 

Fase 1. Precisiones metodológicas de la estructura de las actividades y que 

estipula que: 

1) Las actividades físicas deben planificarse en 3 tiempos:  

 

1. Calentamiento  

2. Parte Principal  

3. Vuelta a la Calma 

2) Las actividades físicas, se pueden desarrollar en cualquier tipo de 

personas, siendo parte integral del diario vivir del ser humano.  

3) Ejecutar las actividades como mínimo 3 veces por semana. 
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4) Las actividades deben propiciar:  

 

 Facilita la comunicación unos a otros. 

 Aumentar la participación social en los jóvenes. 

 Incrementar el deseo de motivación. 

 Mejorar la capacidad funcional del cuerpo. 

 

Fase 2. Elaboración de los objetivos. 

  

El Objetivo general del sistema de actividades es mejorar la incorporación a la 

práctica de actividades físicas y recreativas de los jóvenes sedentarios de 20-25 

años del barrio la Bocana del Cantón Salitre.  

 

Objetivos específicos: 

1) Mejorar los conocimientos de los entrenadores sobre las actividades 

físicas y recreativas. 

2) Elaborar las actividades físicas y recreativas acorde con las motivaciones 

de los jóvenes. 

 

Fase 3. Elaboración de las actividades. 

La elaboración de las actividades tiene dos acciones:  

 

1) Caracterización del calentamiento, la vuelta a la calma y orientaciones 

metodológicas generales.  

 

2) Descripción de las actividades. 



24 
 

Acción 1. Caracterización del Calentamiento. 

El calentamiento este proceso de ejercicio previo a la realización de alguna 

actividad física, prepara al individuo físicamente para realizar una actividad 

mucho más intensa que lo normal.   

Antes de comenzarla práctica del ejercicio, una perfecta entrada en calor 

permitirá poder rendir más, tener un menor riesgo de lesiones y 

fundamentalmente disponer del máximo de energía para disfrutar 

plenamente de la actividad.  

El objetivo del calentamiento es evitar lesiones musculares y en las 

articulaciones.  

Poner en funcionamiento los sistemas cardiovascular y respiratorio para 

poder hacer un trabajo a mayor intensidad. 

 

Dentro del calentamiento debemos considerar 3 elementos principales 

para la realización del calentamiento: intensidad, duración y contenido.  

La intensidad será menor a la actividad que se desarrollará, y se 

incrementará progresivamente hasta alcanzar el nivel de esfuerzo de la 

actividad central. 

La duración estará de acuerdo a la intensidad que deseemos lograr, siendo 

entre 8 a 15 minutos lo estipulado. 

 

Precisiones sobre la vuelta a la calma. 

En esta etapa los jóvenes tendrán que volver a la situación inicial a través de 

ejercicios de relajación, de movilidad articular y concentración.  

Este es el conjunto de ejercicios que se tienen que llevar a cabo con baja 

intensidad, que se deben de realizar después de cada actividad física. 
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En la etapa de vuelta a la calma los jóvenes se recomiendan realizarla en un 

tiempo promedio de 5‟ a 10‟ con movimientos lentos y continuos.  

Se deben de realizar: 

 

 Ejercicios de flexibilidad 

 Ejercicios suaves 

 Estiramiento 

 

Orientaciones metodológicas generales. 

 

 Realizar calentamiento general antes de cualquier actividad. 

 Es recomendable la realización de las actividades y juegos recreativos 

como mínimo 4 días a la semana. 

 Las actividades que desarrollaremos con los jóvenes favorecerán la 

socialización, participación y cooperación. 

 Hay que conseguir estimular en los jóvenes la creatividad, dejando 

atrás el no practicar ninguna actividad. 

 El conocimiento y práctica de juegos recreativos, contribuirán a 

enriquecer un mejor estilo de vida. 

 

 

Acción 2. Elaboración de las actividades. 

 

Las actividades integrarán la siguiente estructura: Título, Objetivo, Forma de 

organización, Materiales a utilizar, Tiempo de duración, Actividad a realizar, 

Metodología. 
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 Juegos Tradicionales para jóvenes 

Formación y Desarrollo 

 

Las Bolas #1 

Para el juego de las bolas se utilizan unas pequeñas esferas de vidrio de 

diferentes colores, el juego consiste en trazar un círculo en el piso donde se 

colocan varias bolas. 

Los jugadores deben ubicarse en los extremos del círculo y con una canica 

intentar sacar las que están adentro del círculo, gana el que más canicas 

logra sacar del círculo. 

 

Volar Cometas #2 

Volar cometas es uno de los juegos que aún se mantiene con gran actividad 

especialmente en época de verano. 

Los pequeños pueden armar su propia cometa utilizando carrizo para el 

armazón, papel cometa para el cuerpo, tiras de tela para la cola y un hilo 

grueso para hacerla volar. 

 

El Palo Encebado #3 

Para jugar se necesita un palo de 10 a 15 metros afirmado en el suelo y 

cubierto de manteca, aceite o grasa. 

En este juego los participantes deben intentar subir el palo para agarrar los 

objetos que están arriba siendo muy complicado por estar encebado. 

 

El Trompo #4 

Este juego consiste en hacer girar al trompo con una piola, cogerlo con las 

manos y mientras baila golpear a otro trompo que está dentro de un círculo. 

El que saca el trompo se lo lleva. 



27 
 

Los Ensancados #6 

Los participantes se colocan dentro de un saquillo, sujetan los filos y con la 

señal comienzan a saltar. El primero en llegar a la meta gana el juego. 

 

La Rayuela #7 

Para jugar la rayuela se debe dibujar una cuadricula en forma de cruz con 

una tiza o carbón. Se tira la ficha que puede ser una piedra, esta debe caer 

en el casillero correcto. 

El participante debe saltar en un pie por los cuadros, quien pisa raya o lanza 

mal la ficha pierde su turno. El juego lo gana quien llegue primero al final de 

la rayuela. 

 

La Bomba #8 

Este juego consiste en poner a una cierta distancia una determinada 

cantidad de bolas dentro de un círculo y sacarlas con otra bola más grande. 

 

La Ula-ula #9 

El juego de la Ula Ula consiste en colocarse en la cintura un aro plástico y 

hacerlo girar con un moviendo de cadera. Gama quien dure más con la ula 

ula dando vueltas. 

 

Los Zancos #10 

Consiste en subirse a un artificio de madera, subirse a las veredas, correr y 

trepar las lomas. Gana el que mantiene el equilibrio más tiempo. 

 

IMPORTANTE: Los juegos tradicionales forman parte de la cultura popular 

del país, estos han sido transmitidos de generación en generación. 
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 Actividades 

 

Actividad: #1 

Título: Jugando al fútbol sala me motivo. 

Objetivo: Mejorar la calidad física de los jóvenes e interactuar con jóvenes 

que no poseen ningún mal vicio. 

Forma de organización: En grupo o equipos. 

Materiales a utilizar: Cancha, balón, pito, cronometro. 

Tiempo de duración: dos secciones semanales. 

Actividad a realizar: Se realizara encuentros deportivos internos sectoriales 

para que los jóvenes se integren a cada sector luego el ganador enfrentará a 

las parroquias adyacentes. 

Metodología: Se realizara un pequeño campeonato donde el incentivo o 

premiación monetario o medallas, luego se les realizara un sorteo para 

ubicar a cada joven o atleta y se comenzará el torneo de futbol sala. 

 

Actividad: #2 

Título: Cuida y disfruta del medio ambiente. 

Objetivo: Proteger el medio ambiente y prepararse para la vida en el medio 

ambiente. 

Forma de organización: toda la comunidad en pareja. 

Materiales a utilizar: Zapatos deportivos o de montaña, árbol, refrigerio, 

Tiempo de duración: anual 

Actividad a realizar: Realizar actividades recreativas, culturales para 

relacionarse con el medio ambiente. 

Metodología: 

Esta actividad denomina caminata ecológica está orientada al rescate del 

medio ambiente y rescatarlo de los desechos, esta se lleva a cabo mediante 
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un mapa que se les da a cada pareja donde se les explica dónde deben 

sembrar los arboles como que desecho debe recolectar al final serán 

premiados de distintas formas. 

 

Actividad: #3 

Título: Campeonato de futbol sala. 

Objetivo: integrar a los jóvenes a los encuentros deportivos inter parroquial. 

Forma de organización: En equipos. 

Materiales a utilizar: Implementos deportivos que requiera el deporte. 

Tiempo de duración: 3 horas semanales. 

Actividad a realizar: Se lleva a cabo campeonatos deportivos de forma 

amistosa con otras aldeas de la parroquia 

Metodología: Para la realización de esta actividad primeramente hay que 

coordinar con los implicados y comunicarles en qué circunstancias y como se 

va a desarrollar el torneo de fúsala. 

 

Actividad: #4 

Título: Campeonato de ecuavoly. 

Objetivo: integrar a los jóvenes a los encuentros deportivos inter parroquial. 

Forma de organización: En equipos. 

Materiales a utilizar: Implementos deportivos que requiera el deporte. 

Tiempo de duración: 3 horas semanales. 

Actividad a realizar: Se llevan a cabo campeonatos deportivos de forma 

amistosa con otras aldeas de la parroquia 

Metodología: Para la realización de esta actividad primeramente hay que 

coordinar con los implicados y comunicarles en qué circunstancias y como se 

va a desarrollar el torneo de fúsala. 
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Actividad: #5 

Título: Nuestra Parroquia. 

Objetivo: relacionar los juegos pre deportivos con el trabajo diario 

Forma de organización: dos equipos. 

Materiales a utilizar: camiones de carga, sacos de papas, apios, cabuyas. 

Tiempo de duración: 3 horas. 

Actividad a realizar: realizar una ginkana gigante que involucra a toda la 

comunidad 

Metodología: 

Se realizara juegos recreativos teniendo siempre presente el trabajo duro del 

campo, se colocaran camiones cargados de papas, donde los competidores 

tendrán que descargarlo en el menor tiempo posible, como trasladar lo más 

lejos posible el camión apagado, halar la cuerda, entre otros juegos. 

 

Actividad: #6 

Título: la tradición perdida. 

Objetivo: Dirigir al rescate de los juegos tradicionales de la región, municipio 

y estado. 

Forma de organización: varios equipos. 

Materiales a utilizar: metras, trompo, perinola, cometa, entre otros. 

Tiempo de duración: 2 horas semanales. 

Actividad a realizar: Torneo de juegos tradicionales 

Metodología: 

Se realizara juegos tradicionales como de las metras llamadas radio, hueca y 

torre, como el juego del trompo que es llamado Troya, la perinola el que 

enceste más en menor tiempo. 
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Actividad: #7 

Título: me integro en los juego de mesa. 

Objetivo: Dirigir a la integración de los jóvenes a los demás miembro de la 

parroquia. 

Forma de organización: varios equipos. 

Materiales a utilizar: mesas, domino 

Tiempo de duración: 2 horas semanales. 

Actividad a realizar: Torneo de dómino 

Metodología: 

Se realizara un torneo corto de juegos de la mente como lo es el dómino 

donde se realizaran partidas de 100 puntos de eliminación directa. 

 

Actividad #8 

Título: Se murió chicho  

Formación: Se necesitan cuatro voluntarios que formarán un cuadro 

separados unos dos o tres 

Metros según lo permita el lugar, uno a cada esquina. 

Desarrollo: El juego consiste en lo siguiente: el animador llega con uno de 

ellos diciéndole: hay compadre, ¿qué crees?, se murió chicho (llorando, es 

muy importante el realismo con que se haga). Y el otro responde: ¿Y de que 

se murió, compadre? (también llorando con mucho sentimiento).  

Se murió de... (Cualquier cosa), anda y dile a... (El nombre del jugador de la 

Derecha). Este hace lo mismo, y después el otro va y le dice al siguiente, 

todo debe ser con el mayor realismo posible. Pasando todos, repite pero 

ahora como borrachitos, con el mismo diálogo 

(Auque pueden agregar de su cosecha) y la misma secuencia. Después 

pueden hacerle como norteños, como afeminados, riéndose, en fin todo 

depende de la imaginación. 
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Actividad #9 

Título: El guiño del ojo. 

Material: sillas para la mitad de los jugadores. 

Formación: jugadores en círculo, sentados. Una silla libre. Detrás de cada 

silla esta un jugador de pies, con las manos en el respaldar. 

Desarrollo: el jugador que está detrás de la silla vacía, guiña el ojo a uno de 

los que están sentados.  

Este, al recibir la señal, ira a sentarse en la silla vacía. El jugador que esté 

detrás del que recibió la señal, procura impedir que su compañero cambie de 

lugar, tocándolo en el hombro, pero sin salir de lugar. Si queda solo, deberá 

hacer señal a otro. Y así continua el juego. 

 

Actividad #10 

Título: Los celosos. 

Formación: Se forman dos equipos de igual número de integrantes, uno de 

hombres y otro de mujeres. 

Desarrollo: Un jugador en el centro, y todas mujeres sentadas con un 

hombre (el esposo celoso) detrás para evitar que se muevan. En el momento 

en que el jugador del centro guiñe un ojo a una de ellas, estas deben correr 

hacia él. Su esposo debe evitar que están se muevan y evitar quelo 

“abandone” su mujer. Si no puede evitarlo, pierde y ocupa el lugar en el 

centro y tratara de buscar otra pareja y el que estaba en el centro ocupa el 

lugar detrás de la mujer. Se puede invertir, hombres sentados y mujeres 

celosas. 

 

Actividad #11 

Título: Los cubiertos 

Desarrollo: Es un juego muy divertido y sencillo. El animador les dice que 

cuando mencionen cuchillos todos se paran, cuando diga cucharas todos se 
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sientan y cuando diga cubiertos todos se cambian de lugar. El que se 

equivoque se va saliendo del juego. Gana quien quede hasta el final. 

 

Actividad #12 

Título: El trencito  

Desarrollo: Se les da a cada uno el nombre de una parte del tren: silbato, 

manivela, vagón, puerta, combustible, rieles, etc. Quien coordine el juego 

dirá: -El tren va a partir pero no puede porque le falta un(a): y dice una parte 

del tren, entonces esta se colocará detrás de la última persona del tren. 

 Así se irá llamando a todas y cada una de las partes y luego todos juntos 

Correrán y perderá el que se suelte. Este juego también se puede usar para 

formar equipos, formando varios trenes y varios partes del tren iguales, que 

busquen cada una su máquina. 

 

Actividad #13 

Título: Los listones  

Desarrollo: Se piden voluntarios (6 a 10, dependiendo de la cantidad de 

jóvenes). A estos se les pide que abandonen el lugar, a cada uno por 

separado se le asigna el mismo color de un listón (por ejemplo rojo), pero sin 

que ninguno sepa el color del otro. Se les pide que pasen al salón, y 

Se explica que el juego consiste en lo siguiente: este juego se llama los 

listones y cada uno de ustedes se les ha asignado un color de listón, ahora 

formen un círculo y tómense de los brazos fuertemente, de tal manera que 

cuando yo mencione el color de un listón, el que tenga ese color 

Se va a colgar de los brazos de sus los compañeros que tiene a los lados (el 

animador puede hacer un ejemplo con algún color). La idea es que al 

momento de mencionar el color dado (en este caso rojo) todos intentaran 

colgarse y se caerán. Este juego es muy divertido pero solo se puede hacer 

Una vez en un mismo grupo, pues todos sabrán de qué se trata. 
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Actividad #14 

Título: La mímica 

Formación: los jugadores se dividen en dos grupos. Cada grupo escoge una 

acción que debe desarrollarse con gestos. 

Desarrollo: un grupo va hacia otro y pregunta: 

_ ¿De dónde viene? 

_ De Nueva York 

_ ¿Que trajeron? 

_ Limonada 

_ Dénos un poco. 

 

El grupo interrogado inmediatamente comienza la representación del tema 

escogido. El equipo contrario intenta tres veces adivinar qué acción es.  

Si lo logra, los que dramatizan huyen hacia el refugio perseguidos por los 

otros. Los que sean apresados, pasan al grupos en tres intentos no logran 

descubrir lo que se realiza, deberá correr al refugio, perseguido por el 

contrario.  

La victoria será del grupo que al final del tiempo establecido, tenga mayor 

número de jugadores. 

 

Actividad #15 

Título: El lagarto y la lagartija 

Formación: Se forman dos círculos de igual número de integrantes, uno 

dentro del otro. 

Desarrollo: Cada uno de los integrantes debe tener una pareja del otro 

círculo. El animador canta lo siguiente:  

"Un lagarto y una lagartija salieron a tomar el sol, en invierno porque hace 

frío y en verano porque hace calor" (poniéndole ritmo, aunque puede ser 
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cualquier otra canción o alguna grabación) y el círculo de adentro gira hacia 

la derecha y el de afuera gira a la izquierda.  

La idea es que cada vez que la música se detenga, las parejas se deben 

buscar tomarse de los brazos y agacharse juntos. La última pareja que se 

agache sale del juego.  

Gana la pareja que quede al final. 

 

Actividad #16 

Título: Alerta  

Formación: dos equipos con igual número de jugadores en dos filas 

paralelas, distantes de diez a quince metros.  

Los jugadores se numeran por pares, par uno, par dos, par tres, etc., y estos 

se están con las manos entrelazadas. 

Desarrollo: uno de los pares, de cualquier equipo, se coloca en el punto 

central determinado y grita un número. Los pares en ambos grupos que 

tengan el número citado, deben inmediatamente cambiar el partido. No es 

necesario, sin embargo, ocupar el lugar dejado vació. Basta llegar a la otra 

fila. El par que está en el centro, trata de aprisionar a uno de los pares que 

van corriendo. Si lo logra ocupara su lugar, y el par apresado gritara otro 

número. Si uno de los pares suelta las manos, reemplazara automáticamente 

al par que estaba en el centro. 

 

Actividad #17 

Título: Perseguir  

Material: cualquier objeto. 

Formación: jugadores dispersados por el campo. Uno de los jugadores 

tendrá el objeto en la mano. Cerca de él, un perseguidor. 

Desarrollo: el perseguidor se lanza a perseguir al jugador que tiene el objeto 

en la mano. Este corre y pasa el objeto aun compañero, quien, a su vez, lo 
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pasa a otro. Así continua el juego. La perseguidora trata de agarrar al que el 

objeto, y el otro comienza la persecución. 

 

Actividad #18 

Título: Recoger el pañuelo  

Material: un pañuelo. 

Formación: dos equipos colocados detrás de líneas paralelos, a una 

distancia de ocho a diez metros y, numerados de manera que los números 

estén frente a frente en lí nea diagonal.  

En el centro, se coloca un pañuelo. 

Desarrollo: el dirigente grita un número, e inmediatamente los representantes 

de ambos bandos que tengan el número llamado, intentan recoger los 

pañuelos y regresar a su fila. Si el uno logra recoger el lienzo, el otro debe 

correr detrás del antes de que llegue a su lugar.  

Si alguno logra 

Llegar a su fila con el lienzo y sin ser tocado, el equipo marca dos puntos. 

 

 

Actividad #19 

Título: Apretón de manos 

Formación: los jugadores formaron dos filas. A una distancia de diez metros 

se traza una línea sobre la cual está el perseguidor, de espaldas a las filas. 

Desarrollo: la perseguidora grita: "¡El ultimo fuera!".  

El último jugador de cada fila parte inmediatamente, corriendo, y para 

adelante del perseguidor, uno a la derecha y el otro a la izquierda, intentando 

darse un apretón de mano.  

En el momento en que los jugadores pasan la línea sobre la cual está el 

perseguidor, este basta que toque con la mano a uno de ellos. Si lo 



37 
 

Logra el que haya sido tocado ocupa el lugar del perseguidor, y este el suyo. 

Si no lo logra, la perseguidora grita nuevamente: "¡el último fuera!" y prosigue 

el juego. Los jugadores que no sean tocados, ocupan el primer lugar en sus 

respectivas filas. 

 

 

3.4 El Tercer momento de aplicación 

 

La aplicación del sistema de actividades físicas y recreativas para los jóvenes 

de 20 – 25 años del barrio la Bocana del Cantón Salitre, consta de cuatro 

fases claramente definidas, como son:  

 La Socialización  

 La Planificación  

 La Capacitación  

 La Ejecución  

 

Con la cual se desea motivar a los jóvenes sedentarios a la práctica de 

actividades físicas y juegos recreativos. 

 

Este momento tiene como objetivo poner en práctica lo planificado y concibe 

las siguientes fases:  
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FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO  RESPONSABLE RESULTADO 

 

Socialización 

 

 

 

Incentivar que 

los jóvenes de 

20-25 años del 

barrio la Bocana 

Cantón Salitre, 

realicen las 

actividades. 

Charlas y 

motivaciones 

sobre los 

beneficios de las 

actividades 

recreativas. 

Materiales 

 

Julio – 

octubre del 

2016 

Investigador 

Autoridades  

Entrenadores 

Personal de 

apoyo 

Presentación 

de contenidos 

distribuidos en 

el sistema. 

 

 

Planificación 

 

 

Planear los 

contenidos del 

sistema 

relacionado con 

las actividades 

físicas y 

recreativas para el 

barrio la bocana. 

Distribución de 

responsabilidades.  

Reuniones de 

trabajo.  

Planificación de 

actividades 

Materiales:  

 

Humanos:  

Investigador  

 Julio – 

octubre del 

2016 

Investigador 

Autoridades  

Entrenadores 

Personal de 

apoyo 

Presentación 

de contenidos 

distribuidos en 

el sistema. 
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Capacitación 

 

Capacitación y 

organización de 

las actividades 

físicas y 

recreativas. 

Organización de lo 

planificado para la 

puesta en práctica 

las actividades 

recreativas  

 

Materiales:  

 

Humanos:  

Investigador 

Julio – 

octubre del 

2016 

Investigador 

Autoridades  

Entrenadores 

Personal de 

apoyo 

Capacitación y 

organización 

de talleres.  

 

 

Ejecución 

Ejecución del 

sistema en forma 

práctica 

aplicación de las 

actividades 

físicas y 

recreativos. 

Puesta en práctica 

lo planificado, y 

aplicación de las 

actividades físicas y 

recreativos  

 

Materiales:  

Conos, 

balones,  

cuerdas,  

Material 

deportivo.  

Julio – 

octubre del 

2016 

 Actividades 

físicas y 

juegos 

recreativos 

aplicados en el 

barrio la 

bocana del 

cantón Salitre. 
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CONCLUSIONES 

 

Los principales fundamentos teóricos abordados permiten considerar a la 

recreación y las actividades físicas como un elemento importante para la 

ocupación del tiempo libre en la sociedad de hoy y su impacto en la 

calidad de vida y en estilos que combaten el sedentarismo en la población 

joven. 

 

El resultado del diagnóstico realizado corrobora que existen insuficiencias 

en los conocimientos de los entrenadores físicos recreativos sobre las 

actividades físicas y recreativas y sobre el sedentarismo. Se constató 

además dificultades en la oferta de actividades motivantes para la práctica 

por parte de los jóvenes sedentarios. 

 

El sistema de actividades físicas y recreativas tiene una estructura 

coherente que incluye el diagnóstico y la elaboración de un sistema de 

actividades físicas y recreativas que desde el punto de vista didáctico y 

metodológico cuenta con los requisitos de aplicación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 Abalde Paz, E. y J. Miguel Muñoz (1991) Cantero Metodología de 

la Investigación Educativa I. Universidad de Coruña. 

 Bisquerra, R (1988) Método de investigación educativa. Ediciones 

CEGC.          Barcelona, España.  

 Caballero Rivacoa M T.(2004). El trabajo comunitario rural. 

Valoraciones teóricas de su realización en la realidad cubana 

actual En: Caballero Rivacoa M T, Yordi García M J. El trabajo 

comunitario: alternativa cubana para el desarrollo social. 

Camagüey: Ácana; 2004: 33 – 73. 

 Cantero, J. y López, M .A. (2002). Opciones Recreativas para la 

mejora de la Calidad de Vida. Las aventuras de Pablo/ Cruce de 

Caminos. 

 Campos. C. 2000. Gestión deportiva. Revista digital Educación 

física y  Deportes. Argentina. Página: 1-11, junio. 

 Casals, Nora, 2000. La Recreación y sus Efectos en Espacios 

Periurbanos. 

 Colectivos de autores. (2004) La Investigación Científica en la 

Actividad Física: su Metodología. Editorial Pueblo y Educación. 

 Colós Bravo, Marta y Leonor Buendía (1994) Investigación 

educativa. 2da Ed.        ESevilla, Ediciones Alfar. 

 Cuesta Santo Armando. (2001) Gestión de competencias. La 

Habana, Editorial Academia. 

 CIE “Graciela Bustillos”, Asociación de pedagogos de Cuba (1999).   

Selección de Lectura sobre investigación. Edición financiada por la 

organización no Gubernamental  “Pan  para el Mundo” de 

Alemania. 

 Comisión Nacional de Deporte (1997). Movimiento por la defensa 

del medio ambiente   México; 75 n/1-16 p. 



42 
 

 Lagartera Otero, F (1988) Investigaciones Sociales cualitativas 

aplicadas al Ámbito de las prácticas Físicas Deportivas. Programa 

de Doctorado ISCF       “Manuel Fajardo” INEFC. Universidad de 

Lleida. Ciudad de La Habana. 

 Martínez Pérez M. Sistematización de la experiencia en 2 años de 

trabajo. Consejo Popular Arimao. Rev Cubana Enfermer. [En 

Línea] 1998 [Fecha de acceso 2 de diciembre de 2004]; 14 (2): 

124-30. URL disponible en: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol14_2_98/enf08298.htm 

 Murillo, J. (2002) ¿Por qué Recreación Laboral? Revisa Tiempo 

Libre y Recreación. 

Méxicohttp://mx.geocities.com/joseluismurillogonzalez Consulta: 

febrero, 24. 2009). 

 Pérez, Sánchez, Aldo.2003. Recreación: Fundamentos teóricos- 

Metodológicos. México. Talleres Gráficos de la dirección de 

Publicaciones de materiales educativos. Capitulo II Pag.10, 11. 

 Ruiz, J. García, A. Casado, C. Gómez, M. (2002): Actividad física, 

Deportiva y Recreativa. Propuestas didácticas y formación del 

Profesorado en otras alternativas profesionales. Ed. UAL-A PEF, p. 

41-53. Almería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A LOS JOVENES DE 20 – 25 AÑOS DEL 

CANTON SALITRE. 

Objetivo: Determinar el nivel de motivación al realizar Actividad físicas y 

recreativas. 

Número de encuetados: se escogió a 20 jóvenes sedentarios de 20 a 25 

años para la realización de las encuestas. 

1. ¿Considera usted que las actividades y juegos recreativos promueven 

la motivación en los jóvenes sedentarios?  

 

Si_______     A veces _______ No______ 

 

2. ¿Usted cree que la práctica de actividades y juegos recreativos ayudan 

a evitar el sedentarismo? 

Si_______     Tal vez _______ No______ 

 

3. ¿Usted estaría de acuerdo con que se ejecuten las Actividades físicas y 

recreativas para poder llevar un mejor estilo de vida? 

 

Si_______     Tal vez _______ No______ 

 

 

 



45 
 

 ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES FÍSICOS 

RECREATIVOS DE LA LIGA CANTONAL DEL CANTON SALITRE. 

Objetivo: Para conocer los conocimientos que poseen con respecto a 

Actividades físicas y recreativas. 

Número de encuestados: se escogió a 8 Entrenadores de la Liga 

Deportiva Cantonal de Salitre para la realización de las encuestas. 

 

1. ¿Qué nivel de conocimientos usted posee sobre lo que es 

sedentarismo y Actividad y Juegos Recreativos? 

Avanzado______    Intermedio _______   Básico _______. 

2. ¿Cree usted que al implementar un sistema de actividades físicas y 

recreativas podría ayudar a erradicar el sedentarismo en jóvenes de 20 a 

25 años? 

Si _________ Tal vez_________   No_________ 

 

3. ¿Qué tipos de factores influyen, en que los jóvenes de 20 a 25 años del 

Cantón Salitre, optan por no realizar alguna actividad? 

Desinterés _______    No hay Actividades _______  Poco apoyo______ 

 

4. ¿Usted colaboraría en calidad de Entrenador, para la ejecución de las 

Actividades físicas y recreativas? 

Si _________ Tal vez_________   No_________ 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRIGENTES DE LA LIGA CANTONAL 

DE SALITRE. 

Objetivo: Constatar criterios sobre el nivel de conocimientos y aplicación 

del proceso de entrenamiento de las Actividades físicas y recreativas. 

 

Número de encuetados: se escogió a cinco Dirigentes Deportivos de la 

Liga Deportiva Cantonal de Salitre para la realización de las encuestas. 

 

1. ¿Qué criterios tiene usted sobre el desarrollo y ejecución del proyecto 

de Actividades físicas y recreativas? 

Excelente__________ Muy Bueno________ Regular__________ 

 

2. ¿Qué criterios tiene usted sobre el nivel de conocimiento de los 

entrenadores para desarrollar las Actividades recreativas? 

Excelente__________ Muy Bueno________ Regular__________ 

 

3. ¿Usted estaría de acuerdo a Facilitar todas las áreas deportivas 

necesarias para la realización del Proyecto de Actividades Recreativas? 

Si____________  No___________  

  

 

 


