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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que el sedentarismo y la no realización de actividades físicas, 

constituyen en factor predominante en la aparición de diversa 

enfermedades, que conllevan a disminuir las condiciones físicas y mentales 

de las personas privadas de libertad. Sumado a esto El proceso de 

envejecimiento,  que origina cambios y provoca que el individuo con 

características biopsicosociales muy bien definidas cuando arribe a esta 

época, disminuya su interés por lo que le rodea, carece ya del impulso 

necesario para interesarse por las novedades y se limita a su vida interior. 

Sí está motivado, atraído y conserva el interés por su actividad a pesar de 

la pérdida de actitudes propias de su efervescencia, el hombre de edad, si 

estuviera en prisión, puede dentro de sus limitaciones mantener el dominio 

de sus capacidades físicas e intelectuales. En estas condiciones, 

encontrará soledad debido a la diferencia de intereses con otros integrantes 

a su entorno  y los conflictos interferenciales que de ellos se derivan,  

experimentará cambios orgánicos, modificaciones del aspecto y 

empobrecimiento gradual de las capacidades. A pesar de todos estos 

cambios, el privado de libertad no está exento de potencialidades creativas, 

de necesidades emocionales y del ejercicio físico. 

El ejercicio físico se puede considerar como un sistema de apoyo 

importante y complementario para las personas privadas de  libertad de 

máxima seguridad ubicadas en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 

Regional Guayas  los cuales se  encuentran en prisión y que no reciben el 

apoyo familiar deseado. Es por eso que surgió la motivación para realizar 

este trabajo con el fin de evaluar la repercusión que tienen los ejercicios 

físicos en la salud de las personas  recluidos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Contexto de la investigación. 

El esparcimiento, los deportes y en general la recreación han constituido 

desde la antigüedad un importante vehículo para la distensión y la 

expresión de la personalidad en los seres humanos.  A través de la historia 

el concepto de la recreación ha evolucionado de lo empírico hasta los 

modelos asociados a los progresos académicos, incluso al punto 

considerársela actualmente una disciplina relacionada con las ciencias del 

bienestar físico y mental. Hoy en día, sobre todo en las culturas 

occidentales, la calidad de la recreación está directamente relacionada con 

la calidad del estilo de vida, ya que el adagio latino “mente sana en cuerpo 

sano”, ha sido interiorizado por la sociedad e incorporado en el 

pensamiento moderno como un componente indispensable en las 

actividades cotidianas del individuo.   

Explorando la literatura relacionada con el tema de la recreación se 

encuentra una consistente inferencia a las condiciones innatas del ser 

humano. Dumazedier (1997), la define como ''el conjunto de ocupaciones 

a las que el hombre puede entregarse a su antojo, para descansar, 

divertirse o desarrollar su información o su formación desinteresada, tras 

haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales”.  

Overstrut, famoso pensador y profesor norteamericano, plantea que "La 

recreación es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en 

el tiempo libre, con tendencia a satisfacer ansias psico-espirituales de 

descanso, entretenimiento, expresión, aventura y socialización".  

En Latinoamérica al igual que en muchos países desarrollados, la sociedad 

ha convertido a la recreación en un significativo elemento del campo 

sociocultural, consagrado incluso en la carta de Declaración de los 

Derechos Humanos, ratificada por las Naciones Unidas en 1948.   Ecuador 

no es la excepción en cuanto a la institucionalización de las actividades 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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recreativas en sus distintos cuerpos de legislación, y todo este andamiaje 

jurídico esta cimentado en la convicción de la importancia de la misma en 

la configuración de la autoestima de las personas.    

Planteamiento del problema. 

La situación que se plantea en el  presente proyecto está enfocada al 

análisis de la situación recreativa y emocional de un grupo de internos 

adultos, infractores de la ley que residen el pabellón de máxima seguridad 

del Centro de Privación de Libertad. Zonal 8. Regional Guayas. Para 

identificar las causas y consecuencias en el presente trabajo se estableció 

como herramienta preliminar el árbol de problemas. Esta herramienta 

permite  a través de un mapeo discriminativo,  determinar cada uno de los 

nudos críticos que generan la problemática enunciada y cuyo proceso está 

representado en el gráfico que se representa a continuación. 

Gráfico N°1: 
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1.2 Problema. 

¿De qué manera mejorar la condición física y la autoestima de los privados 

de libertad del pabellón de máxima seguridad, del Centro de Privación de 

Libertad Zonal 8 Regional Guayas? 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

 Crear un programa de actividades deportivas-recreativas para mejorar 

la condición física y autoestima de los privados de libertad del pabellón 

de máxima seguridad del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 

Regional Guayas. 

Objetivos específicos 

 Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten 

los programas de actividades deportivas-recreativas para mejorar la 

condición física y autoestima. 

 Determinar la condición física y de autoestima en que se encuentran 

los privados de libertad al iniciar esta investigación. 

 Seleccionar los elementos para el programa de actividades deportivas-

recreativas para  mejorar la condición física y la autoestima de las 

Personas Privados de la Libertad. 

1.4 Justificación 

Entre los justificativos de la presente investigación se contemplan una 

diversidad de aspectos; en primer lugar la situación de la población,  es 

decir la privación de la libertad por causas delictivas, agravada por  el status 

de peligrosidad con el que se califica a estos privados de libertad, los hace 

acreedores a medidas de confinamiento en sus celdas con únicamente una 

hora para salir al patio de los respectivos pabellones. 
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En segundo lugar se recalca la condición anímica emocional de los 

internos, disminuida significativamente por la severidad de sus sentencias 

pues la mayoría de ellos posee medidas de reclusión que sobrepasan los 

10 años. Cabe recalcar  que el acceso a visitas familiares, de los internos 

del pabellón de máxima seguridad, está restringido a una vez al mes, y a 

una sola persona en cada ocasión. 

Finalmente y en última instancia se alude a la nueva visión de la 

rehabilitación  social en el país, que considera al privado de libertad en su 

integralidad humana y que limita el ejercicio de sus derechos ciudadanos 

únicamente a la restricción impuesta por la privación de libertad, 

garantizándole  la ostentación de los mismos en estricto apego a los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.    

Se considera adicionalmente, que el  impacto social del proyecto tendrá 

repercusión positiva, estimando que este tipo de iniciativas fomentan las 

relaciones de convivencia y compañerismo,  mejora  la calidad de vida y 

bienestar de la población carcelaria, alineándose con  el Plan Nacional del 

Buen Vivir que ratifica en su política 9.5. Impulsar un sistema de 

rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y 

responsabilidades de las personas privadas de libertad, literal C: “Mejorar 

la infraestructura de los centros de privación de libertad, y los programas 

de medidas socioeducativas y recreacionales que garanticen  mejores 

condiciones de vida de las personas recluidas  considerando las 

necesidades específicas de los grupos vulnerables como personas con 

capacidades especiales , adolescentes, mujeres y adultos mayores”.   
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Marco teórico 

Conceptos y definiciones de actividades deportivas. 

Con el objeto de demarcar lo que se considera dentro del criterio deporte, 

es menester aproximarnos  a su origen etimológico. La palabra “deporte” 

viene del verbo latino “deportare”, compuesta del prefijo “de” que significa 

alejamiento, más el verbo “portare” que equivale a “llevar”, deduciendo 

“llevar lejos” a alguien o algo. Para los antiguos romanos el término deporte 

tenía varios significados. El historiador Tácito la utiliza en su obra Annales 

(2,6), como deportare laureaum, queera una ceremonia en la cual los 

generales llevaban una corona de laurel y la ofrecían a Júpiter.  

Cicerón, en su discurso contra Verres (2, 4, 149), usa el término deportare 

en el sentido de transportar, cuando pedía que le traigan las tablas o listas 

de los que debían ser apartados. Con esto no quiere decir que solo se 

limitaba a la deportación como castigo, sino que también se lo utilizaba 

cuando se recomendaba que tales o cuales personas debían ser alejadas 

de la ciudad al campo para  respirar aire fresco o distraer la mente. 

Desde la perspectiva específica del concepto actual o moderno, conviene 

realizar un acercamiento desde 3 enfoques definidos: Lo aportado por los 

eruditos o estudiosos, lo que como institución se considera y lo que la 

legislación determina sobre esta actividad. 

La epopeya del Mio Cid (alrededor de 1200), y referida por Ángel Acuña 

(1994), la describe como una evasión y diversión.  

Julián Espartero (2000), circunscribe la definición exclusivamente al hecho 

de jugar o divertirse, mientras que Bernard Gillet , (1971), la constriñe a la 

competición o justa entre dos o mas contendores. 
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Desde el enfoque institucional, el manifiesto del Consejo Internacional para 

le Educación Física y el Deporte (CIEPS, 1979), se entiende al deporte 

como “Toda actividad física con carácter de juego, que adopte forma de 

lucha consigo mismo o con los demás o constituya una confrontación con 

los elementos naturales” (p.35). 

El Comité de Ministros en su manifiesto de la “Carta Europea del Deporte”, 

publicado en el tratado “El trabajo del Consejo Europeo en materia de 

deportes” propone que  “Se entendrá como deporte toda forma de actividad 

física que a través de una participación organizada o no, tenga por objeto 

la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de la relaciones 

sociales o la obtención de resultados en competiciones de cualquier nivel” 

(p.14). 

En lo referente al aspecto legislativo, es importante colegir lo que se expone 

del deporte desde la Declaración de los Derechos Humanos, (1948) la 

misma  que consagró por intermedio de Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), y que en su artículo 1 reza “todo ser humano tiene el 

derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son 

indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad” (p.5).  

La constitución vigente del Ecuador (2008),en su artículo 82, expresa: "El 

Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el 

deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las 

personas. Proveerá recursos e infraestructura que permitan la masificación 

de dichas actividades”. 

2.2Conceptos y definiciones de actividades recreativas. 

Las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas a una 

meta específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e indirecto. 

Entre dichas actividades se pueden mencionar la música, lo juegos, la 

atracciones, etc. (Instituto Manuel Oribe, 2017). 
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Según el portal de la Universidad Autónoma de México, se concibe como 

actividad recreativa, a toda diligencia que persigue como propósito,  como 

finalidad el placer en los ratos libres. De esta forma las actividades 

recreativas se contraponen a las labores productivas, en la proporción de 

que las primeras son indispensables  para el mantenimiento propio y el de 

la sociedad en general. (UNAM, 2017). 

Otra definición importante es la que nos brinda el portal electrónico Gerza, 

en donde infiere que “Las actividades recreativas son técnicas que no están 

orientadas hacia una meta específica y que ejercen su efecto de un modo 

indefinido e indirecto. Entre dichas actividades se pueden mencionar la 

música, los juegos, las atracciones, etc., donde los grupos pueden elegir 

actuar con sus objetivos principales puestos en el campo de la 

recreación”.(Gerza, 2017) 

Características de las  actividades recreativas. 

A lo largo de la ciencia deportiva son muchos los  autores que han intentado 

condensar las particularidades de las actividades recreativas. Fernando 

Ureña (1992), coincide en algunos puntos con  Manuel Vigo (2003). 

 A continuación se muestran las características de la actividad recreativa 

según estos dos autores. 

Tiene carácter voluntario, no es obligada. 

Su participación debe proporcionar gozo y solaz. 

No persigue ningún fin productivo o de reconocimiento por efectuarlas. 

Produce distensión y relax emocional en la integridad de las esferas socio 

afectivo del ser humano. 
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Posibilitar la expresión creadora del o los individuos que la practican, y 

pueden ser expuestas a través de las artes,  los deportes en ambientes 

naturales o artificiales. 

Beneficia a la salud porque procura el movimiento del cuerpo y las 

articulaciones y ayuda al desarrollo mental de quienes las ejercen. 

Debe ser sistemática y constante para que se constituya en algo grato y 

positivo para disfrutar el tiempo libre. 

Se la considera un derecho humano y debe habilitarse en todas las etapas 

de la existencia del ser humano sin importar raza, credo, ideología o 

condición física, mental o social. 

Es un componente primordial del proceso educativo permanente por el que 

procura dar los medios para utilizar con sentido el tiempo libre. 

Debe ser espontáneo y su organización puede ser a nivel  individual o 

colectivo. 

Clasificación  de las  actividades recreativas. 

Al igual que en el acápite anterior la clasificación que han realizado variados 

teóricos, en lo concerniente a las actividades recreativas, también en 

copiosa. Así mismo las perspectivas desde las cuales han producido éstas 

van de la mera actividad cultural, hasta la que tiene por objetos el 

descubrimiento de nuevas sensaciones en el ser humano.    Rolando 

Zamora (1988), desde un punto de vista mercantilista, resume tres 

variantes: las actividades relacionadas con la cultura artística y literaria, el 

turismo, y las actividades generales de esparcimiento. 

La investigadora Lupe Aguilar (2000), constriñéndose a los variados 

conceptos de  actividades, las distribuye en cinco categorías: 
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Esparcimiento,  visitas culturales, sitios naturales, actividades deportivas y 

asistencia a acontecimientos programados. 

Aldo Pérez (2003), con relación al interés predominante que satisfacen en 

el individuo, realiza la siguiente organización: actividades artísticas y de 

creación, actividades de los medios de comunicación masiva, actividades 

educativo físico deportivas y actividades de alto nivel de consumo. 

2.3Beneficios  de las  actividades recreativas. 

Un trabajo realizado por la investigadora Carmen Salazar, ( 2015 ), colige 

que las actividades recreativas coadyuvan a la unificación y promete 

oportunidades para el conocimiento y reconocimiento de los individuos en 

un determinado grupo social (p. 17). Añade que de igual forma provee de 

un clima o ambiente satisfactorio e incrementa la comunicación expresiva  

y promueve el respeto a los límites socio-espaciales en los grupos 

humanos. 

Pérez Sánchez (2003), admite que “propicia el disfrute de las relaciones 

con el medio ambiente, propicia la identificación con este, fomenta el 

desarrollo de una cultura sostenible y la motivación por su preservación” 

(p.56). Adiciona que “proporciona el acondicionamiento físico necesario 

para la conservación de la salud, sin límites de edades y con 

sistematicidad” (p.57). 

Enfoque fisiológico de los beneficios  de las  actividades recreativas. 

De una documentación médica producida por José Vidarte et al, (2011), se 

extrae que la actividad recreativa esta “vinculada al concepto de saludo y 

calidad de vida, como estrategia o intervención efectiva que permite 

mejorar la auto percepción, el nivel de satisfacción de las necesidades 

individuales y colectivas y posee reconocidos beneficios en el ámbito de lo 

biológico, psicosocial y cognitivo” (p.17).  
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El informe multidisciplinario producido por (IRCO, 2011) concluye que los 

perjuicios causados por la obesidad y el sobrepeso son conocidos desde 

tiempos antiguos. Los mismos no solo perjudican la salud de quienes los 

padecen, sino que además causan deterioro en la colectividad desde el 

punto de vista económico. De igual forma es conocida hasta la saciedad, la 

concordancia entre la falta de actividad física y la proliferación de 

enfermedades como la diabetes e hipertensión. Por tal motivo, las naciones 

más desarrolladas realizan con empeño campañas  para fomentar en los  

individuos, un propósito de mantener  una forma de  vida físicamente activa,  

facilitar el acceso de todas las personas a oportunidades de realizar 

ejercicios y deportes recreativos. 

Función social  de las  actividades recreativas. 

Entre las contribuciones más relevantes de las actividades recreativas más 

interesantes se configuran aquellas que hacen mención a la función social 

del recreo y del ocio, puesto que la mayoría de estas son elaboradas en 

conjunto con otras personas; de hecho, los practicantes de actividades 

físicas o deportivas, evidencian más habilidades para las interrelaciones 

sociales  que los no practicantes, patrocinando la potenciación  del apoyo 

social en la adopción y mantenimiento de patrones de ejercicio.(Gómez, 

2010) 

Los enunciados anteriores ya habían sido corroborados en estudios 

anteriores, como los de Cañellas y Rovira (1995) y Weinberg y Gould 

(1996); indicando estos últimos que “los practicantes regulares de ejercicios 

advierten que si la experiencia es compartida es más agradable. Casi el 

90% de los participantes en programas de ejercicios prefieren hacerlos con 

un compañero o un grupo más que en solitario, porque los ejercicios en 

grupo le brindan un sentido de compromiso personal con la actividad y con 

la obtención recíproca de respaldo social”(p.98). 
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Población privada de libertad en Ecuador y en el pabellón de máxima 

seguridad ubicado en el CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 

8 REGIONAL GUAYAS. 

La población carcelaria que motiva la presente investigación está 

delimitada al pabellón de máxima seguridad del Centro de Privación de 

Libertad, Zonal 8 Regional Guayas. Dicho centro fue inaugurado en el año 

2013 y forma parte del nuevo modelo de tratamiento penitenciario 

contemplado en la constitución ecuatoriana aprobada en el 2008. El mismo 

consta de 4 etapas o pabellones donde los adultos en conflicto con la ley 

son separados de acuerdo a su potencial peligrosidad. 

El pabellón de máxima seguridad es aquel donde se encuentran alojados 

varones delincuentes o presuntos culpables, que por la gravedad de sus 

delitos se han hecho merecedores a un régimen de máxima observación y 

custodia. En el pabellón cohabitan aproximadamente 350 reos, los mismos 

que están distribuidos en 3 áreas denominadas de máxima normal y 3 

áreas denominadas de máxima especial. 

Para el presente estudio se han considerado a los privados de libertad  se 

encuentran entre en el pabellón de máxima seguridad, los mismos que por 

la severidad del régimen en el que permanecen, experimentan problemas 

constantes de deterioro físico y emocional. Y se contempla realizar con 

ellos, una serie de aplicaciones que permitan a la investigadora emitir un 

diagnóstico valorativo de las condiciones físicas y de la repercusión de ésta 

en el aspecto anímico de los mencionados convictos. 

De los informes médicos a los que son sometidos tanto en su ingreso como 

en su permanencia dentro del pabellón, los mismos que son realizados por 

profesionales de las áreas de la salud como médicos, odontólogos y 

psicólogos, se ha logrado  detectar una incidencia relativamente 

preocupante de enfermedades tales como diabetes, hipertensión, artrosis, 

así como también elevados niveles de estrés, depresión y decaimiento en 
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los reclusos que conforman el grupo etario, que se pretende afectar en la 

investigación. 

En cuanto a la composición estadística del mencionado grupo humano se 

puede inferir que son 52 individuos, de variadas etnias y de diferenciados 

niveles de instrucción académica. Así mismo la mayoría de ellos adolece 

de alguna de las enfermedades que se mencionan en el párrafo anterior  y 

todos manifiestan un estado anímico que disminuye sus niveles de 

autoestima. 

De acuerdo a la revisión de la literatura investigativa existente sobre 

estudios realizados en poblaciones de similares características podemos 

citar los siguientes aspectos que caracterizan las intervenciones o 

propuestas terapéuticas. 

El trabajo investigativo de Ander Chamarro et al (1998), evaluó 

principalmente 5 variables recomendadas por estudios antecedentes de 

condiciones semejantes. Las variables analizads fueron en este orden: 

actitud hacia el ejercicio, presion social para practicar ejercicios, posibilidad 

de ejercer control, existencia de oportunidades y recursos para parcticar 

ejercicios, autoeficacia y hábitos previos al ejercicio. Entre las conclusiones 

mas importantes del estudio se determinaron que las condiciones anímicas 

del grupo analizado mejoraron radicalmente y las incidencias de agresiones 

violentas disminuyeron significativamente en comparación con grupos que 

no tuvieron la oportunidad de ejercer actividades deportivas.  

Para algunos autores como O´Morrow & Reynolds (1989), “Los programas 

recreativos, incluidos los deportivos, pueden reducir la criminalidad en los 

contextos de encierro” (p.34). En contraposición Drinkwater (1980), 

estimaba que “Las prácticas físicas y actividades deportivas pueden 

aumentar la agresividad y el comportamiento antisocial” (p.101). Añade el 

mismo autor como argumento a su sentencia, que “existen claras 

diferencias entre el deporte y la vida cotidiana, y aunque en ambos casos 
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la gente se enfrenta a retos, se trata de retos diferentes. En la vida cotidiana 

rara vez nos enfrentamos directamente a nuestros oponentes, en cambio 

en las justas deportivas los oponentes se enfrentan directamente y existen 

limites difusos entre la aceptacion de la derrota y la sublimacion de la 

victoria” (p.117). 

Los investigadores Shields y Bredemeier (1995), poseen una óptica neutral 

respecto de las conclusiones de los dos autores citados anteriormente. 

Argumenta que “la práctica de actividades recreativas o deportivas podrá 

transmitir valores positivos o negativos en la poblacion carcelaria, 

dependiendo del tipo de relaciones interpersonales del contexto social de 

su práctica” (p.31). 

Finalmente de lo revisado en los párrafos anteriores se puede concluir que 

la idea de que el deporte y la recreación puedan compensar la experiencia 

cotidianan del encierro obligatorio y la dimensión fisica y mental de castigo 

que supone la reclusión, dista mucho de ser una consecuencia comun en 

todas las poblaciones carcelarias, y las circunstacias particulares 

referentes al tiempo de sentencia o el nivel de segregacion parecen ser los 

factores mas gravitantes a la hora de evaluar la efectividad de un programa 

recreativo especialializado en contextos de encierro. 

Impacto físico y emocional del ejercicio y actividad física en las Personas 

Privadas de libertad. 

En cuanto al impacto físico de la práctica del ejercicio a través de 

programas especialmente diseñados para poblaciones carcelarias, es 

indudable que por sentido común se presupueste una considerable mejoría. 

La modificación de las condiciones de sedentarismo y hacinamiento, 

consecuencia de la posibilidad de ejercitarse evidentemente que pronostica 

un impacto positivo. No es desconocido que el ejercicio físico mejora la 

circulación de la sangre y la flexibilidad de las articulaciones, así como 

también la resistencia anaeróbica y la digestión de los alimentos. 
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Todas estas benevolencias listadas en el párrafo anterior son posibles de 

hacerlas manifestarse aunque no de modo inmediato. Las estadísticas con 

las que se cuenta en lo referente a los progresos de salud y mejoramiento 

de las condiciones físicas en poblaciones recluidas avalan este argumento.  

Así mismo las condiciones y síntomas patológicos de enfermedades 

crónicas como diabetes, hipertensión y artrosis, se ven potenciados de 

modo representativo ante la práctica del ejercicio continuo y supervisado. 

En lo referente a la condición emocional, se puede inferir que la adecuación 

de un  ambiente de tolerancia y respeto entre los internos, es 

evidentemente uno de los objetivos que se esperan conseguir mediante la 

aplicación de programas recreativos y deportivos en los contextos de 

encierro. Entre los factores que sirven de fundamento para presuponer 

estos progresos podemos citar que la práctica de deportes grupales como 

el baloncesto y el microfútbol, ha sido probada como fomentadora de la 

colaboración entre los internos que hacen parte del mismo equipo, y a su 

vez éstos, fuera de la cancha, se convierten en multiplicadores de estas 

condiciones positivas. 

Por otro lado los estados negativos como el estrés o la depresión, que son 

los principales agravantes de la situación de las internas en el sitio, se 

reducen ante la  oportunidad de la relajación y distensión que provee el 

estar activo en algo que los distrae y los hace sentir bien, ya que para 

muchos de ellos éstas eran prácticas habituales antes de entrar en la 

institución correccional. 

De igual forma la ejecución o la pertenencia a programas de actividades 

físicas recreativas o deportivas, favorece la configuración y estructuración 

de una personalidad con  actitudes más positivas frente al encierro, en parte 

porque pueden dedicar gran parte de  su excesivo tiempo de ocio a  una 

actividad productiva y amena, la misma que conlleva beneficios en diversas 

esferas socio afectivas, y permite la consecución de logros como el 
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mantener un peso aceptable, lo cual influye directamente en la 

conservación de  una óptima salud. 

Sobre esto último es importante recalcar que dada las malas condiciones 

alimentarias en cuanto a suplementos proteínicos y la limitación de las 

raciones de potaje diarias, sumada a la deficiencia de los servicios médicos  

asistenciales, el simple hecho de experimentar energía y ánimo producto 

de un estado físico aceptable y adecuado, favorecen aún más los procesos 

de cambio.  

Influencia positiva de la actividad deportiva y recreativa  de las Personas 

Privadas de libertad y su  re-inserción social. 

La educadora Ibon Murga, (2013), propone en su informe de titulación como 

licenciada en educación física y deportes, descrobe en los testimonios de 

los reclusos que participaron en un programa especializado de actividades 

recreativas en contextos de encierro, que el deporte resulta ser una 

influencia positiva como estrategia de afrontacion para el consumo de 

drogas en las cárceles. Ademas transcribe otro testimonio de un recluso 

que ha experimentado una elevacion de la autoestima como consecuencia 

del mejoramiento de la condición física. Concluye la profesional en su 

informe “que a través del deporte, todo el estrés que se genera en prisión 

se logra disipar casi en su totalidad” y que logra evadir los niveles de 

soledad que experimenta el recluido al verse sin la compañía de sus seres 

queridos” (p. 54). 

En el informe producido por Mariela Mejía, (2004),  se enumeran entre la 

influencias positivas que el deporte “Puede producir conductas 

efervescentes, renovadoras, creadoras. Brinda la posibilidad de un tiempo 

nuevo para la contemplación o la acción desinteresada” (p.44). Adiciona la 

misma autora que ocasiona  en el individuo el desarrollo de disciplinas 

libremente escogidas, de cara a una expansión más completa de su 
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personalidad, lo cual es altamente recomendable para su proceso de re-

inserción social. 

Finalmente se hace referencia al estudio realizado por Meyer Sierra (2012), 

determina que “encontró que la actividad física constituye una verdadera 

herramienta para reducir los niveles de ansiedad, aun después de la 

ejecución del programa” (p.109). En este aspecto se comparte la posición 

de Petruzzello (1991) citado por Arias, Morales, Sibaja & Vargas (2004) 

quien alude que la actividad física está vinculada directamente con la 

disminucion de los niveles de depresión,  independientemente de la edad y 

de igual coincide con la teoría de Stephens (1988), “la actividad física está 

relacionada positivamente con una buena salud mental, entendiéndola 

como un estado anímico positivo para la evolución del tratamiento de 

medidas socio pedagógicas en aras de recuperar su libertad y reinsertarse 

en el sistema socio-laboral de la comunidad. (p.121). 
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CAPÍTULO III 

3.1Metodología 

La metodología seleccionada para el presente trabajo,  por las 

características de su abstracción es Investigación de Acción Participativa, 

(IAP) de tipo descriptivo con enfoque cualitativo y orientado a la toma de 

decisiones, cimentada en fuentes bibliográficas, metodológicas y 

empíricas.   

La IAP se define como un método de investigación y aprendizaje colectivo, 

basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos 

implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el 

cambio social. (Hernández Sampieri, 2006) 

Se considera apropiada la perspectiva debido a que es posible desarrollar 

una investigación libre de valores y del contexto particular en la que se 

realiza, permitiendo que aflore una amplitud de criterios a lo largo del 

desarrollo del proceso investigativo.  Las técnicas utilizadas en el presente 

trabajo, como la aplicación del test, y cuestionario, y la guía de observación 

directa, dan lugar a una variedad de combinaciones para relacionar las 

categorías particulares del estudio. 

La metodología de IAP, según Hernández Sampieri (2006), “procura que 

los participantes afectados por el problema lo aborden en un entorno 

naturalista donde la conducta de los mismos está influenciada por la 

convivencia habitual”. Añade el mismo autor que el enfoque cualitativo es 

el mejor para estos casos.  Coincide Sandín (2003), que la citada 

metodología “propicia el cambio social para trasformar la realidad y lograr 

que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación”. 

Fases de la Investigación Acción Participativa. 
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Conocimiento de los agentes internos y externos que origina el problema 

Identificación de las debilidades y jerarquización de las necesidades. 

Planificación de la propuesta de intervención. 

Implementación de la propuesta. 

Evaluación de la intervención y devolución de resultados. 

3.2Población y muestra. 

La población estudiada en la presente investigación consta de 52 adultos 

varones privados de libertad con régimen de máxima seguridad que 

comparten características de homogeneidad en cuanto a sus condiciones 

físicas y anímicas. 

Criterios de inclusión: 

Edad entre 20 a 60 años 

Sin impedimentos de discapacidad física y mental para el programa de 

actividades recreativas-deportivas. 

Voluntariedad en participar del programa. 

Criterios de exclusión: 

Todos los participantes que no se enmarquen en los criterios de inclusión. 

3.3Métodos, técnicas e instrumentos. 

Con el fin de recabar la información se aplicaron  4 instrumentos de 

evaluación,  los mismos que  permitieron extraer datos relevantes que 

fueron de gran utilidad para la consecución de los objetivos específicos La 

batería psicológica que se les aplicó a los adolescentes considerados para 

la intervención  fueron: 
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Test de Ruffier.(Anexo 1) 

Cuestionario de valoración del estado de ánimo. 

Guía de observación directa. (Anexo 4) 

Justificación de los instrumentos aplicados. 

Test de Ruffier: Necesario para determinar la condición física de los 

participantes aplicada al inicio del programa. 

Cuestionario de valoración del estado de ánimo: Necesario para determinar 

la condición anímica aplicada al inicio del programa. 

Guía de observación directa: Necesaria para la evaluación de los 

resultados durante y después de la intervención. 

Procedimientos. 

Aplicando el orden sistemático de la metodología IAP se procedió en el 

orden que a continuación se detalla: 

Conocimiento de los agentes internos y externos del problema. 

Se procedió a seleccionar a los varones internos que cumplían con la edad 

definida para la intervención, los mismos que fueron 52. 

Como procedimiento inicial se procedió  a solicitar  la autorización escrita 

de los participantes para dejar constancia del carácter voluntario en el 

programa. 

Se descartan 6  internos que no presentan condiciones físicas ni mentales 

para la participación en el programa. 
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Se definieron  por disposición del director del pabellón y considerando la 

peligrosidad de los participantes  que el número máximo no superaría los 

15 internos en el programa. 

 Se realiza la socialización sobre la metodología del programa de 

actividades recreativas-deportivas y se recalca el carácter de voluntariedad 

de participación en la intervención, con la posibilidad de poder abandonar 

el mismo en cualquier momento.  

Se procede a la recolección de la información requerida para la 

consecución del segundo objetivo específico presupuestado en la 

investigación, con la aplicación de los instrumentos seleccionados para el 

propósito. 

Identificación de las debilidades y jerarquización de las necesidades. 

Una vez realizado el correspondiente análisis de la información obtenida, 

se realiza la identificación de necesidades, intereses y problemas del grupo. 

Este paso permitió la obtención del tercer objetivo específico.  

Planificación de la programación de las actividades recreativas-deportivas. 

El siguiente paso en la investigación consistió en la adaptación de un 

programa de actividades recreativas y deportivas, considerando las 

necesidades, intereses y problemas específicos de los participantes 

seleccionados. 

Implementación de la intervención.  

Una vez estructurada la intervención y adaptada a las necesidades del 

grupo afectado en la investigación se procedió a desarrollarla conforme la 

planificación cronológica establecida para el alcance del tercer objetivo 

específico.  

Evaluación de la intervención y devolución de resultados.  
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Finalmente se realizó la evaluación y la correspondiente comprobación de 

las condiciones físicas y anímicas alcanzadas por el grupo a través de los 

testimonios personalizados de los participantes. 

3.4Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

Resultados al objetivo específico N° 1. Determinar los fundamentos teóricos 

y metodológicos que sustenten los programas de actividades deportivas-

recreativas para mejorar la condición física y autoestima. 

Fundamentos teóricos: 

Para el establecimiento de la fundamentación teórica que sustente el 

presente programa-propuesta, la investigadora ha reunido las principales 

tendencias o corrientes contemporáneas de la educación física, 

escogiendo 3 modelos específicos que aportan a la epistemología de esta 

noble materia interdisciplinar. Los mismos son: El modelo médico, el 

modelo psico-educativo y el modelo deportivo. 

El modelo médico. 

Este modelo tiene sus cimientos,  según  Domingo Blázquez (2006), en las 

ciencias bio-médicas como la fisiología, la bio-mecánica, la morfología y la 

bio-química, enfocandose en los beneficios que el ejercicio físico produce 

en el funcionamiento estructural y orgánico del cuerpo humano. Este 

modelo esta basado en un tipo de pedagogía tradicional que integra 

objetivos de higiene y utilización orientados al rendimiento de la capacidad 

física motora. 

Tambien el modelo contempla aspiraciones de creacion de hábitos y 

habilidades para la ejecución de diversas tareas físicas teniendo en cuenta 

la correcta y segura interpretación de las mismas y vinculándolas a posibles 

factores originadores de patologías. Entre los prototipos de actividades que 
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se incluyen en esta fundamentación estan la gimnasia básica o tambien de 

acondicionamiento físico y la gimnasia terapéutica. 

El modelo médico intenta promover el desarrollo de las capacidades físicas, 

condicionales y coordinativas de la acción motriz y desde su aplicación en 

1964 hasta la fecha ha tenido un impacto positivo en determinados grupos 

poblacionales desde la perspectiva psicosocial, por los comprobados 

beneficios que atañen a la salud y al equilibrio emocional del sujeto que las 

practica. Sus actividades principales estan orientadas a desarrollar la 

capacidad aeróbica y son tradicionalmente la marcha, el trote y los 

ejercicios aeróbicos en el propio terreno. 

El modelo psicoeducativo. 

El modelo psicoeducativo médico esta basado en la parte psicológica y 

viencial del individuo, y a la consolidación del bienestar psíquico y físico 

para potenciar la calidad de vida del ser humano. Una de las 

particularidades del modelo es que se acentúa el carácter motivacional del 

dirigido, antes que en la enseñanza teórica del profesor. Dicho de otra 

forma, se procura facilitar al dirigido la elección y la toma adecuada de 

decisiones a traves del movimiento para que se descubra y se reinvente, 

aumentando la posibilidades cognitivas de si mismo. 

El modelo psicoeducativo preconiza el desarrollo de las siguientes 

aptitudes: 

Psicomotricidad: Ésta procura brindarle al indiviuo una perspectiva correcta 

de la relacion entre el “yo”, los “otros” y los objetos que conforman su 

contexto social. Paulatinamente el ejercitado, estimulado por sus vivencias, 

adquiere nuevos modos corporales que le permiten adaptarse a las 

diversas circunstancias del medio en el que se desenvuelve. 
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Psicocinética: Es la facultad que beneficia el despliegue de las actividades 

motrices fundamentales, y sienta los soportes de los aspectos cognitivos, 

permitiéndole asimilar información de carácter educativa y académica. Los 

contenidos de este modelo engloban entornos motrices y sensoriales 

orientados a la correcta estructuracion de la corporalidad y de la 

autoimagen o personalidad. 

Expresión Corporal: Capacidad que conlleva la liberación de un estado 

interior en aras de una manifestacion comunicativa de la persona. La 

subjetividad del individuo se transprenta traduciéndose en una 

intensificación de su moviento corporal en relacion con el espacio, el 

tiempo, la energía y el ritmo, potenciando su expresividad hacia si mismo y 

hacia los demás. 

El modelo deportivo. 

En este modelo destaca la concepción psicopedagógica en contraposición 

con el deporte espectáculo en el cual se prioriza el rendimiento y la 

competitividad. Se considera primordial la práctica de los deportes como 

elemento fundamental de la educación física. La repetición y el 

perfeccionamiento de los movimientos corporales son característica 

esencial, aspirando a la automatización sobre todo para los deportes en 

equipo, en donde cada individuo asume responsablemente el rol que 

desempeña, aunque los logros del rendimiento se ven reflejados de forma 

colectiva. 

Este modelo plantea la consecución de fines pedagógicos educativos, 

concebiendo la idea capital de la disciplina como factor preponderante en 

toda actividad humana. De ahí que se pormulgue la idea de que los 

deportistas desarrollan mas aptitudes y actitudes que el resto de las 

personas, para el desempeño de las tareas mas importantes en la 

sociedad. El modelo tiende a generar dificultades para su adaptación y no 
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es posible de implantar en todas las personas, ya que no todos los 

individuos nacen con impetu competitivo. 

Asociada a este concepción o modelo, esta la llamada socio-motricidad, la 

misma que a continuación detallamos teorícamente: 

La concepción de la socio-motricidad coloca en como centro de la escena 

al individuo en accion y a las modalidades motrices de la expresion de su 

personalidad, y procura tener en cuenta concomitantemente los 

desplazamientos del sujeto en timpo y espacio y por otro lado el por qué de 

dichos desplazamientos en relacion con sus semejantes. 

La facultad de la sociomotricidad contempla el análisis de 4 factores: 

La interacción del practicante con el medio físico. 

La interacción motriz de cooperación. 

La interacción motriz de oposición. 

La interacción motriz de cooperación –oposición. 

Los argumentos en los que se funda este análisis estan dados por la 

existencia de 3 factores relacionados con la baja certeza de la interacción 

social: el medio, el compañero y el adversario. 

Fundamentos metodológicos: 

Para el establecimiento de la fundamentación metodológica del programa 

que la investigación pretende desarrollar, se han considerado 2 direcciones 

esenciales del ejercicio andragógico: la enseñanza de los movimientos o 

habilidades motrices y la educación de las condiciones motrices (desarrollo, 

coordinación, capacidad). 

Enseñanza de los movimientos o habilidades motrices: Relacionada 

estrechamente con la formación y la enseñanza de movimientos. De esto 
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se deduce que la primordial labor en la que se sienta esta metodología, es 

seleccionar las formas más eficaces para el estudio, la consolidación y la 

depuración de la técnica con la que se ejecutan los ejercicios físicos, es 

decir el optar por los métodos y elementos más adecuados para la 

enseñanza de los mismos. 

La educación de las condiciones motrices: Vinculada con el proceso de 

educación de los aspectos físicos y mentales condicionantes de cada 

individuo. Al igual que en la anterior orientación metodológica, la principal 

tarea es la correcta distinción de los métodos y elementos más efectivos 

para el potenciamiento de la resistencia, fuerza y rapidez. 

Los principios metodológicos de la propuesta programática que se plantea 

en esta investigación son los siguientes: 

1. Principio de la coincidencia-actividad: Para promover el completo 

despliegue de los aspectos relacionados con el carácter y el temperamento 

de los participantes, el profesional director del programa de actividades 

deportivas-recreativas, debe alentar   cualidades que integren intereses 

positivos de valoración estable, como son: la perseverancia, el tesón, la 

auto imposición y exigencia y la honradez, comenzando con el ejemplo que 

él mismo debe evidenciar. 

Es importante anotar que de este punto se derivan dos puntualidades sobre 

la cual se delimitan las normas de la práctica: La interpretación de los 

dirigidos sobre los contenidos esenciales de las tareas o ejercicios y la 

parametrización de medidas para evaluar el acoplamiento preciso de las 

interpuestas variables: 

El papel dirigente del que dirige. 

La actividad independiente del dirigido. 
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2. Principio sensoperceptual: Tiene como objetivo el influir de forma 

pedagógica en el contexto órgano- sensorial para originar la exhibición 

integral y correcta de los principios estudiados a través de  la demostración. 

El término “demostración” se mancomuna con el verbo “observar”, lo que 

encamina a una interpretación restringida del testimonio y se la entiende 

únicamente como un examinador  visual. 

En lo que concierne a la demostración es el producto de la  influencia 

ejercidad en todos los sentidos con el propósito de exponer de forma 

multilateral los fenómenos del mundo objetivo. Esto último es vital en todo 

proceso pedagógico, pero en la evolución de la  educación física, 

desempeña un rol mucho más preponderante. 

3. Principio de la asequibilidad e individualización: Demanda que la 

enseñanza sea entendible y factible acorde a las particularidades de los 

dirigidos en la práctica. Necesita  basarse en la reciprocidad idónea de las 

tareas o ejercicios, medios, métodos de la educación física, con las 

aptitudes reales de los ejercitados. Además exhorta a la observación de las 

contingencias de los dirigidos a fin de soslayar la aparición de posibles 

falencias metodológicas, toda vez que los requerimientos deben tener 

pertenencia con las facultades de los participantes a fin de que sea posible 

el logro y evolución posterior del ejercicio. 

El condicionante de asequibilidad no implica una simplificación de la 

enseñanza, más bien atañe a la adecuación o adaptación a las 

singularidades del grupo y del sujeto. Aquí se impele a la criticidad del 

director para hacer un correcto  diagnóstico del nivel de acondicionamiento 

físico-técnica que detenta cada participante  para poder internalizar nuevos 

contenidos y sortear las dificultades respectivas conforme el nivel en 

cuestión. Resumiendo se puede inferir que lo básico de este principio 

consiste en  determinar la medida de lo asequible, de la observación de las 
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condiciones metodológicas, así como, en la individualización de la dirección 

general y de las vías específicas de la educación física. 

4. Principio de la sistematicidad: La base de este principio se haya  

naturaleza intrínseca de las disciplinas, en su entorno sistemático y en el 

fundamento lógico deductivo de sus enunciados. La coherencia con el 

mismo implica considerar la perspectiva sistemática  de la tarea docente 

del profesor, en otras palabras significa que necesita de un método 

regulado en el curso de la enseñanza de la educación física. 

Sobre lo expuesto, se colige que la sistematicidad se ejecuta en la actividad 

pragmática, a través de la persistencia en los procesos de la educación 

física y de la permutación adecuada de las actividades con la pausa, la 

repetición y la alternabilidad de los ejercicios, la evaluación objetiva y la 

correspondiente retroalimentación entre los variados componentes de su 

contenido. 

5. Principio del aumento dinámico y progresivo de las exigencias: Se 

refiere a la necesidad de elevar constantemente las tareas, incrementar su 

complejidad avanzar progresivamente en la cantidad y la calidad de los 

ejercicios. Esto es básico en el aseguramiento del perfeccionamiento 

consecutivo de las innovaciones  funcionales en el organismo.  

Luego de sopesar las posibilidades se debe continuar la estructuración y 

consolidación de las condiciones físicas y emocionales del grupo. De lo 

anterior se deriva la conveniencia de rememorar que  ni uno solo de los 

principios enumerados pueden ser analizados integralmente en un contexto 

separado de los otros, ya que los mismos se condicionan y complementan 

mutuamente. 

Concluyendo con la idea, se alude que: ni lo senso-perceptual, ni la 

asequibilidad e individualidad, ni la sistematicidad y sucesión, ni la 

evolución de la disciplina de la  educación física sería viable, sin la reflexión 
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cognitiva y la actuación consecutiva. La inobservancia de alguno de los 

principios expuestos en la fundamentación metodológica, puede 

desnaturalizar todo el proceso didáctico de la educación física y reducir a 

cero, cualquier programación por específica y dedicada que se diseñe. 

Resultados al objetivo específico N° 2. Determinar la condición física y 

de autoestima en que se encuentran los privados de libertad al iniciar esta 

investigación. 

Resultados de la aplicación del test de Ruffier. 

Para la aplicación del test se midió en primera instancia las pulsaciones en 

reposo (de pie o sentado o acostado) durante 1 minuto (P0) (o durante 15 

segundos multiplicadas por 4 para conocer las pulsaciones equivalentes 

por minuto). 

En segunda instancia se indicó a los participantes que parados, realicen  30 

flexo-extensiones profundas de piernas o también llamadas sentadillas con 

constancia regular y con el  tronco en poción recta, aproximándolo a un 

ángulo de 90º, en 45 segundos y  con las manos fijas en la cadera.  

En tercera instancia y después de realizar este ejercicio, se anotaron las 

palpitaciones cardiacas en el lapso de 1 minuto (P1), y se procede a una 

pausa de 1 minuto de pie, para proceder a registrar de nuevo las 

pulsaciones por minuto (P2). 

Finalmente se calculará mediante  la fórmula el valor de I, y según este 

valor se pondera de acuerdo al siguiente baremo: 

I = 0 rendimiento cardiovascular (CV) excelente 

I = entre 0,1 y 5 rendimiento CV bueno. 

I = entre 5,1 y 10 rendimiento CV medio 

I = entre 10,1 y 15 rendimiento CV insuficiente. 

I = entre 15,1 y 20 rendimiento CV malo  
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Tabla 1. Valoración individual por participante. 

Participante. Cuantitativa Cualitativa 

1 3.5 bueno 

2 4 bueno 

3 7.5 medio 

4 8 medio 

5 8 medio 

6 11 insuficiente 

7 7 medio 

8 6 medio 

9 5 bueno 

10 6.5 medio 

11 4 bueno 

12 8.5 medio 

13 9 medio 

14 10 medio 

15 10 medio 

Fuente: Investigación realizada por la investigadora Mónica López. 
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Análisis:  

Del total de los participantes el 66 % obtuvieron un valor medio, el 30% un 

valor bueno y el 10% obtuvo insuficiente, lo que indica consistencia con la 

cualificación obtenida en la revisión de las fichas médicas individuales, que 

valoran la condición física de los intervenidos, como mediocre y con 

tendencia al deterioro. De esta valoración individual se  concluye que los 

seleccionados son candidatos ideales para la participación en el programa 

de actividades deportivas-recreativas por las características de valoración 

física idóneas para realizar el procedimiento de la propuesta  y conjeturar 

que la misma ser de mucha utilidad para el potenciamiento de la 

resistencia, agilidad y flexibilidad corporal. 

Tabla 2. Valoración por grupos etarios. 

Rango Promedio 

Cuantitativo 

Promedio 

Cualitativo 

30 a 35 3.5 bueno 

36 a 40 4.5 bueno 

41 a 45 6.5 medio 

46 a 50 7 medio 

51 a 55 10 medio 

56 a 60 11 insuficiente 

Fuente: Investigación realizada por la investigadora Mónica López.  
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Análisis:  

Concretamente se advierte que la valoración se va deteriorando conforme 

aumenta la edad de los participantes, lo que implica que el diseño del 

programa no puede ser homogéneo sino acorde a la edad de los mismos. 

Los valores no corresponden a la proporción ya que el número de 

participantes comprendidos entre los 36 a 40 años conforman la gran 

mayoría de los intervenidos. Las implicaciones resultantes se tomaron en 

cuenta para la estructuración de las exigencias en la programación 

deportiva recreativa, otorgando mayor componente de actividades 

deportivas a los grupos que calificaron con mejor puntuación y mayor 

componente de actividades recreativas a los de menor ponderación. 

Tabla 3. Valoración promediada por calificación y porcentaje. 

Cualitativo  Frecuencia Porcentaje 

Bueno 4 26% 

Medio 10 67% 

Insuficiente 1 7% 

Fuente: Investigación realizada por la investigadora Mónica López.  

Análisis:  

Los resultados del análisis porcentual, no reflejan equitativita en el grupo, 

prevaleciendo una consistencia disímil en cuanto a la configuración de los 

grupos de acuerdo a su edad y a su ponderación en el test. No obstante 

cuando se realiza el promedio general si se obtiene un resultado muy 

aproximado al sospechado inicialmente por la investigadora coligiendo que 
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posiblemente en la adaptación del programa haya que realizar 

modificaciones significativas de acuerdo a la evolución del mismo. 

Resultados de la tabulación promediada del cuestionario de valoración dela 

autoestima. 

El cuestionario de valoración de la autoestima tiene un esquema de Likert 

donde se elige una respuesta de acuerdo a la pregunta que tiene 5 

alternativas de respuestas valoradas del 0 al 4 en orden de menor 

incidencia a mayor incidencia. 

• Entre 0 y 15 puntos: Es normal que en la vida haya momentos en los 

que se encuentre más desanimado, no obstante, eso no significa que usted 

esté deprimido. Revise su forma de pensar y utilice las herramientas 

adecuadas para vencer dichas adversidades. 

• Entre 15 y 25 puntos: Usted podría beneficiarse de la ayuda de un 

profesional para recuperar el optimismo y entrenarse en técnicas eficaces 

de solución de problemas. 

• A partir de 25 puntos: Ha perdido la esperanza en el futuro y no es 

capaz de encontrar fuerzas para seguir adelante. Puede recuperar su 

motivación y superar éste problema si trabaja en equipo con un 

especialista. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Pregunta Nº 1 Cuestionario  de valoración de la autoestima 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 53% responden con la tendencia más negativa a la primera 

interrogante correspondiente a la categoría de valoración de autoestima 

baja con tendencias al desánimo. 
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Pregunta Nº 2 Cuestionario  de valoración de la autoestima 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 52% responden muchas veces a la segunda interrogante 

correspondiente a la categoría de autoestima de nivel bajo y considerable 

desánimo.  
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Pregunta Nº 3 Cuestionario  de valoración de la autoestima. 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 66% responden en las categorías 3 y 4 afirmativamente a la 

tercera interrogante correspondiente a la categoría de niveles pobres de 

autoestima y con tendencias significativas al desánimo general. 
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Pregunta Nº 4 Cuestionario  de valoración de la autoestima 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 80% responden  con la valoración de 3 y 4 a la cuarta 

interrogante correspondiente a la categoría de niveles bajos de autoestima 

y con tendencia marcada al desánimo general. 
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Pregunta Nº 5 Cuestionario  de valoración de la autoestima 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 90% responden afirmativamente a la quinta pregunta 

correspondiente a la categoría de niveles bajos de autoestima y desanimo 

general. 
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Pregunta Nº 6 Cuestionario  de valoración de la autoestima 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 53% responden con la tendencia más negativa a la sexta 

interrogante correspondiente a la categoría de valoración de autoestima 

baja con tendencias al desánimo. 
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Pregunta Nº 7 Cuestionario  de valoración de la autoestima 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 52% responden muchas veces a la séptima interrogante 

correspondiente a la categoría de autoestima de nivel bajo y considerable 

desánimo.  
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Pregunta Nº 8 Cuestionario  de valoración de la autoestima 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 66% responden en las categorías 3 y 4 afirmativamente a la 

tercera interrogante correspondiente a la categoría de niveles pobres de 

autoestima y con tendencias significativas al desánimo general. 
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Pregunta Nº 9 Cuestionario  de valoración de la autoestima 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 80% responden  con la valoración de 3 y 4 a la cuarta 

interrogante correspondiente a la categoría de niveles bajos de autoestima 

con tendencia marcada al desánimo general. 
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Pregunta Nº 10 Cuestionario  de valoración de la autoestima. 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Analizadas en conjunto  las respuestas dirigidas a los internos se puede 

notar que el 90% responden afirmativamente a la quinta pregunta 

correspondiente a la categoría de niveles bajos de autoestima y desanimo 

general. 
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Guía diseñada para la observación directa. 

La guía de observación directa está diseñada para el seguimiento y 

calificación de los participantes de forma individual, y evalúa, 7 categorías 

en las 9 semanas en las que se ha diseñado el lapso de la programación 

de actividades deportivas-recreativas, para los privados de libertad de 35 a 

60 años de edad, del pabellón de máxima seguridad del  Centro de 

Privación de Libertad, Zonal 8 Regional Guayas.   

Categoría S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 

Actitud           

Presión Social          

Control          

Oportunidad 

y Recursos 

         

Autoeficacia          

Trabajo en 

equipo 

         

Hábito.          

 

Resultados al objetivo específico N° 3. Elaborar un programa para la 

realización de actividades recreativas-deportivas, para mejorar la condición 

física y autoestima de las personas privadas de libertad del pabellón de 

máxima seguridad del Centro de Privación de Libertad, Zonal 8 Regional 

Guayas. 
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El presente trabajo investigativo tuvo a bien considerar en el diseño de la 

propuesta de programación de actividades deportivas-recreativas, la 

demostración de 3 puntos fundamentales que constituyen el justificativo de 

la misma, los cuales son: 

Demostrar que las actividades deportivas-recreativas, hasta la presente 

fecha, no han sido ofrecidas de una forma técnica y adecuada para la 

población escogida en la investigación. 

Que la ausencia de un programa diseñado específicamente para la 

población escogida, es perjudicial para la condición física y la autoestima y 

dificulta el tratamiento de reinserción social de los privados de libertad. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Propuesta. 

Programa de actividades deportivas-recreativas, contribuirá a mejorar las 

calidades de vida y la condición física y mental de la población escogida en 

la investigación. 

4.2 Objetivos generales y específicos de la propuesta. 

Objetivo general: 

Mejorar la condición física y la autoestima de las personas privadas de 

libertad del pabellón de máxima seguridad del Centro de Privación de 

Libertad, Zonal 8 Regional Guayas. 

Objetivos específicos: 

Brindar oportunidades para el acceso y participación  a los espacios 

destinados para la práctica del deporte. 

Promover un ambiente de solidaridad y convivencia pacífica por medio del 

deporte. 

Estimular y mejorar la autoestima de los participantes. 

Fortalecer el trabajo en equipo. 

Internalizar en los participantes las normas de disciplina del centro y las 

reglas deportivas. 

Mejorar el rendimiento físico y deportivo de acuerdo a las condiciones de 

cada participante. 

Estructura del programa de actividades deportivas-recreativas para mejorar 

la condición física y la autoestima de las personas privadas de libertad del 



47 
 

pabellón de máxima seguridad del Centro de Privación de Libertad, Zona 8 

Regional Guayas. 

El programa está elaborado para una duración de 9 semanas, en las cuales 

se desarrollarán una serie de sesiones que contemplan la práctica de 

deportes y actividades recreativas adecuadas a las características del 

grupo escogido para la intervención. 

En la programación  se ha realizado, de acuerdo al criterio de la 

investigadora,  la siguiente selección y clasificación de las actividades. 

4.3 Actividades Deportivas. 

Deporte programado. 

Futbol 5:  

Se juega entre 2 equipos de 5 personas cada equipo, durante 2 tiempos de 

20 minutos cada uno. (Con un descanso de 5 minutos entre tiempos). Las 

reglas son las mismas del futbol tradicional. 

Básquet: 

Se juega entre 2 equipos de 5 personas cada equipo, durante 4 periodos 

de 10 minutos cada uno. (Con un descanso de 2 minutos entre periodos). 

Se juega de acuerdo a las 13 reglas del baloncesto tradicional. 

Ecua-vóley: 

Se juega entre 2 equipos de 3 personas cada uno, durante 2 sets de 15 

puntos cada set, con opción de un tercero de desempate. 
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DEPORTE RECREATIVO. 

Espalda contra espalda. 

Objetivo: 

Cooperación. 

Nº de participantes:  

Parejas. 

Material: 

Ninguno. 

Organización: 

Todos los participantes deberán estar repartidos por parejas y de pie, 

espalda contra espalda. 

Desarrollo: 

A la señal deberán intentar sentarse en el suelo, pero sin dejarse caer, ya 

que podrían hacerse daño. Una vez en el suelo, deberán intentar 

levantarse. 

Futbol – Vóley 

Objetivo:  

Cooperación - Oposición, trabajo con números. 

Nº de participantes: 

2 Equipos. 
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Material: 

Balón por equipo. 

Organización: 

Cada equipo se coloca en un lado de un campo previamente delimitado. 

Desarrollo: 

El juego consiste en pasar el balón al campo contrario con un máximo de 

tres toques por equipo y un bote en el propio campo. El saque es directo y 

se realiza con el pie a bote pronto. Un mismo jugador no puede tocar dos 

veces seguidas el balón. La red debe colocarse a un metro de altura, si no 

se  dispone de ella, se puede sustituir por bancos suecos, etc. 

La pescadilla. 

Objetivo: 

Velocidad de reacción.  

Nº de participantes: Grupos de 7-8. 

Material: Ninguno. 

Organización: 

Todos los participantes deberán estar repartidos por el terreno, formando 

una fila y agarrados por los hombros. 

Desarrollo: 

A la señal, el primero de la fila deberá intentar pillar al último de su fila, a la 

vez que el último intenta no ser pillado. Si esto ocurre el ultimo pasa a la 

primera. 
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Diez pases 

Objetivo:  

Dominar de la técnica del toque de dedos y antebrazos.  

Nº de participantes:  

Dos grupos de seis a ocho. 

Material: Un balón. 

Organización: 

Cada grupo se coloca en un círculo, y comienzan a realizar pases con bote 

en medio. 

Desarrollo: Cada diez pases conseguidos se obtiene un punto, pero si el 

balón bota más de dos veces en el suelo se vuelve a contar de principio. 

Pelota al blanco. 

Objetivo: Mejorar la puntería de lanzamiento. 

Nº de participantes: Grupos de seis a ocho participantes. 

Material: Un balón. 

Organización: Todos los jugadores del grupo se disponen en una hilera 

menos dos (los lanzadores), que se colocan a los lados y a una distancia 

de unos 5-10 metros de ellos (aprox.). 

Desarrollo: 

Los lanzadores disparan al resto de sus compañeros, que deben mantener 

siempre pegados al suelo los pies. Solo podrán evitar ser tocados fintando 

y esquivando el balón con el cuerpo. Los que sean tocados tres veces 

cambian su papel con el lanzador. 
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El tren. 

Objetivo: Mejorar la agilidad y crear un ambiente de distención.  

Nº de participantes: Todos. 

Material: Sillas. 

Organización: Sentados en sillas formando 2 filas una frente a otra.  

Desarrollo: El profesor permanece de pie y actúa como el revisor del tren, 

indicando por donde entran y salen los pasajeros. Luego cuando se nombra 

una estación o parada los participantes deberán cambiarse de puesto. 

Cuando se da la orden de salida todos abandonan el tren por la zona de 

salida, y de nuevo entrarán a la orden del profesor por la parte exterior. 

4.4 Actividades Recreativas. 

Juegos de mesa. 

Parchís: Es un juego de pensar influido por el azar; se juega con dos dados, 

pero se deben pensar las jugadas para tratar de escoger la mejor. El tablero 

tiene 96 casillas y las respectivas cárceles (lugar inicial de las fichas) de 

cada jugador. Cada jugador posee 4 fichas; sin embargo, se puede jugar 

con menos fichas. Hay tableros de parqués para 4, 6, 8 y 12 jugadores. 

Dominó: Es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas 

rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el envés, 

divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de cero 

a seis puntos. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas, 

en cada una de las cuales se representa un par de valores posibles.  

Ajedrez: Se juega sobre un tablero cuadriculado de 64 casillas  alternadas 

en colores blanco y negro, (8x8) que constituyen las 64 posibles posiciones 

de las piezas para el desarrollo del juego. Al principio del juego cada 

jugador tiene dieciséis piezas: un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, 

dos torres y ocho peones. Se trata de un juego de estrategia en el que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_%28color%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_%28color%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_%28ajedrez%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_%28ajedrez%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_%28ajedrez%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_%28ajedrez%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B3n_%28ajedrez%29
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objetivo es derrocar al rey del oponente, amenazando la casilla que ocupa 

con alguna de las piezas propias sin que el otro jugador pueda proteger a 

su rey interponiendo una pieza entre su rey y la pieza que lo amenaza, 

mover su rey a un escaque libre o capturar a la pieza que lo está 

amenazando, lo que trae como resultado el jaque mate y el fin de la partida. 

Monopolio: Los jugadores mueven sus respectivas fichas por turnos en 

sentido horario alrededor de un tablero, basándose en la puntuación de los 

dados, y caen en propiedades que pueden comprar de un banco 

imaginario, o dejar que el banco las subaste en caso de no ser compradas. 

Si las propiedades en las que caen ya tienen dueños, los dueños pueden 

cobrar por pasar por su propiedad o quien caiga podrá comprárselas. 

Bailo terapia: Es un ejercicio que combina la gimnasia aeróbica con los 

pasos de bailes típicos de los ritmos de baile movido y tropical. Es útil para 

reducir las tensiones y favorece la quema de calorías para obtener un peso 

idóneo. Se la practica en grupo siguiendo los pasos del profesor. 

Actividades Aeróbicas. 

Caminata. 

Trote. 

Sentadillas. 

Polichinelas.  

Actividades Anaeróbicas. 

Carreras de 100 y 200 metros planos. 

Abdominales. 

Flexiones de pecho. 

Ejercicios en la barra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaque_mate
https://es.wikipedia.org/wiki/Dado
https://es.wikipedia.org/wiki/Subasta
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Meditación: Se realiza en grupo y sirve para mitigar la ansiedad y la 

depresión en procura de alcanzar un estado de paz interior. 

Cine foro: Se visualizará una película o documental, y al término del mismo 

se realizará un foro o debate para conocer la opinión y los puntos de vista 

de todos los participantes. 

 

Cronograma. 

Semana 1. 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

anaeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Bailo terapia. 

 

 Bailo terapia  Bailo terapia 
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Semana 2. 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

 

Horario:  

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00- 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

recreativo. 

Meditación. 

 

Deporte 

programado. 

Meditación. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa.  Deporte 

recreativo. 

 Juego de mesa. 

Bailo terapia. Cine foro Juego de mesa. Cine foro  

  Bailo terapia  Bailo terapia 
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Semana 3. 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Bailo terapia. 

 

 Bailo terapia  Bailo terapia 
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Semana 4. 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Bailo terapia. 

 

 Bailo terapia  Bailo terapia 
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Semana 5. 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Bailo terapia. 

 

 Bailo terapia  Bailo terapia 
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Semana 6. 

Horario: 

9:00- 11:00 am 

Horario: 

9:00- 11:00 am 

 

Horario:  

9:00- 11:00 am 

Horario: 

9:00- 11:00 am 

Horario: 

9:00- 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

programado. 

 

Deporte 

combinado. 

 

Deporte 

programado. 

 

Deporte 

combinado. 

 

Deporte 

programado. 

 

Deporte recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Deporte recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Deporte recreativo. 

 

Juego de mesa. 

 

Actividad aeróbica. Juego de mesa. 

 

Actividad aeróbica. Juego de mesa. 

 

Bailo terapia. 

 

 Bailo terapia  Bailo terapia 
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Semana 7. 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

Bailo terapia. 

 

 Bailo terapia  Bailo terapia 
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Semana 8. 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Bailo terapia. 

 

 Bailo terapia  Bailo terapia 
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Semana 9. 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Horario: 

9:00 - 11:00 am 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

combinado. 

Deporte 

programado. 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Deporte 

recreativo. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Actividad 

aeróbica. 

Juego de mesa. 

 

Bailo terapia. 

 

 Bailo terapia  Bailo terapia 
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CONCLUSIONES. 

 

De manera general fue un trabajo muy importante porque buscamos 

información acerca actividades deportivas-recreativas para mejorar la 

condición física y la autoestima de los privados de libertad del pabellón de 

máxima seguridad. Se realizó un diagnóstico previo para determinar la 

problemática existente y poder escoger las herramientas para una posible 

solución. Logramos el objetivo de la misma porque todos participaron de 

una forma u otra de  manera y con la aplicación de la propuesta mejorará 

la condición física y la autoestima de los privados de libertad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

Capacitar a los servidores públicos que se desempeñen en el área de 

tratamiento en el pabellón de máxima seguridad, para que puedan dirigir 

actividades deportivas y recreativas, que favorezcan un ambiente de 

convivencia pacífica y que procure  reducir los índices de  agresividad y 

violencia en los internos del pabellón. 

Propiciar mediante programaciones de actividades deportivas y recreativas 

similares en otros pabellones, los delineamientos apropiados para cada una 

de las especificidades en los distintos pabellones del Centro de Privación 

de Libertad Zona 8 Regional Guayas. 

Diseñar programas de actividades deportivas y recreativas para el personal 

administrativo y de vigilancia del  Centro de Privación de Libertad Zona 8 

Regional Guayas, toda vez que este tipo de participaciones favorecen el 

compañerismo y mejoran los niveles de tensión y ansiedad que también 

afecta a los servidores públicos que se desempeñan en la institución.  
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ANEXOS. 

  

Anexo 1. 

Test de Ruffier. 
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Anexo 2.  

Cuestionario popular para la valoración de la autoestima. 

Principio del formulario 

INSTRUCCIONES: ¿Quiere saber si está deprimido? Responda a las 

siguientes preguntas marcando una la casilla en la que se sienta más 

identificado. 

0 - Casi nunca 

1 - A veces 

2 - Bastante 

3 - Muchas veces 

4 - Siempre 

1. Me desanima pensar en el futuro. 

0 1 2 3 4 

2. Me siento descontento e inseguro conmigo mismo y soy muy crítico 

con mis fallos. 

0 1 2 3 4 

3. Siento que lloro fácilmente. 

0 1 2 3 4 

4. Estoy irritable. 

0 1 2 3 4 

5. No me interesa ni mí alrededor, ni la gente que me rodea. 

0 1 2 3 4 
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6. Me cuesta prestar atención y concentrarme, todo me supone un 

esfuerzo extra. 

0 1 2 3 4 

7. Tengo menos apetito. 

0 1 2 3 4 

8. Me cuesta mucho tiempo quedarme dormido por las noches, me 

despierto pronto y no vuelvo a conciliar el sueño. 

0 1 2 3 4 

9. Me encuentro triste y analizo constantemente cómo estoy y lo que me 

sucede. 

0 1 2 3 4 

10. Pienso en hacerme daño (o incluso me lo hago) y en el suicidio. 

0 1 2 3 4 

Final del formulario 

 

 

 

 


