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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍFICA 
“PROGRAMA DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO PARA UN 
CAMPAMENTO RECREATIVO -  DEPORTIVO DIRIGIDO A NIÑOS DE 7 
A 12 AÑOS EN LA URBANIZACIÓN  AQUAMARINA.” 
 
RESUMEN. 

 

La intención de esta tesis es de dar un nuevo enfoque a las  prácticas deportivas 

multidisciplinarias del deporte recreativo por medio de actividades lúdicas y 

físicas guiadas a las diferentes edades en tiempo libre, esta nueva perspectiva 

asegura la participación activa de una gran cantidad de niños que intervendrán 

en diferentes deportes de manera simultánea. Uno de los problemas que afecta 

a la inclusión de niños a la práctica del deporte recreativo  son los distractores 

cibernéticos, actividades muy sedentarias y en los campamentos vacacionales 

son muy pocos los que miran el aspecto de las capacidades, habilidades y 

destrezas que puedan presentar para receptar nuevos talentos. Por lo 

mencionado anteriormente se estableció incorporar a nuestra sociedad los 

campamentos vacacionales aplicando la detección de talentos para desarrollar la 

multilateralidad de condiciones en los niños, para esto se estableció teorías que 

respaldan el tema y su propuesta con las diferentes fundamentaciones 

epistemológica, filosófica, psicológica, social y científica que genera beneficios 

del deporte en general, adiestramiento, diversión, depresión  y motivación, en las 

fases del aprendizaje psicomotriz, habilidades, destrezas innatas, adquiridas y 

socio-coordinativas. La metodología que fue utilizada en la investigación son: 

descriptivos y de comprobación de hipótesis, así mismo se realizó una encuesta 

dirigida a Profesores de Educación Física, instructores del ramo y padres de 

familia con la finalidad de demostrar la importancia de implementar nuevas 

alternativas de prácticas deportivas – recreativas. Finalmente se elaboró la 

propuesta basada en el Buen vivir acoplado a las actividades del Ministerio del 

Deporte y de Educación. 

 

PALABRAS CLAVES: MULTIDISCIPLINARIO, RECREACIÓN, HABILIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS, DESTREZAS, INCLUSIÓN, ADIESTRAMIENTO, 
APRENDIZAJE PSICOMOTRIZ, SOCIO-COORDINATIVAS. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia las personas han valorado la influencia de la 

Educación Física, el Deporte y la Recreación en un rango sociocultural 

basado en la ciencia y  con el propósito de aplicar la consigna 

popularmente conocida como ―Cuerpo sano en mente sana‖.  

 

La Recreación consiste en realizar diversas actividades ejecutadas en un 

tiempo libre y con su disposición correctamente diseñada en su amplio 

campo de acción, donde se incluyen las infraestructuras como son las 

áreas verdes e instalaciones deportivas que existen en cada zona que 

permite el cumplimiento de sus objetivos como son: la diversión, el 

descanso pasivo y activo, el desarrollo personal para un disfrute sano. 

 

En la presente investigación la intención es diseñar la organización de un  

vacacional deportivo-recreativo para poder otorgarle a la  niñez y a  la 

comunidad de  la Urbanización Aquamarina, los conocimientos más 

específicos de la actividad física, recreativa, utilizando las instalaciones 

existentes de una manera adecuada y efectiva. 

 

Es a través de la práctica deportiva que como un medio recreacional 

puede plantear actividades con un fin educativo, por constituir un proceso 

pedagógico que se  debe realizar en las escuelas y campos vacacionales, 

encaminados al desarrollo de las capacidades de rendimiento 

Psicomotriz, Socio afectivo y Sociocultural en los niños sobre la base del 

perfeccionamiento morfológico y funcional del organismo. La formación y 

mejoramiento de sus habilidades motrices, la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de sus convicciones de tal forma, que esté 

en condiciones de cumplir las tareas que la sociedad le señale desde el 

punto de vista laboral y social. 
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Estas actividades recreativas-deportivas se fundamentan en leyes y 

principios que rigen el desarrollo del individuo tanto en lo Biológico como 

en lo social y por ello se toma de otras ciencias, como la Fisiología, 

Biomecánica, La Psicología, La Pedagogía y Didáctica, La Educación 

Física, fomentando los aspectos técnicos – tácticos de las disciplinas 

deportivas .  

 

Durante mucho tiempo, se sostuvo que la recreación sólo servía para 

evadir los problemas de inactividad sociocultural, pero esta actividad va 

más allá porque en estos tiempos mediante estudios actuales muestran 

que la recreación posee gran importancia, en los niños, jóvenes y adultos, 

no solo desde el punto de vista lúdico sino como fenómeno sociocultural 

que permite el desarrollo instintivo e impulsivo de la persona, 

desarrollando las cualidades que le sirven para su desenvolvimiento diario 

en la comunidad de manera productiva en lo que realiza. 

 

Es por eso, que el proyecto ―Vamos a Jugar‖ ha decidido impartir a los 

niños actividades que le permitirá aprender a incorporarse con facilidad a 

la sociedad y de esta manera aplicar a los conocimientos que permiten 

estructurar un contenido en cuanto a las formas y funciones del ser 

humano, que desde el punto de vista más amplio, el concepto de 

eficiencia física contribuye a un resultado, un producto de la ejercitación y 

representa un estado satisfactorio de desarrollar las capacidades y 

habilidades motrices del individuo: considerando su sexo, edad, peso y 

talla, donde las capacidades y habilidades motrices se conjugan con otras 

capacidades de tipos morales, volitivas, intelectuales para que el 

individuo, pueda satisfacer determinadas exigencias de rendimiento físico 

en el trabajo diario. 
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La Recreación forma al individuo de una manera integral y armónica, 

también la recreación es la  realización de actividades de diversos tipos, 

ejecutadas en  un tiempo libre que van a tomar como marco de acción 

una instalación, un campo deportivo o simplemente los recursos que  

ofrece, la propia naturaleza, para brindar al individuo la satisfacción de 

una necesidad de movimiento. 

Así, el niño comienza a incorporar  pautas sociales a través de los 

procesos de identificación, proyección, etc. El niño asume  formas de 

conducta que el medio social le ofrece: el juega a ser generoso o 

avaro, a ser bueno o malo, a ser grande o pequeño, a perder y a ganar, 

son reales e imaginarios sus personajes e interpretan modelos de  

comportamiento que ejercitan o disciplinan su  sociabilidad y que le 

perfeccionara en edades adulta. 

 

En la Urbanización de AQUAMARINA, existen las instalaciones 

idóneas para realizar un campo vacacional, donde se  aprovechara su 

uso de una manera adecuada, por lo que se hace necesario que esto 

funcione, ya que responde a una necesidad sentida o detectada en la 

comunidad, que cuenta  con muchas familias y dispuestas a colaborar 

en la presente tarea que posibilita distintos aspectos como: 

 

 Previene mayores problemas en la zona. 

 Aporta oportunidades a la comunidad. 

 Mejora la condición de vida y salud para su hijo. 

 Ofrece el espacio necesario para la detección de nuevos talentos 

deportivos a temprana edad. 

En este proyecto, creará un curso vacacional, donde se va a promover 5 

disciplinas deportivas como la natación, fútbol, básquet, mini-tenis, mini-

atletismo y también actividades de recreación para niños entre las edades 

de 7 a 12 años de edad. 



Let`s Play  

4 

 

La carga horaria de cada disciplina esta diseña con horarios que 

posibilitan la práctica de todos los deportes, estableciendo la organización 

de procesos de funcionamiento adecuados por edades. 

 

Finalmente, con todas estas actividades, se pretende crear en el niño o 

niña, en la Educación Física una Cultura y Fomentar el amor al Deporte. 

 

En el capítulo uno, plantea el problema, su formulación, delimitación, 

objetivo general, objetivos específicos, justificación y resultados 

esperados. 

 

En el capítulo dos, trata sobre el marco teórico, aquí se concluye las 

siguientes fundamentaciones: epistemológica, filosófica, pedagógica, 

psicológica, sociológica, científica, legal y la formulación de la hipótesis 

con sus variables.  

 

En el capítulo tres, se incluye la metodología, modalidad, tipo de 

investigación, población, muestra, encuesta, conclusiones, 

recomendaciones, el procesamiento de análisis y resultados. 

  

En el capítulo cuatro, Marco Administrativo, el cronograma, presupuesto, 

horarios clasificados por edades. 

El capítulo cinco, desarrollará la propuesta finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

En  la Urbanización AQUAMARINA,  Situada en la Puntilla Km  0.5  Vía  

Samborondón, Provincia del Guayas, no existen cursos vacacionales de 

recreación y deporte, por esta causa, su directiva le ha dado especial 

interés al desarrollo de este proyecto deportivo-recreativo: denominado: 

―Vamos a jugar‖.  

 

En la actualidad, las personas tienen un concepto equivocado de la 

palabra ―vacaciones‖. Muchos piensan que salir de vacaciones simboliza 

―no hacer nada‖, pensamiento erróneo que se transmite a los niños de la 

sociedad actual; el verdadero significado de esta palabra ―vacaciones‖ 

significa ―cambio de rutina‖, es decir, dejar de hacer algo que se hace día 

a día, para dedicarse a otra actividad por un tiempo determinado. 

 

Sin embargo, el pensamiento erróneo al que se hace referencia, está 

arraigado en nuestra cultura, que en los meses de Enero a Marzo (en la 

costa), la mayoría de los niños, se dedica a jornadas maratónicas de 

televisión y video juegos. Esto causa que los niños se descuiden y 

desvinculen totalmente, del desarrollo de la inteligencia kinestésica, 

inteligencia que no puede dejar de ser tomada en cuenta en esta etapa de 

la vida. 

 

Es por esto que existe la propuesta de ―Campamentos Vacacionales 

Multidisciplinarios Deportivos - Recreativos‖ y al no existir diversidad de 

campamentos, la contribución de este proyecto es demostrar que se 

puede cambiar las actividades de ocio por actividades deportivas-

recreativas, que más adelante profundizaremos en su beneficio, 

importancia y organización. 
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La Urbanización en la que se desarrolla el proyecto, es relativamente 

nueva, por lo tanto, hasta ahora se ha dado prioridad a los asuntos 

legales que acarrea el crecimiento de sus instalaciones, descuidando así 

el problema mencionado. 

 

La directiva de la Urbanización no le ha dado vital importancia que 

merece el bienestar, deportivo y recreativo, en los niños de este conjunto 

residencial. Debido a que las familias de este lugar no se conocen, sus 

hijos tampoco, por ese motivo, éstos no pueden hacer deporte en grupo y 

desarrollar de manera óptima sus habilidades y destrezas motoras. 

 

Existen las instalaciones deportivas, sin embargo hasta ahora, no ha 

existido la propuesta seria y responsable de un proyecto como ―Vamos a 

Jugar‖. 

 

Y es por eso, que en la urbanización situada en La Puntilla Km  0.5  Vía  

Samborondón, Provincia del Guayas y en los perímetros de la ciudad se 

evidencia un estancamiento en la realización de nuevos proyectos de 

actividades recreativas- deportivas todo se enfoca en los deportes 

masivos y de gran acogida que suelen tener apoyo de Instituciones 

grandes, esto causa que no existan alternativas de actividades lúdicas y a 

su vez origina que no continúen las nuevas tendencias que persiguen las 

actividades recreativas y deportivas en este siglo actual, cabe indicar que 

esto conlleva a una inadecuada práctica, formación recreativa y deportiva 

general que inicie en el normal desarrollo de habilidades, destrezas y 

capacidades condicionantes en los niños.   

 

De esta manera la evolución del deporte-recreación se pierde ya que los 

infantes a edades tempranas no efectúan actividades puntualizadas hacia 

deportes específicos donde se pueden concebir múltiples habilidades y 

destrezas deportivas que podrían ser aprovechadas desde la etapa de la 
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recreación a una etapa de especialización y perfeccionamiento  de 

manera que se considera una pérdida de formar y descubrir nuevos 

talentos humanos.  

 

Otra condición que hace reflejar el poco desarrollo deportivo-recreativo de 

los menores en la urbanización es la falta de capacitación y actualización 

en diferentes contenidos del área de Cultura Física, Deportes y 

Recreación. 

 

CAMPO:        Deportivo- Recreativo. 

ASPECTO:    Socio-Pedagógico. 

TEMA:    “Programa de Trabajo Multidisciplinario para un 

Campamento Recreativo-Deportivo dirigido a niños de 7 a 12 años en la 

Urbanización  Aquamarina.‖ 

 

                    Creación de cursos vacacionales: Deportivos y recreativos. 

 

Propuesta: Diseño de los cursos ―Vamos a jugar‖. 

 

Fundamentación del Problema: La práctica inadecuada de 

Campamentos Multidisciplinarios incide en el normal desarrollo de las 

habilidades y destrezas de desempeño en los niños de la Urbanización en 

Aquamarina. 

 

Delimitación Especial: Urbanización Aquamarina ubicada en La Puntilla 

Km  0.5  Vía  Samborondón de la Provincia del Guayas.  

Limitación Temporal: En vacaciones. 

 

Delimitación  Temporal: 2011-2012. 
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Objetivos. 

 

Objetivo General  

 

 Proponer un Programa de trabajo multidisciplinario para un campamento 

recreativo-deportivo dirigido a niños de 7 a 12 años en la Urbanización 

Aquamarina, como un medio de iniciación de prácticas deportivas que 

posibilita desarrollar habilidades y destrezas en su tiempo libre como sano 

disfrute e inclinación a la actividad física desde las edades tempranas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover la creatividad en la realización de actividades deportivas 

recreativas en las niñas y los niños que asisten a un vacacional 

incentivando a la práctica de juegos y habilidades para aplicar la 

acción de  las actividades recreativas en la comunidad y el medio 

social. 

 

 Contribuir a la preservación y mantenimiento de la salud, bienestar 

personal, familiar y social. 

 

 Revalorizar la naturaleza, asesorando a la población para la 

preservación y el cuidado de aéreas verdes (parques, jardines, 

bosques). 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente tesis se la realiza con la finalidad de incorporar el 

denominado vacacional ―Vamos a jugar‖.  Como una actividad  socio-

coordinativa que conlleve a la consecución de múltiples habilidades y 

capacidades condicionales gracias a las diferentes fases y etapas que 

refiere el vacacional en mención. 

 

Para lograr este objetivo se pretende desarrollar nuevos programas de 

actividades recreativas, actualmente todo se enfoca hacia los deportes 

masivos de esta manera se logrará nuevas alternativas que mediante su 

práctica se da beneficio a la formación de futuros deportistas. Así mismo 

se debe aceptar las nuevas tendencias hacia las actividades recreativas -

deportivas que proponen los países desarrollados ahora que se ha 

comprobado que resulta beneficioso hacia la consecución de habilidades 

y destrezas motrices. 

 

De manera que se ha realizado este proyecto de un curso vacacional, 

deportivo-recreativo para poder otorgarle a la  niñez de  esta Urbanización 

conocimientos más específicos de la actividad física, recreativa, utilizando 

las instalaciones que actualmente se utiliza. De esta manera se puede 

decir que va evolucionando el deporte en la provincia mediante la 

incorporación de nuevas actividades recreativas-deportivas logrado 

afianzar la inclusión deportiva en la niñez de la urbanización y su entorno, 

obteniendo así una muestra de la cual se puede obtener valiosos 

deportistas que algún día representaran a su cuidad, provincia y su país. 

 

La recreación en el niño tiene gran importancia y lo acompaña en toda 

su existencia, mediante el juego, se supera en el simple goce 

determinando sus instintitos e impulsos, al descubrir grandes 

posibilidades de formación.  
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Así, el niño comienza a incorporar las pautas sociales a través de los 

procesos de identificación, proyección etc. 

 

Por consiguiente, con la proyección de nuevas actividades y 

actualización de conocimientos por parte de los profesores quienes 

refuerzan la consecución del objetivo propuesto en la presente 

investigación, ya que se pode contar con variedades de actividades 

destinadas a conseguir el desarrollo de la niñez en la ciudad. 

 

Con una planificación adecuada por parte de los profesores  desarrollara 

la actividad de una mejor manera la práctica organizada de actividades 

recreativas y deportivas. 

 

Con las actividades planificadas mencionadas anteriormente, se lograra 

captar el interés de los niños en la urbanización, así mismo se podrá decir 

que se empezara en pequeñas escalas la inclusión deportiva en la niñez 

en la zona.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

La inclusión de este proyecto es para mejorar el desarrollo de una 

ciudadanía activa y altiva mejorando el buen vivir. 

 

Crear conciencia en los administradores de otras urbanizaciones de los 

alrededores en desarrollar nuevos programas recreativos – deportivos 

para la población infantil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, 

RENTABILIDAD Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los 

requisitos pues no existe una restricción ni prohibición para la realización 

del Tema “Programa de Trabajo Multidisciplinario para un 

Campamento Recreativo -  Deportivo dirigido a niños de 7 a 12 años 

en la Urbanización  AQUAMARINA.”Finalmente en cuanto a la 

originalidad, de acuerdo al Departamento de Registro de Trabajos de 

Investigación Académica no se encuentra trabajo o proyecto presentado 

en este sentido dentro de las ramas educaciones de nivel superior en el 

Ecuador. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El inicio del programa de trabajo multidisciplinario para un campamento 

recreativo -  deportivo dirigido a niños de 7 a 12 años en la urbanización  

aquamarina, surgió con la necesidad de erradicar los cambios de rutina o 

los malos hábitos de sedentarismos, que a largo plazo producen 

enfermedades muy graves que son consecuentes con la salud y pueden 

provocar hasta la muerte. El ―no hacer nada‖, es el pensamiento erróneo 

que se transmite a los niños esta sociedad actual, el proyecto se da inicio 

cuando se da apertura a esta idea y se consigue la aprobación de los 

dueños y arrendatarios de dicha urbanización  para promover  el 

denominado vacacional ―Vamos a jugar‖. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Beneficios del Deporte- Recreativo Multidisciplinario en General 

 

La actividad, concebida como juego o actividad lúdica que implique el 

movimiento, mejora las funciones cardiovasculares y contribuye a una 

adecuada maduración del sistema músculo-esquelético y de sus 

habilidades psicomotrices. 

 

La instrucción física constante, acompañada de una dieta equilibrada, 

contribuye  a la regulación del peso corporal, evitando la tendencia de la 

obesidad en la infancia como en la vida adulta. También ayuda a la 

prevención de las enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, 

estrechamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares y 

cardiopulmonares. 

 

En el niño, una instrucción regular y adecuada produce beneficios en las 

habilidades Psicomotriz y Socio cognitivas, siendo útil para sus relaciones 

personales, aprende a integrarse, obtiene bienestar físico y psicológico en 

el contexto del grupo que lo rodea, todos los beneficios que se obtiene de 

una vida activa son especialmente significativos a partir de la pre pubertad 

y pubertad. 

 

Hábitos Deportivos  y Recreativos Saludables 

 

Datos científicos proyectados por las investigaciones realizadas en todo el 

mundo han mostrado una y otra vez que las clases de Educación Física 

de alta calidad pueden cubrir una amplitud de necesidades de todas las 

personas, especialmente durante la infancia y la adolescencia.  



Let`s Play  

13 

 

Es más si creas el hábito en tu hijo de hacer actividad física desde la 

infancia, se  puede ahorrar problemas cuando el niño ingrese a la 

adolescencia. El deporte ayuda a los niños a desarrollarse física y 

mentalmente, a estar sanos, y a relacionarse de una manera saludable 

con otros niños, estar en forma es estar sanos, esta es una regla de oro. 

 

Los niños deben encontrar y practicar un deporte que les guste. Al 

principio puede costarle iniciar y seguir el ritmo, pero si el infante cuenta 

con el apoyo, la determinación y la seguridad de los padres todo cambia. 

No se puede olvidar que los más pequeños deben de ejercitarse y a su 

vez que le parezca una diversión. De esta forma, se notará el aumento de 

su autoestima y la pérdida de algún miedo que pueda existir. El deporte 

no sólo es bueno para la salud física del niño, también lo es para su salud 

mental. Le ayuda a tener más confianza en sí mismo, a relacionarse 

mejor con los demás e incluso a superar alguna enfermedades 

cardiopátícas como el asma. 

Se ha discutido mucho sobre la influencia del deporte en el crecimiento 

infantil. Algunos expertos apuntan posibles perjuicios para el organismo, 

debido a las cargas de sobre entrenamientos  pues el cuerpo de un niño 

es delicado y se encuentra en pleno crecimiento, y los entrenamientos 

excesivamente duros y el inevitable micro-traumatismo podrían influir 

negativamente en el niño. Pero nadie ha conseguido demostrar este 

extremo y sí, en cambio, las ventajas que reporta la práctica deportiva-

recreativa regulada desde la infancia es muy beneficioso para el niño en 

general.  

Además, es más fácil inculcar hábitos saludables a tempranas edades 

que eliminar hábitos autodestructivos en edades adultas, el sedentarismo, 

el tabaquismo, el sobrepeso, la inadecuada alimentación, arteriosclerosis, 

artrosis, diabetes tipo II y otras variables están presentes en el génesis y 

desarrollo de las llamadas enfermedades degenerativas, que asocian a 

los males del mundo en desarrollo. 
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Beneficios del deporte y la recreación. 

 

En resumen los beneficios para un niño que realice un deporte son: 

 

1. Integra al niño o niña  en la sociedad. 

2. Le enseña a seguir reglas. 

3. Le ayuda a superar la timidez. 

4. Frena sus impulsos excesivos. 

5. Le hará más colaborador y menos individualista. 

6. Le hará reconocer y respetar, que siempre existe alguien que 

sabe más que él. 

7. Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado. 

8. Revelan sus posibilidades motoras. 

9. Extiende su crecimiento. 

10. Puede corregir posibles defectos físicos. 

11. Potencia la creación y regularización de hábitos. 

12. Desarrolla su placer por el movimiento. 

13. Estimula la higiene y la salud. 

14. Le enseña a tener responsabilidades. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El problema de la competición. 

―Aceptar el deporte recreativo supone acceder la condición de felicidad, 

es el sentimiento positivo sobre el que se funda la actividad es la 

afirmación de uno mismo, que se convierte en el común denominador de 

las motivaciones de los chicos.‖                                    (Ju limar L Pereira) 

Brasil. 
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A menudo, las actividades de los niños en el deporte-recreativo se 

asemejan a una versión en miniatura del programa de adultos. La 

tendencia a estandarizar las condiciones de los eventos, como ocurre con 

el contexto de la recreación  para adultos, con frecuencia se ha promovido 

el indebido enfoque de la habilidad o destreza en un solo evento. 

 

La  ciencia de los deportes ha evolucionado de tal forma que los 

resultados son  conseguidos a partir de la aplicación sistemática, de un 

conjunto de procedimientos investigados y válidos. 

 

La actividad física contribuye al desarrollo del mantenimiento del cuerpo y 

adquisición de habilidades y destrezas, enseña, ejercita una o varias 

disciplinas, libre de métodos, técnicas, y procedimientos. 

 

Claro está que estas reflexiones no se pueden esgrimir como únicas e 

inamovibles porque están teñidas de muchos factores que pueden revertir 

cualquier situación respecto de otra. 

 

Uno de esos factores que se considera determinantes es el criterio del 

docente, instructor, entrenador o responsable del grupo. Si para algunos 

lo importante será que sus alumnos tengan un buen resultado de 

recreación deportiva.  

 

La propuesta que se manifiesta en el presente proyecto, insistimos, tiene 

un claro interés referido al respecto que el sistema debe tener por todos 

los niños en los deportes atendidos a la diversidad de capacidades de 

manera de no seleccionar la participación de alumnos en los eventos 

deportivos-recreativos de una manera inadecuada. 
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Más aun:….cada niño tiene su modo peculiar de crecimiento, hecho que 

determina las grandes diferencias entre los datos morfológicos y 

fundamentales de los niños de una misma edad y el modo de evolución 

debido a las prácticas recreativas - deportivas. 

 

Los niños que tienen en un cierto periodo, un proceso de crecimiento y de 

desarrollo físico acelerado parecen superiores, desde el punto de vista del 

rendimiento, en comparación con sus compañeros que tienen la misma 

edad cronológica.  

 

Pero no es frecuente encontrarse momentos de crecimiento y maduración 

diferentes, de modo que suele invertirse esa ―superioridad‖ desde el punto 

de vista morfológico y funcional debido al movimiento, finalmente, las 

actividades deben ser de fácil dominio y rápidas de realizar.‖ 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

La actividad física produce beneficios físicos universales, psicológicos y 

sociales en la vida de quien  practique, no obstante en la vida del niño y 

su pre adolescencia, quien está forjándose en lo físico-motriz como 

también psicológicamente y teniendo en cuenta los beneficios de la 

actividad física, quién efectúe por lo menos una actividad física tiene un 

mejor desarrollo y mejor calidad de vida, adoptando buenos hábitos hasta 

llegar a ser adulto. 

 

El aumento de actividades física se ha asociado con una mayor confianza 

de vida y un mínimo riesgo de desarrollar una enfermedad. 
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Una actividad deportiva-recreativa y física dentro de la vida del niño 

en la etapa de su pre adolescencia cumple un papel importante y nos 

ayuda a: 

 

Mejorar el bienestar psicológico y aumentar la confianza de niño  

elevando su autoestima. 

 

La actividad física se debe aumentar reduciendo el tiempo dedicado a las 

actividades de ocio o sedentarias como, mirar televisión, video juegos. La 

actividad física debe resultar para los niños y adolescentes una forma 

divertida de recrearse. 

 

Los padres deben tratar de ser modelos a seguir en estilos de vida activos 

y ofrecer a sus hijos oportunidades de aumentar la actividad física. 

 

Todos los niños, incluso aquellos a quienes tienen dificultades o 

discapacidades para realizar actividad física, necesitan estar activos 

corporalmente. La actividad puede ser particularmente útil para el 

bienestar físico y psicológico de los niños con problemas de peso. 

 

 No obstante que el ejercicio moderado ofrece al ser humano un beneficio 

emocional igual que el ejercicio vigoroso. Por otro lado los ejercicios de 

alta intensidad, no reduce la depresión y determinan aumento de la 

tensión, irritación, fatiga y disturbios del carácter. 

 

En conclusión se puede decir que el ejercicio moderado en los 

vacacionales al no tener presión, busca un disfrute y no causa tensión. 
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El proceso del ejercicio en este proyecto, es de corta duración y es en el 

tiempo de vacaciones, causa un bienestar mental y florecimiento 

psicológico. La actividad física es causante de un progreso en la 

autoestima que produce beneficios para la persona con hipertensión, 

crisis diabética y varios trastornos psiquiátricos. Es una forma efectiva 

para mejorar el estado anímico de una persona. Los beneficios 

individuales del ejercicio incluyen la reducción de los niveles de estrés, 

beneficiando psicológicamente a los dos sexos en todas las edades. 

 

Estimulación. 

 

―Let  Vigotsky señala que la estimulación es aquella que mantiene que 

todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, 

razonamiento, Autorrealización, Curiosidad) hacen comprender el medio 

circundante‖. 

 

Uno de los roles del instructor es ser maestro, enseñar significa ayudar a 

adquirir conocimientos, habilidades físicas y actitudes.  

 

Todas las actividades humanas están dadas debido a la motivación que 

son estímulos internos y externos que coinciden con los deseos, 

necesidades y compromisos de cada persona. 

La motivación, causa del comportamiento de un organismo, o razón por la 

que un organismo lleva a cabo una actividad determinada en los seres 

humanos. 

La motivación global son los impulsos consistentes como inconsistentes, 

las teorías de la motivación en la psicología, establecen un nivel de 

motivación primaria, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 

elementales como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido 

a los niveles sociales como el afecto. Se supone que el primer nivel debe 

estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Después de numerosas iniciativas de investigación y estudios sobre la 

actual situación, la recreación deportiva ha sido formular un nuevo 

concepto de campamento multidisciplinario excepcionalmente adaptado 

para las necesidades del desarrollo de los niños y existe la urgente 

necesidad de desarrollar un nuevo tipo de programa para niños y niñas, 

donde además de diversión sirva para la detección de nuevos talentos. (1) 

 

Cualquier propuesta en esta misma dirección constantemente debe tener 

en cuenta (organización de eventos, etc.) los siguientes requisitos: 

 Brindar a los niños una Actividad Atrayente. 

 Brindar a los niños una Actividad Posible. 

 Brindar a los niños una Actividad Complaciente.(2) 

 

Además de estos requisitos, el Proyecto asegura una variedad y una 

viabilidad sostenida de manera que se pueda realizar todos los años. 

 

Esta política persigue dos objetivos: 

Hacer del proyecto el evento de mayor práctica y trascendencia en la 

urbanización aquamarina. 

 

Permitirles a todos los niños, pertenecientes a la urbanización o no 

pertenecientes, la práctica  para el futuro de los moradores de la manera 

más eficiente. 

Este enfoque depende de formas apropiadas para todas las edades que 

implementen este programa. 

(IV CONGRESO LATINO AMERICANO.ICHPER.SD.) 

 (1) (2). 
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Definición de términos básicos. 

 

Deporte.-Según el campo de aplicación, abarca  tres áreas diferentes: por 

un lado, el ámbito escolar, donde se debe valorar no solo el aprendizaje 

de ciertas  destrezas, sino también el esfuerzo realizado, la cooperación, 

etc. Por otro lado, en el ámbito del ocio, donde se trata de aplicar 

destrezas, pero centrado en los aspectos de salud y recreación. Y por 

último, el deporte de alto rendimiento, que pretende conseguir mejoras en 

la selección de talentos y con alta dedicación profesional. 

  

La primera actividad establecida, el deporte en el ámbito escolar, es el 

que puede servir de base a los dos últimos casos y una adecuada 

presentación proporcionara practicantes a futuros tanto en el deporte 

inicial como en el deporte profesional. 

 

 

Juegos pre deportivos.- Es una actividad lúdica motora, de tipo mediato 

entre el juego y el deporte, que contienen elementos afines ha alguna 

modalidad deportiva que son el resultado de la adaptación de los juegos 

pre deportivos con una complejidad estructural y funcional mucho menor; 

su contenido, estructura y propósito permiten el desarrollo de destrezas 

motoras que sirve de base para el desarrollo de habilidades deportivas ya 

que contienen elementos afines ha alguna disciplina deportivas. 

Capacidades físicas básicas.- También llamadas cualidades físicas 

básicas, podemos definirlas como las predisposiciones o caracteres. 

 

Capacidades físicas condicionales.-Están determinadas por los 

factores energéticos que se libera en los procesos de intercambio de 

sustancias en el organismo producto del trabajo físico. 
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Principio de multilateralidad.- El organismo funciona como un todo. Por 

ello el trabajo de las distintas capacidades físicas ha de llevarse a cabo de 

forma simultánea. 

 

Destreza.- Es parte de la habilidad motriz en cuanto que esta se 

constituye en un concepto más generalizado, restringiéndose aquella a 

las actividades motrices en que se precisa la manipulación o el manejo de 

objetos. 

  

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que  se llevan a cabo para un determinado fin.  

 

Habilidad Motriz Básica en Educación Física.- Viene a considerar toda 

una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 

evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanza , en las 

habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del 

nacimiento al mismo tiempo que evolucionan de manera conjunta y 

asociadamente. 

 

Vamos a jugar.-Es un conjunto de actividades y juegos que se realizan 

dentro de un contexto de equipo y que hace posible la participación de 

todos los niños, aun con distintas condiciones naturales, en la totalidad de 

las propuestas presentadas. 

 

Recreación y deporte en la comunidad. 

La  ciencia de los deportes ha evolucionado de tal forma que los 

resultados son  conseguidos a partir de la aplicación sistemática, de un 

conjunto de procedimientos investigados y válidos. 

Para un mejor conocimiento de la utilización del tiempo, una clasificación 

muy definida que pertenece a varios autores y que lo defienden conforme 

a la siguiente clasificación. 
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 Tiempo producido.- Es el que se emplea con el fin de obtener 

beneficios económicos (8 horas diarias como condición oficial, base o 

ley; utilizan empleado públicos o privados, comerciantes, 

profesionales: ingenieros, jurisconsultos, educadores, carpinteros, 

albañiles, etc. 

 

 Tiempo vital.- Es el que se ocupa en la atención de necesidades 

básicas: alimentación, aseo…etc. 

 

 Tiempo libre. - Es dedicado al descanso o a la diversión: o sea que 

no se orienta al rédito económico. Se dice también que es el periodo 

que sobra de la actividad diaria; es usado con placer o sin obligación 

en cualquier actividad ejemplo: deportivas, recreativas, culturales, 

intelectuales, artísticas, sociales, desarrolladas con el fin de liberar 

energías estancadas que provocadas por el estrés. 

 

 Tiempo extracurricular.-  El buen empleo de tiempo libre no solo en 

la niñez, sino en la juventud y la comunidad en general es motivo de 

nuestra preocupación, para la promoción y prácticas como las citadas 

anteriormente (deportivas, recreativas, culturales, intelectuales, 

artísticas, sociales. Etc.)  

 

FASES DEL APRENDIZAJE PSICOMOTRIZ 

EN EL PROYECTO VAMOS A JUGAR 

Puesto que el proceso de aprendizaje no es directamente visible, el 

aprendizaje motor sigue un proceso marcado en sus diferentes fases 

dentro del vacacional. 

 

HÁBITO MOTOR.- Son las expresiones motrices caracterizadas por una 

alta sistematización con baja participación consciente. 
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HABILIDADES BÁSICAS.- Es el empleo racional y consciente de los 

hábitos que permite solucionar las tareas. 

 

HABILIDADES DEPÒRTIVAS.- Son las costumbres básicos, de acuerdo 

al deporte. 

 

DESTREZAS DEPORTIVAS.- Es la ejecución correcta del movimiento 

para resolver problemas. 

 

CAPACIDADES CONDICIONALES, COORDINATIVAS Y FLEXIBILIDAD 

Capacidades condicionales.- Están dadas por la condición física de una 

persona de la interacción de un conjunto de funciones fisiológicas. 

 

Las capacidades condicionales se dividen en: 

Fuerza 

Resistencia 

Flexibilidad. 

 

Fuerza. 

 

La fuerza como magnitud física es la causa de los movimiento: cuando la 

fuerza es aplicada a un cuerpo móvil y este es acelerado o frenado se 

llama (efecto dinámico). En otro caso cuando la fuerza ejercida sobre un 

cuerpo inmóvil y este va a ser deformado (efecto estático) 

Fuerza musculares es la tensión que realiza un músculo frente a una 

resistencia. 

Factores Biológicos 

Circulación.- Mejor orientación y aporte de oxígeno a la fibra muscular 

Músculos.- Aumento del grosor de la fibra muscular con más fuerza y 

fortalecimiento de las membranas musculares. 
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Resistencia 

Se la puede conceptuar como la capacidad para oponerse a la fatiga. La 

persona que realiza un esfuerzo en determinada intensidad y en un 

tiempo relativamente prolongado si sentir los síntomas de la fatiga 

significa que tiene resistencia, así mismo estará capacitado  y persistir en 

el esfuerzo en mejores condiciones cuando aparecen dichos síntomas.  

La resistencia es la capacidad, tanto biológica como físico temperamental, 

para poder oponerse al síndrome de la fatiga. La fatiga es un estado 

fisiológico al que se llega por el esfuerzo al límite de las posibilidades 

física del individuo (por intensidad o volumen). 

 

Tipos de resistencia 

Aeróbica.- Es la capacidad, que permite prolongar el mayor tiempo 

posible un esfuerzo de intensidad leve, es aquella donde las vías 

energéticas utilizadas para su realización necesitan de la presencia de 

oxigeno. El funcionamiento de los aparatos circulatorio y respiratorio 

provee oxígeno necesario de acuerdo a la necesidad requerida. 

 

Anaeróbica.- Es la capacidad de soportar esfuerzos intensos, menor a 4 

minutos, con escasos o ningún abastecimiento de oxígeno. Una vez 

terminando el esfuerzo la cantidad de  oxígeno puesto en disposición del 

organismo se llama deuda de oxígeno. 

 

Láctica.- Es aquella resultante de un esfuerzo anaeróbico en la que  se 

acumula ácido láctico, por encima de 4m/mol. 

 

A láctica.- Es aquella resultante de un esfuerzo anaeróbicos en el que no 

se acumula ácido láctico. 
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Capacidades coordinativas.-Son pre condiciones psicomotrices 

generalizadas de los participantes las cuales cumplen la función de 

regular acciones motoras. 

 

Acoplamientos o sincronización.- Es la capacidad para coordinar 

movimientos  de parte del cuerpo, movimientos individuales y operaciones 

entre sí. 

 

Adaptación.- Es la capacidad para situarse adecuadamente en una 

situación motriz, implica responder de la forma precisa. 

 

Diferenciación.- Es la capacidad para lograr una alta exactitud y 

economía fina de movimiento. 

 

Equilibrio.- Es la capacidad del cuerpo para mantenerlo en una posición 

óptima según las exigencias del movimiento o de la postura. 

 

Orientación.-  Es la capacidad para determinar y cambiar la posición y el 

movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo. 

Ritmo.- Es la capacidad de comprender y registrar los cambios dinámicos  

característicos en una secuencia de movimiento, para llevarlos a cabo 

durante la ejecución motriz. 

 

Flexibilidad.- A diferencia de las anteriores providencias físicas, la 

flexibilidad es una capacidad que se va perdiendo desde que  nace. 

En esta cualidad las mujeres poseen mayores niveles de flexibilidad que 

los hombres. Sus articulaciones son más laxas y permite mayor 

movimiento, además poseen menos tono muscular que contribuye aun  

más. La flexibilidad es necesaria en muchos deportes en los cuales se 

requieren amplio movimientos articulares. 
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La flexibilidad se entrena por medio de los llamados estiramientos, que 

muchas veces se incluyen en los ejercicios de calentamiento  previo al 

inicio de una actividad deportiva recreativa. 

La flexibilidad posee cuatro componentes: 

 

Elasticidad: propiedad que poseen algunos componentes musculares de 

deformarse por influencia de una fuerza externa, aumentando su 

extensión  longitudinal y retornando a forma original  cuando cesa la 

acción. 

 

Movilidad: propiedad que poseen las articulaciones de realizar 

determinados tipos de movimiento. 

 

Plasticidad: propiedad que poseen algunos componentes de los 

músculos y articulaciones de tomar forma diversas a las originales por 

efecto de fuerzas externa y permanecer así después de cesada la fuerza 

deformante. 

 

Maleabilidad: propiedad de la piel de ser plegada repetidamente, con 

facilidad, retomando a su apariencia anterior al retornar a la posición 

original. 

 

A su vez la flexibilidad se puede manifestar de dos formas: 

Flexibilidad  dinámica: se realizan movimientos significativos a 

importantes de una o varias partes del cuerpo. 

 

Flexibilidad  estática: adoptar una posición determinada y mantenerla 

durante un tiempo, sin que se produzcan movimientos apreciables. 
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Movilidad 

La movilidad es la capacidad del individuo de alcanzar las máximas 

amplitudes articulares, acompañadas  de la elongaciones de los músculos 

y articulaciones correspondientes. 

Desde los 7 años hasta que sobreviene el periodo de desarrollo, entre los 

11 a 12 años, no es necesario trabajar la movilidad ya que, de forma 

natural, se mantiene en toda su plenitud, aunque nunca está de más 

realizar algún tipo de trabajo de movilidad. 

Después de la pubertad hay que intensificar el trabajo de movilidad para 

que no se produzca un descenso excesivo de la misma. 

A partir de aquí el objetivo debe ser el mantenimiento de la misma, para 

que no se produzca una pérdida paulatina de la misma. 

 

Tipo de movilidad: 

Movilidad activa: que se puede dividir en: 

Movimientos activos relajados: Producen un fortalecimiento de los 

músculos que rodean la  articulación  por lo que se evita una inestabilidad 

de la misma. Son los más adecuados en edades tempranas. 

 

Coordinación 

Es la cualidad que permite utilizar  conjuntamente el sistema nervioso y 

muscular, sin que uno interfiera con el otro ejemplo: calcular la distancia y 

velocidad para saltar un obstáculo).La evolución está condicionada por el 

proceso de maduración del sistema nervioso. 

 

Después de la primera infancia los niños dominan un grupo de 

habilidades y formas motoras (caminar, correr, saltar, lanzar, estar en 

equilibrio, etc.). Estas cualidades motrices constituyen una habilidad 

motriz básica (propio de 6 a 11 años). 
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Casi toda prueba motora puede ser una prueba de la coordinación 

personal respecto a las otras. La destreza en los deportes representan un 

modelo de movimientos coordinados, es decir, los movimientos están 

organizados espacial y temporalmente. 

 

Las partes del cuerpo  que intervienen en la ejecución de una acción se 

mueven en el punto apropiado, en el momento oportuno y en la secuencia 

correcta. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El estado protege, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como: 

Actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las acuidades 

deportivas  a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias  nacionales e 

internacionales, que incluyen los juegos olímpicos y paraolímpicos; y 

fomentara la participación de las personas con discapacidad 

El estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.-Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 
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ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descansa y desarrollo de la personalidad. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

«Childhood, Education and Codes of Childhood in Latin 

América. A Análisis Comparativo »  

Paulí Dávila 

«El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde»  

(Gabriela Mistral) 

1. Los niños tienen derecho al juego. 

2. Los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir 

sus puntos de vista con otros. 

3. Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones. 

4. Todos los niños tienen derecho a una familia. 

5. Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos 

armados. 

6. Todos los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

7. Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato 

negligente. 

8. Los niños tienen derecho a la Protección Contra el Trabajo Infantil. 

9. Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

10. Los niños tienen derecho a la Libertad de Expresión. 

11. Los niños tienen derecho a la Protección Contra la Trata y el 

Secuestro. 

12. Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. 

13. Los niños tienen derecho a la protección contra las minas 

terrestres. 

14. Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de 

explotación. 

15. Los niños tienen derecho a la intimidad 
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16. Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto 

y amor. 

17. Todos los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 

18. Todos los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición. 

19. Todos los niños tienen derecho a vivir en armonía. 

20. Todos los niños tienen derecho a la diversión. 

21. Todos los niños tienen derecho a la igualdad.  

 

Códigos y Leyes De Recreación del Desarrollo Humano.  

(Primer Borrador Del Ministerio Del Deporte). 

 

El hombre es un ser en movimiento en la historia, inmerso en un conjunto 

de acontecimientos que en gran medida determinan su camino e impulsan 

sus pasos desde el hecho primario de su existencia hasta el acontecimiento 

último de su muerte.  

 

El proyecto personal requiere del hombre y su voluntad de transformarse, 

como una creación permanente en un hacerse sucesivo, enfrentándose a 

las ansiedades de una creación que le transforma. En consecuencia la 

acción personal estará condicionada por un pasado que se nos impone (lo 

creado por otros) y frente al cual se debe crear un futuro, bien sea haciendo 

una creación continua recurriendo a la capacidad creadora, o recreando las 

condiciones transmitidas como herencia de generación en generación. 

 

Ese crear y recrear a los que permanentemente se ve obligado el ser 

humano, se da en un mundo que no sólo es el lugar de sus posibilidades (lo 

que puede transformar) sino que a su vez es transformado con su actividad. 

 

Así, el hombre es un ser que se transforma al transformar el mundo con su 

trabajo, y ese transformarse -ubicándose en una esfera de la vida donde él 

se sienta "el mismo", donde actúe coherentemente según sus inclinaciones 
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y necesidades, según sus aptitudes y talentos lo que presupone una opción 

para recrearse. 

 

Tal opción, factible cuando el hombre toma conciencia de los determinismos 

históricos para poner en movimiento las causas sociales en pos de un 

efecto deseado, es la base de la libertad y de la independencia del ser 

humano. Como esa libertad comienza cuando comienza la libertad del otro, 

siendo la libertad de los demás una condición -no un límite- de mi propia 

libertad, y como la independencia no se alcanza si no se es dueño de sí 

mismo cuando la existencia se debe a uno mismo -cuando uno se recrea-, 

la posibilidad de recrearse estará dada por la capacidad de poner en 

marcha las fuerzas sociales, únicas capaces de eliminar los obstáculos 

sociales que coartan la posibilidad individual. 

 

En consecuencia, crear, recrear y recrearse serán sinónimos de la lucha por 

conquistar una vida significativa y valiosa, o sea una vida en la que el ser 

humano halle la felicidad y la consumación en sus aptitudes que 

transforman la naturaleza y la sociedad. Y la conquista de la felicidad 

auténtica se dará sólo cuando el hombre asocie su propia felicidad con la de 

otros hombres. 

 

La misma Ley 181, mal llamada Ley del deporte, considera que la 

Recreación ―es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 

pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su 

realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 

mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento‖. 

 La significación y valor de esa vida constituyen los ejes del concepto de 

desarrollo sustentado en la satisfacción de las necesidades humanas 
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fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto 

dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con       

la naturaleza y la tecnología, de lo personal con lo social, de la 

planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 

Propuestas como la de Max Neef reivindican el protagonismo real de las 

personas que privilegie tanto la diversidad como la autonomía de 

espacios para que aquel sea realmente posible. De esta manera, el 

protagonismo se constituye en un vehículo esencial de cambio del 

hombre, de objeto en sujeto de su propia vida y actividad cotidiana, con 

capacidad de aporte y toma de decisiones. 

Una propuesta de desarrollo a escala humana, ―obliga‖ a una visión 

democrática y participativa de los grupos humanos, estimulando 

soluciones creativas en un engranaje de retroalimentación bidireccional 

que permita el desarrollo del potencial humano individual y colectivo y 

viabilice las formas de participación. Implica reconocer que el ser humano 

está en capacidad de generar alternativas, pensar, tomar decisiones, 

argumentar, comunicar y que esta opción de participación en lo 

fundamental retroalimentará a los grupos sobre bases reales acerca de 

sus necesidades y posibilidades de desarrollo, y ello demanda un tipo 

específico de gestión institucional.  

Desde la perspectiva planteada una teoría de las necesidades humana 

para el desarrollo debe entenderse justamente en esos términos: como 

una teoría para el desarrollo, donde lo esencial es el crecimiento del 

hombre no sólo en lo material sino en todo lo que significa ser ―ser 

humano‖.  Y uno de los postulados de la propuesta es que el desarrollo se 

refiere a las personas no a los objetos.  

 Es evidente que ante una definición de desarrollo que va más allá de la 

satisfacción de las necesidades básicas,  el proceso que el hombre, las 
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organizaciones o la sociedad siguen para lograrlo se vuelve más 

complejo, pues incluye variables intangibles del comportamiento humano 

individual y colectivo y un redimensionamiento de lo que en la literatura se 

ha denominado calidad de vida. 

Como anota Max Neef 

―Se ha creído tradicionalmente que las necesidades humanas tienden a 

ser infinitas, que están constantemente cambiando, que varían de una 

cultura a otra y que son diferentes en cada periodo histórico. 

Suposiciones que son incorrectas  producto de un error conceptual, que 

consiste en que no se establece la diferencia fundamental entre los que 

son propiamente necesidades y satisfactorios de esas necesidades. Es 

indispensable hacer una distinción entre estos dos conceptos por motivos 

tanto epistemológicos como metodológicos‖ 

 El proceso de mejoramiento de la calidad de vida dependerá entonces de 

lo que se defina como logros y avances en ese desarrollo de las 

sociedades y de las posibilidades que tengan las personas de acceder a 

los satis factores adecuados sus necesidades humanas fundamentales. 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por 

ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema donde 

éstas se interrelacionan e interactúan, pero que reúnen y se engloban en 

cualquier hombre de acuerdo a dos presupuestos fundamentales: 

Son finitas, pocas y clasificables. 

 Son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. 

Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los 

medios utilizados para la satisfacción de las necesidades.  
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 En consecuencia, lo que está culturalmente determinado no son las 

necesidades humanas fundamentales sino las satisfacciones de esas 

necesidades. El cambio cultural es consecuencia de abandonar satis- 

factores tradicionales para remplazarlos por otros nuevos y diferentes. 

Las necesidades humanas pueden desagregarse de acuerdo a múltiples 

criterios. Con base en el esquema desarrollado por Max-Neef, se 

combinan dos criterios posibles de desagregación: según categorías 

existenciales y según categorías axiológicas. Así, se puede operar con 

una clasificación que incluye por una parte las necesidades de Ser, Tener, 

Hacer, y Estar, y por la otra las necesidades de Subsistencia, Protección, 

Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. 

Ambas categorías de necesidades pueden combinarse en una Matriz de 

Necesidades y Satisfacciones. 

Cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con 

intensidades distintas y en tres contextos diferentes: a) en relación con el 

individuo, b) en relación con el grupo social y c) en relación con el medio 

ambiente. La calidad e intensidad tanto de los niveles como de los 

contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancias.  

Ello necesariamente apunta a cuestionar la tendencia creciente a la 

estandarización de los programas y actividades recreativas, deportivas, 

turísticas y de tiempo libre con las que se pretende homogeneizar a los 

usuarios. 

 Una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas, entendidas en el sentido amplio dado 

anteriormente, trasciende de la racionalidad económica convencional 

porque compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que 

pueden establecerse entre necesidades y satis factores, hacen posible 
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construir una filosofía y una política de desarrollo auténticamente 

humanística.  

En primera instancia, es importante considerar que es reconocida como 

un derecho (Individual Inalienable: Declaración de los Derechos 

Humanos – Art. 24; Fundamental de los niños: Art. 44 de la Constitución 

Política; General de la Población: Art. 54 de la Constitución Política; 

Derecho Social, Art. 4º. De la Ley 181).  

En segundo instancia, es fundamental resaltar que también se reconoce 

el carácter de la Recreación como necesidad (básica del ser humano, 

Asamblea General de la Naciones Unidas, 1980; primaria del ser humano, 

Conferencia Mundial de Vancouver, 1976; insatisfecha a solucionar por 

los municipios, Art. 3 de la Ley 136). 

En consecuencia, si es un derecho y una necesidad, es evidente que cae 

dentro del ámbito del estado el compromiso (gestión) de la promoción y 

fomento de los satis factores pertinentes, y así mismo se reconoce en el 

ordenamiento jurídico. El mismo marco constitucional y legislativo lo 

aceptan. Constitución Política, Art. 52. El Estado fomentará las actividades 

de recreación. La práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.  

Constitución Política, Art. 64. Es deber del Estado promover el acceso de 

los trabajadores agrarios a los servicios de... educación,...recreación, con el 

fin de mejorar (la) calidad de vida de los campesinos. 

Constitución Política, Art. 67. La educación es. Un servicio público que 

tiene una función social; 

Ley 181, Art. 4. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 

formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son 
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parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público 

social. 

Ley 181, Art. 6º—Es función obligatoria de todas las instituciones públicas 

y privadas de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y 

controlar actividades de recreación, para lo cual elaborarán programas 

de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el plan 

nacional de recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la 

recreación le corresponde al Estado y a las cajas de compensación 

familiar. Igualmente, con el apoyo de Col deportes impulsarán y 

desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de recreación y 

las corporaciones de recreación popular. 

Ley 136, Art. 3. Corresponde al Municipio solucionar las necesidades 

insatisfechas de... educación,... y recreación y deporte. 

Ley 181, Art. 7°—Los entes deportivos departamentales y municipales 

coordinarán y promoverán la ejecución de programas recreativos para la 

comunidad, en asocio con entidades públicas o privadas, que adelanten 

esta clase de programas en su respectiva jurisdicción. 

Ley 60, Art. 21o. Las participaciones a los municipios de que trata el 

artículo 357o. de la constitución, se destinará a las siguientes 

actividades:.... 10. En educación física, recreación y deporte... 11. En 

cultura 

Ley 60, Art. 22º. Las participaciones para sectores sociales se asignarán 

por los municipios a las actividades indicadas.... 4. En educación física, 

recreación, deporte, cultura y aprovechamiento del tiempo libre, el 5%...5. 

En libre inversión conforme a los sectores señalados....el 20%. 
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Formulación de la hipótesis. 

Con la realización del plan vacacional multidisciplinario en la Urbanización 

Aquamarina situada en La Puntilla Km  0.5  Vía  Samborondón de la 

Provincia del Guayas los niños desarrollará sus aptitudes y actitudes 

físicas deportivas utilizando la recreación en beneficio del uso correcto del 

tiempo libre.    

 

Variable independiente. 

Proponer un Programa de trabajo multidisciplinario para un campamento 

recreativo-deportivo. 

Variable dependiente. 

Posibilita desarrollar habilidades y destrezas en su tiempo libre como 

sano disfrute e inclinación a la actividad física desde las edades 

tempranas. 

Variable interviniente 

Niños- Edad- Sexo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología incluye los procesos y técnicas que comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, comprobación y análisis de 

resultados. 

 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una indagación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno. 

 

Modalidad de la investigación. 

La  modalidad  de  esta  investigación  es  un proyecto  factible  basado  

en  la  investigación  de campo, por lo que  se  refiere  a la Urbanización 

Aquamarina situada en La Puntilla Km  0.5  Vía  Samborondón de la 

Provincia del Guayas. 

 

Niveles de investigación   
Estudios formuladitos o exploratorios  
¨El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

indagación se logra a través de estudios de tipo experimental; tienes por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular   hipótesis¨. 

 (Ademir Gebara)  
Brasil. 
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Para iniciar una investigación se tiene que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

 

¨También son llamados investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, habituar al 

investigador con el fenómeno que desea estudiar, esclarece conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigación, reunir información 

acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar una 

investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de problemas 

considerados como urgentes, etc.¨ 

(Leusr Do Nasimento) 
Curitiba do Brasil  

 

Los estudios formativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto como punto de partida en su investigación. 

 

Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de documentación 

o por contacto directo a través de la entrevista y observación identificando 

un ámbito muestra reducido. 

 

Estudios descriptivos  

 

Sirven para analizar como es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios refieren la frecuencia y las características más importantes 

de un problema. 

 



Let`s Play  

40 

 

Luego de formular un problema tiene que iniciar la exploración de todas 

las características y detalles de este, utilizando una serie de instrumentos 

que nos servirán para analizar a profundidad el problema a investigar. 

 

―Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación  

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. Los estudios descriptivos nos llevan al 

conocimiento actualizado del fenómeno tal como se presenta‖. 

(Cossío Bolaño)  
Perú.  

 

Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

Estudios de comprobación de hipótesis causales  

 

Son los estudios alineados a  buscar un nivel de explicación científica que 

a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación a la formulación de principios y leyes básicas. 

 

Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 

 

En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 
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Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado se 

necesita utilizar supuestos que ayuden a comprobar su validez, este nivel 

de la  investigación tiene como principal propósito realizar este tipo de 

trabajo. 

 

Buscan encontrar las razones o causa que ocasiona ciertos fenómenos. 

Su objetivo último es explicar que ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da este. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y analizas de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificable  (variable dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico. 

 

Este nivel busca explicar el ¿Por qué? O ¿Qué? Puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

 

Aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas de 

investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de 

destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. 
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 La razón de lo anterior radica en que la realidad inmediata y preliminar se 

nos presenta como efecto (variables dependientes) y el trabajo científico 

consiste en descubrir los factores, condiciones o elementos que los 

generan (variables independientes).  

 

En este nivel se necesita utilizar capacidad cognitiva para poder buscar 

las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para realizar 

una investigación. 

 

Población y muestra.  

 

Población.  

La población con la que se trabaja en este tema de investigación son 

Instructores de Educación Física, Deportólogos y Padres de Familias. 

Muestra  

En el presente trabajo de investigación, será no probabilística, o con 

propósito seleccionado a la siguiente manera.    

 

Instructores 5 

Padres de Familia 5 

Deportó logos 2 

Total 12 
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Instrumentos de la Investigación. 

Operación de variables 

Variable Independiente. 

Proponer un Programa de trabajo multidisciplinario para un campamento 

recreativo-deportivo. 

Actividades Categorías Indicadores 
Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Pruebas de: Básicos 

    Básquet        

  

Vamos a 

Jugar Fútbol        

    Natación  Categorías     

  

Mini-Tennis    

Encuesta para 

Profesores 

 

  Recreación    

de Educación 

Física 

 

  Juegos y   

 Instructores, 

Deportólogo 

  

Pruebas 

según   

 Y Padres de 

Familia. 

    la edad       

  Actividades         

  Lúdicas y Inclusión de Complejidad     

  Deportivas materiales de los     

    sencillos Juegos.     

            

    Inclusión de       

    los juegos       

    en equipo       
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Variable Dependiente 

 Posibilita desarrollar habilidades y destrezas en su tiempo libre como 
sano disfrute e inclinación a la actividad física desde las edades 
tempranas. 

 

Técnicas de la investigación  

 

La Observación. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente los hechos, casos o 

fenómenos, tomar información, y registrarla para su posterior análisis. 

Es también un elemento fundamental de todo proceso de indagación; en 

ella se apoya el investigador, para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del conocimiento que constituye la ciencia, se ha logrado a 

través de la observación. 

 

Actividades  Categorías Indicadores 

Ítems  Técnicas e 

Instrumentos Básicos 

            

 

Capacidades Fuerza   

Encuesta 

para 

Profesores   

 

Condicionales Velocidad Métodos 

De 

Educación 

Física   

    Resistencia Medios 

 Instructores, 

Deportólogo   

    Flexibilidad   

 Y Padres de 

Familia   
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La  Encuesta.  

 

La encuesta, básicamente consiste en:  

 Clasificar 

 Tabular  

 Codificar  

 Analizar cada pregunta  

 

La encuesta, es una técnica de recopilación de datos que consiste en 

formular preguntas, que deben ser respondidas por la persona 

entrevistada. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada, para 

obtener información primaria.  

La mayor parte de los estudios de mercado que se realizan actualmente, 

utilizan la encuesta como técnica principal de investigación. 

 La encuesta puede realizarse de diferentes maneras, aunque sin existir 

una clasificación determinada se la puede clasificar de la siguiente 

manera:  

 

Encuesta estructurada: es la que se desarrolla de acuerdo con un 

cuestionario previamente establecido, y según las instrucciones concretas 

del director de la investigación. El papel del encuestador esta muy 

estandarizado, debe ceñirse en todo momento a las órdenes recibidas.  

 

Encuesta semi-estructurada: en ella el encuestador tiene preguntas 

generalmente poco extensas a complementar, que pueden desarrollar con 

cierta libertad, de acuerdo con las características de la persona 

encuestada.  
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Procesamiento y Análisis de Resultados. 

 

Para la formulación de este proyecto se emplearon encuestas utilizando 

un sistema de preguntas abiertas y cerradas que han permitido mostrar la 

importancia de incluir, la incorporación de vamos a jugar como recreación 

básica, como una nueva modalidad adaptado a las necesidades de los 

niños. Las preguntas se las realizaron de una manera más sencilla y de 

fácil comprensión para los encuestados  y estas se han procesado en un 

sistema de Microsoft Word y Excel donde se fórmula por medio de 

cuadros, gráficos, y análisis de cada una de las preguntas realizadas.  

 

Estas encuestas fueron dirigida a: 

Profesores de Educación Física. 

Deportólogo y Padres de Familia. 

 

 

En la encuesta a los Profesores, Deportólogos, y Padres de Familia se 

evidenció la coincidencia en que deben existir nuevas alternativas de 

práctica recreativa – deportiva en la urbanización y sus alrededores, así 

mismo se deben establecer la incorporación de vamos a jugar como 

recreación básica para descubrir nuevos talentos deportivos. 
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Encuestas a Profesores de Educación Física 

 

Información Específica: 

 

1.- Piensa usted que para desarrollar las habilidades físicas, pedagógicas 

y psicológicas la actividad deportiva es: 

 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Es necesaria 5 100% 

Poco necesaria  0 0% 

No es necesaria  0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los instructores de Educación Física 

están muy de acuerdo que para desarrollar las habilidades físicas, 

pedagógicas y psicológicas es necesaria la actividad deportiva. 

 

 

Es 
necesaria 

Piensa usted que para desarrollar las 
habilidades físicas, pedagógicas y psicológicas 
la actividad deportiva es

Es necesaria 
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2.-  ¿Es prioritario para el profesor o entrenador hacer una evaluación 

sobre el estado de salud de cada alumno, al iniciar un curso vacacional 

deportivo? 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Muy prioritario  3 60% 

De gran prioridad  2 40% 

No es prioridad  0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta muestra que el 60% de los instructores de Educación Física 

están  de acuerdo hacer una evaluación sobre el estado de salud de cada 

alumno, al iniciar un curso vacacional deportivo mientras que el 40% 

denota de gran prioridad. 

 

 

 

 

Muy 
prioritario 

60%

De gran 
prioridad 

40%

¿Es prioritario para el profesor o entrenador hacer 
una evaluación sobre el estado de salud de cada 
alumno, al iniciar un curso vacacional deportivo?

Muy prioritario 

De gran prioridad 
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3.-  Para que este proyecto tenga un alcance positivo, el entrenador debe 

dar confianza y seguridad a los alumnos:  

 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta dice que el 80% de los instructores de Educación Física 

están  de acuerdo que el entrenador debe dar confianza y seguridad a los 

alumnos y el 20% da referencia a que casi siempre. 

 

 

Siempre
80%

Casi siempre
20%

Para que este proyecto tenga un alcance positivo, el 
entrenador debe dar confianza y seguridad a los 

alumnos

Siempre Casi siempre
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4.- ¿Es importante que el perfil, de cada entrenador que va participar en 

este vacacional, este acorde con el rol y la responsabilidad que va 

asumir? 

 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Totalmente 5 100% 

Medianamente 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta dice que el 100% de los instructores de Educación Física 

están totalmente que cada entrenador que va participar en este 

vacacional, este acorde con el rol y la responsabilidad que va asumir. 

 

 

 

 

Totalmente
100%

¿Es importante que el perfil, de cada entrenador que 
va participar en este vacacional, este acorde con el rol 

y la responsabilidad que va asumir?

Totalmente
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5.- ¿Los recursos físicos, materiales y el talento humano, son necesarios 

para llevar a cabo este proyecto? 

  

 

Alternativas  # de encuestados % 

Efectivamente 3 60% 

Medianamente 2 40% 

Nada 0 0% 

TOTAL 5 100% 
    

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta da como resultado que 60% de  recursos físicos, materiales y 

el talento humano, son necesarios para llevar a cabo este proyecto versus 

al 20% que no lo considera así.    

Efectivamente
60%

Medianamente
40%

¿Los recursos físicos, materiales y el talento humano, son 
necesarios para llevar a cabo este proyecto?

Efectivamente

Medianamente

Nada
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Encuestas a Padres de Familia 

 

Información Específica: 

 

1. ¿Cree usted, como padre de familia, que el deporte y la recreación 

son factores importantes para el desarrollo social de los niños?  

 

Alternativas  # de encuestados % 

Totalmente  4 80% 

Parcialmente 1 20% 

Nada 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta dice que el 80% de los Padres de familia están totalmente de 

acuerdo que el deporte y la recreación son factores importantes para el 

desarrollo social de los niños contra el 20%que esta parcialmente de 

acuerdo.  

Totalmente 
80%

Parcialmente
20%

¿Cree usted, como padre de familia, que el deporte y la recreación 
son factores importantes para el desarrollo social de los niños? 

Totalmente 

Parcialmente

Nada

mailto:l@s
mailto:niñ@s
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2. ¿La falta de proyectos, que utilicen los campos deportivos 

disponibles, significa una necesidad para los niños del conjunto 

residencial? 

 

 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Me interesa mucho 4 80% 

Me interesa poco 0 0% 

Me es indiferente  1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta dice que el 20% de los Padres de familia están le es 

indiferente a falta de proyectos, que utilicen los campos deportivos 

disponibles y el 80% le interesa mucho porque es  una necesidad 

para los niños del conjunto residencial 

  

 

Me interesa 
mucho

80%

Me es 
indiferente 

20%

¿La falta de proyectos, que utilicen los campos deportivos 
disponibles, significa una necesidad para los niños del 

conjunto residencial?

Me interesa mucho

Me interesa poco

Me es indiferente 

mailto:l@s
mailto:niñ@s
mailto:l@s
mailto:niñ@s
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3. ¿Esta usted consiente, que la implementación de un curso 

vacacional mejorará las  condiciones de vida para sus hijos? 

 

 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Efectivamente 4 80% 

Medianamente 0 0% 

Nada 1 20% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta dice que el 20% de los Padres de familia para nada están 

conscientes, que la implementación de un curso vacacional mejorará las  

condiciones de vida para sus hijos versus el  80% efectivamente le 

interesa mucho porque el vacacional mejorará las  condiciones de vida 

para sus hijos dentro el conjunto residencial 

 

 

 

Efectivamente
80%

Nada
20%

¿Esta usted consiente, que la implementación de un curso 
vacacional mejorará las  condiciones de vida para sus hijos?

Efectivamente

Medianamente

Nada
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4. ¿Usted piensa que la urbanización cuenta con las instalaciones 

deportivas necesarias para llevar a cabo un curso vacacional? 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Correcto 3 60% 

Mejorará con asesoramiento 1 20% 

No está en condición  1 20% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 80% de los Padres de familia coinciden, que 

la urbanización cuenta con las instalaciones deportivas necesarias para 

llevar a cabo un curso vacacional el  20% de los Padres de familia 

efectivamente indica que la urbanización mejorara con asesoramiento 

para un vacacional y el  20% de los Padres de familia efectivamente 

indica que la urbanización no cuenta con buenas condiciones para 

realizar el vacacional 

Correcto
60%

No está en 
condición 

20%

Correcto

Mejorará con 
asesoramiento

No está en 
condición 

1. ¿Usted piensa que la urbanización cuenta con las instalaciones 

deportivas necesarias para llevar a cabo un curso vacacional? 
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5. ¿Considera usted que es necesario el desarrollo físico-motriz de 

los niños? 

 

 

Alternativas  
# de 

encuestados % 

Es necesario 4 80% 

Poco necesario  1 20% 

No es necesario 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis  

En la encuesta el 80% de padres considera que es necesario el desarrollo 

físico-motriz de los niños y el 20% padres no considera que es necesario. 

Es necesario
80%

Poco necesario 
20%

¿Considera usted que es necesario el desarrollo físico-motriz de 
los niños?

Es necesario

Poco necesario 

mailto:l@s
mailto:niñ@s
mailto:l@s
mailto:niñ@s
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Encuestas a Deportólogos 

 

Información Específica: 

 

1. ¿El entrenador deberá realizar una evaluación física completa del 

alumno? 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Es necesario 5 100% 

Poco necesario  0 0% 

No es necesario 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

Análisis  

En la encuesta indica que el 100% de los entrenadores debe realizar una 

evaluación física completa del alumno para la detección de alguna 

afección física. 

 

 

 

Es necesario
100%

¿El entrenador deberá realizar una evaluación física completa del 
alumno?

Es necesario

Poco necesario 

No es necesario
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2. El entrenador debe tener buena comunicación con los padres para 

saber que tipo de problema tiene el alumno. 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Es necesario 5 100% 

Poco necesario  0 0% 

No es necesario 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

Análisis  

 La encuesta indica que los entrenadores deben tener el 100% de buena 

comunicación con los padres para saber que tipo de problema tiene el 

alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario
100%

El entrenador debe tener buena comunicación con los padres para 
saber que tipo de problema tiene el alumno.

Es necesario

Poco necesario 

No es necesario
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3. El entrenador debe estar en contacto con un deportólogo 

constantemente para establecer un plan o programa deportivo, según el 

estado de los niños.  

 

Alternativas  # de encuestados % 

Frecuentemente 5 100% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

   

TOTAL 5 100% 
 

 

 

  

 

Análisis 

 

En los resultados indica que en el 100% los entrenadores debe estar 

en frecuentemente en contacto con un deportólogo constantemente 

para establecer un plan o programa deportivo, según el estado de los 

niños. 

 

Frecuentemente
100%

El entrenador debe estar en contacto con un deportólogo 
constantemente para establecer un plan o programa deportivo, 

según el estado de los niños

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

mailto:l@s
mailto:niñ@s
mailto:l@s
mailto:niñ@s
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4. El entrenador debe tener especial cuidado, al ver la forma de correr 

o caminar del alumno para detectar problemas no dados a conocer. 

 

 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Totalmente  5 100% 

Parcialmente  0 0% 

Nada  0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En los resultados indica que en un 100% el entrenador debe tener 

especial cuidado, al ver la forma de correr o caminar del alumno para 

detectar problemas no dados a conocer. 

 

Totalmente 
100%

El entrenador debe tener especial cuidado, al ver la forma de 
correr o caminar del   alumno para detectar problemas no dados a 

conocer.

Totalmente 

Parcialmente 

Nada 
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5. ¿Es de interés del entrenador comunicar que ciertos parásitos y 

enfermedades  pueden disminuir su desempeño físico?  

 

 

Alternativas  # de encuestados % 

Mucho interés  5 100% 

Poco interés 0 0% 

No interesado 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En los resultados indica que en un 100% el entrenador debe tener interés 

y  comunicar que ciertos parásitos y enfermedades  pueden disminuir su 

desempeño físico  

 

 

 

Mucho intéres 
100%

Mucho intéres 

Poco intéres

No interesado
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1. Conclusiones y recomendaciones  

1.1 Conclusiones  

 

Se puede concluir que este vacacional, deportivo-recreativo, como es el 

primero que se va a realizar en esta urbanización, toma forma de 

experimental y desde ahí parte hacia los próximos años, claro esta con 

las mejoras que la experiencia brinde. 

 

El proyecto, permitirá desarrollar el equilibrio pico-motriz de los 

participantes, además de la posibilidad de formar el carácter, y la 

personalidad, dándoles la oportunidad de demostrar en sus hogares lo 

positivo de este curso ―Deportivo y Recreativo‖ ya que la convicción del 

proyecto es que todo tipo de experiencia social beneficia a las personas 

en el desarrollo humano. 

No toda educación tiene lugar en las aulas de clases, es posible que gran 

parte de la  formación que la persona adquiere la obtiene al entrar en 

contacto con el medio que le rodea, la educación tiene variadas facetas 

porque aprendemos todos los días y en cualquier circunstancia, no se 

agota jamás la posibilidad de conocer y aprender. 

El deporte, es una experiencia total porque dura toda la vida, también 

ayuda a superar la timidez, la introversión; integra la personalidad a través 

del desarrollo de las actividades positivas. En pocas palabras, restaura el 

balance orgánico y psíquico de la persona en la vida, es por eso que en 

este curso, los objetivos que se han planteado, se llevarán a cabo en 

base a la metodología de entrenamiento.  

 

La propuesta es sólida, porque los datos en los que se ha basado son 

reales, esto permitirá obtener resultados satisfactorios para el beneficio no 

solo de los niños y jóvenes, sino también para los padres que viven en la 

comunidad Aquamarina. 
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1.2  Recomendaciones  

 

Las instalaciones deportivas del conjunto residencial, deberán ser 

mejoradas para tener resultados óptimos en la práctica del proyecto 

deportivo, recreativo.  

 

Dirigir este proyecto a la comunidad para que aumente la labor social y de 

esta manera tener una niñez motivada y entusiasta. 

 

Que se le brinde facilidades, a los entrenadores y ayudantes, para que 

puedan poner en práctica sus conocimientos relacionados con la 

especialidad deportiva para una mejor enseñanza en  el aprendizaje de la 

misma. 

Generar la inclusión recreativa, deportiva y a la vez generar nuevas 

inquietudes en los participantes para un próximo campamento vacacional 

en las instituciones educativas de nuestra ciudad. 

 

Utilizar la mayor cantidad de implementos sencillos y materiales de 

reciclaje para incentivar al estudiante a tener una cultura eco-deportiva 

creando así alternativas y medios para desarrollar la clase.   
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CAPITULO IV 

Marco Administrativo 

 

 

Cronograma de Actividades en Sesiones Diarias de Vamos a Jugar.  

 
Todas las actividades Deportivas-Recreativas se basan de acuerdo a la 
edad y sus diferentes dificultades en las actividades diarias se subdividen 
en etapas de 7-8 Alfa, 9-10 Azul Beta, 11-12 Verde Gama. 
 

 

Meses - Semanas Febrero  Marzo 

 
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 

Básquet  C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

Futbol  C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

Natación  C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

Mini-Tennis  C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

Recreación  C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

 
Todas las actividades del mini-atletismo están inmersas en todas las 
actividades deportivas. 
 

 

 

C.M.B: Cualidades Motrices Básicas 

H.M.D: Habilidades Motrices y Deportivas 

C.R.F: Capacidad de rendimiento físico  

T.C: Transmisión de conocimientos. 
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Horario de Actividades 

Equipo de Trabajo Multidisciplinario de7-8 Alfa Naranja. 

Horas  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8 - 8:45 Natación  Recreación   Mini-tennis Fútbol 

8:50 - 9:35 Basket Mini-tennis Recreación Basket 

9:40 - 10:25  Fútbol  Basket Fútbol Natación 

10:25 - 10:50  Recreo  Recreo  Recreo  Recreo  

10:50 - 11:35 Mini-tennis Fútbol Natación Mini-tennis 

11:40 - 12:25 Recreación Natación Basket Recreación 

 

Equipo de Trabajo Multidisciplinario de 9-10 Azul Beta. 

Horas  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8 - 8:45 Recreación Fútbol Mini-tennis  Recreación 

8:50 - 9:35 Mini-tennis Basket Recreación Mini-tennis 

9:40 - 10:25  Basket  Natación Fútbol  Básquet 

10:25 - 10:50  Recreo  Recreo  Recreo  Recreo  

10:50 - 11:35 Fútbol Recreación Natación Fútbol 

11:40 - 12:25 Natación Mini-tennis Básquet Natación 

 

Equipo de Trabajo Multidisciplinario de 11-12 Verde Gama. 

Horas  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8 - 8:45 Natación  Natación  Natación  Natación  

8:50 - 9:35 Basket Basket Basket Básquet 

9:40 - 10:25  Fútbol  Fútbol  Fútbol  Fútbol  

10:25 - 10:50  Recreo  Recreo  Recreo  Recreo  

10:50 - 11:35 Mini-tenis  Mini-tenis  Mini-tenis  Mini-tenis  

11:40 - 12:25 Recreación Recreación Recreación Recreación 

 

Cronogramas de Actividades 

Meses Abril Mayo Junio Julio 

 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del problema   x x             

Marco teórico     x x           

Metodología        x x x        

Marco administrativo.         x x       

Encuesta          x x      

Conclusiones y recomendaciones           x      

Propuesta            x x x   

Entrega del proyecto               x  

Defensa del proyecto                x 
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RECURSOS 

 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano. 

 

Tutor.  

Investigador. 

 

Recursos materiales. 

 

Internet. 

Cd. 

Pen drive. 

Hojas (Resma). 

Impresora. 

Libros. 

Revistas. 

Folletos. 
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1. Presupuesto  

Ingresos  

Valor Mensual Cantidad niños Total Mes   2 Meses  

$ 30 60 $1,800  $3,600  

 

Egresos 

Concepto Balones  
 Costo 
Balón 

Total 
Balones  Conos  

C-
C 

Total 
Conos  

Total 
Futbol  

Fútbol  10 $20  $200 15 $2  $30 $230 

Básquet  10 $25 $250       $250 

  
Pelotas(5 

C/Paquete) 
Costo 

Paquete  
Total 

Pelotas Net 1     
Total 
Tenis 

Tenis 10 $7  $70 $30      $100 

  
Tablas 

Flotantes 
Costo 
tablas 

Total 
Tablas       

Total 
Natación 

Natación 12 $12  $144        $144  

      
TOTAL   $724  

        

Pagos (2 Meses)  
    

$3600 
- $724 $2,876  

Fútbol  $575.20  
      

Básquet  $575.20  
      

Dinámicas  $575.20  
      

Tenis  $575.20  
      

Natación $575.20  
      

        

$ 287.60 Cada mes por entrenador  
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   Vamos a jugar 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“UN EJERCICIO NO ES VERDADERAMENTE HIGIÉNICO SINO 
CUANDO EL SUJETO QUE LO PRÁCTICA SIENTE ALEGRÍA EN 
HACERLO” 

                                  Dr. Maurice Boigey 
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CAPITULO V 

PROPUESTA. 

“Programa de Trabajo Multidisciplinario para un Campamento 

Recreativo -  Deportivo dirigido a niños de 7 a 12 años  

 

Introducción. 

El programa vamos a jugar consiste en la realización de actividades 

físicas recreativas donde se ha tomado en cuenta como base principal el 

deporte de iniciación en las disciplinas de fútbol básquet, mini-tenis, 

natación y mini-atletismo, haciendo actividades culturales como la música 

y el arte con la aplicación de este programa se desarrollan las habilidades 

motrices-deportivas y la inteligencia kinestésica, de cada niño que esté 

inscrito en este proyecto. 

 

  

 ―Vamos a jugar‖ también pretende crear una cultura deportiva en sus 

participantes, ya que existe la convicción de los beneficios, tanto físicos 

como sicológicos, que conlleva tener un cuerpo sano y bien ejercitado.  

Las causas del problema existente en este conjunto residencial están 

planteadas, y uno de sus puntos es la falta de integración de las familias; 

problema que también será solucionado oportunamente, con la ejecución 

de torneos al final del curso. Cabe recalcar, que dicho certamen no tendrá 

el carácter competitivo sino, de participación para la observación de el 

progreso de los alumnos.  
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Objetivos  

 

 Diseñar un programa de ejercicios con elementos técnicos-tácticos de 

fácil ejecución. 

 

 Promover la creatividad en la realización de actividades deportivas 

recreativas en las niñas y los niños que asisten a un vacacional. 

 

 Contribuir a la preservación, mantenimiento de la salud, bienestar 

personal, familiar y social para un mejor estilo de vida. 

 

 Contribuir a la formación de líderes para integración de la comunidad. 

 

 Revalorizar la naturaleza, para la preservación y el cuidado de aéreas 

verdes. 

 

Después de señalar los objetivos específicos, no está de más, señalar los 

beneficios colaterales que conlleva haber participado en ―Vamos a jugar‖. 

Uno de estos beneficios, es que el niño siempre está en actividad corporal 

y mental (receptiva), por lo tanto mejora sus habilidades para captar 

conocimientos en sus respectivas y futuras actividades escolares. 

 

 Validación.  

La implementación de un proyecto de cursos vacacionales, deportivo y 

recreativo, es valida porque además de beneficiar a los niños que 

participan en éste proyecto, ayuda a la integración de las familias de este 

conjunto residencial. 

 Porque como se ha dicho a lo largo de esta propuesta, el proyecto 

desarrollará las cualidades motoras básicas de los niños (resistencia, 

fuerza, rapidez, agilidad y movilidad).  
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1.1   Ubicación sectorial física y fotos  

 

País: Ecuador    

Ciudad: La Puntilla Km 0.5 vía a Samborondón    

Provincia: Guayas   

Urbanización: Aquamarina  
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1.2 Descripción de la propuesta  

 

 Plan de actividades  

 

 

Meses Febrero    Marzo    

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

Básquet C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

Futbol C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

Natación C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

Mini-Tennis C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

Recreación C.M.B C.M.B H.M.D H.M.D C.R.F C.R.F T.C. T.C. 

 
 
 
Todas las actividades del mini-atletismo están inmersas en todas las 
actividades deportivas. 
 

 

 

C.M.B: Cualidades Motrices Básicas. 

H.M.D: Habilidades Motrices y Deportivas. 

C.R.F: Capacidad de rendimiento físico.  

T.C: Transmisión de conocimientos.  
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Horario de Actividades por Edades 
Cronograma de Actividades en Sesiones Diarias de Vamos a Jugar.  
 
Todas las actividades Deportivas-Recreativas se basan de acuerdo a la 
edad y sus diferentes dificultades en las actividades diarias se subdividen 
en etapas de 7-8 Alfa, 9-10 Azul Beta, 11-12 Verde Gama. 
 

Equipo de Trabajo Multidisciplinario de7-8 Alfa Naranja. 

Horas  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8 - 8:45 Natación  Recreación   Mini-tennis Fútbol 

8:50 - 9:35 Basket Mini-tennis Recreación Basket 

9:40 - 10:25  Fútbol  Basket Fútbol Natación 

10:25 - 10:50  Recreo  Recreo  Recreo  Recreo  

10:50 - 11:35 Mini-tennis Fútbol Natación Mini-tennis 

11:40 - 12:25 Recreación Natación Basket Recreación 

 
Equipo de Trabajo Multidisciplinario de 9-10 Azul Beta. 

Horas  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8 - 8:45 Recreación Fútbol Mini-tennis  Recreación 

8:50 - 9:35 Mini-tennis Basket Recreación Mini-tennis 

9:40 - 10:25  Basket  Natación Fútbol  Básquet 

10:25 - 10:50  Recreo  Recreo  Recreo  Recreo  

10:50 - 11:35 Fútbol Recreación Natación Fútbol 

11:40 - 12:25 Natación Mini-tennis Básquet Natación 

 
 

Equipo de Trabajo Multidisciplinario de 11-12 Verde Gama. 

Horas  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8 - 8:45 Natación  Natación  Natación  Natación  

8:50 - 9:35 Basket Basket Basket Básquet 

9:40 - 10:25  Fútbol  Fútbol  Fútbol  Fútbol  

10:25 - 10:50  Recreo  Recreo  Recreo  Recreo  

10:50 - 11:35 Mini-tenis  Mini-tenis  Mini-tenis  Mini-tenis  

11:40 - 12:25 Recreación Recreación Recreación Recreación 

 

 Recursos   

Los recursos que se utilizan en el proyecto son las instalaciones 

deportivas y de recreación de la urbanización Aquamarina.  

 Implementos  

Los implementos, serán los que se especificaron en los egresos del 

proyecto. 
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RECONOCIMIENTO MEIDICO Y ANTROPOMETRICO DEL 
ESTUDIANTE. 

 
 

APELLIDOS___________________________NOMBRES__________________ 
EDAD_______SEXO__________ DIRECCION 
DOMICILIARIA______________________MZ___________________________ 
TELEFONO____________DEPORTE______________ 
FECHA DE NACI_________________ 
ESTATURA___________PESO______TELEFONO 
CELULAR______________________ 
 
                                                  
1. ¿Tiene o ha tenido alguna enfermedad que duro más de un mes? 
2. ¿Ha estado hospitalizado alguna vez? 
3. ¿Esta operado (a) de algo diferente a las amígdalas? 
4. ¿Ha perdido alguno de estos órganos: ojo, riñón, testículos, otros? 
5. ¿Tiene alergia a algún medicamento? 
6. ¿Tiene algún problema de corazón o de presión arterial? 
7. ¿Tiene dolor en el pecho cuando hace esfuerzo? 
8. ¿Se marea o desmaya con el esfuerzo físico? 
9. ¿Tiene mareos, desmayos, dolores de cabeza o convulsiones en la vida 

cotidiana? 
10. ¿Ha perdido alguna vez el conocimiento? 
11. ¿Ha tenido algún problema producido por el calor en alguna ocasión? 
12. ¿Usa gafas o lentes de contacto? 
13. ¿Utiliza algún aparato de ortodoncia? 
14. ¿Esta tomando alguna medicina? 
15. ¿Ha tenido alguna lesión que requiera tratamiento quirúrgico? 
16. ¿Ha tenido alguna lesión en el cuerpo? 
¿De rodilla? 
¿Del tobillo? 
¿De otras articulaciones? 
¿Se ha roto algún hueso? 
17. ¿Algún miembro de la familia ha muerto súbitamente antes de los 40 años 
Por alguna causa que no sea un accidente? 
18. ¿Algún miembro de la familia tiene o ha tenido alguna enfermedad    
 Crónica o recurrente?  
19. Fecha de la última vacuna de tétanos conocida______________________ 
20. Explicar las respuestas positivas anteriores o aportar con mas información 

adicional______________________________________________________ 
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DETALLES PERSONALES 

N0 FECHA KILOS COELLO CINTURA CADERA PECHO BRAZO I.M.C F.A.T 

1          

2          

3          

 

Tabla de talla, peso y edad en niños 

 

  NIÑOS NIÑAS 
EDAD Peso (kg) Talla (cm) Peso (Kg) Talla (cm) 

1 9,7 74,7 9,2 73,5 
2 12,2 86,6 11,8 84,9 
3 14,1 95,0 13,7 93,7 
4 15,7 101,9 15,3 100,8 
5 17,6 107,9 17,2 107,1 
6 19,9 113,4 19,4 112,8 
7 22,2 118,6 21,9 118,3 
8 24,8 123,7 24,6 123,7 
9 27,3 128,7 27,7 128,9 
10 29,9 135,5 29,9 133,8 
11 32,6 138,1 33 138,8 
12 35,7 141,7 37,1 145,6 
13 39,7 147,8 42 151,2 

 
1. DETALLES ANTROPOMETRICOS. 

2. Se considera peso normal el que resulta de aumentar en un 11% 

el peso ideal. 

3. Para edades inferiores a 25 años, descontar dos o tres kilos.  

4. Para edades superiores a los 50 años añadir dos o tres kilos.  

OBSERVACIONES GENERALES. 
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PROGRAMA TEMÁTICO AQUAMARINA. 

Proyecto Del Programa Temáticos De Contenidos  

Para Las Edades De 7 A 12 Años 

ESTRATEGIA DE TRABAJO  MULTIDISCIPLINARIO 

Nombre 
del 

proyecto 
Actividades 
Generales 

Organización 
de 

actividades 
Destrezas por 

contenidos 

División de 
micro 

actividades 

Subdivisión 
de 

actividades 

            

      Correr.     

      Correr y saltar.     

    Por la Transportar.     

    Actividad 
Empujar y 
traccionar.     

(Let'sPlay)     Lanzar y recibir.     

            

      
Por parejas o 
pequeños grupos.     

Vamos     Todos contra todos.     

a  Juegos. Por su Uno contra todos.     

Jugar   Organización. Todos contra uno.     

      Relevos simples.     

      
Relevos pre 
deportivos.     

            

      Natación.     

  Deportes y 
 

Básquet.     

  
Actividades 

a 
 

Fútbol.   Pintura. 

  Realizar. 
 

Mini-tenis. 
Actividades 

lúdicas Baile. 

      Recreación y música 

        Culturales 
Paseos y 
caminatas 

        optativas  optativas 
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  7-8 ALFA NARANJA 

TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

Actividades del Proyecto  

Deporte 
Recreativo. 

Destrezas por Contenidos. 
Juegos Pre 
Deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

 
Explicar reglas para el uso de la piscina Piscina  

 
Acostumbrarse al agua 

Juego del 
submarinito 

Personal 
especializado 

Coordinador 
de 

Vacacional. 
Profesores 

de Educación 
Física. 

Tutores y 
Ayudantes. 
Personal de 

Servicio 

 
Juego de la 

foca 
Personal de 

servicio 
 

 

Abrir los ojos dentro del agua y 
mantenerlos abiertos una ves que saque 

la cabeza del agua. 

Juegos 
aplicados 

Salva vidas  

 
Movimientos de brazos en todas las 

direcciones 
Juego del 
banque. 

Tablas  

 
Movimiento de pie en todas las 

direcciones 
Juego 

síguelo 
Gafas  

Natación Flotación 
 

Juego yo te 
toco tu me 

tocas. 
Gorros  

 
Libre o crol 

Patada La ramita Trajes  

 
Brazada 

Juego el sin 
fin 

Silbato  

 
Espalda 

Patada 
Juego pasito 

delfín.  
 

 
Brazada 

Juegos de 
impulsión y 

giros. 
 

 

 Pecho 
Brazada 

  
 

 
Patada 

  
 

 Mariposa 
Patada 

  
 

 
Brazada 

  
 

 
Arrancadas 

   
 

 
Giros 
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  7-8 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del Proyecto 

 

Deporte 
Recreativo. 

Destrezas por contenidos. 
Juegos pre 
deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

Básquet 

El rebote con y sin 
elemento 

Juego 
alcánzame 

Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

El saque 
El tigre y el 

venado 
Materiales de 

reciclaje 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Tipos de pases 
Tu te quedas 

yo me voy 
Personal de 

servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Alto Acondrita Balones 
Personal de 

Servicio 

De pecho 
Pelota 

caliente 
Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Al piso Siete pum 
Listones de 

colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Desplazamientos posterior 
y antero-posterior 

La escalera Cuerda  

Lateralidad izquierda y 
derecha 

El loquito Canchas  

Ubicación técnico táctico. 
Juegos de 

zonificación 
Aros  

Lanzamientos 
Vamos a 
encentar 

Aros único 
para vóley 

 

 
El 21 Cronometro  
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  7-8 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del Proyecto 

 

Deporte-
recreativo. 

Destrezas por contenidos. 
Juegos pre 
deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

Fútbol 

Conducción del balón 
Soy tu 
sombra 

Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

El saque 
El tigre y el 

venado 
Materiales de 

reciclaje 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Tipos de pases El quemado 
Personal de 

servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Chutear el balón Gato y ratón Balones 
Personal de 
Servicio 

Chutear el balón borde 
interno 

Pelota 
caliente 

Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Chutear el balón borde 
externo  

Listones de 
colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Desplazamientos posterior 
y antero-posterior  

Cuerda 
Tutores y 

Ayudantes. 

Lateralidad izquierda y 
derecha 

El loquito Canchas 
Personal de 
Servicio 

Ubicación técnico táctico. 
Juegos de 

zonificación 
Arcos. 

 

Lanzamientos. Te lo quito 
 

 

    
Cronometro 
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  7-8 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

  

Actividades del proyecto  

Deporte-
Recreativo. 

Destrezas por 
contenidos. 

Juegos pre 
deportivo para el 
mejoramiento el 
las destrezas en 

el tenis, en el 
aspecto de la 
recreación se 

ejecutan rondas 
juegos de 
identidad 

actividades 
lúdicas, visitas a: 

museos, 
zoológicos, 

parques, paseo 
en botes, 

caminatas, 
ciclismo 

recreativo. 
Juegos de 

partitura, juegos 
de solfeo, 

graficar, dibujar, 
crear, inducir al 
dibujo artístico 

Recursos 
Personal 

responsable 

Micro-tenis 
Y 

Recreación 

El saque Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

La volea Pelotas 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

El revés 
Personal 

de servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Desplazamientos 
posterior y antero-

posterior 
Raquetas 

Personal de 
Servicio 

Lateralidad izquierda y 
derecha 

Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Ubicación técnico táctico 
Listones de 

colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Actividades lúdicas Cuerda 
Tutores y 

Ayudantes. 

Paseos Canchas 
Personal de 

Servicio 

Música Paletas 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Pintura Pared 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Arte Cronometro 
Tutores y 

Ayudantes. 
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  9-10 ALFA NARANJA 

TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

Actividades del Proyecto  

Deporte 
Recreativo. 

Destrezas por Contenidos. 
Juegos Pre 
Deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

 
Explicar reglas para el uso de la piscina Piscina  

 
Acostumbrarse al agua 

Juego del 
submarinito 

Personal 
especializado 

Coordinador 
de 

Vacacional. 
Profesores 

de Educación 
Física. 

Tutores y 
Ayudantes. 
Personal de 

Servicio 

 
Juego de la 

foca 
Personal de 

servicio 
 

 

Abrir los ojos dentro del agua y 
mantenerlos abiertos una ves que saque 

la cabeza del agua. 

Juegos 
aplicados 

Salva vidas  

 
Movimientos de brazos en todas las 

direcciones 
Juego del 
banque. 

Tablas  

 
Movimiento de pie en todas las 

direcciones 
Juego 

síguelo 
Gafas  

Natación Flotación 
 

Juego yo te 
toco tu me 

tocas. 
Gorros  

 
Libre o crol 

Patada La ramita Trajes  

 
Brazada 

Juego el sin 
fin 

Silbato  

 
Espalda 

Patada 
Juego pasito 

delfín.  
 

 
Brazada 

Juegos de 
impulsión y 

giros. 
 

 

 Pecho 
Brazada 

  
 

 
Patada 

  
 

 Mariposa 
Patada 

  
 

 
Brazada 

  
 

 
Arrancadas 

   
 

 
Giros 
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  9-10 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del Proyecto 

 

Deporte 
Recreativo. 

Destrezas por contenidos. 
Juegos pre 
deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

Básquet 

El rebote con y sin 
elemento 

Juego 
alcánzame 

Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

El saque 
El tigre y el 

venado 
Materiales de 

reciclaje 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Tipos de pases 
Tu te quedas 

yo me voy 
Personal de 

servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Alto Acondrita Balones 
Personal de 

Servicio 

De pecho 
Pelota 

caliente 
Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Al piso Siete pum 
Listones de 

colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Desplazamientos posterior 
y antero-posterior 

La escalera Cuerda  

Lateralidad izquierda y 
derecha 

El loquito Canchas  

Ubicación técnico táctico. 
Juegos de 

zonificación 
Aros  

Lanzamientos 
Vamos a 
encentar 

Aros único 
para vóley 

 

 
El 21 Cronometro  
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  9-10 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del Proyecto 

 

Deporte-
recreativo. 

Destrezas por contenidos. 
Juegos pre 
deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

Fútbol 

Conducción del balón 
Soy tu 
sombra 

Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

El saque 
El tigre y el 

venado 
Materiales de 

reciclaje 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Tipos de pases El quemado 
Personal de 

servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Chutear el balón Gato y ratón Balones 
Personal de 
Servicio 

Chutear el balón borde 
interno 

Pelota 
caliente 

Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Chutear el balón borde 
externo  

Listones de 
colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Desplazamientos posterior 
y antero-posterior  

Cuerda 
Tutores y 

Ayudantes. 

Lateralidad izquierda y 
derecha 

El loquito Canchas 
Personal de 
Servicio 

Ubicación técnico táctico. 
Juegos de 

zonificación 
Arcos. 

 

Lanzamientos. Te lo quito 
 

 

    
Cronometro 
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  9-10 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del proyecto  

Deporte-
Recreativo. 

Destrezas por 
contenidos. 

Juegos pre 
deportivo para el 
mejoramiento el 
las destrezas en 

el tenis, en el 
aspecto de la 
recreación se 

ejecutan rondas 
juegos de 
identidad 

actividades 
lúdicas, visitas a: 

museos, 
zoológicos, 

parques, paseo 
en botes, 

caminatas, 
ciclismo 

recreativo. 
Juegos de 

partitura, juegos 
de solfeo, 

graficar, dibujar, 
crear, inducir al 
dibujo artístico 

Recursos 
Personal 

responsable 

Micro-tenis 
Y 

Recreación 

El saque Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

La volea Pelotas 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

El revés 
Personal 

de servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Desplazamientos 
posterior y antero-

posterior 
Raquetas 

Personal de 
Servicio 

Lateralidad izquierda y 
derecha 

Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Ubicación técnico táctico 
Listones de 

colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Actividades lúdicas Cuerda 
Tutores y 

Ayudantes. 

Paseos Canchas 
Personal de 

Servicio 

Música Paletas 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Pintura Pared 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Arte Cronometro 
Tutores y 

Ayudantes. 
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  11-12 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del Proyecto  

Deporte 
Recreativo. 

Destrezas por Contenidos. 
Juegos Pre 
Deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

 
Explicar reglas para el uso de la piscina Piscina  

 
Acostumbrarse al agua 

Juego del 
submarinito 

Personal 
especializado 

Coordinador 
de 

Vacacional. 
Profesores 

de Educación 
Física. 

Tutores y 
Ayudantes. 
Personal de 

Servicio 

 
Juego de la 

foca 
Personal de 

servicio 
 

 

Abrir los ojos dentro del agua y 
mantenerlos abiertos una ves que saque 

la cabeza del agua. 

Juegos 
aplicados 

Salva vidas  

 
Movimientos de brazos en todas las 

direcciones 
Juego del 
banque. 

Tablas  

 
Movimiento de pie en todas las 

direcciones 
Juego 

síguelo 
Gafas  

Natación Flotación 
 

Juego yo te 
toco tu me 

tocas. 
Gorros  

 
Libre o crol 

Patada La ramita Trajes  

 
Brazada 

Juego el sin 
fin 

Silbato  

 
Espalda 

Patada 
Juego pasito 

delfín.  
 

 
Brazada 

Juegos de 
impulsión y 

giros. 
 

 

 Pecho 
Brazada 

  
 

 
Patada 

  
 

 Mariposa 
Patada 

  
 

 
Brazada 

  
 

 
Arrancadas 

   
 

 
Giros 

   
 



Let`s Play  

86 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  11-12 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del Proyecto 

 

Deporte 
Recreativo. 

Destrezas por contenidos. 
Juegos pre 
deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

Básquet 

El rebote con y sin 
elemento 

Juego 
alcánzame 

Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

El saque 
El tigre y el 

venado 
Materiales de 

reciclaje 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Tipos de pases 
Tu te quedas 

yo me voy 
Personal de 

servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Alto Acondrita Balones 
Personal de 

Servicio 

De pecho 
Pelota 

caliente 
Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Al piso Siete pum 
Listones de 

colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Desplazamientos posterior 
y antero-posterior 

La escalera Cuerda  

Lateralidad izquierda y 
derecha 

El loquito Canchas  

Ubicación técnico táctico. 
Juegos de 

zonificación 
Aros  

Lanzamientos 
Vamos a 
encentar 

Aros único 
para vóley 

 

 
El 21 Cronometro  
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  11-12 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del Proyecto 

 

Deporte-
recreativo. 

Destrezas por contenidos. 
Juegos pre 
deportivos 

Recursos 
Personal 

responsable 

Fútbol 

Conducción del balón 
Soy tu 
sombra 

Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

El saque 
El tigre y el 

venado 
Materiales de 

reciclaje 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Tipos de pases El quemado 
Personal de 

servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Chutear el balón Gato y ratón Balones 
Personal de 
Servicio 

Chutear el balón borde 
interno 

Pelota 
caliente 

Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Chutear el balón borde 
externo  

Listones de 
colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Desplazamientos posterior 
y antero-posterior  

Cuerda 
Tutores y 

Ayudantes. 

Lateralidad izquierda y 
derecha 

El loquito Canchas 
Personal de 
Servicio 

Ubicación técnico táctico. 
Juegos de 

zonificación 
Arcos. 

 

Lanzamientos. Te lo quito 
 

 

    
Cronometro 
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EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO  11-12 ALFA NARANJA 
TRABAJOS CONFORME A SUS DIFICULTADES 

 

Actividades del proyecto  

Deporte-
Recreativo. 

Destrezas por 
contenidos. 

Juegos pre 
deportivo para el 
mejoramiento el 
las destrezas en 

el tenis, en el 
aspecto de la 
recreación se 

ejecutan rondas 
juegos de 
identidad 

actividades 
lúdicas, visitas a: 

museos, 
zoológicos, 

parques, paseo 
en botes, 

caminatas, 
ciclismo 

recreativo. 
Juegos de 

partitura, juegos 
de solfeo, 

graficar, dibujar, 
crear, inducir al 
dibujo artístico 

Recursos 
Personal 

responsable 

Micro-tenis 
Y 

Recreación 

El saque Profesor 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

La volea Pelotas 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

El revés 
Personal 

de servicio 

Tutores y 
Ayudantes. 

Desplazamientos 
posterior y antero-

posterior 
Raquetas 

Personal de 
Servicio 

Lateralidad izquierda y 
derecha 

Conos 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Ubicación técnico táctico 
Listones de 

colores 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Actividades lúdicas Cuerda 
Tutores y 

Ayudantes. 

Paseos Canchas 
Personal de 

Servicio 

Música Paletas 

Coordinador 
de 

Vacacional. 

Pintura Pared 

Profesores 
de 

Educación 
Física. 

Arte Cronometro 
Tutores y 

Ayudantes. 
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Lineamientos generales: 

 

El programa de trabajo multidisciplinario para un campamento recreativo-

deportivo dirigidos a niños de 7 a 12 años en la urbanización  aquamarina, 

tiene como lineamientos generales lo siguiente: 

 

Toda  persona puede ser un motivador. 

 

Todos realizaran la práctica la ejecución de esquemas motores referentes 

a cada deporte: carreras, desplazamientos, saltos y lanzamientos. 

 

La participación masiva de los niños y niñas, no solos participan los 

―mejores‖ por tener unas características propias y tener el espacio físico. 

Las actividades no presentan la ―forma‖ de la recreación  tradicional, 

tienen características propias. 

Se  adaptará a los requerimientos y características de los grupos. 

 

RESPONSABILIDAD EN EQUIPOS: La realización de actividades en 

equipos mixtos (niños y niñas) donde se dispense el trabajo grupal sobre 

el individual. 

 

SIN ELIMINACION: Ningún alumno debe quedar excluido en las 

actividades todos aportan al equipo. 

 

SIMPLICIDAD DE EJECUCION: Presencia de actividades donde se 

manifiesten habilidades motrices de complejidad adaptada al momento de 

maduración biológica y funcional de los niños participantes. 
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IMPACTO DEPORTIVO. 

 

Dentro de todos estos parámetros y la propuesta se logrará satisfaces las 

necesidades deportivas en  las diferentes esferas atléticas así mismo el 

deporte de la ciudad y la provincia que podría contar con una base de 

detección de talentos deportivos dentro de un vacacional y a un futuro no 

muy lejano este niño practicante puede representar a su ciudad, provincia, 

y su país. 

 

IMPACTO SOCIAL. 

 

Se ganara la inclusión de los niños a través de actividades recreativas 

deportiva con miras hacia el deporte que le bride oportunidades de 

interacción con otros niños y su medio social de esta manera fortalecerá  

y afirmara la formación de valores, que brindará ayuda para realizar con 

mayor eficacia sus labores académicas, recreativas y deportivas. 

 

CONCLUCIONES FINALES. 

 

La practica de la recreación y sobre todo la recreación deportiva en los 

campamentos vacacionales depende de una correcta planificación, del 

trabajo organizado, sistemático y en equipo de la misma forma obedece a 

un proceso pedagógico donde el Profesor de Educación Física es el  actor 

fundamental. 

Todas las actividades lúdicas y recreativas sirven como una estrategia 

metodológica para guiar cada contenido de cualquier actividad física hacia 

cada objetivo que propone la Cultura Física, Deportes y Recreación. 
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Anexos 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Educación Física Deportes y Recreación 

 
Formulario para:    Profesores de Educación Física. 
 
Información Específica:  
 
1.- Piensa usted que para desarrollar las habilidades físicas, pedagógicas 
y psicológicas la actividad deportiva es: 
          

a.  Es necesaria.  
b.-  Poco necesaria. 

                      c.-  No es necesaria. 
 
2.-  ¿Es prioritario para el profesor o entrenador hacer una evaluación 
sobre el estado de salud de cada alumno, al iniciar un curso vacacional 
deportivo? 
 
             a.-   Muy prioritario.  
             b.-   De gran prioridad. 
             c.-   No es prioridad. 
 
3.-  Para que este proyecto tenga un alcance positivo, el entrenador debe 
dar confianza y seguridad a los alumnos:  
 
               a.-  Siempre.  
               b.-  Casi siempre.  
               c.-  Algunas veces. 
 
4.- ¿Es importante que el perfil, de cada entrenador que va participar en 
este vacacional, este acorde con el rol y la responsabilidad que va 
asumir? 
 
   a.- Totalmente.  
 b.- Parcialmente.  
 c.- Nada.  
 
5.- ¿Los recursos físicos, materiales y el talento humano, son necesarios 
para llevar a cabo este proyecto? 
 
 a.- Efectivamente.  
 b.- Medianamente. 
 c.- Nada.  
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Anexos 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Educación Física Deportes y Recreación 

 
Formulario para:    Padres de Familia. 
 
Información Específica: 
 

1. ¿Cree usted, como padre de familia, que el deporte y la recreación 
son factores importantes para el desarrollo social de los niños?  

 
a. Totalmente.  
b. Parcialmente.  
c. Nada. 

 
2. ¿La falta de proyectos, que utilicen los campos deportivos 

disponibles, significa una necesidad para los niños del conjunto 
residencial? 
 

a. Me interesa mucho.  
b. Me interesa poco. 
c. Me es indiferente.  

 
3. ¿Esta usted esta consiente, que la implementación de un curso 

vacacional mejorará las  condiciones de vida para sus hijos? 
 

a. Efectivamente.  
b. Medianamente.  
c. Nada. 

 
4. ¿Usted piensa que la urbanización cuenta con las instalaciones 

deportivas necesarias para llevar a cabo un curso vacacional? 
 

a. Correcto.  
b. Mejorará con asesoramiento.  
c. No está en condición. 

 
5. ¿Considera usted que es necesario el desarrollo físico-motriz de 

los niños? 
 

a. Es necesario.  
b. Poco necesario. 
c. No es necesario.  
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Anexos 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Educación Física Deportes y Recreación 

 
Formulario para:    Deportólogos. 
 
Información Específica: 
 

1. ¿El entrenador deberá realizar una evaluación física completa del 
alumno? 

 
a) Es necesario.  
b) Poco necesario.  
c) .No es necesario.  

 
2.  El entrenador debe tener buena comunicación con los padres para 
saber que tipo   de problema tiene el alumno. 

 
a. Efectivamente.  
b. Medianamente.  
c.  Nada. 

 
3. El entrenador debe estar en contacto con un deportólogo 
constantemente para establecer un plan o programa deportivo, según 
el estado de los niños.  
 

a. Frecuentemente.  
      b. Rara vez. 
      c. Nunca.  

 
4. El entrenador debe tener especial cuidado, al ver la forma de correr 
o caminar del   alumno para detectar problemas no dados a conocer. 

 
a. Totalmente.  
b. Parcialmente.  

                  c. Nada. 
 

5. ¿Es de interés del entrenador comunicar que ciertos parásitos y 
enfermedades  pueden disminuir su desempeño físico?  

 
a. Mucho interés.  
b. Poco interés.  

                 c. No interesado. 
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Anexos 4 
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