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b. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene una gran importancia por conocer  como “los 

problemas sociales inciden en la práctica del fútbol formativo, competitivo 

y recreativo en los estudiantes del bachillerato de las Instituciones 

Educativas, del Cantón Macará de la Provincia de Loja, durante el período 

académico 2012 – 2013, ya que en el Cantón  se ha destacado por las 

características habilidades y destrezas de nuestros deportistas 

especialmente  en el fútbol, pero los problemas sociales como el alcohol, 

las drogas, el cigarrillo, se han convertido en un problema para que los 

jóvenes se dediquen  a la práctica del fútbol en sus diferentes niveles. En 

este marco  se planteo objetivos tanto generales como específicos que 

nos permitan conocer las causas que generan  la práctica del fútbol en los 

jóvenes estudiantes. Y plantear las  posibles recomendaciones. 

Para poder generar esta investigación se determinó el  tipo de 

investigación que tiene característica  de inductiva deductiva, y los 

métodos de investigación que se utilizó fueron: el científico, el método 

hipotético deductivo, la técnica de la encuesta a través de los 

cuestionarios. Los resultados que son producto de la encuesta, la misma 

que se aplicó tanto a docentes, como estudiantes,  nos permitió 

comprobar las hipótesis, que nos llevaron a realizar las conclusiones y 

recomendaciones relacionadas a los problemas sociales que afectan a los 

jóvenes hacia la práctica del fútbol con carácter formativo recreativo. 
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SUMMARY 

 

 

The present work has a great importance to know how “the social 

problems influence in the practice of the formative, competitive and 

recreational football in the students of Bachillerato of the educational 

institutions of the Macará town of loja province, during the academic 

period 2012 – 2013 since this town has been recognized by the 

characteristics abilities and skills of our sportsmen especially in the 

football, but the social problems like alcohol, drugs, and smoking has 

become in a trouble for youth dedicates to the football practice in its 

different levels. In this frame were proposed the objectives both gerenal 

and specifics that allow knowing the cause that generates the football 

practice in the young students. And propose the possible 

recommendations. 

 

To generate this research it was determined the kind of research that has 

the characteristic of inductive deductive and the research methods used 

were: the scientific method, the hypothetic deductive method, the 

technique of the survey through questionnaires, the results that are 

product of the survey the same that was applied both students and 

learners, it allowed to verify the hypothesis that led us to realize the 

conclusions and recommendations related to the social problems that 

affect to the youth toward the football practice with formative-recreational 

character. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Necesidad de identificación de los jóvenes, carencia de afecto, falta de 

comunicación con la familia; ausencia de socialización en los medios 

naturales de vida; procedencia de hogares emigrantes en su mayor parte, 

trabajos prematuros,  índice elevado de permanencia en la calle, con uso 

de droga., desconfianza en los adultos, desconfianza en las autoridades; 

Incapacidad o dificultad para calificar normalmente sus  acciones de 

agresividad manifiesta con evidencia de daños. 

 

Los jóvenes en situación de riesgo expresan lo siguiente: que su  

familia está desestructurada económica, social y culturalmente; que tienen 

problemas de comunicación en su medio propio; que sienten 

desconfianza de la sociedad hacia ellos; que quisieran trabajar, pero que 

no se les da oportunidad; que se sienten desorientados e incomprendidos; 

que ellos se sienten capacitados para aportar al medio; que buscan la 

organización de la pandilla,  el alcohol, y drogas  como el medio en el cual 

encuentran identificación, pues se reúnen con otros en iguales 

circunstancias, y ahí pueden demostrar sus capacidades, su solidaridad, 

su sentido de liderazgo, su capacidad organizativa. Que buscan 

igualmente la actividad irregular, pues así tienen un medio de ingreso, ya 

que la sociedad no confía en la fuerza laboral que ellos puedan generar. 

 

Se puede deducir    que  estos  problemas  sociales  que  presenta la  

juventud  macareña  entre los 15 a 17  años  en los diferentes  colegios de 

la comunidad   no permiten a los jóvenes  la práctica de  ningún tipo de  

deporte  especialmente   el  fútbol  recreativo,  formativo y competitivo,  se 

puede decir  que de ellos práctica fútbol creativo. 
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Del problema  antes mencionado se puede determinar   las  causas  y 

consecuencias  que desglosa   la falta  de fútbol  en los estudiantes de 

bachillerato: Cómo influyen   los problemas  sociales  en la  práctica  del 

fútbol formativo, competitivo y recreativo en los estudiantes  de 

bachillerato, de  las Instituciones  Educativas, del Cantón Macará de la 

Provincia  de Loja,  año lectivo 2012-2013.  

 

En este marco  se planteó como objetivo general: Determinar  cómo los 

problemas  sociales  influyen en la  práctica  del fútbol formativo, 

competitivo y recreativo en los estudiantes  de bachillerato, de  las 

Instituciones  Educativas, del Cantón Macará de la Provincia  de Loja,  

año lectivo 2012-2013 y como objetivos específicos: Diagnosticar el tipo 

de actividades  deportivas que se desarrollan con los estudiantes a través 

del área de la Cultura Física. Determinar cuáles son los factores sociales 

que influyen directamente en la práctica del fútbol formativo y recreativo y 

finalmente Plantear lineamientos alternativos. 

 

Para poder generar esta investigación se determinó el  tipo de 

investigación que tiene característica  de inductiva deductiva, y los 

métodos de investigación que se utilizó fueron, el científico, el método 

hipotético deductivo, la técnica de la encuesta a través de los 

cuestionarios. 

 

Las hipótesis que se planearon están directamente relacionados con el 

problema a investigarla primera nos permitirá comprobar si “La falta de 

integración familiar incide directamente en la práctica del fútbol formativo 

recreativo en los alumnos del bachillerato de los Colegios de la Ciudad de  

Macará”. Y la segunda hipótesis se relaciona sobre si “La influencia del  

entorno social influye directamente para no utilizar adecuadamente el 

tiempo libre en la práctica del fútbol  formativo o recreativo”. 
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Los resultados que son producto de la encuesta, la misma que se aplicó 

tanto a docentes, como estudiantes,  nos permitió comprobar las 

hipótesis, que nos llevaron a realizar las conclusiones y recomendaciones 

relacionadas a los problemas sociales que afectan a los jóvenes hacia la 

práctica del fútbol con carácter formativo recreativo. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

PROBLEMAS SOCIALES 

 

Problemas asociadas al campo de la recreación y el deporte. 

 

Cuando se abordan las problemáticas sociales relacionadas con el campo 

de la recreación y el deporte, es importante aclarar que no se trata de 

plantear, ni siquiera sugerir, que la recreación y el deporte generen en 

primera instancia problemas sociales. Por lo tanto se reconocen los 

beneficios de los campos, pero se advierte sobre problemáticas que 

surgen como parte de las dinámicas subjetivas y de identidad que 

enfrentan los seres humanos dentro de las diferentes sociedades.  

 

Esto significa que el deporte y la recreación en sí mismos no son fuente 

de problemas sociales, pero en su interacción en los diferentes contextos 

culturales, económicos y políticos sí pueden surgir problemáticas 

vinculantes; un ejemplo son  algunas manifestaciones de violencia en el 

fútbol, por parte de hinchas organizados en grupos, los efectos en la 

salud, la política y la economía del uso de sustancias anabolizantes –

doping en el deporte. 

 

También es necesario reconocer la amplitud de los deportes, que van 

desde formas lúdicas y recreativas, hasta las de carácter competitivo en 

espacios,  locales, nacionales e internacionales donde entran en juego 

intereses políticos, económicos y culturales en la búsqueda de 

reconocimiento y gloria. En esa misma dirección, habría que señalar la 

relación entre la recreación y el deporte con la economía, dentro de la 

industria deportiva y recreativa, que más allá de los beneficios para el 

bienestar humano, da cuenta de una comercialización que en algunos 
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casos puede traer algunas consecuencias negativas para sus practicantes 

y la sociedad en general. 

El deporte y la recreación han tenido diferentes definiciones que van 

desde aquellas que lo sitúan como manifestación humana, generalmente 

citada en documentos de orden legal, hasta aquellas que tienen en cuenta 

marcos explicativos más amplios, donde se contemplan fuerzas y 

relaciones de poder en grupos humanos determinados. Como ejemplo se 

puede citar, en el primer caso, la Ley 182 de 1995 en Colombia, donde se 

plantea: 

 

“El deporte en general, es la especifica conducta humana caracterizada 

por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, 

expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y 

normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y 

sociales” (Artículo 15).- Para el segundo caso resultan válidos los 

planteamientos de Roberth Washington y David Karen quienes 

consideran que el deporte es una industria mercantil que mueve intereses 

económicos y políticos en diferentes sociedades (2001). En esta última 

dirección se puede decir que los enfoques sociológicos han tenido gran 

influencia o han servido de marco teórico para los estudios culturales e 

histórico – sociales del deporte (Ibíd. 2001), mostrando problemáticas que 

orientan investigaciones y cuyos resultados aportan a las nuevas 

orientaciones de políticas en este campo. 

 

Estos autores señalan también, como problemáticas sociales relacionadas 

con el campo del deporte, la inequidad referente a género, clase social y 

etnicidad. Asimismo identifican nuevos patrones de consumo en 

diferentes clases sociales, desde donde se posibilita acceder o no, a 

determinadas prácticas deportivas, generando exclusión para algunos 

grupos. 
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En síntesis, durante la adolescencia los jóvenes se ven expuestos a 

factores de riesgo y desarrollo de conductas que pueden tener como 

consecuencia problemas de diferente índole, por lo que se describen los 

principales factores que pueden tener incidencia en el estudiante de 

bachillerato. 

 

Estilo de vida 

 

Entre las actividades que los adolescentes desarrollan en su vida 

habitualmente se encuentran la práctica de deportes, el tiempo dedicado 

a las horas de sueño, los ratos de ocio, tiempo dedicado a la lectura, 

tiempo dedicado a la T.V. e higiene física y bucal, etc., el realizar o no 

estas actividades puede tener repercusiones en el estilo de vida favorable 

o no para el desarrollo del adolescente y de ésta manera estar o no en 

riesgo. 

 

En un estudio en jóvenes citado por Navarro (2005), se encontró que “los 

jóvenes pasan una buena parte de su tiempo libre al interior de sus casas 

viendo televisión o escuchando música; fuera de ésta realizan actividades 

lúdicas con sus parejas o novia/o, realizando algún deporte, o reunirse en 

la calle con los amigos” (p. 167).  Algunas investigaciones  permiten tener 

un acercamiento sobre la manera como los adolescentes distribuyen sus 

actividades y preferencias.  

 

A continuación se describirá otro de los factores analizados, el cual se 

encuentra relacionado con la alimentación de los adolescentes y que es 

otro factor que se encuentra dentro de los citados para el estudio. 

 

Trastorno alimentario 

 

Este factor está relacionado con la apariencia física y los estereotipos 

actuales de belleza, al ser identificada como sinónimo de delgadez, la 
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cual a su vez puede desencadenar diversos problemas como el de 

alimentación; éste se caracteriza como una situación que afecta a 

diversos estratos sociales y culturales, se entiende no como aquel que es 

causado por pobreza o falta de oportunidades, sino aquel que es 

caracterizado por alteraciones graves de la conducta alimentaria como 

son la anorexia y la bulimia.es importante mencionar, que la anorexia es 

considerada como un trastorno, el cual, de acuerdo a la Asociación 

Americana de Psiquiatría en el DSM IV (1995), tiene como característica 

esencial “el rechazo a mantener un peso corporal mínimo normal, en 

sentir miedo intenso a ganar peso y en una alteración significativa de la 

percepción de la forma o tamaño del cuerpo” (p.653).  

 

Existen dos subtipos, el de tipo restrictivo, donde no recurren a atracones 

y los de tipo compulsivo/purgativo, en el cual recurre a atracones o purgas 

(o ambos). Algunos de los síntomas que sufren de este trastorno son 

obviamente una pérdida considerable de peso, estado de ánimo 

deprimido, retraimiento social, irritabilidad, insomnio y pérdida de interés 

por el sexo.  

 

El tipo de individuo con anorexia restrictiva, tienen más probabilidades de 

presentar problemas de control de los impulsos, de abusar de alcohol o 

de otras drogas, de manifestar más labilidad emocional, de ser activos 

sexualmente, de presentar mayor frecuencia de intentos de suicidio en su 

historial y de padecer una alteración de la personalidad que cumpla 

criterios de trastornos límite de personalidad. 

 

La Bulimia nerviosa de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría 

en el DSM IV (1995), tiene como característica principal el lograr 

atracones y utilizar métodos compensatorios para evitar la ganancia de 

peso. 
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En estudios realizados por García y Paniagua (2003) sobre los trastornos 

de la alimentación en adolescentes de Cantabria, reconocen entre los 

signos de alerta más importantes se refieren a la imagen, el haber 

intentado realizar tres o más dietas de adelgazamiento el último año; en 

dicha investigación se observó una mayoría de conductas de riesgo en 

mujeres, así como un mayor consumo de alcohol. 

 

Algunos datos son signos de alerta para el desarrollo de estrategias de 

intervención, ya que la práctica de dichas acciones, inciden directamente 

en la salud de los adolescentes. 

 

Abuso de Substancias 

 

Es importante establecer unas diferencias entre conceptos afines como, 

trastorno crónico caracterizado por el uso compulsivo de una sustancia, 

con el consecuente daño físico, psicológico o social; dependencia 

psicológica, el cual es un estado emocional de necesidad urgente de la 

sustancia, ya sea por su efecto positivo o para evitar el efecto negativo 

vinculado con su ausencia o también la dependencia física, que es un 

estado de adaptación fisiológica a la sustancia psicoactiva, habitualmente 

caracterizada por el desarrollo de tolerancia a los efectos de la droga y la 

manifestación de un síndrome de abstinencia cuando no dispone de ésta. 

 

De las principales sustancias utilizadas por adolescentes se encuentran: 

tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, sustancias inhalables, anfetaminas y 

otros estimulantes, alucinógenos, fenciclidina, narcóticos, barbitúricos y 

derivados (Medina, 2003). 

 

En un estudio realizado por Busseri, Chalmers y Willoughby (2004), con 

7,340 estudiantes del Sur de Ontario Canadá, se encontró que entre los 

comportamientos más usuales reportados son el uso de alcohol, agresión 

directa y delincuencia menor; por el contrario, la minoría de los 
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adolescentes reportaron algún contacto con el fumar, drogas y 

delincuencia mayor. 

 

Otro factor considerado relacionado con las emociones, es la ansiedad 

que se describe a continuación y que es de igual de importante que los 

anteriores para este estudio. 

 

Ansiedad 

 

La Ansiedad, por Saranson y Saranson (1996), es descrita como la 

anticipación aprensiva de un daño o desgracia futuros, acompañada de 

un sentimiento de disforia o síntomas somáticos de tensión. El objetivo del 

daño anticipado puede ser interno o externo. Cuando se trata de algún 

trastorno de ansiedad ya se ven implicados un número mayor de factores 

y características particulares, como expresiones de disnea, palpitaciones, 

diaforesis, somatizaciones diversas, etc., y la advertencia consciente de 

locatastrófico; durante esta etapa los adolescentes se ven expuestos a 

situaciones que pueden propiciar lapsos de ansiedad ya sea al presentar 

exámenes, solicitar permisos para salir con los amigos o elección 

vocacional, entre otros. Un factor asociado con la ansiedad es la 

depresión, ya que personas ansiosas, pueden caer posteriormente en 

cuadros depresivos, tema que se comenta a continuación como otro factor 

importante del estudio. 

 

Depresión 

 

El sentimiento de la depresión descrito por Saranson y Saranson (1996), 

se le conoce como melancolía, a veces la desencadena la muerte de una 

persona querida, el divorcio de los padres, la traición de un amigo, la 

pérdida del empleo o cualquier otro factor externo desagradable; incluso, 

el acné juvenil es una causa frecuente de depresión. De acuerdo con un 

estudio publicado por Gupta y Gupta (1998), casi el 6 por ciento de 
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quienes ven su rostro invadido por granos ha pensado en el suicidio. En 

otros casos; sin embargo, no hay un motivo aparente para sentirse 

deprimido: simplemente la persona no tiene ganas de hacer nada, ni de 

hablar con nadie; llora sin razón y se aísla. 

 

Cuando existe un sentimiento de depresión severo, se puede decir que se 

trata de un trastorno del estado de ánimo, los sentimientos de depresión 

severos son frecuentes en las personas que padecieron un ataque 

cardíaco o que se enteraron que padecen una grave enfermedad. 

Además, el estado de ánimo deprimido es un síntoma importante de 

varios trastornos como el de personalidad limítrofe o fronteriza, 

esquizofrenia y cambios físicos en el cerebro como en el mal del 

Alzheimer. Uno de los principales factores de riesgo para la depresión 

según Saranson (1996), es el pertenecer al género femenino, las mujeres 

por lo menos son dos veces más propensas a experimentar estados de 

ánimo depresivos que los hombres, otro factor de riesgo es la edad, para 

las mujeres entre 20 y 29 años y para los hombres entre los 40 y 49 años. 

 

En los adolescentes, la depresión suele acompañar ciertos desórdenes de 

conducta, como anorexia, bulimia, drogadicción, violencia, promiscuidad 

sexual. 

 

 Riesgo Suicida 

 

El suicidio es definido por Kaplan (1994), como la muerte auto-infligida 

intencionadamente. Es el acto consiente de aniquilación auto-inducida, 

que se entiende mejor como un sufrimiento multidimensional en una 

persona vulnerable que percibe este acto como la mejor solución a sus 

problemas. 

 

Las ideas suicidas son muy frecuentes en la adolescencia sin que ello 

constituya un peligro inminente para la vida, si no se planifica o se asocia 
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a otros factores, llamados de riesgo, en cuyo caso adquieren carácter 

mórbido y pueden desembocar en la realización de un acto suicida. 

 

El intento de suicidio es muy común entre los adolescentes con 

predisposición para esta conducta y se considera que por cada 

adolescente que comete suicidio, lo intentan cerca de trescientos. 

 

Algunos factores de riesgo de conducta suicida en Flores citado por Pinto 

(2000) son el consumo abusivo de alcohol y otras drogas, el hábito de 

fumar, comer excesivamente, descuidar la propia salud, provocarse auto-

mutilaciones, la adicción a someterse a múltiples intervenciones 

quirúrgicas, hacer huelga de hambre, llevar un comportamiento delictivo y 

conducir de forma imprudente. 

 

El suicidio es considerado como el segundo o tercer lugar como causa de 

muertes en adolescentes. 

 

La influencia positiva que el adolescente recibe de la autoestima se ve 

reflejada en saber con claridad con qué fuerzas, recursos, intereses y 

objetivos cuenta, tener relaciones personales efectivas y satisfactorias y el 

lograr tener productividad personal en casa, el colegio y el trabajo (Clark, 

Harris & Reynold, 2000). 

 

Entre las características de la persona con un nivel adecuado de 

autoestima, en proceso de crecimiento o de autorrealización, Maslow 

(1989) citado por Gil (2003), señala las siguientes: 

@ Se acepta a sí mismo como es. 

@ Percepción más clara y eficiente de la realidad. 

@ Mayor apertura a la experiencia. 

@ Mayor integración, cohesión y unidad. 

@ Mayor espontaneidad, expresividad y vitalidad. 

@ Una identidad firme; autonomía y unicidad. 
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@ Objetividad, independencia y trascendencia del yo. 

@ Recuperación de la creatividad. 

@ Capacidad de fusión de lo concreto y lo abstracto. 

@ Estructura de carácter democrática. 

@ Gran capacidad amorosa. 

@ Código moral propio. 

@ Tiende a estar centrado en los problemas de los demás y no sólo        

en los propios. 

@ Sus relaciones interpersonales tienen profundidad. 

@ Expresa sus sentimientos y opiniones con rigidez 

Tiene sentido del humor, sin ser agresivo ni hiriente. La autoestima está 

muy ligada al humor del adolescente, a su alegría o a su melancolía, y 

varía siempre en función de estos factores.  

 

Quien posee una fuerte autoestima tendrá tendencia a luchar contra la 

depresión, y viceversa (Tessier Giséle, 2004). 

 

El adolescente cuando se enfrenta a sentimientos de poca valía, 

desprecio o maltrato por parte de los demás, puede ver afectada su 

autoestima y puede experimentar cuadros de depresión o ansiedad, que 

como se mencionó con anterioridad son factores que afectan al 

adolescente en su desarrollo y por lo tanto se consideran importantes en 

el estudio, a continuación se describe un factor cuyo impacto en el 

comportamiento actual del adolescente puede tener repercusiones en la 

salud en etapas subsecuentes de su vida. 

 

Problemas de salud 

 

La adolescencia es una etapa fundamental en la adopción de 

comportamientos adecuados, para mantener la salud (Maggs, 

Schulenberg y Hurrelman, 1997; Roth y Brooks-Gun, 2000, citados por 

Santrock, 2004). 
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El desarrollar patrones de conducta saludables durante la adolescencia, 

tales como el consumo de alimentos de bajo contenido en grasas y 

colesterol y la práctica regular de ejercicio, no sólo se asocia a beneficios 

inmediatos para la salud, sino que también contribuye al retraso o a la 

prevención de causas mayores de incapacidad prematura y cerebral, 

diabetes y cáncer (Jessor, Turbin y Costa, 1998, en prensa). 

 

Cada vez hay un mayor acuerdo en el hecho de que un adolescente 

desarrolle un problema de salud o esté sano, depende prioritariamente de 

su comportamiento Algunos factores que pueden propiciar el desarrollo de 

problemas mencionados por Santrock (2004), se encuentran: el abuso de 

las drogas, la violencia, las relaciones sexuales sin protección y la 

conducción temeraria.  

 

Delincuencia Juvenil 

 

De acuerdo al código de defensa social del estado de Yucatán el delito 

es: “Toda conducta humana activa u omisiva, antijurídica, típica, 

imputable, culpable, punible y sancionada por las leyes de la Defensa 

Social” (1987, p.25). 

 

Entre los predictores de la delincuencia mencionados por Santrock (2004) 

se incluyen: la identidad negativa, un escaso autocontrol, el inicio 

temprano de la actividad delictiva, el sexo masculino, las bajas 

expectativas educativas y el escaso compromiso con los estudios, el bajo 

rendimiento académico en los primeros cursos escolares, una fuerte 

presión del grupo de iguales y una baja resistencia ante ésta, el nivel 

socio-económico bajo, las influencias familiares negativas y un barrio de 

baja calidad. 

 

Durante la adolescencia los jóvenes experimentan un sentimiento de 

valentía y de reto ante la autoridad, lo que en ocasiones tiene como 
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consecuencia el verse involucrado en situaciones de problemas de 

agresión o delictivos, otro factor de riesgo para los adolescentes. De 

acuerdo a Dulanto, Girard y Maddaleno (2000), algunas de las conductas 

delictivas en los adolescentes pueden ser jóvenes alcoholizados o 

intoxicados (Bajo la influencia de sustancias tóxicas) que se inmiscuyen 

en pleitos ya sea armados o desarmados y sin medir el peligro pierden el 

juicio crítico. Pueden conducir automóviles a gran velocidad ocasionando 

accidentes graves. Se inmiscuyen en robos con o sin violencia e incluso 

utilizan armas y diversos tipos de agresión. 

 

La agresión de acuerdo a Archer y Browe (1989) citados por Morales 

(1997), dicen que se refiere a “una conducta o tendencia hostil o 

destructiva que tiene las siguientes características: a) intención de causar 

daño, b) provocar daño real y c) existencia de una alteración del estado 

emocional” (p.466). Si se hablara de alguna clasificación de agresión, se 

puede diferenciar la física, la psicológica y la verbal; de las cuales las más 

frecuentes entre los jóvenes son la primera y la tercera. 

 

Los adolescentes pueden presentar conductas antisociales o delictivas. 

La conducta antisocial puede ser descrita como aquella que viola reglas 

sociales pero sin transgredir las leyes, y la conducta delictiva como 

aquella en que se violan la leyes establecidas (Valdés, 2001). 

 

Como ya se ha mencionado, en esta etapa los jóvenes experimentan no 

sólo cambios físicos, sino también sociales y conductuales; y a pesar que 

muchos de ellos puedan manifestar conductas delictivas, agresivas o 

antisociales, no quiere decir que sean características permanentes en 

todos los casos o que por el hecho de manifestar alguna de ellas, sea 

característica que pueda ser considerada como un peligro, pero si debe 

ser considerada como un indicador de alerta y prevención de futuros 

comportamientos repetitivos o que pudieran tener consecuencias más 

graves como sanciones o infracciones de tipo legal. 
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El siguiente factor descrito, cuenta con poca información en cuanto a su 

incidencia, por lo que resulta de interés para el estudio. 

 

Adaptación Social 

 

La adaptación es descrita por Amorós y Ayerbe (2000) como “un proceso 

vital e histórico de personas y grupos en los que se dan o se han 

construido unas relaciones aceptables o bastante aceptables en los 

diversos contextos (familiares, escolares, laborales, comunitarios, 

sociales) en los que se desarrollan sus vidas” (p.15). Amorós y Ayerbe 

mencionan que los sujetos o grupos catalogados como inadaptados y en 

quienes se posa preferentemente la mirada social provienen de clases 

sociales desfavorecidas, de niveles culturales “bajos”, de orígenes étnicos 

“diferentes” y con poco status en el lugar que habitan. En la mayoría de 

los casos de inadaptaciones da una ausencia o degradación de 

elementos materiales (deficientes condiciones de vida: salarios, viviendas, 

etc.) y/o elementos inmateriales (cultura, relaciones, etc.). 

 

De acuerdo con Valverde citado por Amorós y Ayerbe (2000) señala que 

las características favorecedoras o desfavorecedoras del medio ambiente 

ofrecen oportunidades y posibilidades para que el sujeto desarrolle sus 

capacidades intelectuales, afectivas, relacionales y laborales.  

 

Y cuando ese ambiente está compuesto\ por una considerable cantidad 

de elementos carenciales, el sujeto o grupo ve cercenadas sus 

posibilidades, de tal manera que un proyecto en desarrollo es más fácil 

que se convierta en un proyecto frustrado. 

 

Amorós y Ayerbe (2000) mencionan además, que el peligro de 

inadaptación se manifiesta en ambientes carenciales y en procesos de 

desestructuración y si no median instancias sociales protectoras y 
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correctivas pueden entrar en procesos de socialización y estilos de vida 

que no desean. 

 

Toda sociedad se encuentra organizada y regida por normas y reglas, 

éstas regulan las relaciones de grupos o sociedades que pueden facilitar 

la interacción social si son respetadas o alterar esta interacción si no son 

cumplidas. Los jóvenes en esta etapa tienden hacia la falta de respeto de 

las normas y figuras de autoridad; sin embargo, se puede distinguir entre 

la transgresión de leyes y reconocer factores negativos o considerar los 

actos antisociales como producto de la violencia y de las adicciones. Es 

necesario saber distinguir entre estas situaciones para poder realizar las 

estrategias que permitan una adaptación de acuerdo a las normas 

establecidas. 

 

LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL COMO JUEGO RECREATIVO  

 

Para la práctica de este deporte se hace necesario, no solo las diferentes 

habilidades motrices que desarrolla o las capacidades físicas; sino 

también todas las ciencias y materias que están muy ligadas a dicha 

práctica, pues para que la misma sea sana, donde además de interactuar 

con la naturaleza, se convierta en realidad en una recreación, método, 

medio o ejercicio indispensable para educar al cuerpo de cualquier 

individuo, desde el punto de vista, ético, estético, promoción de salud y 

por consiguiente en la elevación de la calidad de vida de cualquier 

población del mundo. Es por ello que aspectos psicopedagógicos dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje, proporcionan herramientas 

necesarias para elevar los conocimientos, habilidades o hábitos motores 

deportivos dentro de las unidades motivo de clases, de la Educación 

Física del nivel medio.  
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CONCEPTO DE  RECREACIÓN  

Muchas  son las  formas  que  se han  utilizado  para de definir el 

concepto  de recreación, entre ellas tenemos una  de  las  antiguas en la 

literatura  especializada  dada en 1889,  en la obra  clásica del sociólogo y 

economía, es la fuerza activa  mediante  la cual lejos de ser una evasión  

del trabajo, sea  una actividad  para el desarrollo  del individuo  a plenitud. 

Esto  quiere  decir  que irá  al cultivo  optimo de sus facultades, ya que  

por medio de esta actividad el individuo se enriquece y profundiza  su 

concepción  del mundo”. 

Se entiende por tiempo libre un espacio formativo para las personas, 

refiriéndonos simplemente a un tiempo liberado, no productivo, no sujeto 

a obligaciones ineludibles. Un espacio temporal en el que debemos 

ahondar, partiendo en principio de nuestra propia experiencia, para 

comprenderlo, vivirlo, y poder más adelante contextualizar nuestras 

propuestas educativas, pero que indudablemente depende de la 

satisfacción de las necesidades vitales humanas en un nivel básico 

Hoy existen dos tendencias fundamentales en la recreación: 

 Recreación espontánea: Que acentúa la evasión y el divertimento fuera 

del tiempo laboral. 

 Recreación dirigida: Que implica la regeneración de nuestras 

capacidades humanas, mediante la implicación lúdica en actividades 

grupales orientadas por animador. 

Partiendo de estos presupuestos teóricos, se demuestra la necesidad de 

potenciar lo que exista de educativo en el ocio, para convertirlo en un 

proceso creativo y de construcción del sujeto, de su propia realidad, 

haciendo que el individuo participe con una actitud positiva y libre, y que 

comprenda el papel tan importante del tiempo libre y la recreación para su 

desarrollo personal.De ahí la importancia y necesidad de crear programas 

recreativos. 
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El Fútbol como Deporte Recreativo 

 

Las competencias deportivo recreativas se organizan por medio de 

encuentros o programas deportivos y turísticos. El término competencia 

plantea un trabajo regular que se expresa en la ejercitación del grupo, 

llevándose a efecto por medio de la confrontación. 

Se puede hablar de competencia no solo en el caso del deporte de 

rendimiento, sino que se puede y debe desarrollar cada vez más 

actividades en el campo de la Recreación Física llevando las intensidades 

y duración de las actividades a las características del grupo de 

participantes. 

Queremos enfatizar que: 

 En el Deporte de Alto Rendimiento la competencia es un fin. 

 Mientras que en la Recreación Física la competencia es un medio. 

Medio para lograr la participación plena, pues aprovechando las ansias 

históricas de confrontación existente en el hombre se pueden realizar 

competencias en las cuales lo más importante es participar, ganar es algo 

secundario. 

Las actividades deportivas - recreativas constituyen una forma sana de 

pasar el tiempo libre y debe tener un tipo de organización particular en 

relación con el carácter de la actividad. Las diferencias entre las 

competencias depende de: 

 El carácter (festivo, deportivo o recreativo). 

 Del tiempo de duración. 

 Del lugar donde se realice. 

 Del medio donde se planifique el programa. 
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Por ejemplo es conocido que los jóvenes son más interesados en las 

competencias recreativas, por eso el programa para éstos deben ser más 

dinámicos, compuesto de competencias de medición donde el vencedor 

se determine por la rapidez, el valor o las habilidades técnicas entre otros 

aspectos. 

A pesar de éstas, por las situaciones predestinadas a competencias para 

jóvenes no debemos olvidar el comportamiento del carácter específico del 

deporte masivo, que debe proporcionar a todos la alegría de la 

participación en un medio determinado. 

La competencia deportivo recreativo se pueden presentar en variadas 

formas, entre ellas tenemos al Festival Deportivo Recreativo: Estos 

poseen un carácter deportivo y recreativo. Además de ciertas 

competencias, se realizan concursos de habilidades, juegos recreativos, 

etc. 

 

FÚTBOL  COMPETITIVO 

  
El fútbol como juego es: Universal, distrae, es recreativo, es descanso de 

otras actividades, es libre y voluntario. 

El fútbol como deporte: Es competitivo, colectivo, sometido a unas 

normas, posee  un reglamento, prima el espectáculo.  

Con estas definiciones y diferencias entre juego y deporte considero que 

en edad escolar es imprescindible que los niños aprendan y adquieran 

sus primeros conocimientos de fútbol como juego 

En este grupo de edades se empieza a reconocer y aceptar bases 

decisivas del juego. En pequeños espacios se puede jugar de manera 

organizada con éxito creciente. Se empieza a comprender el significado 
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del compañero y del contrario por lo que llegan a aceptar que la posesión 

y la pérdida del balón forme parte de criterios decisivos del juego.  

Hay que tener en cuenta en los ejercicios prácticos que es el grupo de 

edad más joven y por ello, estos niños no necesitan una información es 

tricta de las reglas del juego sino más bien la información deberá ser 

sumamente educativa, no debiéndose restringir nunca la alegría que 

demuestran en su actividad física y futbolística, la satisfacción que les 

produce el jugar con un balón, teniendo en cuenta que a esta edad deben 

"jugar por jugar" por lo que el juego competitivo aún no deberá ser "muy 

oficial" y de "resultados exigentes".  

Con la introducción del fútbol competitivo el juego se convierte 

gradualmente en partido, y será necesario introducir ciertas reglas simples 

para asegurar una competición organizada, así como unas reglas básicas 

que les motive y llame su atención.  

  

A estas edades se presentan en la Escuela situaciones de sociabilidad. El 

niño se siente "casi por completo" más componente del grupo o del 

equipo. La función del educador se torna más importante aceptando y 

reconociendo su autoridad en el sector futbolístico. Las reglas del juego 

se empiezan a comprender en su conjunto, pero aún es pronto, por 

mucho que el entrenador no llegue a entender que las ventajas que 

ofrecen al juego la correcta ejecución de las reglas apenas las 

aprovechan.    

        
Poco a poco se deben enseñar las reglas del juego debiendo ocupar el 

primer plano la frase de: "El conocimiento de las reglas y su correcta 

aplicación” 

 

CURRICULUM  DE  EDUCACIÓN FÍSICA DEL  BACHILLERATO.  

 

La importancia de enseñar y aprender Educación Física en el Bachillerato 
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El Bachillerato tiene como finalidad la formación de adolescentes 

poseedores de valores humanos inspirados en el Buen Vivir, capaces de 

actuar como ciudadanos críticos, cumplir sus responsabilidades  y ejercer 

sus derechos individuales y colectivos en el entorno comunitario, 

académico y laboral; que valoren y se involucren en dinámicas sociales de 

tipo intercultural, pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; que 

sean conscientes de su identidad nacional, latinoamericana y universal; 

que sean capaces de comprender conceptualmente el mundo en el que 

viven y de utilizar las herramientas del conocimiento científico, tecnológico 

y los saberes ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos 

constructores del cambio. 

 

La verdadera educación significa movimiento y requiere una diversidad de 

actividades cognitivas, motrices y afectivas. Si nos centramos en el campo 

de la Educación Física, podemos manifestar que esta contribuye de 

manera directa y clara a la formación de los adolescentes, inspirada en el 

concepto del Buen Vivir. 

 

En ese sentido, debemos partir del aprendizaje y no de la enseñanza, 

pues es necesario satisfacer las necesidades de movimiento que tiene el 

estudiante a través de la motivación que se constituye en la causa formal 

de un aprendizaje. 

 

Esto lo lleva al docente a pensar cuán importante es el aprendizaje a 

través de la Educación Física y lo obliga a elaborar una programación que 

considere el grado de madurez, los intereses, la capacidad de actuación y 

el respeto a las diferencias individuales de sus estudiantes, a fin de 

consolidar las destrezas con criterios de desempeño que se han 

desarrollado, incrementado, tecnificado y perfeccionado a lo largo de la 

Educación General Básica. 
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La Educación Física es importante en el Bachillerato por cuanto posibilita 

que los estudiantes consoliden los aprendizajes a través del movimiento, 

afirmen los valores que la actividad física y el deporte proporcionan, 

puedan desenvolverse, ser creativos y espontáneos, con la finalidad de 

integrarse a la vida social y productiva como personas transformadoras de 

sus realidades. La sociedad actual requiere de individuos que puedan 

actuar conscientemente para resolver, en forma creativa y eficiente, los 

problemas relacionados con el cuerpo y el movimiento.  

 

Por lo tanto, la Educación Física se proyecta como una asignatura que 

facilita el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para 

promover el mejoramiento de la salud, el desarrollo deportivo (si las 

condiciones son favorables), o simplemente para que el estudiante sea 

una persona que disfrute de la actividad física a plenitud. 

 

En los años de Bachillerato es fundamental consolidar en el estudiantado 

el camino recorrido en el aprendizaje de Educación Física, consolidación 

que debe situarse en el ámbito cognitivo, fisiológico y afectivo del 

adolescente. 

  

La Educación Física, como área del nuevo diseño curricular para el 

Bachillerato, plantea un cambio acorde al modelo pedagógico actualizado, 

orientado a satisfacer las exigencias que esta disciplina implica en la 

actualidad, considerando las características y necesidades de los 

estudiantes. En primer lugar, se propone realizar comprobaciones de los 

aprendizajes de las actividades físicas esenciales de la Educación Física, 

como correr, saltar, lanzar, jugar, rolar, nadar, bailar, entre otras 

(habilidades motrices básicas), desarrolladas en la Educación General 

Básica. 

 

 Además, pretende alcanzar, de manera general, el perfeccionamiento de 

las habilidades motrices específicas en forma más tecnificada y 

fundamentada a través de ejercicios formativos, de manos libres y en 
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aparatos (habilidades gimnásticas), así como a través del fútbol, 

baloncesto, voleibol (juegos deportivos), considerando procesos 

pedagógicos y didácticos que permitan afirmar el desarrollo de las 

iniciativas propias, las experiencias adquiridas, la creatividad y las 

motivaciones, orientando adecuadamente los intereses y necesidades 

estudiantiles para que contribuyan a la mejora de su calidad de vida y a la 

utilización activa del tiempo libre. 

 

En segundo lugar, se enfatiza la comprensión de algunos aspectos 

teóricos esenciales del cuerpo en movimiento, como: organización de 

competencias, reglamentación deportiva, primeros auxilios, principios 

anatómicos y fisiológicos, cuidado del medioambiente, naturaleza y otros 

temas de interés para los estudiantes. Dicho esto es necesario completar 

los conocimientos referidos al saber con los relativos al saber hacer, de tal 

manera que teoría y práctica constituyan la esencia de la Educación 

Física. 

 

En tercer lugar, se plantea que la práctica de la Educación Física no tiene 

un fin exclusivamente competitivo, orientado a generar atletas o 

deportistas que se proyecten al alto rendimiento. La Educación Física 

también provee acciones que están al servicio del bienestar humano, de 

la salud y de la estética; es el vínculo para satisfacer demandas de 

recreación y expresión corporal y para incursionar en el mundo del 

deporte, demostrando eventualmente capacidades sobresalientes. 

 

Bloques curriculares 

 

Los bloques curriculares de esta área, a lo largo de toda la Educación 

General Básica y el Bachillerato, son: 
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Movimientos Naturales 

 

Los movimientos naturales tienen su base motriz en las 

actividades innatas del ser humano, tales como gatear, caminar, 

correr, saltar, lanzar, luchar, nadar, etc., actividades que, a su vez, 

tienen una proyección hacia disciplinas deportivas como el 

atletismo, la natación y lo deporte de contacto. Los movimientos 

naturales se refieren a las acciones que realizan las personas  

que son necesarias para su supervivencia, manifestación  

deportiva y relaciones sociales. 

 

 
Juegos 

 

El juego es una actividad psicomotora necesaria para el desarrollo 

de los seres humanos, y tiene suma importancia en la esfera 

social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales. A 

su vez, el juego oferta posibilidades para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras y afectivas. Esta actividad 

debe realizarse de manera placentera, sin sentir obligación de 

ningún tipo y, como todas las actividades, requiere de tiempo y 

espacio para poder realizarla. 

 

 Además, en este bloque podremos identificar conocimientos que 

se sustentan en las destrezas con criterios de desempeño, y 

objetivos educativos que permitan orientar al estudiante hacia el 

desarrollo de aprendizajes intencionales, relacionados con alguna 

disciplina deportiva. 
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(Ministerio de Educación, 2003) 

Objetos 

Polo 

Hockey 

Criquet 

JUEGOS 

JUEGOS PEQUEÑOS 
JUEGOS GRANDES 

Populares/Tradicionale

s 

Nuevos 
Ida y vuelta Alcanzar Goles Ganar 

Territori

 

Nacionales 

Las cogidas 
Los perros y 
vendos. 
Rayuelas 
Elástico 
El Ratón y el 
gato 
La cuchara y el 
huevo. 
Los 

ensacados… 

El yoyo 
El balero 
La hula hula 
Director de 
orquesta. 
El diábolo….. 

Tenis de Campo 

Voleibol 

Bádminton 

Scuash 

Raquetbol…. 

Manos 

Tenis de 

Mesa 

Tenis de 

Campo 

Voleibol. 

Bádminton

… 

Pies 

Futbol 

Indor 

Sala 

Futbol 

5… 

Futbol 

Americano 

Rugby 

Beisbol 

Golf 

Softball…. 

Ecuavoley 

Pelota 

Nacional 

Lleny 



29 
 

En el presente currículo, se sugiere trabajar las disciplinas deportivas: 

fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, tenis de mesa, tenis de campo y 

beisbol, sin embargo, esto dependerá de la infraestructura deportiva y 

material de la institución educativa. Por otro lado, el currículo abre la 

posibilidad de incrementar disciplinas deportivas que puedan ser tratadas 

de acuerdo a las condiciones técnicas, de infraestructura, material e 

implementos y la capacidad profesional de los docentes. 

 

 Movimiento formativo, artístico y expresivo 

 

Este bloque curricular tiene como finalidad proyectarlo al estudiante hacia 

el cuidado armónico de su cuerpo y hacia disciplinas deportivas (como la 

gimnasia en sus diferentes clasificaciones), además de plantear 

posibilidades de aprendizaje y dominio de bailes, danzas y rondas, 

manteniendo la expresión y el conocimiento corporal como elementos 

esenciales de su formación integral a través de la Educación Física. 

 

En conclusión, podemos decir que la enseñanza‐aprendizaje de la 

Educación Física en el Bachillerato propende a que los estudiantes 

aprendan y apliquen valores, técnicas, tácticas y reglas deportivas que les 

permitan integrarse socialmente a la actividad deportiva de su preferencia; 

que aprendan y apliquen conceptos, enseñanzas y formas de mejorar la 

salud a través del ejercicio; y, en general, que disfruten del Buen Vivir por 

medio de una actividad física estructurada y racionalizada. 

 

 Perfil de salida del Área 

 

Al concluir el ciclo del Bachillerato, el estudiante será capaz de: 

 

Valorar la importancia de la actividad física como medio de formación y 

construcción personal para fortalecer la defensa y conservación de la 

salud en función de su autoestima y del uso racional del tiempo libre. 

Reconocer que necesita desarrollar sus capacidades, habilidades y 
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destrezas para comprender y practicar los fundamentos de la Educación 

Física de forma coherente y sistemática, con la finalidad de proyectarse 

hacia una realización deportiva. 

 

Proponer soluciones a los problemas fundamentales del ser humano, 

relacionados con el cuerpo en movimiento, desde su experiencia 

personal. 

 

Transferir y utilizar las destrezas con criterios de desempeño –propias de 

las actividades     físicas– en aplicaciones deportivas y situaciones de la 

vida real. 

 

Aplicar –en las relaciones que establece con la sociedad– los conceptos, 

las reglas, las técnicas y las tácticas que la Educación Física aporta a la 

formación integral, proporcionando elementos deportivos, educativos, 

recreativos, estéticos, formativos y expresivos para la mejor comprensión 

y desarrollo de la actividad física programada y planificada. 

 

 Objetivos Educativos del Área 

 

Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento en 

diversas manifestaciones gimnástico‐deportivas y artísticas, como medio 

de expresión, socialización y comunicación. 

 

Realizar actividades de forma individual y grupal, manteniendo una actitud 

responsable, de tolerancia, solidaridad, comprensión y respeto hacia sí 

mismo y hacia los demás. 

 

Poseer una amplia base de destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas, que le faciliten su desenvolvimiento en la actividad física en 

general y en la de su predilección. 
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Utilizar, de forma autónoma, la actividad física y las técnicas de relajación 

como medio de conocimiento personal y como recurso para reducir 

desequilibrios y tensiones de la vida diaria. 

 

Organizar y participar en las actividades físico‐deportivas que contribuyan 

a satisfacer sus necesidades personales, y que constituyan un medio para 

el disfrute activo del tiempo de recreo y del tiempo libre. 

 

Conocer y valorar la salud y la calidad de vida a través de la práctica 

sistemática de la Educación Física y mediante el conocimiento de los 

mecanismos fisiológicos básicos, a fin de prevenir conductas negativas 

que representen riesgos para la salud. 

 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

 

 

Los objetivos del proceso de enseñanza‐aprendizaje de la Educación 

Física en el primer año de Bachillerato son:  

 

Alcanzar un desarrollo eficaz de las destrezas con criterios de 

desempeño, orientadas al mejoramiento y perfeccionamiento de las 

diferentes disciplinas deportivas que se puedan practicar técnica y 

pedagógicamente en la institución educativa, y conseguir un conocimiento 

global de la actividad física y el deporte como se presenta en la actualidad 

(conocimiento que incluso se ha constituido en factor importante para 

determinar el nivel de desarrollo de los diferentes países). 

 

Las clases de Educación Física en este año serán una excelente 

oportunidad para que los estudiantes proyecten su accionar y logren 

mejorar su formación deportiva. Asimismo, les permitirán explorar y 

experimentar aquellas habilidades y capacidades que han desarrollado a 
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lo largo de los años anteriores, en diversas disciplinas deportivas, de ser 

posible hasta definir cuál es la disciplina que más se acomoda a sus 

intereses particulares. Después de esto, las clases deben permitirles 

disfrutar del deporte de su elección y seguir adelante para participar en 

competencias que se puedan organizar a nivel interinstitucional e, incluso, 

en la hora pedagógica, compitiendo frente a sus propios compañeros. 

 

Objetivos educativos de primer año de Bachillerato. 

 

 Mejorar el desarrollo de la capacidad física a través del incremento del 

volumen y cargas de trabajo en fuerza, velocidad, resistencia y 

agilidad, para un buen desenvolvimiento deportivo. 

 

 Desarrollar la capacidad de comprensión de las reglas, técnicas y 

tácticas, para aplicarlas en la práctica deportiva. 

 

 Reconocer la importancia de la Educación Física a través de 

actividades físicas, deportivas y recreativas, para mantener una vida 

saludable. 

 

 Utilizar y valorar las técnicas de relajación como medio de 

conocimiento y desarrollo personal, para actuar con equilibrio en las 

distintas situaciones de la vida diaria. 
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PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DE PRIMER AÑO 

DE BACHILLERATO 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y 

socioafectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DEL APRENDIZAJE 

Habilidades motrices específicas 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS  

NATRURALES 

• Escribir la historia del atletismo en un 

pequeño ensayo. 

• Participar en las carreras de velocidad, 

aplicando procedimientos técnicos, 

tácticos y reglamentarios en diferentes 

competencias. 

• Demostrar el gesto técnico de la entrega 

del testigo y la utilización de la zona de 

cambio en las carreras de relevos. 

 

 

• Realizar el salto en longitud, aplicando 

los diferentes procedimientos técnicos, 

tácticos y reglamentarios. 

• Aplicar el salto de altura mediante 

procedimientos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

• Demostrar en el salto de altura el gesto 

técnico. Demostrar en el lanzamiento de 

la bala las fases de la impulsión. 

• Describir, demostrar y aplicar el gesto 
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técnico en el lanzamiento de la jabalina. 

• Organizar pequeñas competencias de 

carreras, saltos y lanzamientos para 

demostrar sus respectivas técnicas. 

• Participar y cooperar en la ejecución de 

juegos en el agua aplicados a las 

técnicas de natación. 

• Demostrar las técnicas de natación de 

los diferentes estilos: crol y espalda. 

• Ejecutar formas de clavados y 

zambullidas desde diferentes alturas. 

• Utilizar adecuadamente los fundamentos 

básicos de la defensa personal (judo y 

lucha, entre otros deportes de contacto). 

• Crear nuevos juegos a partir de las 

diferentes reglas conocidas. 

 

 

 

 

 

JUEGOS 

 

• Demostrar y aplicar los fundamentos 

técnicos y las reglas básicas de los 

deportes sugeridos (baloncesto, fútbol, 

balonmano, voleibol, tenis de mesa, 

tenis de campo, beisbol, entre otros). 

 

• Realizar prácticas de juegos en grupos, 

aplicando los fundamentos deportivos 

para mejorar el sistema cardio 

respiratorio. 

• Cooperar con sus compañeros y 

compañeras, respetarlos y aceptarlos, 
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independientemente de sus 

características personales 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO 

FORMATIVO 

ARTÍSTICO Y 

EXPRESIVO 

 

• Elaborar y aplicar una rutina de 

ejercicios aeróbicos como práctica de las 

actividades físicas para promover el 

mejoramiento de la salud. 

• Ejecutar rodadas y roles, de conformidad 

con las técnicas y progresiones 

conocidas. 

• Demostrar series gimnásticas, utilizando 

la pelota, el aro y la cinta (mujeres). 

• Demostrar una serie de ejercicios 

gimnásticos básicos en la barra fija y el 

caballete (hombres). 

• Estructurar series de ejercicios a manos 

libres que combinen saltos, giros, 

carreras, equilibrios y coordinación. 

• Proponer y enlazar pequeñas 

coreografías con los pasos básicos del 

baile regional de la Costa. 

• Aplicar los pasos básicos de una danza 

folclórica. 

• Aplicar y explicar principios de relajación 

y fuerza corporal. 

• Practicar hábitos de higiene, 

alimentación sana y normas de 

comportamiento para aplicarlos en su 

vida personal. 

• Contactar con la naturaleza y ser crítico 

con respecto a la explotación de 

recursos que el ser humano realiza. 

• Desarrollar los principios básicos de 
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primeros auxilios en la vida diaria. 

 

3. Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Educación Física 

en primer año de Bachillerato 

 

En la enseñanza‐aprendizaje de la Educación Física, durante el primer 

año del Bachillerato se incrementarán las experiencias motrices y los 

conocimientos adquiridos en años anteriores, a fin de permitir un 

adecuado perfeccionamiento de las técnicas y tácticas deportivas de tal 

modo que, en el futuro, el estudiante siga practicando la actividad física 

fuera del ámbito estudiantil. 

 

A partir de este año, el tratamiento de los diferentes bloques 

curriculares y la consecución de las destrezas con criterios de 

desempeño estarán basados en el movimiento y la acción de manera 

libre, espontánea y creativa. El objetivo es que al sistematizar dichas 

destrezas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estas se 

condicionen a la práctica de las diferentes actividades y formas de 

ejecución, orientadas específicamente hacia el desarrollo y 

perfeccionamiento de las técnicas deportivas. 
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PRECISIONES  POR  BLOQUE 

 

Juegos 

 

Para una mejor comprensión del estudio del bloque curricular de 

juegos, en estos años se presenta –además de los aspectos 

considerados anteriormente– una clasificación que permitirá tener 

el conocimiento real y concreto de lo que es y significa el “juego”, 

hasta llegar a la sistematización para su tratamiento secuencial en 

el Bachillerato. En este nivel educativo, se trabajarán básicamente 

los juegos grandes. 

 

Los juegos grandes 

Se los define como una actividad motriz lúdica con mayor 

complejidad, que desarrolla o necesita un cierto nivel de 

habilidades y capacidades (técnica y táctica) y que prepara para 

juegos deportivos (disciplinas) como básquet, fútbol, voleibol, tenis, 

etc. Los juegos iniciales y preparatorios para los juegos deportivos 

se incluyen en este grupo, siempre y cuando mantengan la idea 

principal del juego grande. 

 

Las fases del juego grande son: juegos pre deportivos y juegos 

deportivos. 

 

Ahora, el propósito es definir claramente que los juegos pre 

deportivo y los juegos deportivos son las manifestaciones motrices 

que inspiran el factor lúdico‐competitivo, ya que presentan 

características similares y a la vez diferentes. 

 

Las actividades que se consideran en la fase pre deportiva deben 

tener una duración más extensa que las del juego pequeño, pero 

aún están lejos de ser considerados como juegos deportivos 
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(grandes). En esta fase las reglas son algo complicadas, pero no 

tan severas como en el deporte, ya que exigen la movilización de 

más capacidades hechas a la medida de los estudiantes. 

 

A la fase deportiva se la puede definir como una actividad motriz 

lúdica de larga duración, con reglas complicadas, que moviliza 

todas las capacidades al máximo y que utiliza destrezas y tácticas 

complejas. 

 

La concepción de estas dos fases de los juegos grandes, por sus 

características, nos permite presuponer que la primera es para una 

persona en proceso de formación, con sus capacidades limitadas, y 

que la segunda es para una persona que está alcanzando la 

plenitud de sus capacidades. 

 

A partir de esta diferenciación, facilitaremos la consecución de uno 

de los objetivos más significativos que nos planteamos en los años 

superiores: crear hábitos positivos hacia la práctica de aquella 

actividad física que asegure una mejor calidad de vida para las 

personas. 

 

Los juegos grandes también incluyen los juegos de ida y vuelta, 

que consisten en pasar un objeto de un lado a otro, y se pueden 

realizar dentro de un terreno delimitado o no, en parejas o en 

grupos. El objeto que se utiliza es preferentemente liviano y de 

material suave (como pelotas o globos). Para este tipo de juegos 

se puede utilizar, en el medio del terreno, una red, una soga o un 

obstáculo natural. 

 

Los juegos con pelotas tienen una gran utilidad como elemento 

didáctico en la coordinación visomanual y visopédica al conducir el 

implemento (en este caso, la pelota). Estos juegos se desarrollan 
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en forma individual o como relevos en columnas. El recorrido no 

debe ser muy largo para evitar la distracción. En esta categoría 

entran los juegos para alcanzar goles/tantos (con las manos, pies e 

implementos), y aquellos otros que permiten rescatar 

juegos/deportes nacionales (como el ecuavolley y la pelota 

nacional). 

 

La clasificación propuesta a través de este fortalecimiento curricular 

facilita los aprendizajes motores y cognitivos de las diferentes 

disciplinas deportivas, ya que le permite al docente tener un 

panorama más amplio y les ofrece expectativas a los estudiantes.  

 

El tratamiento metodológico de los fundamentos o la adquisición y 

desarrollo de destrezas que son utilizables en varios deportes 

(como, por ejemplo, la recepción y lanzamiento de la pelota) se 

puede aplicar al baloncesto, balonmano, o pelota al cesto, sin 

tomar en cuenta los cestos o goles que serían lo específico en 

determinados deportes. 

 

Juegos Nacionales 

 

Dentro de la clasificación de los juegos grandes se ha tomado en 

cuenta a los juegos nacionales debido a la gran importancia que se 

le debe dar al desarrollo de estas manifestaciones deportivas que 

son propias de nuestro país, con el propósito de rescatarlos, 

mantenerlos y difundirlos en el ámbito estudiantil como base para 

su conservación. 

 

Es importante que profesores y alumnos puedan conocer y 

participar de estos juegos con independencia del nivel de destrezas 

alcanzadas en las diferentes actividades físicas y deportivas; 

desarrollando actitudes de colaboración y respeto, valorando los 
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aspectos de relación que tienen las actividades físicas y dando 

como valor cultural propio a los deportes y juegos que vinculan a 

nuestras comunidades. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno se adentre en el 

conocimiento y práctica de estos deportes contribuyendo de esta 

manera a la conservación y mejoramiento del patrimonio cultural de 

nuestro país. 

 

La pelota nacional en sus diferentes modalidades, el tan conocido y 

jugado ecuavoley son las principales actividades deportivas que 

tiene nuestro país como patrimonio, por lo que en esta 

actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Física lo 

presentamos en forma didáctica y pedagógica para ser más 

accesible a las diferentes edades educativas de los ecuatorianos. 

 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO 

 

La Educación Física ejerce una influencia favorable en el 

crecimiento y el desarrollo, fundamentales en este año de 

Bachillerato, pues los estudiantes se encuentran justamente en los 

niveles de consolidación de las bases que sustentan un eficaz y 

sano desarrollo humano para toda su vida. En ese sentido, la 

fijación del gesto deportivo deberá alcanzar una definición real del 

nivel técnico que consigan los estudiantes. 

 

El objetivo fundamental del proceso de enseñanza‐aprendizaje de 

la Educación Física en el segundo año de Bachillerato es alcanzar 

un perfeccionamiento más tecnificado de las destrezas que 

deberán estar orientadas hacia las diferentes disciplinas deportivas 
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que se puedan practicar en la institución educativa, así como 

alcanzar un conocimiento global de la actividad física y el deporte, 

tal y como se presenta en la actualidad (conocimiento que, incluso, 

se ha constituido en factor importante para determinar el nivel de 

desarrollo de los diferentes países). 

 

 

1. Objetivos Educativos de Segundo año de Bachillerato 

 

• Organizar y participar en actividades deportivas y recreativas, 

individuales y colectivas, aplicando fundamentos, reglas, técnicas y 

tácticas en situaciones de juego competitivas. 

• Desarrollar creativamente acciones que permitan el mejoramiento 

de la formación estética y artística como medio de expresión y 

comunicación. 

• Practicar y diseñar actividades expresivas, con o sin base musical, 

utilizando el cuerpo como forma de comunicación y expresión 

creativa. 

• Resolver situaciones técnico‐tácticas deportivas, dando prioridad a 

la toma de decisiones y utilizando elementos técnicos aprendidos 

en las disciplinas deportivas. 

• Incrementar las posibilidades de rendimiento en las diferentes 

disciplinas deportivas mediante el desarrollo de sus capacidades 

físicas y el perfeccionamiento de sus habilidades específicas, 

adoptando una actitud de responsabilidad y auto exigencia. 
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2. Planificación por Bloques Curriculares de Segundo año de 

Bachillerato 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y 

socio-afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DEL APRENDIZAJE 

Habilidades motrices específicas 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO  

 

 

 

MOVIMIENTOS 

NATURALES 

• Escribir un pequeño ensayo sobre la 

importancia del atletismo como 

deporte de base. 

• Ejecutar la carrera de vallas y la 

carrera de obstáculos, aplicando 

procedimientos técnicos, tácticos y 

reglamentarios en diferentes 

competencias. 

• Demostrar el fundamento técnico del 

paso de la valla y el paso de 

obstáculos en competencias 

programadas. 

• Realizar el salto triple, aplicando 

fundamentos y técnicas básicas. 

• Realizar el lanzamiento del disco, 

demostrando sus fases. 

• Describir y demostrar el fundamento 

técnico en el lanzamiento del disco. 

• Organizar pequeñas competencias y 

demostrar las técnicas de carreras, 

saltos y lanzamientos conocidas. 

• Ejecutar una carrera de orientación, 

utilizando un mapa diseñado por el 
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estudiante. 

• Participar y cooperar en la ejecución 

de juegos en el agua, aplicados a las 

técnicas de natación. 

• Demostrar el estilo pecho o braza 

utilizando las técnicas de natación. 

• Ejecutar formas de clavados, 

aumentando el grado de dificultad y 

desde diferentes alturas. 

• Utilizar adecuadamente los 

fundamentos básicos de la defensa 

personal (taekwondo, entre otros 

deportes de contacto). 

 

 

JUEGOS 

 

• Cambiar las reglas y la organización 

de los juegos grandes conocidos, para 

encontrar nuevas alternativas de 

movimientos. 

• Explicar y aplicar los fundamentos 

técnicos y las reglas básicas de los 

deportes sugeridos (baloncesto, fútbol, 

balonmano, beisbol, tenis de mesa y 

tenis de campo), en trabajo de grupos. 

• Realizar prácticas de juegos en 

equipos, aplicando los fundamentos 

deportivos en competencias intra-aula 

y en la institución educativa. 

• Aplicar los fundamentos y las reglas 

del ecuavoley como rescate a la 

tradición deportiva ecuatoriana. 
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MOVIMIENTO 

FORMATIVO 

ARTÍSTICO Y 

EXPRESIVO 

 

 
 

• Ejecutar rutinas de ejercicios 

aeróbicos como práctica de las 

actividades físicas, y compartir con los 

compañeros. 

• Realizar pequeñas series gimnásticas 

con rodadas y roles de conformidad 

con las técnicas y progresiones 

conocidas. 

• Demostrar diferentes series 

gimnásticas, utilizando la cuerda 

(mujeres). 

• Ejecutar una serie de ejercicios 

gimnásticos básicos en las anillas y en 

la barra fija (hombres). 

• Estructurar y demostrar series de 

ejercicios gimnásticos a manos libres 

en el piso. 

• Proponer y organizar pequeñas 

coreografías con los pasos básicos del 

baile regional de la Sierra. 

• Aplicar los pasos básicos de una 

danza folclórica en una proposición 

coreográfica. 

• Aplicar y explicar principios de 

relajación y fuerza corporal. 

• Practicar hábitos de higiene, 

alimentación sana y normas de 

comportamiento para aplicarlos en su 

vida personal. 

• Contactar con la naturaleza y ser 

crítico con respecto a la explotación de 

recursos que el ser humano realiza. 

• Desarrollar los principios básicos de 

primeros auxilios en la vida diaria. 
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3. Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Educación 

Física en segundo año de Bachillerato. 

 

Durante el año anterior, las habilidades motrices específicas se lograron 

desarrollar e, incluso, fueron perfeccionadas en algún grado. En el 

segundo año de Bachillerato se pretende dar respuesta a los problemas 

de movimiento que se le plantean al estudiante cuando se prepare para 

afrontarlos en la vida real. En este sentido, la Educación Física se 

orientará fundamentalmente hacia el perfeccionamiento de esas 

habilidades motrices específicas, que tan importante papel juegan en el 

aprendizaje de las técnicas deportivas, artísticas y formativas. 

 

La mayoría de los estudiantes en este año disponen de un cúmulo de 

experiencias y prácticas sobre las habilidades motrices básicas, y 

específicas. Por lo tanto, es necesario imprimir un mayor grado de 

complejidad en el desarrollo de sus destrezas, conocimientos y 

motivaciones. 

 

Los jóvenes de 16‐17 años se encuentran en la etapa de la consolidación 

definitiva de los hábitos e intereses duraderos, se evalúan en nuevas 

competencias y entran en contacto con los valores en los que creen 

(Guerrero y Rivera García, 1998). 

 

PRECISIONES  POR  BLOQUE 

 

Juegos 

 

Los estudiantes pueden organizar sus juegos si el docente pone en 

consideración de ellos la resolución de los siguientes aspectos: 

 

a) Propósito principal del juego. 

b) Cuáles implementos se utilizarán en el desarrollo del juego. 
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c) Cuántos jugadores serán necesarios para cumplir el propósito      

del juego. 

d) Conocimiento del juego: las reglas que delimitan el desarrollo del 

juego y determinan el principio y el final del juego. 

 

Los juegos grandes tienen un tratamiento metodológico. Se sugiere 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- El grupo al que va dirigido (edad, sexo, nivel, ciclo, etc.) 

- La instalación y el material disponibles 

- El número de estudiantes de la clase y las posibilidades de 

organización 

- El número de horas previsto para desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño. 

- Determinación del nivel de rendimiento de los estudiantes con 

base en su nivel técnico individual y colectivo, además de su edad 

biológica. 

 

El objetivo secuencial de la práctica de los juegos consiste en ir, 

paulatinamente, de las formas más sencillas de movimientos y 

reglamentación a los juegos deportivos en su forma completa (es 

decir, a las normas y reglas establecidas en los diferentes 

deportes). 

 

Básicamente, tenemos tres formas diferentes de enseñar los 

juegos: 

 

a) Enfrentarlos con el juego en forma total. Esto significa que el 

estudiante aprende el juego sobre algo, impartiendo de una sola 

vez todas las reglas. Esta forma es posible solamente con los 

juegos pequeños, porque tienen una estructura sencilla (reglas, 

técnicas y tácticas). Ejemplo: el gato y el ratón. 
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b) Dividir el juego. Esta forma consiste en dividirlo al juego de 

estructura más complicada en sus elementos técnicos, para luego 

ejercitar cada uno de estos elementos (fundamentos ejercicios) en 

forma individual y por separado. Solamente después de haber 

reunido estos elementos, se puede alcanzar el juego completo. 

Esta forma o método tiene dos grandes desventajas: el juego es 

más que la composición de sus elementos; por eso los estudiantes 

pueden realizar los juegos con grandes dificultades únicamente 

después de haber aprendido los ejercicios. 

Por otro lado, resulta desmotivador para los estudiantes ejercitar 

mucho tiempo los fundamentos y las técnicas sin jugar, así sea en 

un nivel muy bajo (ejemplo: cuatro contra uno). 

 

c) Enseñar los juegos jugando. Combinar juegos y ejercicios. 

Lo ideal para llegar a un desarrollo del juego en forma que 

satisfaga los intereses de los estudiantes y se cumplan los 

objetivos propuestos por el docente, es poder establecer una 

combinación entre jugar y ejercitar. Para esto es importante 

primeramente saber cuál es la idea principal del juego que se 

quiere enseñar y después escoger un juego muy sencillo que 

contenga dicha idea principal. 

 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE TERCER AÑO DE  

BACHILLERATO 

 

 

La práctica de esta asignatura permite que los estudiantes 

consoliden los hábitos y actitudes respecto a la actividad física y 

puedan aplicarlos en su vida como ciudadanos que se integran a la 

sociedad. Por ello, es determinante estimular el desarrollo del 
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estudiantado durante todo el tiempo que duran los procesos 

madurativos (anatómicos y fisiológicos). 

 

En este año se pretende alcanzar –además de la consolidación de 

todas las actividades físicas que promuevan el mejoramiento de la 

salud– el conocimiento y desarrollo de la conducta motriz de los 

estudiantes de manera general, y el perfeccionamiento de las 

habilidades motrices específicas (expresivas, deportivas, 

formativas, gimnásticas y recreativas), para que contribuyan a la 

mejora de su calidad de vida y a la utilización adecuada del tiempo 

libre. 

 

1. Objetivos Educativos de Tercer año de Bachillerato 

 

• Organizar y ejecutar actividades deportivas individuales y 

colectivas, competitivas, aplicando fundamentos, reglas, técnicas y 

tácticas de las pruebas de pista y campo en situaciones de  juego. 

• Proponer acciones que permitan el mejoramiento de la 

formación estética y artística como medio de expresión y 

comunicación social, a través de actividades expresivas, con o sin 

base musical. 

• Demostrar las técnicas, tácticas y reglas de las disciplinas 

deportivas a través de la participación activa en las competencias 

de aula e institucionales, adoptando una actitud de responsabilidad 

y autoexigencia. 

• Consolidar los hábitos y las actitudes saludables, así como 

la práctica de la actividad física, para que puedan aplicarlos en su 

vida como ciudadanos que integran la sociedad. 
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2. Planificación por Bloques Curriculares de Tercer año de 

Bachillerato 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y 

socio-afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DEL APRENDIZAJE 

Habilidades motrices específicas 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS 

NATURALES 

• Explicar los fundamentos teóricos y 

técnicos de la resistencia aeróbica y 

anaeróbica, aplicados a las carreras 

de resistencia. 

• Describir y demostrar el gesto técnico 

de la marcha atlética mediante 

aplicaciones programadas. 

• Describir y demostrar en el salto con 

pértiga (garrocha) el gesto técnico. 

• Describir y demostrar las fases del 

lanzamiento del martillo con 

implementos sustitutos. 

• Describir y demostrar en el lanzamiento 

del martillo el gesto técnico. 

• Organizar y participar en pequeñas 

competencias intra-aula, y demostrar 

las técnicas de carreras, saltos y 

lanzamientos conocidos. 

• Aplicar pruebas físicas conocidas. 

• Ejecutar juegos en el agua, aplicando 

las técnicas de natación conocidas. 
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• Demostrar las técnicas de natación en 

el estilo mariposa o delfín. 

• Aplicar normas de higiene y seguridad 

en las actividades acuáticas. 

• Utilizar adecuadamente los 

fundamentos básicos de la defensa 

personal (karate, entre otras 

disciplinas). 

 

JUEGOS 

 

• Cambiar las reglas y la organización de 

los juegos‐deportes conocidos, para 

nuevas formas de aplicación en el 

ámbito recreativo. 

• Explicar teóricamente los fundamentos 

técnicos y las reglas de los juegos 

sugeridos (baloncesto, balonmano, 

futbol, voleibol, tenis de mesa, tenis de 

campo beisbol, y los juegos 

nacionales). 

• Consolidar la práctica de los valores 

éticos y morales mediante la aplicación 

racional de las actividades deportivas. 

• Aplicar técnicas, tácticas y reglamentos 

de los deportes conocidos, a nivel de 

equipos en el aula. 

• Colaborar en la planificación y 

organización de eventos deportivos y 

recreativos a nivel institucional. 

 

MOVIMIENTO 

FORMATIVO 

ARTÍSTICO Y 

• Ejecutar rutinas de ejercicios aeróbicos 

como práctica de las actividades 

físicas. 
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EXPRESIVO 

 

• Demostrar la ejecución técnica de 

reacciones y volteos gimnásticos según 

las progresiones conocidas. 

• Presentar diferentes saltos gimnásticos 

en el caballete y trampolín (mujeres). 

• Demostrar diferentes ejercicios en el 

caballete con arzones (hombres). 

• Estructurar y demostrar series de 

ejercicios gimnásticos a manos libres 

en el piso. 

• Proponer y organizar pequeñas 

coreografías con los pasos básicos del 

baile de la Amazonía. 

• Aplicar los pasos básicos de una danza 

moderna en una proposición 

coreográfica. 

• Aplicar y explicar principios de 

relajación y fuerza corporal. 

• Practicar hábitos de higiene, 

alimentación sana y normas de 

comportamiento para aplicarlos en su 

vida personal. 

• Realizar excursiones por la naturaleza, 

aplicando las normas de cuidado, 

respeto y responsabilidad trabajadas en 

clase para evitar la destrucción de la 

naturaleza. 

• Desarrollar los principios básicos de los 

primeros auxilios en la vida diaria. 
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1.  Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje de la   

Educación Física en tercer año de Bachillerato 

 

En el tercer año de Bachillerato, las habilidades motrices 

específicas –sobre todo las deportivas, formativas, expresivas y 

artísticas– implican un principio de mayor eficiencia y precisión en 

el movimiento, debido a que se centran en la consecución de un 

determinado objetivo, relacionado con una tarea motriz compleja 

(dominio de un gesto técnico). Por lo tanto, para mantener la 

motivación de los estudiantes, es preciso avanzar en la 

complejidad de las actividades que se practicarán, complejidad que 

se fundamenta en la adquisición de habilidades concretas, y de 

habilidades y destrezas específicas. 

 

Generalmente, las habilidades deportivas implican el control y el 

manejo de un implemento móvil (como una pelota) que se coordina 

con la actividad motriz. Para la adquisición de habilidades 

deportivas, deben obtenerse gestos técnicos y conocimientos del 

reglamento propio de cada deporte, por lo que se hace necesario 

que los aprendizajes se dirijan hacia la parte motriz, cognitiva y 

afectiva de los estudiantes, de tal manera que ese aprendizaje sea 

productivo y significativo. 

 

Con estas consideraciones, el trabajo del docente en este año de 

Bachillerato deberá estar orientado a robustecer la consecución de 

las destrezas con criterios de desempeño, basadas en el 

movimiento y la acción de manera libre, espontánea y creativa, que 

al sistematizarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 

condicionen a la práctica de las diferentes actividades y formas de 

ejecución, orientadas específicamente hacia el desarrollo y 

perfeccionamiento de las técnicas deportivas. 
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Juegos 

 

Es necesario aplicar los procedimientos de aprendizaje mediante 

las metodologías conocidas en los años anteriores, para lograr un 

desarrollo de las destrezas, una aplicación de ellas en su vida 

social o una especialización deportiva si sus condiciones, 

cualidades y características individuales lo permiten. Hay que 

tomar en cuenta que el deporte o las actividades deportivas que se 

proponen en el Bachillerato tienen un perfil eminentemente 

educativo –cuyo fin es conseguir objetivos formativos– y son de un 

amplio carácter participativo y recreativo frente al carácter selectivo 

y competitivo del deporte de rendimiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la investigación así 

como para el informe final de tesis estuvieron caracterizados por 

materiales de escritorio como son; papel para la elaboración de los 

cuestionarios; papel A4 para la impresión del reporte  final de la tesis, 

también fue necesario la computadora para procesar la información, cd y 

flash memory para guardar los resultados, lápices, borradores, papelería 

para el registro de datos y para las observaciones instrumentos como la 

encuesta a los profesores, y entrevista a los alumnos fueron impresos en 

papel boom, a más de la bibliografía específica sobre juegos pre-

deportivos. 

 

MÉTODOS 

 

La investigación es de carácter  cuantitativa porque se sustenta en cifras 

reales así como procesamiento estadístico a través de encuestas 

aplicadas a los estudiantes del Bachillerato  de las Instituciones 

Educativas, del Cantón Macará de la Provincia de Loja, donde los 

resultados fueron tabulados para obtener información numérica.  

 

La investigación es Cualitativo, porque se realiza procesos de 

reflexión crítica sobre los problemas sociales  en el desarrollo del 

fútbol  formativo, competitivo y recreativo en los estudiantes  de 

Bachillerato de las Instituciones Educativas, del Cantón Macará de 

la Provincia de Loja. 
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Es descriptiva.- Porque detallamos o describe la diferencias de la práctica 

deportiva, fútbol, de los problemas sociales  presentado en los 

estudiantes de Bachillerato de las Instituciones Educativas, del Cantón 

Macará de la Provincia de Loja. 

 

Es correlacionar porque permite la medición de relaciones entre 

variables:  

 

Técnicas e Instrumentos Utilizados  

 

En lo referente a las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos se puede indicar que se realizó en función de los objetivos 

específicos. 

 

La encuesta, será aplicada a la maestra, a docentes y estudiantes 

de la institución, para analizar los problemas  sociales  y su 

incidencia  en la  práctica  del fútbol formativo, competitivo y 

recreativo en los estudiantes  de Bachillerato, de  las Instituciones  

Educativas, del Cantón Macará ello permitirá recuperar la mayor 

cantidad de información sobre el trabajo de investigación.  

 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 
Para realizar este trabajo de investigación se toma en cuenta a los 

involucrados del  Bachillerato  de las Instituciones de la Ciudad de 

Macará. 

 

POBLACIÓN  

 

Estudiantes:   603  Docentes:       62 docentes  
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 MUESTRA. 

 

            Formula cálculo de muestras 

     

  

     

El cálculo de la muestra se basó en la siguiente expresión:  

              

N  Z2  p.q     

n = ----------------------------     

(N-1)E2   +  Z2p.q     

     

En donde:     

     

N = tamaño de la muestra     

N = Tamaño de la población (universo)     

Z = Nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 %, equivalente a 

1.96.  

    

p =  probabilidad de tener respuestas positivas (0.5)     

q =  probabilidad de tener respuestas negativas (0.5)     

E =  Nivel de error esperado del 10 % (0.10)       
 

   

    Esta  fórmula  fue aplicada a los investigados para  determinar la   

muestra,   se obtuvo  lo siguiente: 

 

 De  62 docentes, se encuesta  37 

 De 603 estudiantes se encuestara  82 

 

Por  existir una población  extensa al aplicar la formula se obtiene la 

muestra,  de la población. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTE QUE 

LABORAN EN  LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN 

MACARÁ DE LA  PROVINCIA DE LOJA 

CUADRO 1 

LA INSTITUCIÓN PROMUEVE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 30 81.08 

A veces  7 18.92 

Nunca   

TOTAL 37 100 

 FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  

 
 

GRAFICO 1 
 
 

          

  

81.08% 

18.92% 

Siempre A veces

Considera usted que la Institución promueve el 
desarrollo de actividades deportivas para formar a 

los adolescentes como entes críticos ante la 
sociedad? 
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 ANÁLISIS  

 

Las Instituciones Educativas del País tienen como objetivos la 

formación integral a través de las diferentes Áreas para promover en 

los alumnos y futuros ciudadanos,  prácticas que permitan una 

convivencia pacífica y  entre todos y deben planificar actividades 

deportivas internas y participar en competencias locales a través de la 

liga deportiva estudiantil, dentro de estas actividades los docentes 

manifiestan en un 82% que siempre realizan y un 18% que lo hacen 

siempre. 

 
 

CUADRO 2 

APLICA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 

ADECUADAMENTE EN LA ENSEÑANZA DE ALGUNA DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

 
 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 28 75.68 

A veces  8 21.62 

Nunca 1 2.70 

TOTAL 37 100 

       FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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GRAFICO 2

 

ANÁLISIS 

 
Uno de los aspectos a considerar es la planificación de diferentes 

actividades por parte de los docentes ya  sea  en la planificación de la 

clase de Educación Física así como las actividades complementarias 

en el Área Deportiva, los docentes de las Instituciones Educativas en 

un 75% dicen que lo realizan siempre, mientras que un 21% lo hacen 

a veces , y finalmente un 3% no lo realizan, lo que es mandatorio la 

planificación de las actividades ya que el Ministerio de Educación  

exige a los Docentes que lo realicen en el establecimiento en las 

horas complementarias. 

CUADRO 3 

EL EJERCICIO FÍSICO EN LOS ESTUDIANTES ES IMPORTANTE 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 27 72.97 

A veces  10 27.02 

Nunca   

TOTAL 37 100 

 FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  

75.68% 

21.62% 

2.70% 

Siempre A veces Nunca

 
¿Usted aplica diferentes actividades para 

trabajar adecuadamente en la enseñanza de 
alguna disciplina deportiva? 
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GRAFICO 3

 

ANÁLISIS 

 

En las actividades Deportivas Físicas, como son la práctica de los 

deportes para su mejoramiento a través de las clases o del 

entrenamiento físico deportivo se utiliza una amalgama de ejercicios 

físicos de acurdo a las necesidades metodológicas ya sea para la 

enseñanza, desarrollo o perfeccionamiento de los deportes por lo que 

los ejercicios deben ser motivadores , en este marco los docentes 

encuestados en un 73% consideran que son importantes, y un 22% 

considera que a veces son importantes los ejercicios físicos en los 

estudiantes. 

CUADRO 4 

EL ESTUDIANTE PRÁCTICA FÚTBOL COMO JUEGO RECREATIVO 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 11 29.73% 

A veces  26 70.27% 

Nunca   

TOTAL 37 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
 

72.97% 

27.02% 

Siempre A veces

¿Considera que el ejercicio físico en 
los estudiantes es importante? 
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GRAFICO 4 

             

 

ANÁLISIS 

 

El fútbol se ha constituido en nuestro País como el Deporte de mayor 

práctica en sus diferentes variantes como son el fútbol sala, el fútbol 

cinco, indor futbol y el fútbol como tal, este  deporte tiene también sus 

diferentes fases y etapas que parte desde el fútbol formativo, 

recreativo y  competitivo, al preguntarles a los docentes si los alumnos 

de las Instituciones Educativas practica al fútbol como juego 

recreativos el 70% manifiestan que lo hacen los alumnos a veces y el 

30% considera que siempre lo realizan lo que permite  comprender de 

que hay una actitud de practicar el fútbol ya sea esporádica o en 

forma permanente. 

 

 

 

 

 

 

29.73% 

70.27% 

Siempre A veces

¿El estudiante practica fútbol como 
juego recreativo? 
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CUADRO 5 

 

OBSERVADO EL GUSTO Y LA MOTIVACIÓN EN ESTA DISCIPLINA 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 11 29.73% 

A veces  25 67.57% 

Nunca 1 2.70% 

TOTAL 37 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  

GRAFICO 5 

           

     

ANÁLISIS 

 

La práctica de los deportes por parte de los alumnos muchas de las 

veces la realizan en las Instituciones Educativas como un espacio 

para no recibir clases en otras áreas y se pide permiso para organizar 

y planificar o entrenar para los campeonatos internos, pero en horas 

de clase, mucha de las veces, aduciendo no tener tiempo de ahí que 

era necesario conocer por parte de los docentes si ellos han 

observado que si existe gusto y motivación al practicar el fútbol en 

29.73% 

67.57% 

2.70% 

Siempre A veces Nunca

¿Ha observado el gusto y la 
motivación en esta disciplina? 
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otras palabras si se sienten motivados en su práctica, el 30% dicen 

que siempre hay motivación, el 68% dice que a veces y el 3% dice 

que nunca ha observado gusto y motivación en la práctica del fútbol. 

 

CUADRO 6 

ESTIMULA UD. A LOS ESTUDIANTES A DIVERSAS ACTIVIDADES 

DEL DEPORTE 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 32 86.49% 

A veces  4 10.81% 

Nunca 1 2.70% 

TOTAL 37 100% 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
 

GRAFICO 6 

    

ANÁLISIS 

 

Los procesos de motivación deben estar permanentemente en cada  

una de las clases de Educación Física con la finalidad de generar 

86.49% 

10.81% 

2.70% 

Siempre A veces Nunca

¿Estimula Ud. A los estudiantes a 
diversas actividades del deporte? 
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hábitos permanentes en su vida para la práctica de las actividades 

Deportivas, estas deben ser realizadas por parte de los Docentes, 

Autoridades y Padres de Familia, en relación a la motivación por los 

Docentes, el 86% manifiesta que si lo realiza, un 11% de los Docentes 

dice que lo hace a veces y el 3% manifiesta que no los estimula a los 

estudiantes en las diversas actividades del deporte. 

 

CUADRO 7 

HA OBSERVADO EN SUS ESTUDIANTES PROBLEMAS SOCIALES 

COMO 

ALTERNATIVA F % 

Delincuencia 2 5.41 

Ansiedad 5 13.51 

Problemas de salud 30 81.08 

Abuso de sustancias    

Total 37 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
 
 

GRAFICO 7 

 

5,41% 
13.51% 

81.08 

Delincuencia Ansiedad Problemas de salud

 Ha observado en sus estudiantes 
problemas sociales como 
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ANÁLISIS 

 

Una de las preguntas claves preguntada a los Docentes es conocer si 

se ha observado en sus  estudiantes problemas sociales como, la 

delincuencia, ansiedad,  problemas de salud, entre otros factores, el 

81% considera que ha observado problemas de salud, un 14% en 

problemas de ansiedad, y un 5% considera que ha observado 

delincuencia en los estudiantes de los Colegios investigados en la 

Ciudad de Macará. 

 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE   LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN MACARÁ 

PROVINCIA DE LOJA 

 

CUADRO 8 

INDIQUE EL AÑO DE BACHILLERATO QUE CURSA 

ALTERNATIVA F % 

Primero 10 12.05 

Segundo 53 63.85 

Tercero 20 24.09 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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GRAFICO 8 
       

           
ANÁLISIS 

 

Dentro del grupo de población que es objeto de investigación se 

realizó la aplicación de la muestra para poder aplicar los instrumentos, 

de los cuales el 12% son estudiantes del primer año, el 63% 

pertenecen al segundo año de bachillerato unificado, y un 24% se 

encuentra estudiando en el tercer año de bachillerato unificado. 

 

CUADRO 9 

USTED VIVE CON SU: 

ALTERNATIVA F % 

Familia completa 59 71.08 

Solo con mamá 18 21.69 

Solo con papá 3 3.61 

Con abuelitos 3 3.61 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
 

 
 

12.05% 

63.85% 

24.09% 

Primero Segundo Tercero

¿Indique el año de bachillerato que 
cursa? 
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GRAFICO 9 
 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

La familia como núcleo central de una micro sociedad cumple un 

factor importante en todas las actividades de la familia, la educación, 

el uso del tiempo libre, las costumbres y tradiciones familiares, son 

parte de esta convivencia, por lo que es importante conocer la 

estructuración de las familias en los alumnos investigados, de los  

encuestados el 71% contesta de que vive con la familia completa, el 

22% dice que solo vive con su mamá, el 4% vive solamente con su 

padre y el 3% con sus abuelitos. 

 

 

 

 

 

71.08% 

21.69% 

3.61% 3.61% 

Familia completa Solo con mama Solo con papa Con abuelitos

¿Usted vive con su: 
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CUADRO 10 

DEDICAS TIEMPO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 14 16.87 

A veces  69 83.13 

Nunca   

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  

GRAFICO 10  

  

                         
 ANÁLISIS 

 

Dentro de las actividades diarias que predomina en los jóvenes que 

se encuentran estudiando en el Bachillerato, sus principales 

actividades son las actividades académicas en lo referente a la 

asistencia a clases  y al cumplimiento de sus actividades extra clase 

como son el cumplimiento de trabajos, lecciones, consultas, entre 

otros, y dentro de estas actividades  está la práctica deportiva, sin 

embargo no todos la realizan, les preguntamos a los encuestados y el  

83% no dice que la realiza a veces mientras que el 17% dice que 

siempre, por lo que se denota que los estudiantes realizan otro tipo de 

actividades extra curriculares. 

16.87% 

83.13% 

0

50

100

Siempre A veces

  
¿Dedicas tiempo a la práctica 

deportiva? 
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CUADRO 11 

TU FAMILIA PRACTICA ALGÚN DEPORTE 

ALTERNATIVA F % 

Si 34 40.96 

No 49 59.04 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  

GRAFICO 11 

 

 

  

 

 

 

  

 

 ANÁLISIS 

 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en su formación, “el 

niño”, recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos 

de percibir la realidad, construyendo así los contextos significativos 

iniciales. La familia es un punto de partida arbitrario ya que es  al que 

más fácilmente podemos acceder. Como aporte integrante de la red 

social más amplia es portadora de un sistema de ideas, creencias, 

valores, actitudes que tamiza a través de su dinámica, de sus ritos y 

40.96% 

59.04% 

Si No

¿Tu familia practica algún deporte? 
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rituales, y dentro de  ellos está la práctica deportiva los alumnos 

manifiestan que el 59% de sus familias no practican deporte mientras 

que el 49% nos indica que sí, por lo que hay muy buenos elementos 

que influencian en los jóvenes la practica deportiva. 

 

CUADRO 12 

 HAS SIDO PARTE DE LA SELECCIÓN DEPORTIVA  

ALTERNATIVA F % 

Siempre 6 7.22 

Nunca 16 19.28 

A veces 61 73.49 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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 ANÁLISIS 

 
El desarrollo de habilidades y destrezas en los deportes de acuerdo a 

la malla curricular del Área de la Educación Física, la misma que 

servirá para mejorar la calidad de vida también sirve como un espacio 

para la selección de jóvenes en diferentes disciplinas deportivas en la 

participación en diferentes campeonatos y les preguntamos si los  

jóvenes encuestados han sido parte de la selección deportiva del 

colegio o club el   73% dice  que si ha sido seleccionado alguna vez, 

el 7% lo  realizado siempre, y el 20% considera que nunca ha sido 

considerado para ser parte de la selección deportiva para representar 

a su colegio. 

 

 

CUADRO 13 

               HAS REALIZADO ALGÚN TIPO DE DEPORTE CON TU 

FAMILIA 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 34 40.96% 

Nunca  2 2.41% 

A veces 47 56.63% 

TOTAL 83 100% 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones  Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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GRAFICO 13               

 
    ANÁLISIS 

 

La familia se constituye en el motor en el dinamo de la sociedad por lo 

tanto depende de mucho el equilibrio psicológico y social, porque se 

debe responder a una práctica equitativa, en la cual se  incluyen las 

actividades deportivas, y para complementar la información si con sus 

familia han realizado algún tipo de deporte con su familia el 57% dice 

que lo hace a veces, el 41% dice que siempre lo hacen y un grupo 

muy reducido del 2% que no lo realiza nunca.  

CUADRO 14 

 

 EN QUÉ MEDIDA CREES QUE INFLUYE LOS PROBLEMAS      

SOCIALES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

ALTERNATIVA F % 

Media  57 68.67 

Baja 15 18.07 

Alta 11 13.25 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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GRAFICO 14 
                     

 
 

ANÁLISIS 

Los problemas sociales que afectan al mundo en general  no son 

extraños en la Provincia de Loja y no se diga en el Cantón Macará, 

que siendo un Cantón Fronterizo que recibe una influencia también de 

los problemas de la Republica del Perú se pueden sentir en mayor 

medida el 69% manifiesta que tiene una influencia media, el 18% dice 

que tiene una influencia alta, y un 13% tiene una influencia baja en los 

problemas sociales con la actividad deportiva. 

 

CUADRO 15 

HAS SIDO PARTE DE LA SELECCIÓN DEPORTIVA DE 

ALTERNATIVA F % 

Tu curso 64 77.11 

Colegio  8 9.64 

Club 8 9.64 

Cantón  3 3.61 

Provincia de Loja   

TOTAL 82 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez 
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 GRAFICO 15 

 

ANÁLISIS 

 
Para conocer si ha existido una participación adecuada en los 

diferentes tipos de competencias deportivas que se realizan, ellos nos 

indican que el 77% ha participado como seleccionado del curso de su 

colegio, el 10% manifiesta en cambio que ha sido parte de la 

selección del Colegio, hay un 10% importante en cambio manifiesta 

que en cambio ellos han participado en campeonatos inter-clubes y un  

3% ha sido seleccionado del cantón Macará. 

CUADRO 16 

 ESTA PARTICIPACIÓN HA SIDO POR INVITACIÓN DE 

ALTERNATIVA F % 

Profesor de cultura 

física 

15 18.07 

Compañeros 22 26.51 

Familia   

Amigos 5 6.02 

Propia voluntad 41 49.40 

Total 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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GRAFICO 16 
                                    

 

          ANÁLISIS 

 

Con respecto a su participación en este tipo de selecciones, se les             

pregunto si lo habían  realizado por su propia voluntad o si habían 

tenido alguna influencia de alguien, los estudiantes encuestados, en  

un 50% de ellos consideran que si que ellos lo habían realizado por su 

propia voluntad para ser parte de estas selecciones,, el 26% en 

cambio dice que fueron sus compañeros los que los motivaron a ser 

parte de estas representaciones en las competencias deportivas,  el 

18% considera que han sido sus profesores de Educación Física los 

que han influido en su decisión de participación, y el 6% finalmente lo 

reconoce que fueron incididos por sus amigos. 
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CUADRO 17 

    SI NO HAS PARTICIPADO EN NINGUNA SELECCIÓN PORQUE 

NO LO HAS HECHO 

ALTERNATIVA F % 

No le gusta el deporte 17 20.48 

 Crees que no eres 

capaz 

24 28.92 

Pérdida de Tiempo 8 9.64 

Amigos 

 

34 40.96 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez 
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ANÁLISIS 

 

Existe un grupo importante que no ha participado en este tipo de 

selecciones  y era necesario  conocer cuáles son sus argumentos 

para no participar, el 41% considera que han sido sus amigos los que 

han influenciado para no ser parte de esta actividades deportivas, un 

28% en cambio considera que no se siente capaz para la práctica 

deportiva, el 21% en cambio considera que no le gusta el deporte por 

lo tanto no se siente atraída para ser parte de estas selecciones, en 

cambio existe un grupo radical que no le da importancia a las 

actividades deportivas en un 10% considera que esto es una pérdida 

de tiempo 

 

CUADRO 18 

         HAS CONSUMIDO CON TUS AMIGOS DE BARRIO O DEL 

COLEGIO 

ALTERNATIVA F % 

Alcohol 49 59.03 

Cigarrillo 18 21.69 

Marihuana   

Cocaína   

Base de coca   

Otros 16 19.28 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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GRAFICO 18 

                

 

ANÁLISIS 

 

El período de pubertad y adolescencia, se constituye en etapa en 

donde las influencias del medio social tiene porcentaje sumamente 

elevado en relación a la definición de la personalidad, etapa activa 

para conocer muchas situaciones que si no se tiene una adecuada 

orientación  las consecuencias son conflictivas mas adelante a los 

jóvenes encuestados de los colegios de Macará se les pregunto si 

han consumido con sus amigos alguna sustancia prohibida, el 59% 

manifestó que ha consumido alcohol, el 21% a consumido cigarrillos y 

un 20% otro tipo de sustancias. 

 

CUADRO 19 

  TE GUSTARÍA PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE FÚTBOL 

ALTERNATIVA F % 

Inter-club 35 42.17 

Inter-galladas 2 2.41 

Inter-barrial 14 16.87 

Intercolegial 32 38.55 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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GRAFICO 19                  

 

ANÁLISIS 

. 

Una de las preguntas con respecto a qué tipo de participación quieren 

realizar, la misma que tiene que ver con las relaciones 

interpersonales, y también de motivación en estas competencias 

deportivas, los estudiantes encuestados consideran en un 42% que 

les gustaría participar en los campeonatos inter-clubes, el 38% 

considera que en los juegos inter-colegiales sería mejor su 

participación, un 17% dice que lo haría en los campeonatos inter-

barriales, y un 3% en los juegos inter-jorgas. 

 

CUADRO 20 

A CUAL TE INSCRIBIRÍAS 

ALTERNATIVA F % 

Fútbol Cinco 41 49.40% 

Fútbol siete 9 10.84% 

Fútbol once 33 39.76% 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
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GRAFICO 20

    

          ANÁLISIS 

 

Sobre las posibilidades de que los jóvenes de acuerdo a sus intereses 

si se realizara  un campeonato de fútbol en sus variantes , ellos nos 

manifestaron en un 49% que les gustaría realizar fútbol cinco, 

mientras que el 40% considera que lo haría si se organiza el futbol 

once, y un 11% lo haría con el fútbol siete, sin embargo de ello de 

acuerdo al tipo de variante del fútbol  existe que quieren hacerlo, y lo 

importante es que nadie dijo que no lo quería ser, o se abstuvieron. 
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CUADRO 21 

        INDICA A QUE DEPORTE TE INSCRIBIRÍAS SI NO FUERA 

FÚTBOL? 

ALTERNATIVA F % 

Natación 13 15.65 

Fútbol 3 3.61 

Boly 8 9.65 

Básquet 48 57.84 

Ciclismo 3 3.61 

Atletismo 3 3.61 

Ninguno 1 1.20 

Tenis 4 4.83 

TOTAL 83 100 

FUENTE: Aplicación de las encuestas a los Docentes de las 
Instituciones Educativas de Macará 
AUTOR: Frank Jiménez  
 
 

GRAFICO 22                  

 

15.65% 

3.61% 

9.65% 

57.84% 

3.61% 3.61% 1.20% 
4.83% 

Natación Futbol Boly Básquet Ciclismo Atletismo Ninguno Tenis

Indica a que deporte te inscribirías si 
no fuera fútbol? 



82 
 

          ANÁLISIS 

 

 A  los jóvenes de hoy en la actualidad las Instituciones Educativas así 

como los  Organismos Autónomos Descentralizados deben de dar 

alternativas para  la práctica Deportiva dotando en cada una de los 

diferentes barrios, parroquias, la infraestructura necesaria, de ahí que 

los jóvenes de los diferentes Colegios de Macará investigados tienen 

interés por la práctica Deportiva, se les pregunto sobre que deporte 

quieren practicar, el 57% manifiesta que quiere baloncesto, el  15% 

dice que quiere practicar natación , el 9% dice que voley,  y en 

porcentajes muy pequeños que es del 19% se distribuye en fútbol, 

tenis, atletismo y ciclismo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

HIPOTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

Los problemas sociales  no permiten el desarrollo del fútbol formativo, 

competitivo y recreativo en los estudiantes  de Bachillerato, de  las 

Instituciones  Educativas  del  Cantón Macará  de la Provincia de Loja,  

año lectivo 2012- 2013. 

ANÁLISIS 

La práctica de los deportes desde edades tempranas es el inicio de la 

solución a muchos problemas sociales a los que se enfrentan los 

niños y los jóvenes. 

Los problemas sociales que afectan al mundo en general  no son 

extraños en la Provincia de Loja y no se diga en el Cantón Macará, 

que siendo un Cantón Fronterizo que recibe una influencia también de 

los problemas de la Republica del Perú se pueden sentir en mayor 

medida el 69% manifiesta que tiene una influencia media, el 18% dice 

que tiene una influencia alta, y un 13% tiene una influencia baja en los 

problemas sociales con la actividad deportiva. 

El período de pubertad y adolescencia, se constituye en etapa en 

donde las influencias del medio social tiene porcentaje sumamente 

elevado en relación a la definición de la personalidad, etapa activa 

para conocer muchas situaciones que si no se tiene una adecuada 

orientación  las consecuencias son conflictivas más adelante a los 

jóvenes encuestados de los Colegios de Macará se les pregunto si 

han consumido con sus amigos alguna sustancia prohibida, el 59% 

manifestó que ha consumido alcohol, el 21% a consumido cigarrillos y 

un 20% otro tipo de sustancias. 
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Una de las preguntas claves preguntada a los docentes es conocer si 

se ha observado en sus  estudiantes problemas sociales como, la 

delincuencia, ansiedad, problemas de salud, entre otros factores, el 

81% considera que ha observado problemas de salud, un 14% en 

problemas de ansiedad, y un 5% considera que ha observado 

delincuencia en los estudiantes de los Colegios investigados en la 

Ciudad de Macará. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Sobre la base del método hipotético deductivo y sobre el 70% del 

porcentaje, Los diferentes problemas sociales  como enfermedades, 

adicciones, bajo rendimiento escolar, falta de motivación, y baja 

calidad de vida son los que inciden directamente en la práctica del 

deporte fútbol formativo competitivo. 

 

DECISIÓN 

Con los aportes del análisis y de la interpretación y  sobre la luz del 

marco teórico la hipótesis se aprueba, por lo que Los problemas 

sociales  no permiten el desarrollo del fútbol formativo, competitivo y 

recreativo en los estudiantes  de Bachillerato, de  las Instituciones  

Educativas  del  Cantón Macará  de la Provincia de Loja,  año lectivo 

2012- 2013.  

 

 

HIPOTESIS DOS 

ENUNCIADO 

La falta de integración familiar incide directamente en la práctica del 

fútbol formativo recreativo en los alumnos del Bachillerato de los 

Colegios de la Ciudad de  Macará. 
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ANÁLISIS 

La familia como núcleo central de una micro sociedad cumple un 

factor importante en todas las actividades de la familia, la educación, 

el uso del tiempo libre, las costumbres y tradiciones familiares, son 

parte de esta convivencia, por lo que es importante conocer la 

estructuración de las familias en los alumnos investigados, de los  

encuestados el 71% contesta de que vive con la familia completa, el 

22% dice que solo vive con su mamá, el 4% vive solamente con su 

padre y el 3% con sus abuelitos. 

      La familia constituye el medio por el cual el sujeto en su formación, “el 

niño”, recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos 

de percibir la realidad, construyendo así los contextos significativos 

iniciales. La familia es un punto de partida arbitrario ya que es  al que 

más fácilmente podemos acceder. Como aporte integrante de la red 

social más amplia es portadora de un sistema de ideas, creencias, 

valores, actitudes que tamiza a través de su dinámica, de sus ritos y 

rituales, y dentro de  ellos está la práctica Deportiva,  los alumnos 

manifiestan que el 59% de sus familias no practican deporte mientras 

que el 49% nos indica que si por lo que hay muy buenos elementos 

que influencian en los jóvenes la práctica Deportiva. 

 La familia se constituye en el motor en el dinamo de la sociedad por lo 

tanto depende de mucho el equilibrio psicológico y social, porque se 

debe responder a una práctica equitativa, en la cual se  incluyen las 

actividades deportivas, y para complementar la información si con sus 

familia han realizado algún tipo de deporte con su familia el 57% dice 

que lo hace a veces, el 41% dice que siempre lo hacen y un grupo 

muy reducido del2% que no lo realiza nunca.  

INTERPRETACIÓN 

La familia y fundamentalmente los padres son responsables de la 

educación de los hijos  y por ende la Educación Deportiva, pero 
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muchas de las veces en vez de motivar generan críticas a sus hijos 

por lo que los desmotivan, permanentemente, los padres deben 

generar diferentes actividades de familia para promocionar esa 

práctica, en este estudio por lo que la familia efectivamente si incide 

en la práctica deportiva, incluso la mayoría de capacidades físicas son 

de carácter hereditaria , no se diga la practica social del deporte en 

familia. 

DECISIÓN 

La falta de integración familiar incide directamente en la práctica del 

fútbol formativo recreativo en los alumnos del Bachillerato de los 

Colegios de la Ciudad de  Macará. POR LO QUE SE RECHAZA LA 

HIPÓTESIS. 

 

        HIPOTESIS TRES 

ENUNCIADO 

La influencia del  entorno social influye directamente para no utilizar 

adecuadamente el tiempo libre en la práctica del fútbol  formativo o 

recreativo. 

 

ANÁLISIS 

 

Con respecto a su participación en este tipo de selecciones, se les 

pregunto si lo harían por su propia voluntad o si habían tenido 

alguna influencia de alguien, los estudiantes encuestados, en  un 

50% de ellos consideran que si que ellos lo habían realizado por su 

propia voluntad para ser parte de estas selecciones,, el 26% en 

cambio dice que fueron sus compañeros los que los motivaron a 

ser parte de estas representaciones en las competencias 



87 
 

deportivas,  el 18% considera que han sido sus profesores de 

Educación Física los que han influido en su decisión de 

participación, y el 6% finalmente lo reconoce que fueron incididos 

por sus amigos. 

 

Existe un grupo importante que no ha participado en este tipo de 

selecciones  y era necesario  conocer cuáles son sus argumentos 

para no participar, el 41% considera que han sido sus amigos los 

que han influenciado para no ser parte de esta actividades 

deportivas, un 28% en cambio considera que no se siente capaz 

para la práctica deportiva, el 21% en cambio considera que no le 

gusta el deporte por lo tanto no se siente atraída para ser parte de 

estas selecciones, en cambio existe un grupo radical que no le da 

importancia a las actividades deportivas en un 10% considera que 

esto es una pérdida de tiempo. 

El desarrollo de habilidades y destrezas en los deportes de acuerdo 

a la malla curricular del área de la Educación física, la misma que 

servirá para mejorar la calidad de vida también sirve como un 

espacio para la selección de jóvenes en diferentes disciplinas 

deportivas en la participación en diferentes campeonatos y les 

preguntamos si los  jóvenes encuestados han sido parte de la 

selección deportiva del colegio o club el   73% dice  que si ha sido 

seleccionado alguna vez, el 7% si lo ha realizado siempre, y el 20% 

considera que nunca ha sido considerado para ser parte de la 

selección deportiva para representar a su colegio. 

 

INTERPRETACIÓN 

La familia , la escuela, la vida pública, el entorno social, las fuentes 

información y comunicación tiene una influencia en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de los jóvenes, los más allegados a la 

familia, los compañeros de aula, los amigos del barrio muchas de la 

veces nos definen patrones de conducta por liderazgos que no son 

positivos, en el deporte la influencia del amigo muchas de las veces 

define el tipo de las deporte a practicar por lo que se puede deducir 

de que el  entorno social incide en las decisiones de los jóvenes. 

 

DECISIÓN 

 

La influencia del  entorno social influye directamente para no utilizar 

adecuadamente el tiempo libre en la práctica del fútbol  formativo o 

recreativo SE APRUEBA LA HIPOTESIS 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

La Educación se ha constituido en un derecho y en un deber 

de todos los Ecuatorianos por lo que todos debemos participar 

activamente dentro de ello están los aprendizajes en el Área 

de la Educación Física, en la cual se incluyen docentes, 

padres de familia, estudiantes, con la finalidad de aprender 

conocimientos que nos permitan resolver los problemas del 

diario vivir teniendo en consideración una buena calidad de 

vida, por lo que esta investigación me llevó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los problemas sociales  nos permiten el desarrollo 

del fútbol formativo, competitivo y recreativo en los 

estudiantes  de Bachillerato, de  las Instituciones  

Educativas  del  Cantón Macará  de la Provincia de 

Loja,  año lectivo 2012- 2013. 

 La falta de integración familiar incide directamente en 

la práctica del fútbol formativo recreativo en los 

alumnos del Bachillerato de los Colegios de la Ciudad 

de  Macará. 

 La influencia del  entorno social influye directamente 

para no utilizar adecuadamente el tiempo libre en la 

práctica del fútbol  formativo o recreativo.  

 Existe una actitud importante en la práctica Deportiva 

la mayoría de los jóvenes investigados practican 

algún deporte. 

 Los Deportes de mayor preferencia son el baloncesto, 

el fútbol, voleibol y natación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que las Instituciones Educativas investigadas deben trabajar 

con  los alumnos de Educación Básica con la asignatura de 

Educación Física, en horas de y la promoción de 

campeonatos internos en horas extra curriculares y dar las 

facilidades necesarias para sus participaciones en clubes, o 

en representación cantonal, para que continúen con sus 

entrenamientos y competencias de acuerdo a lo que estipula 

la ley del deporte y su reglamento. 

 

 La familia debe integrarse más a las actividades deportivas 

de sus hijos pero no para dirigir sus actividades en el campo 

de juego como un entrenador mas son como un apoyo de 

constante motivación aceptando sus potencialidades y 

debilidades sabiendo que está en un proceso de formación, 

este apoyo debe ser total. 

 

 Para los estudiantes ya sea para las actividades académicas 

como de actividades programadas para el entrenamiento en 

sus diferentes clubes  deportivos. 

 

 Promocionar las actividades deportivas por parte de las 

autoridades de la Institución Educativa, de los Organismos 

Autónomos y Descentralizados como los organismos 

deportivos sobre diferentes tipos de competencias ya  sean 

estas  de orden competitiva y de carácter recreativa en todas 

las disciplinas deportivas. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

DEPORTE FORMATIVO 

 

COLEGIOS DEL CANTÓN MACARÁ 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La principal manifestación social de la actividad física es el deporte. 

Según Cagigal (1981), “vivimos en una sociedad no deportiva pero 

sí deportivizada, ya que el deporte, desde la ciencia o la cultura, 

inunda nuestra existencia cotidiana ¿quién no ha tenido unas 

zapatillas de deporte, una bicicleta o alguna prenda deportiva?”. La 

escuela no puede permanecer al margen de un fenómeno de tal 

relevancia, sino que debe incluirlo y tratarlo para aprovechar su 

potencialidad educativa y formativa. 

 

En la ciudad de Macará y en sus Colegios a existido una gran 

tradición deportiva tanto escolares como fuera de ella. Sin 

embargo, la naturaleza de estas actividades no puede calificarse 

de “deportiva”, puesto que carecen de una estructura organizativa 

de competición, es decir, se limita a la formación deportiva. 

 

Este proyecto pretende resolver los problemas que se encontró en 

la presente investigación como los problemas sociales que no 

permiten una adecuada realización de actividades practicas y 

deportivas supondría ya que proporciona una estructura 

organizativa similar a las federaciones deportivas.  Incrementando 

la motivación del alumnado y el interés por la práctica deportiva. 
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Con este proyecto no solo se logra una mejora organizativa. 

Además se acentúa el carácter educativo de la actividad, 

acercando la práctica deportiva a las disposiciones curriculares del 

área de Educación Física. 

 

Este proyecto, en definitiva, supone enmarcar el deporte 

extraescolar bajo el prisma educativo. Esto es de vital importancia 

debido a que nuestra ciudad es de carácter fronteriza y existe 

demasiadas influencias sociales  que no permite una práctica 

adecuada. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Ministerio del Deporte se ha empeñado en aprovechar 

adecuadamente los espacios físicos en los establecimientos 

educativos y ha desarrollado los programas comunitarios para la 

práctica deportiva en horas fuera de clase dirigidos por los 

docentes de Educación Física y a mejorar su oferta de Actividades 

y servicios educativos complementarios. El objetivo que se 

persigue es que los centros docentes, más allá de la jornada lectiva 

tradicional, sean capaces de ofrecer a su alumnado y a las familias 

una oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren 

en sus centros las actividades que necesitan para completar su 

formación y para utilizar de una manera educativa y provechosa su 

tiempo libre. 

 

Una educación de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas 

es aquella que responde a las nuevas demandas sociales de modo 

eficaz, proporcionando un incremento en la calidad de vida de los 

usuarios y usuarias del servicio, además de justicia e igualdad de 

oportunidades para todos y todas. En este contexto, la ampliación 

del horario de apertura de los centros docentes y el aumento de los 
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servicios educativos que éstos ofrecen se plantea como una 

respuesta de la escuela para satisfacer las demandas de una 

sociedad en continua evolución, cuyos modelos familiares se han 

transformado considerablemente en los últimos años como 

consecuencia de los cambios culturales, sociales y económicos. 

 

Por todo ello se hace cada vez más necesario extender las 

Actividades y los servicios educativos complementarios, con objeto 

de dar respuesta al deseo de los padres y madres de otorgar una 

formación más amplia a sus hijos e hijas, complementando la 

educación reglada con otro tipo de actividades que tienen un 

carácter marcadamente lúdico y de utilización educativa del tiempo 

de ocio. 

 

Una de las Actividades que creemos imprescindible de implantar en 

estos centros educativos es la “Práctica del deporte", ya que 

permite desarrollar virtudes educativas de indudable valor, para el 

desarrollo personal (esfuerzo, coeducación, disciplina, dedicación, 

sacrificio, solidaridad, etc.) y para el proceso educativo de todo 

individuo. 

 

Actualmente se considera que la actividad deportiva, debe reunir 

una serie de características que, en todo caso, deben comenzar 

por las que nunca debió perder: el carácter educativo del deporte, 

la transversalidad de su esencia, el ocio activo y la recreación y la 

mejora de la salud y el bienestar social como objetivo. El deporte 

universal del futuro debe fomentar la autonomía personal, debe ser 

para todos y todas, sin discriminación, y debe enseñar a utilizar un 

tiempo cada vez más extenso en la vida de las personas: el tiempo 

de ocio. Debe ser una diversión y un placer, no una obligación. 

 



94 
 

Por otra parte, es preocupante el nivel de sedentarismo que se está 

instalando en los niños y niñas así como en los adolescentes y 

jóvenes. Este sedentarismo está desembocando en un alto nivel de 

sobrepeso, llegando en algunos casos hasta la obesidad. También 

se viene constatando, en los últimos años, una fragilidad llamativa 

de los alumnos y alumnas en las clases de Educación Física, con 

el consiguiente aumento de lesiones asociadas a una motricidad 

deficientemente desarrollada. 

 

La práctica del deporte que se plantea en el proyecto es 

polideportiva, de manera que todos los alumnos y alumnas 

conozcan de forma cíclica, diversas modalidades deportivas, 

conforme a su aptitud y edad. Por otra parte incluirá prácticas tanto 

participativas como competitivas, que tendrán en todo caso un 

carácter eminentemente formativo. 

 

Los resultados Que se aplicaron en la encuesta y tabuladas las 

respuestas  recibidas, los resultados de participación estimativos 

DEPORTE TOTAL 

Fútbol  

Baloncesto  

Atletismo 

Voleibol 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

 Apostar por un concepto dinámico y creativo de las actividades 

deportivas que parta de la comprensión de su importancia para el 

desarrollo de la personalidad y que sea capaz de superar el 

concepto de apéndice o de adorno postulado por una visión 

reduccionista, economicista y clasista de la educación. 
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 Asumir desde criterios participativos que la responsabilidad en la 

puesta en marcha de las actividades deportivas ha de implicar a 

toda la comunidad Educativa y está marcada por un carácter activo 

e innovador vinculado al desarrollo de la personalidad. 

 Vincular las actividades deportivas a unos hábitos, valores y 

conductas que posibiliten de manera voluntaria una forma creativa 

y no alienada de vivir el ocio y el tiempo libre. 

 Impulsar un conjunto de actividades deportivas que apoye, 

respalde, complemente y complete los ejes transversales, como la 

Educación para la Paz, Salud, Coeducación, etc. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las 

actividades deportivas pueden ser un instrumento formativo de 

gran utilidad para contribuir a superar las desigualdades sociales y 

garantizar una serie de derechos democráticos contenidos en la 

Constitución. 

 Articular las actividades deportivas de forma eminentemente 

práctica e implicativa, organizando competiciones tanto internas 

como externas que favorezcan la adecuada canalización de 

habilidades y destrezas que complementen un modelo de 

educación integral. 

 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes 

de actividad física y deportiva, como elemento para su desarrollo 

personal y social. 

 Ofrecer a nuestro alumnos y alumnas programas de actividades 

físicas y deportivas (participativas o competitivas) adecuadas a su 

edad y necesidades, y en consonancia con el desarrollo del 

currículo de la Educación Física. 

 Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en 

horario no lectivo por el alumnado. 
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          4. RECURSOS MATERIALES 

 

PELOTAS Y BALONES - Baloncesto y minibasket: 32 

 Fútbol:      1 

 Voleybol:      10 

 Multideportiva:     30 

 Tenis:      38 

 Pelotas blandas pequeñas:   21 

 Pelotas goma pequeñas:    13 

 Pelotas plástico pequeñas:   7 

 Pelotas gomaespuma pequeñas:   7 

 Pelotas gomaespuma grandes:   10 

 Gigante con agarres:    2 

 Petanca:      8 juegos 

 Indiakas:      24 

 

OTROS IMPLEMENTOS  

 

 Testigos para relevos 

 Cuerdas 

 Balizas 

 Paracaídas (12 personas) 

 Aros 

 Neumáticos 

 Conos 

 Conillos 

 Tienda de campaña 

 Colchonetas 

 Mesa ping-pon 

 Potro 

 Plinto 

 Cuerdas suspendidas 
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 Equipo de sonido portátil 

 Presas de escalada 

 Juego de lanzamiento (precisión) 

 Redes 

 Picas 

 Petos 

 Infladores 

 Obstáculos de madera 

 Sacos 

 Colchonetas 

 Peso 

 

Las instalaciones deportivas de los colegios son adecuados se 

encuentran en buen estado. 

 

Necesidades previstas 

 

El desarrollo del programa exige la participación de monitores 

deportivos que podrán ser proporcionados por liga Cantonal del 

cantón Macará. 

 

Con el fin de incrementar la motivación de los participantes y 

diferenciar a los equipos, estimamos necesario adquirir vestuario 

deportivo adecuado (camisetas y petos de entrenamiento). 

 

    5. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

 

Todas las actividades propuestas se desarrollarán desde el día 2 

de Mayo al 14 de febrero del 2014 

 

Equipos 
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Por cada año se formarían 4 equipos de 8 miembros, por lo que 

tendríamos 4 equipos por 3 años igual a 12 equipos. El monitor/a 

deportivo realizaría el entrenamiento con 2 equipos juntos (16 

personas), 2 horas a la semana, lo que implica un total semanal de 

12 horas para todos los equipos, más cuatro horas los sábados 

para las competiciones, totalizarían 16 horas semanales, o 64 

horas mensuales. 

 

           5.2. Modalidad Deportiva 

 

Cada Trimestre estará dedicado a dos modalidades Deportivas: 

  Primer Trimestre: Fútbol Sala, Atletismo (carrera)  

Segundo Trimestre: Baloncesto, Atletismo (carrera y salto) y  

Tercer Trimestre: Atletismo (carrera, salto y lanzamiento) y Voleibol  

 

           5.3. Horarios 

 

A continuación se recogen los horarios de entrenamiento y 

competición. 

 

HORA, LUNES- MARTES- MIÉRCOLES- JUEVES- SÁBADO 

  

          5.4. Organismo de Gestión y Control:  

 

“La Comisión Deportiva” 

La Comisión Deportiva Escolar que se ha creado en el seno del 

Consejo directivo formada por: Coordinación del proyecto 

(profesorado de Educación Física) y dos miembros por cada sector 

de la comunidad educativa, más la Liga Cantonal.  

Las funciones de la comisión deportiva escolar serán las de 

coordinación, seguimiento y evaluación de las medidas educativas 
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desarrolladas en el centro, y velará por el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto y el normal desarrollo de la competición. 

Al finalizar el curso escolar, elaborará un informe sobre la eficacia 

de las medidas educativas y el grado de consecución de los 

objetivos previstos. Dicho informe se presentará al Consejo Escolar 

del centro, para que formule cuantas observaciones considere 

oportuna, todo lo cual se incorporará a la Memoria Final de Curso. 

Dentro de la Comisión Deportiva Escolar, crearemos un Comité 

Técnico de Competición, como órgano operativo, que será el 

encargado de planificar el calendario de la competición, así como el 

reglamento técnico y de competición, y los elementos 

sancionadores (siempre en el ámbito deportivo) de las faltas 

técnico-deportivas que se produzcan en el ámbito y desarrollo de la 

competición, y que en ningún caso podrá acarrear sanciones de 

carácter académico y/o administrativo. 

 

          6.  MODELO EDUCATIVO DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

 

Para contestar a este interrogante hay que partir del concepto de 

deporte. Parlebas (1987), después de llevar a cabo una profunda  

investigación, llega a la conclusión de que “el deporte es el 

conjunto finito y enumerable de situaciones motrices, codificadas 

bajo la forma de competición, e institucionalizada”. El deporte se 

caracteriza por ser: 

 Situación motriz: realización de una actividad física, no sólo 

mecánica, sino también comporta mental. 

 Juego: el deporte es un género particular de juego y, por 

tanto, posee sus características esenciales. 

 Competición: el carácter agonístico del deporte se constituye 

en su propia esencia. 

 Reglamentación: supone la creación y seguimiento de un 

reglamento para la competición. 
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 Institucionalización: implica el auspicio de una institución 

creada para preservar el reglamento (y revisarlo, proponer 

jueces y homologar marcas y espacios de  juego) 

 

 

           6.1. Objetivos  

 
 

El modelo para un deporte educativo Cagigal (1981) plantea que el 

deporte, para ser considerado educativo, debe seleccionar sus 

objetivos y adaptar sus estructuras. Cagigal sitúa los objetivos 

educativos del deporte en una serie de ámbitos que hacen 

referencia a la esfera individual y a la social: 

 

a) Esfera individual. Recoge los ámbitos motor, afectivo, y 

cognitivo de la personalidad. Se concreta en cinco campos: 

 

1) Mejorar la eficiencia fisiológica o buen estado de las 

capacidades funcionales (cardiorrespiratoria, mecánica y 

neuromuscular). 

2) Ampliar del repertorio motriz: mejora de la coordinación y  

aumento del número de habilidades. 

3) Alcanzar el equilibrio psíquico, a través de la función hedonista, 

la función catártica, el autoconocimiento y el perfeccionamiento 

personal. 

4) Desarrollar la orientación espacial para lograr una mejor 

adecuación del movimiento a las condiciones externas. 

5) Manejar implementos para mejorar las habilidades 

manipulativas, el lanzamiento, etc. 

 

b) Esfera social. Aquí se recogen los objetivos relacionados con el 

desarrollo social en tres aspectos: 
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1) Establecer procesos de comunicación con los demás. 

2) Comprender de la cultura a través de una de sus principales 

manifestaciones, el deporte. 

3) Mejorar la integración grupal para alcanzar metas comunes. 

 

 

          6.2. Adaptaciones para un Deporte Educativo 

 

Convertir una actividad deportiva en una actividad educativa que 

permita alcanzar los objetivos anteriormente formulados exige la 

realización de adaptaciones en los siguientes aspectos: 

 

 Tratamiento de la competición. La competición no debe tener una 

finalidad en sí misma, sino que debe convertirse en un medio para 

la motivación del alumnado; animándoles a superar las dificultades, 

cohesionar el grupo y cooperar. En definitiva se trata de reducir el 

componente agonístico del deporte al tiempo que se incrementa el 

lúdico. 

 Tratamiento de la reglamentación. Supone fomentar el juego limpio 

y el respeto de las normas. No obstante, la reglamentación deberá 

quedar supeditada al valor educativo del deporte, constituyéndose 

así en un medio más para la formación del individuo. De esta forma 

surgen las situaciones motrices en las que se han modificado los 

elementos estructurales de un deporte o se introducen sus reglas 

progresivamente. 

 Tratamiento coeducativo. El deporte está plagado de componentes 

sexistas discriminatorios, desde sus más altas instancias hasta las 

propias competiciones (segregadas por género). Un tratamiento 

coeducativo exige la realización de modificaciones que destierren 

estos prejuicios. Para ello, se propiciará la participación en equipos 

mixtos y se cuidará el vocabulario empleado en los entrenamientos. 
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          6.3. Estrategias de Actuación. 

 

          6.3.1. Unas Actividades Deportivas Participativas y Adaptadas. 

 

Las actividades deportivas han de tener características propias, 

responder a las necesidades reales de los participantes y atender a 

su diversidad. Debe constituirse como un verdadero modelo de 

deporte para todos y todas que permita la participación por encima 

de la selección y/o discriminación. El deporte será un correcto 

medio de socialización cuando pueda ser practicado por todos los 

niños y niñas que así lo desean y no sean excluidos por razones de 

aptitud física, técnica, cognitiva, etc. 

 

          6.3.2. Unas Actividades Deportivas Coeducativas e Integradoras. 

 

Los programas deportivos deberán integrar a las personas con 

necesidades especiales, primar lo creativo, lo lúdico y fomentar una 

educación en valores e integradora, nunca excluir. Además, 

deberán impulsar un modelo multideportivo, integrador y 

coeducativo, en el que puedan participar niños y niñas en igualdad 

de condiciones. 

 

          6.3.3. Unas Actividades Deportivas Complementarias. 

 

Las metas y objetivos de las actividades deportivas deberán ser 

coincidentes y complementarios con las de la asignatura de 

Educación Física. Las actividades deportivas extraescolares 

deberán incluirse, dentro del Plan del Colegio, como una actividad 

cultural y formativa más. Deberán responder a los objetivos 

educativos que establezca dicho Plan y ser coherentes con las 

finalidades educativas del centro. 
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6.3.4. Actividades Deportivas Planificadas y Dirigidas por 

Especialistas. 

 

Para que el deporte en edad escolar cumpla su función social y 

educativa, deberá estar realizada por personas cualificadas. Para 

que la planificación de las actividades deportivas sea considerada 

como proceso educativo, debe establecer unos objetivos, transmitir 

una serie de contenidos, aplicar un método determinado y evaluar 

continuamente el proceso. 

 

El monitor/a como agente fundamental en el logro de esos 

objetivos, debe tener un perfil y una formación adecuada. Deberá 

actuar como docente que interviene en un proceso educativo y ser 

consciente de su capacidad de influencia sobre la transmisión de 

actitudes y valores a sus jugadores/as alumnos/as. Sin embargo, la 

influencia de los técnicos/as no es la única a la que están 

sometidos los practicantes en el deporte en edad escolar. Especial 

influencia ejercen sobre los programas de competición deportiva 

los estereotipos que reflejan el deporte de elite, espectáculo, el 

deporte que vemos por televisión. En las competiciones escolares 

se reproducen alguno de los problemas que caracterizan las 

competiciones deportivas de los adultos (violencia, trampas, 

insulto, etc.). La labor del técnico/a queda limitada en este 

contexto, por lo que es necesaria la planificación de una serie de 

estrategias que contribuyan a fortalecer su papel como educador/a. 

 

           6.3.5. Unas Actividades Deportivas Seguras y Saludables. 

 

Debemos garantizar que las actividades deportivas se practiquen 

en condiciones de salud y seguridad. El deporte puede convertirse 

en el principal instrumento de prevención para la salud ya que, 
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correctamente orientado, estimula la adquisición de un hábito 

saludable que se prolonga a lo largo de la vida de los niños y niñas. 

 

El proyecto deportivo debe tener como objetivo: el desarrollo 

fisiológico y mental de los niños y niñas y la adquisición de 

aptitudes deportivas y de valores éticos 

 

("fair play"). Estas actividades no deben presentar peligros para la 

salud, deben estar bien coordinados por especialistas, ser flexibles, 

abiertos a las necesidades de los niños  y niñas y que los 

aprendizajes se adquieran de forma progresiva. Los métodos 

deben basarse en la libertad, ser activos y flexibles, permitir el 

desarrollo de actividades lúdicas, basarse en el juego, la actividad 

espontánea, la exploración, la colaboración participación y la 

creatividad. 

 

          6.3.6. Unas Actividades Deportivas Educativas en la Competición. 

 

La mayoría de las actividades deportivas dirigidas a los niños y 

niñas utilizan la competición como estímulo para el aprendizaje, 

bien de forma inmediata o progresiva. 

 

Los programas de actividades deportivas deben estar integrados, 

ser coherentes en el planteamiento de objetivos, tanto deportivos, 

competitivos como educativos, incorporando modelos de práctica 

complementarios. La orientación pedagógica ha de imponerse a la 

hora de elaborar los programas. Adecuar las normas de la 

competición a las finalidades educativas y a los intereses y 

necesidades de los niños y niñas. Para ello, deberán valorarse 

otros aspectos que destaquen y premien las conductas deportivas 

por encima de los resultados. La motivación de la participación no 

debe estar, únicamente asociada a la clasificación, o a los premios 
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extrínsecos que, cuando no existe, hacen que disminuya la 

participación de los alumnos y alumnas. Es importantísimo que los 

Padres y las Madres, monitores/as y los propios niños y niñas 

conozcan las reglas en las que se basa este modelo de deporte 

participativo, recreativo y formativo. 

 

          6.4. Fases de la Iniciación Deportiva. 

 

Una vez establecidos los objetivos y estudiadas las modificaciones 

a realizar para el diseño de actividades deportivas de carácter 

educativo, es el momento de afrontar cómo debe ser su formación 

de base: la iniciación deportiva. 

 

La iniciación deportiva es “el proceso de enseñanza-aprendizaje 

practicado por un sujeto para adquirir el conocimiento y la 

capacidad de ejecución de un deporte, con adecuación a su 

técnica, táctica y reglamento” (Hernández Moreno, 1985). 

 

Posada Prieto (2000) estructura este proceso en cuatro grandes 

niveles formativos: 

 

1. Familiarización. Persigue motivar y “enganchar” al sujeto 

mediante el uso exclusivo de juegos. 

 

2. Iniciación técnica. Busca establecer las bases técnico-tácticas 

(Habilidades Específicas) mediante juegos y situaciones 

lúdicas. 

 

3. Formación técnica. Perfeccionamiento técnico-táctico y 

adaptación completa al reglamento. Se combinan juegos y 

ejercicios analíticos. 
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4. Competición. Pretende el perfeccionamiento de la práctica en 

condiciones reales de juego. 

 

En el proyecto se abordará la formación deportiva en las dos 

primeras fases, que son las que corresponden a las edades 

comprendidas en la Educación básica, según Posada Prieto (2000) 

 

          6.5. Metodología para la Enseñanza de Deportes. 

 

Domingo Blázquez (1998) distingue dos grandes métodos para la 

organización del aprendizaje deportivo: 

 

- Métodos Tradicionales 

- Métodos Activos 

El propio autor reconoce cierto reduccionismo en la diferenciación, 

aunque a efectos descriptivos resulta bastante significativa. 

 

          6.5.1. Métodos Tradicionales 

 

Estos métodos se caracterizan por basarse en una estrategia en la 

práctica analítica. Se identifica en la tarea una serie de partes. Se 

enseña por separado cada una de estas partes y, a continuación, 

se procede a la integración de las mismas. 

 

Blázquez indica que el aprendizaje desde este método no es 

significativo porque el alumnado aprende en lo que él denomina 

“dique seco”, es decir, va conociendo aspectos parciales del 

deporte en cuestión pero nunca se encuentra en una situación real. 

 

Siguiendo la metáfora de Blázquez, es como el marinero que 

aprende a navegar en un barco fuera del agua. 
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Las fases del aprendizaje en estos métodos son: 

 

1. Descomposición del deporte en partes. 

 

2. Aprendizaje de los elementos técnicos básicos. Se trata de las 

técnicas consideradas indispensables para la práctica del 

deporte. En muchos casos coincide con las posiciones y 

desplazamientos fundamentales. 

 

3. Aprendizaje de técnicas más complejas. Generalmente tienen 

que ver con el manejo de un implemento y, a su vez se suelen 

crear progresiones, son los llamados “ejercicios de asimilación”. 

 

 

4. Aprendizaje de los aspectos tácticos, sin estar vinculados a la 

práctica real y, por tanto, sin que el sujeto descubra su 

necesidad. 

 

5. Proceso de asociación, a través del cual se pretende una 

integración de los aprendizajes anteriores. 

 

 

Estos métodos tienen escasa aplicabilidad en la Educación 

Primaria, ya que no implica un aprendizaje global. No obstante, su 

uso puntual puede estar justificado en la enseñanza de 

determinadas cuestiones técnicas. 

 

           6.5.2. Métodos Activos 

 

Utilizan una estrategia en la práctica global. Se parte de una 

situación real de juego para modificarla e ir introduciendo los 

diferentes contenidos de forma progresiva, según las necesidades 
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que va planteando el alumnado y la lógica interna del deporte en 

cuestión. 

 

Su aplicación se da en un proceso cíclico en espiral, cuyas fases 

principales son: 

 

1. Se parte de situaciones pedagógicas. Durante la práctica de 

éstas surgirán una serie de problemas, como: ¿cuál es la forma 

más adecuada de atacar? ¿Cómo golpear el balón para que su 

trayectoria sea recta? Etc. 

 

2. A continuación, aprovechando la disonancia cognitiva surgida. 

Se favorece la investigación del alumnado, que buscará las 

soluciones que estime válidas para solventar el problema con 

eficacia. 

 

3. Por último, se comprobarán las soluciones encontradas 

mediante una nueva situación pedagógica planteada por el 

docente. La similitud de esta con el deporte será cada vez mayor y, 

por tanto, también su complejidad. Esto proporcionará la aparición 

de nuevos problemas, para cuya solución repetirá el proceso. De 

ahí, su carácter cíclico en espiral. 

 

Estos métodos tienen gran aplicabilidad en Educación Basicaya 

que están en consonancia con los principios psicopedagógicos de 

referencia en la Etapa. 

 

           6.5.3. Opción Metodológica Propuesta 

 

Los métodos anteriormente descritos no son excluyentes. De 

hecho Posada Prieto (2000) presenta una propuesta metodológica 

a partir de la integración de ambos. 



109 
 

En palabras de este autor, “se basa en la utilización de la 

enseñanza globalizada pero sin renunciar a los apoyos puntuales 

de la práctica de ejercicios analíticos. Esta alternativa se puede 

englobar bajo el título de Enseñanza comprensiva de los juegos 

deportivos”. 

 

El principio fundamental de este modelo es que el pensamiento 

táctico precede a la aplicación del fundamento técnico. 

 

Como en los métodos globales, se parte de una situación 

pedagógica o juego en la que se identifican una serie de 

problemas. La solución a estos problemas son los aspectos 

técnicos y tácticos, que se adquieren a través de ejercicios 

analíticos. Por último se plantea una nueva situación pedagógica 

en la que se puedan aplicar los conocimientos, vinculándolos así a 

la práctica. 

 

 

7. ANÁLISIS DE LOS DEPORTES ENCUADRADADOS EN EL 

PROYECTO 

 

Bouchard (1974) clasifica los deportes en tres categorías: 

individuales, colectivos y de lucha. En este apartado se analizarán 

las dos primeras, atendiendo a sus aspectos técnicos y tácticos, 

aunque antes es preciso establecer qué entendemos portécnica y 

por táctica. Grösser y Neumaier (1986) definen la técnica como el 

“modelo ideal de unmovimiento o gesto para la consecución de una 

meta con la máxima eficiencia”. Laadaptación personal de la técnica 

es el “estilo”. 
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La táctica es, según Mahlo, una “acción consciente orientada hacia 

la solución de problemas surgidos a partir de situaciones de juego, 

en el marco reglamentario. 

 

Consta de: percepción, análisis de la información, decisión mental y 

solución motriz”. Talaga diferencia táctica de estrategia, la primera 

hace referencia a las acciones que se dan durante la práctica 

deportiva y la segunda a la que producen antes de su comienzo. 

 

           7.1. Aspectos Técnicos y Tácticos de los Deportes Individuales. 

 

Las distintas técnicas de los deportes individuales están 

determinadas por el espacio donde se desarrollan, el material 

utilizado y el reglamento (Arnold, 1985). 

 

Los aspectos técnicos están basados en la mejora de la eficiencia 

biomecánica, que implica una economía en el esfuerzo y está 

determinada por los siguientes factores: 

 

- La fluidez de los movimientos 

- La precisión de los movimientos. 

- El ritmo de ejecución. 

- La adaptación de los movimientos al sujeto (estilo) 

 

Otro factor que influye sobre la técnica es la buena condición física 

y mental (control emocional), que incide directamente sobre la 

ejecución y permite mantener la estabilidad de la técnica frente al 

cansancio y la incidencia del medio. 

 

Los planteamientos tácticos tienen como finalidad lograr un 

resultado exitoso; requieren un análisis previo de la situación que 

permita elaborar estrategias de actuación. 
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En los deportes individuales, la técnica es mucho más importante 

que la táctica. 

 

Esta última consiste en una distribución racional del potencial 

motriz y energético durante el desarrollo de la competición. En 

situaciones de confrontación puntual con otro deportista, los 

aspectos tácticos se basan en acciones para conseguir ventajas 

(ganar la posición favorable) y evitar desventajas (rapidez de 

reacción ante las acciones de otros participantes). 

 

          7.2. Análisis del Atletismo. 

 

El atletismo es una actividad física basada en movimientos 

naturales. Por ello, según Sáenz-López (1997) “va a ser una 

actividad fundamental en el desarrollo de nuestros alumnos/as de 

Primaria, además de ser la base motriz sobre la que se va a 

asentar otros deportes”. 

 

El atletismo está constituido por Habilidades Básicas: marcha, 

carrera, salto y lanzamientos; y por combinaciones de éstas. Cada 

Habilidad Básica está determinada por diversos factores que 

construyen los contenidos a trabajar en este deporte. Y que son: 

 

a) Marcha y carreras: 

 

 

pulsión. 
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b) Saltos: 

 

 

 

 

 

 

c) Lanzamientos: 

 

 

 

propiamente dicho. 

 

          7.4. Aspectos Técnico-Tácticos de los Deportes Colectivos. 

 

En los deportes individuales es posible diferenciar entre aspectos 

técnicos y tácticos, ya que la mayoría de las acciones tácticas 

exigen el dominio de la técnica. En los deportes colectivos no 

sucede esto, una deficiencia técnica se puede suplir con una buena 

actuación táctica. Luego en estos deportes no existen elementos 

técnicos y tácticos, sino que cualquier elemento es técnico-táctico. 

 

Los aspectos técnico tácticos comunes a los deportes colectivos 

son: el ciclo del juego, los niveles de acción técnico-táctica y el 

sistema de juego. 

 

El ciclo de juego de Claude Bayer 

 

Establece dos fases (ataque y defensa) en función de si se posee o 

no el móvil. 

 

Cada fase tiene una serie de principios: 
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PRINCIPIOS SECUNDARIA 

 

ATAQUE 

 

- Conservar la posición del móvil. 

- Progresar hacia la meta contraria. 

- Puntuar. 

- Recuperación del móvil. 

- Contraataque. 

- Organización del ataque. 

- Ataque en sistema. 

 

DEFENSA 

 

- Conseguir la posesión del balón. 

- Impedir la progresión del adversario. 

- Evitar que puntúe el adversario. 

 Pérdida de la posesión. 

- Balance defensivo. 

- Organización defensiva. 

- Defensa en sistema. 

 

Niveles de acción técnico-táctica 

 

Se distinguen tres niveles: o Nivel individual: se realizan sin la 

implicación de otros compañeros o compañeras del equipo (sin 

comunicación motriz). Por ejemplo, la conducción. o Nivel grupal: 

implican la colaboración de varios miembros del equipo. Por 

ejemplo, las paredes en fútbol. o Nivel colectivo: se integran todas 

las acciones técnico-tácticas individuales y grupales dentro del 

conjunto del equipo. Por ejemplo, el K-1 (defensa del saque) en 

voleibol. 
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Sistema de juego 

 

“Es una forma general de organización, una estructura de acciones 

de jugadores en ataque y en defensa, estableciéndose misiones 

precisas y principios de circulación y colaboración entre un 

dispositivo previamente establecido” (Theodoresku) Normalmente, 

el sistema de juego se vincula a líneas y números (por ejemplo el 

4-4-2 en fútbol) o a figuras geométricas (el rombo en fútbol sala). 

 

            7.5. Análisis del Baloncesto 

 

Para el análisis de los contenidos a enseñar en este deporte se 

utilizarán los niveles de acción técnico-táctica en el ciclo del juego 

en función de su complejidad. 

 

a) Acciones técnico-tácticas básicas a nivel individual y grupal 

 

ATAQUE: 

 

- Dribling de avance y protección, pivotes, reversos con balón y 

cambios de mano. 

- Paradas de uno y dos tiempos, pivotes y reversos sin balón. 

- Pase de pecho, picados y de béisbol. 

- Tiros estáticos y dinámicos, en suspensión, bandeja, tiro de 

gancho y palmeos. 

- Fintas. 

- Rebotes. 

 

DEFENSA: 

 

- Desplazamientos en posición básica. 

- Marcajes en línea de pase y en línea de tiro. 
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- Intercepción del balón en el pase. 

- Bloqueo del rebote. 

- Defensa individual. 

 

b) Acciones técnico-tácticas complejas a nivel individual y grupal. 

 

ATAQUE: 

 

- Bloqueos. 

- Pantallas. 

- Cortes. 

- Pase y va. 

 

DEFENSA: 

 

- Defensa del bloqueo. 

- Ayuda y recuperación. 

 

c) Acciones técnico-tácticas básicas a nivel colectivo. 

 

ATAQUE: 

 

-  Ataque en individual. 

- Ataque en zona, 2-2-1, 2-3, 1-3-1. 

- Mixto. 

 

DEFENSA: 

 

- Defensa en zona. 

 Defensa individual. 

- Defensa mixta. 
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           7.6. Análisis del Fútbol Sala. 

 

Para el análisis de los contenidos a enseñar en este deporte se 

utilizarán los niveles de acción técnico-táctica en el ciclo del juego 

en función de su complejidad. 

 

a) Acciones técnico-tácticas básicas a nivel individual y grupal 

 

ATAQUE: 

 

- Conducciones. 

- Regates 

- Pases cortos. 

- Recepciones-controles 

- Lanzamientos 

 

DEFENSA: 

 

- Entradas. 

- Interceptaciones. 

- Paradas. 

 

COMUNES (Ataque y Defensa): 

 

- Golpeos. 

- Juegos de cabeza. 

- Cargas. 

- Fintas. 

 

b) Acciones técnico-tácticas complejas a nivel individual y grupal. 
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ATAQUE: 

 

- Saques. 

- Paredes. 

- Desmarques. 

- Pases largos. 

 

DEFENSA: 

 

- Marcaje. 

COMUNES (Ataque y Defensa): 

- Acciones combinadas. 

- Acciones imprevisibles. 

 

c) Acciones técnico-tácticas básicas a nivel colectivo. 

 

ATAQUE: 

 

- Ataque en zona. 

- Ataque individual. 

- Ataque mixto. 

 

DEFENSA: 

 

- Defensa en zona. 

- Defensa individual. 

- Defensa mixta. 
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          8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La evaluación interna del proyecto se basa en dos directrices 

generales. 

 

Por un lado se valora y evalúa la participación global del alumnado. 

Para este punto se comparan las estadísticas de participación así 

como la aceptación numérica del proyecto en sus diferentes áreas.  

 

Del mismo modo se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias 

presentadas por los participantes a fin de conocer de primera mano 

las sensaciones e inquietudes, así como puntos de mejora que 

plateen los/as participantes de cara a futuras participaciones en el 

proyecto. Para el centro escolar es importante conocer la opinión 

de la comunidad educativa sobre un proyecto de la dimensión que 

se nos plantea en éste. 

 

Mientras que por el otro, se comprueban los avances, desarrollos y 

mejoras detectadas y evaluadas en los participantes en las 

distintas actividades. Para ello, se  realiza un seguimiento 

personalizado de cada uno/a de ellos/as partiendo de sus ideas y 

conocimientos previos hasta la situación exacta en la que se 

determine la evaluación. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

Cuando se describe un problema, se realiza de acuerdo a ciertas 

características o aspectos que lo definen, un problema en su 

acepción más sencilla descrita por la Real Academia Española 

(2008), hace referencia a un “conjunto de hechos o circunstancias 

que dificultan la consecución de algún fin”. Cuando se describe un 

problema en el bachillerato, se entiende como aquellas 

circunstancias que dificultan la trayectoria escolar y personal de un 

estudiante.  

 

El estudiante adolescente de bachillerato, experimenta problemas 

que pueden ser detectados por algunos factores que lo identifican, 

lo que resulta útil para su prevención y detección. En el nivel 

bachillerato, el estudiante se encuentra expuesto a desarrollar 

problemas de alimentación, abuso de substancias, conductas 

delictivas. 

 

Los factores que describen la problemática a tratar, y de acuerdo 

con lo propuesto por el enfoque de riesgo, en Calderón, Castaño y 

Parra (2002), se han dividido en dos tipos los internos o intra-

individuales; es decir, propios de las personas y los grupos; o los 

externos que se encuentran más contenidos en el contexto y 

ambiente sociocultural que los rodea.  

 

Los aspectos sociales más importantes relacionados con la 

práctica del fútbol son: la relación humana con los propios 

miembros del grupo, es decir, el desarrollo de una personalidad 

dispuesta a la cooperación con los demás miembros del grupo, 

también es importante resaltar el aspecto competitivo, competir en 

y para la vida, un deseo de ser mejor como jugador de fútbol y 



124 
 

como persona miembro de una sociedad cada día mas competida y 

a la que un futbolista puede acceder como un triunfador. 

 

El aspecto humano del jugador de fútbol debe sobresalir por 

encima de envidias, egoísmos, etc., evitar a toda costa un 

desarrollo equivocado de la personalidad del futbolista como 

miembro de una sociedad en la busca de satisfactores distintos de 

los socialmente aprobados, esto es, a través del aprovechamiento 

de su tiempo libre. En una actividad como el fútbol la persona 

podrá evitar entrar en el mundo de la drogadicción o el alcoholismo. 

Como 2 de los más grandes males de la sociedad. 

 

Desde tiempos inmemorables el deporte ha servido en muchos 

países para hacer olvidar la problemática social que vive en un 

país, pueblo, etc. Sin ser menos el fútbol nos ha llevado en muchas 

ocasiones a satisfacer esa necesidad, sin que la gente se dé 

cuenta del verdadero interés al organizar o promover acciones que 

distraigan la atención popular en eventos previamente organizados. 

Dando varios ejemplos de lo anteriormente mencionado podemos 

describir los 2 campeonatos mundiales de fútbol organizados en 

México en donde en 1970, nuestra juventud estudiantil pasaba por 

un gran número de problemas y que en varias ocasiones fueron 

reprimidos, también en 1986 con motivos de otro campeonato 

mundial de fútbol, se acentuó más la crisis económica y política, al 

llevarse a cabo alzas generalizadas de la gran mayoría de 

productos de primera necesidad. 

 

Porque tenemos que aceptar como aficionados de fútbol o como 

propios jugadores de este deporte el ser utilizados con otros fines 

que no son los mejores y los propios del fútbol (esparcimiento, 

placer solar, diversión familiar, etc.) y tenemos que soportar que 

utilicen al fútbol y al deporte en general como una guerra de 
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televisoras, para comprar mas de tal o cual producto, encerrarnos 

viendo los distintos campeonatos mundiales por televisión o las 

finales de nuestro campeonato de liga, olvidándonos de lo que 

ocurre a nuestro alrededor y que cada vez esta peor nuestra 

situación y no hacemos nada por resolverla. 

  

Las diferentes manifestaciones  sociales tienen incidencia en los 

diferentes sectores sociales  entre los mas vulnerables son los 

jóvenes y evidente a ello los jóvenes ecuatoriano han sido presa 

fácil de los problemas sociales no solo producto de la crisis 

económica sino este es de carácter social, ha esto se suma la 

juventud de la provincia de Loja especialmente nuestro análisis se 

centra en los jóvenes estudiantes de los colegios de la ciudad de 

Macará especialmente aquellos  adolescentes de 15 a 17 años, 

tienen sus padres viviendo en el extranjero. Como también  existen  

hogares disfuncionales  y de violencia familiar   en la pareja, existe  

consumo de drogas  en adolescentes entre 15- 17años , el  

consumo de alcoholismo  existe también en los  jóvenes, la  

creación de  grupos de jóvenes entre 20 y 30  integrantes con  

edades que van desde los 13 a 30 años, sus líderes se reúnen 

varias veces en la semana para planificar, discutir y ejecutar 

diferentes actividades. 

 

Las motivaciones para integrar unos grupos de jóvenes, drogas y 

alcohol son las siguientes: 

 

Necesidad de identificación de los jóvenes, carencia de afecto;, 

falta de comunicación con la familia; ausencia de socialización en 

los medios naturales de vida; procedencia de hogares emigrantes 

en su mayor parte, trabajos prematuros,  índice elevado de 

permanencia en la calle, con uso de droga., desconfianza en los 

adultos, desconfianza en las autoridades; Incapacidad o dificultad 
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para calificar normalmente sus  acciones de agresividad manifiesta 

con evidencia de daños, los jóvenes en situación de riesgo 

expresan lo siguiente: que su familia está desestructurada 

económica, social y culturalmente; que tienen problemas de 

comunicación en su medio propio; que sienten desconfianza de la 

sociedad hacia ellos; que quisieran trabajar, pero que no se les da 

oportunidad; que se sienten desorientados e incomprendidos; que 

ellos se sienten capacitados para aportar al medio; que buscan la 

organización de la pandilla,  el alcohol, y drogas  como el medio en 

el cual encuentran identificación, pues se reúnen con otros en 

iguales circunstancias, y ahí pueden demostrar sus capacidades, 

su solidaridad, su sentido de liderazgo, su capacidad organizativa. 

Que buscan igualmente la actividad irregular, pues así tienen un 

medio de ingreso, ya que la sociedad no confía en la fuerza laboral 

que ellos puedan generar. 

Se puede deducir    que  estos  problemas  sociales  que  presenta 

la  juventud  macareña  entre los 15 a 17  años  en los diferentes  

colegios de la comunidad   no permiten a los jóvenes  la práctica de  

ningún tipo de  deporte  especialmente   el  fútbol  recreativo,  

formativo y competitivo,  se puede decir  que de ellos práctica fútbol 

creativo. 

 

Aunque no se encuentre una respuesta satisfactoria al hecho de 

que se a detectado que los jóvenes no practican fútbol recreativo, 

competitivo y formativo por que se ha determinado estos problemas 

sociales como: la migración, hogares disfuncionales, 

desintegración familiar, consumo de alcohol, de drogas, e 

integración de grupos    deduciendo que estos  problemas   afectan 

a la práctica deportiva por lo tanto  se debe   tomar  conciencia  que 

esta afectando totalmente  al desarrollo de  estos  jóvenes  que se  

forman  en   los establecimientos educativos, dedicándose a  todos 
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estos  problemas  sociales   por  falta de prácticas  deportivas  y 

especialmente  del fútbol.  

Los problemas  sociales  detectados  anteriormente  no permiten  la  

práctica del fútbol como un juego recreativo, formativo y 

competitivo  que ayude a desarrollar psicológico y emocionalmente. 

Del problema  antes mencionado se puede determinar   las  causas  

y consecuencias  que desglosa   la falta  de fútbol  en los 

estudiantes de bachillerato:  

 

Los jóvenes  no practican fútbol, inexistencia de juegos recreativo, 

deficiente desarrollo de la psicomotricidad, el adolescente se 

vuelve más dependiente a las redes sociales, apatía  por   

participar  Indiferencia en la práctica del  deporte, al practicar este 

deporte  poseen un desconocimiento de sus técnicas., aislamiento  

al participar en  juegos  inter escolares, el poco desarrollo 

intelectual, la falta de involucramiento en el deporte, ante  estas 

problemáticas me planteo el siguiente problema a investigar. 

 

Cómo influyen   los problemas  sociales  en la  práctica  del 

fútbol formativo, competitivo y recreativo en los estudiantes  

de bachillerato, de  las Instituciones  Educativas, del Cantón 

Macará de la Provincia  de Loja,  año lectivo 2012-2013. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Investigar en los jóvenes como inciden los problemas sociales en la 

práctica del fútbol ya sea recreativo o competitivo se ha constituido 

en un tema de investigación prioritario, ya que siendo Macará una 

Ciudad donde su juventud a entregado al Ecuador grandes 

deportistas, ya sea en la disciplina de fútbol o en otros deportes, 

hoy  vemos con preocupación los escenarios deportivos se 

encuentran vacíos, no existen practicantes en el deporte recreativo 

y la falta de campeonatos en forma planificada  entran en una 

situación de real preocupación. 

 

La recreación y el deporte como objetos de estudio gozan de 

prestigio y reconocimiento social, en la medida que se presentan 

como una parte integral de la calidad de vida, pero también es 

necesario reconocer las problemáticas asociadas, ya que en 

muchos casos se generan efectos negativos o contrarios a los que 

se esperaba alcanzar. En este sentido se trata de objetos 

complejos que deben ser abordados de manera multidisciplinaria y 

que para el caso particular, se intentan mirar al deporte desde una 

perspectiva que beneficia a los jóvenes involucrándolos en 

dinámicas deportivas sociales como parte de una realidad 

determinada por procesos políticos, económicos y culturales de 

gran amplitud. 

 

Existen varias técnicas de intervención utilizadas en la actualidad y 

su metodología de trabajo, se describen las principales técnicas de 

intervención empleadas desde estos modelos (técnicas de 

relajación, el juego,) y se explica cómo aplicar los diferentes 

modelos y técnicas de intervención a distintos ámbitos.  
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Por eso, desde el ámbito de la Educación Física y el Deporte, 

podemos afirmar sin lugar a dudas que nuestra labor durante las 

etapas educativas obligatorias  es ahora más que nunca 

fundamental, con el objetivo de desarrollar en nuestro estudiantado  

hábitos que contribuyan ha acercarnos lo más posible a un estilo 

de vida de calidad, como forma de que la sociedad del futuro 

reduzca los problemas sociales a los que apunta en la actualidad. 

Es recomendable que al abordar esta área el maestro permita al 

estudiante  disponer del tiempo necesario para satisfacer sus 

necesidades de exploración y creación que, en general, debe ser 

superior al de las actividades de las otras áreas. Al mismo tiempo, 

el manejo casi constante de pelotas, balones o globos, suscita y 

ofrece al estudiante muchas posibilidades de relación inter-grupal 

que el maestro debe aprovechar para promover todo tipo de tareas 

en pequeños a grandes grupos.  

 

Esta investigación se justifica plenamente ya que la juventud no 

puede esperar mas es necesario encontrar soluciones, y que mejor 

a través de este proceso de formación profesional que me brinda la 

Universidad Nacional de Loja para investigar en mi Ciudad natal 

Macará y  también por cumplir un requisito para mi graduación el 

Área de la Educación Física y Deportes. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

General 

 

Determinar  como los problemas  sociales  influyen en la  práctica  

del fútbol formativo, competitivo y recreativo en los estudiantes  de 

bachillerato, de  las Instituciones  Educativas, del Cantón Macará 

de la Provincia  de Loja,  año lectivo 2012-2013 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar el tipo de actividades  deportivas que se 

desarrollan con los estudiantes a través del Área de la Cultura 

Física. 

 Determinar cuales son los factores sociales que influyen 

directamente en la práctica del fútbol formativo y recreativo. 

 Plantear lineamientos alternativos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

La fundamentación científica tendrá como partida la 

subordinación de las variables formuladas. 

 

PROBLEMAS SOCIALES  

 

Problemas asociadas al campo de la recreación y el 

deporte. 

 

Cuando se abordan las problemáticas sociales relacionadas con 

el campo de la recreación y el deporte, es importante aclarar 

que no se trata de plantear, ni siquiera sugerir, que la 

recreación y el deporte generen en primera instancia problemas 

sociales. Por lo tanto se reconocen los beneficios de los 

campos, pero se advierte sobre problemáticas que surgen como 

parte de las dinámicas subjetivas y de identidad que enfrentan 

los seres humanos dentro de las diferentes sociedades.  

 

Esto significa que el deporte y la recreación en sí mismos no 

son fuente de problemas sociales, pero en su interacción en los 

diferentes contextos culturales, económicos y políticos sí 

pueden surgir problemáticas vinculantes; un ejemplo son  

algunas manifestaciones de violencia en el fútbol, por parte de 

hinchas organizados en grupos, los efectos en la salud, la 

política y la economía del uso de sustancias anabolizantes –

doping en el deporte. 

 

También es necesario reconocer la amplitud de los deportes, 

que van desde formas lúdicas y recreativas, hasta las de 

carácter competitivo en espacios,  locales, nacionales e 
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internacionales donde entran en juego intereses políticos, 

económicos y culturales en la búsqueda de reconocimiento y 

gloria. En esa misma dirección, habría que señalar la relación 

entre la recreación y el deporte con la economía, dentro de la 

industria deportiva y recreativa, que más allá de los beneficios 

para el bienestar humano, da cuenta de una comercialización 

que en algunos casos puede traer algunas consecuencias 

negativas para sus practicantes y la sociedad en general. 

 

El deporte y la recreación han tenido diferentes definiciones que 

van desde aquellas que lo sitúan como manifestación humana, 

generalmente citada en documentos de orden legal, hasta 

aquellas que tienen en cuenta marcos explicativos más amplios, 

donde se contemplan fuerzas y relaciones de poder en grupos 

humanos determinados. Como ejemplo se puede citar, en el 

primer caso, la Ley 182 de 1995 en Colombia, donde se 

plantea: 

 

“El deporte en general, es la especifica conducta humana 

caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de 

comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio 

corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 

preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y 

sociales” (Artículo 15).- Para el segundo caso resultan válidos 

los planteamientos de Roberth Washington y David Karen 

quienes consideran que el deporte es una industria mercantil 

que mueve intereses económicos y políticos en diferentes 

sociedades (2001). En esta última dirección se puede decir que 

los enfoques sociológicos han tenido gran influencia o han 

servido de marco teórico para los estudios culturales e histórico 

– sociales del deporte (Ibíd. 2001), mostrando problemáticas 
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que orientan investigaciones y cuyos resultados aportan a las 

nuevas orientaciones de políticas en este campo. 

 

Estos autores señalan también, como problemáticas sociales 

relacionadas con el campo del deporte, la inequidad referente a 

género, clase social y etnicidad. Así mismo identifican nuevos 

patrones de consumo en diferentes clases sociales, desde 

donde se posibilita acceder o no, a determinadas prácticas 

deportivas, generando exclusión para algunos grupos. 

 

En síntesis, durante la adolescencia los jóvenes se ven 

expuestos a factores de riesgo y desarrollo de conductas que 

pueden tener como consecuencia problemas de diferente 

índole, por lo que se describen los principales factores que 

pueden tener incidencia en el estudiante de bachillerato. 

 

Estilo de vida 

 

Entre las actividades que los adolescentes desarrollan en su 

vida habitualmente se encuentran la práctica de deportes, el 

tiempo dedicado a las horas de sueño, los ratos de ocio, tiempo 

dedicado a la lectura, tiempo dedicado a la T.V. e higiene física 

y bucal, etc., el realizar o no estas actividades puede tener 

repercusiones en el estilo de vida favorable o no para el 

desarrollo del adolescente y de ésta manera estar o no en 

riesgo. 

 

En un estudio en jóvenes citado por Navarro (2005), se 

encontró que “los jóvenes pasan una buena parte de su tiempo 

libre al interior de sus casas viendo televisión o escuchando 

música; fuera de ésta realizan actividades lúdicas con sus 

parejas o novia/o, realizando algún deporte, o reunirse en la 
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calle con los amigos” (p. 167).  Algunas investigaciones  

permiten tener un acercamiento sobre la manera como los 

adolescentes distribuyen sus actividades y preferencias.  

 

A continuación se describirá otro de los factores analizados, el 

cual se encuentra relacionado con la alimentación de los 

adolescentes y que es otro factor que se encuentra dentro de 

los citados para el estudio. 

 

Trastorno alimentario 

 

Este factor está relacionado con la apariencia física y los 

estereotipos actuales de belleza, al ser identificada como 

sinónimo de delgadez, la cual a su vez puede desencadenar 

diversos problemas como el de alimentación; éste se 

caracteriza como una situación que afecta a diversos estratos 

sociales y culturales, se entiende no como aquel que es 

causado por pobreza o falta de oportunidades, sino aquel que 

es caracterizado por alteraciones graves de la conducta 

alimentaria como son la anorexia y la bulimia.es importante 

mencionar, que la anorexia es considerada como un trastorno, 

el cual, de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría en 

el DSM IV (1995), tiene como característica esencial “el rechazo 

a mantener un peso corporal mínimo normal, en sentir miedo 

intenso a ganar peso y en una alteración significativa de la 

percepción de la forma o tamaño del cuerpo” (p.653).  

 

Existen dos subtipos, el de tipo restrictivo, donde no recurren a 

atracones y los de tipo compulsivo/purgativo, en el cual recurre 

a atracones o purgas (o ambos). Algunos de los síntomas que 

sufren de este trastorno son obviamente una pérdida 
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considerable de peso, estado de ánimo deprimido, retraimiento 

social, irritabilidad, insomnio y pérdida de interés por el sexo.  

 

El tipo de individuo con anorexia restrictiva, tienen más 

probabilidades de presentar problemas de control de los 

impulsos, de abusar de alcohol o de otras drogas, de manifestar 

más labilidad emocional, de ser activos sexualmente, de 

presentar mayor frecuencia de intentos de suicidio en su 

historial y de padecer una alteración de la personalidad que 

cumpla criterios de trastornos límite de personalidad. 

 

La Bulimia nerviosa de acuerdo a la Asociación Americana de 

Psiquiatría en el DSM IV (1995), tiene como característica 

principal el lograr atracones y utilizar métodos compensatorios 

para evitar la ganancia de peso. 

 

En estudios realizados por García y Paniagua (2003) sobre los 

trastornos de alimentación en adolescentes de Cantabria, 

reconocen entre los signos de alerta más importantes se 

refieren a la imagen, el haber intentado realizar tres o más 

dietas de adelgazamiento el último año; en dicha investigación 

se observó una mayoría de conductas de riesgo en mujeres, así 

como un mayor consumo de alcohol. 

 

Algunos datos son signos de alerta para el desarrollo de 

estrategias de intervención, ya que la práctica de dichas 

acciones, inciden directamente en la salud de los adolescentes. 

 

Abuso de substancias 

 

Es importante establecer unas diferencias entre conceptos 

afines como, trastorno crónico caracterizado por el uso 
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compulsivo de una sustancia, con el consecuente daño físico, 

psicológico o social; dependencia psicológica, el cual es un 

estado emocional de necesidad urgente de la sustancia, ya sea 

por su efecto positivo o para evitar el efecto negativo vinculado 

con su ausencia o también la dependencia física, que es un 

estado de adaptación fisiológica a la sustancia psicoactiva, 

habitualmente caracterizada por el desarrollo de tolerancia a los 

efectos de la droga y la manifestación de un síndrome de 

abstinencia cuando no dispone de ésta. 

 

De las principales sustancias utilizadas por adolescentes se 

encuentran: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, sustancias 

inhalables, anfetaminas y otros estimulantes, alucinógenos, 

fenciclidina, narcóticos, barbitúricos y derivados (Medina, 2003). 

 

En un estudio realizado por Busseri, Chalmers y Willoughby 

(2004), con 7,340 estudiantes del Sur de Ontario Canadá, se 

encontró que entre los comportamientos más usuales 

reportados son el uso de alcohol, agresión directa y 

delincuencia menor; por el contrario, la minoría de los 

adolescentes reportaron algún contacto con el fumar, drogas y 

delincuencia mayor. 

 

Otro factor considerado relacionado con las emociones, es la 

ansiedad que se describe a continuación y que es de igual de 

importante que los anteriores para este estudio. 

 

Ansiedad 

 

La Ansiedad, por Saranson y Saranson (1996), es descrita 

como la anticipación aprensiva de un daño o desgracia futuros, 

acompañada de un sentimiento de disforia o síntomas 
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somáticos de tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser 

interno o externo. Cuando se trata de algún trastorno de 

ansiedad ya se ven implicados un número mayor de factores y 

características particulares, como expresiones de disnea, 

palpitaciones, diaforesis, somatizaciones diversas, etc., y la 

advertencia consciente de lo catastrófico; durante esta etapa los 

adolescentes se ven expuestos a situaciones que pueden 

propiciar lapsos de ansiedad ya sea al presentar exámenes, 

solicitar permisos para salir con los amigos o elección 

vocacional, entre otros. Un factor asociado con la ansiedad es 

la depresión, ya que personas ansiosas, pueden caer 

posteriormente en cuadros depresivos, tema que se comenta a 

continuación como otro factor importante del estudio. 

 

Depresión 

 

El sentimiento de la depresión descrito por Saranson y 

Saranson (1996), se le conoce como melancolía, a veces la 

desencadena la muerte de una persona querida, el divorcio de 

los padres, la traición de un amigo, la pérdida del empleo o 

cualquier otro factor externo desagradable; incluso, el acné 

juvenil es una causa frecuente de depresión. De acuerdo con un 

estudio publicado por Gupta y Gupta (1998), casi el 6 por ciento 

de quienes ven su rostro invadido por granos ha pensado en el 

suicidio. En otros casos; sin embargo, no hay un motivo 

aparente para sentirse deprimido: simplemente la persona no 

tiene ganas de hacer nada, ni de hablar con nadie; llora sin 

razón y se aísla. 

 

Cuando existe un sentimiento de depresión severo, se puede 

decir que se trata de un trastorno del estado de ánimo, los 

sentimientos de depresión severos son frecuentes en las 
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personas que padecieron un ataque cardíaco o que se 

enteraron que padecen una grave enfermedad. Además, el 

estado de ánimo deprimido es un síntoma importante de varios 

trastornos como el de personalidad limítrofe o fronteriza, 

esquizofrenia y cambios físicos en el cerebro como en el mal 

del Alzheimer. Uno de los principales factores de riesgo para la 

depresión según Saranson (1996), es el pertenecer al género 

femenino, las mujeres por lo menos son dos veces más 

propensas a experimentar estados de ánimo depresivos que los 

hombres, otro factor de riesgo es la edad, para las mujeres 

entre 20 y 29 años y para los hombres entre los 40 y 49 años. 

 

En los adolescentes, la depresión suele acompañar ciertos 

desórdenes de conducta, como anorexia, bulimia, drogadicción, 

violencia, promiscuidad sexual. 

 

 Riesgo suicida 

 

El suicidio es definido por Kaplan (1994), como la muerte auto-

infligida intencionadamente. Es el acto consiente de aniquilación 

auto-inducida, que se entiende mejor como un sufrimiento 

multidimensional en una persona vulnerable que percibe este 

acto como la mejor solución a sus problemas. 

 

Las ideas suicidas son muy frecuentes en la adolescencia sin 

que ello constituya un peligro inminente para la vida, si no se 

planifica o se asocia a otros factores, llamados de riesgo, en 

cuyo caso adquieren carácter mórbido y pueden desembocar en 

la realización de un acto suicida. 
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El intento de suicidio es muy común entre los adolescentes con 

predisposición para esta conducta y se considera que por cada 

adolescente que comete suicidio, lo intentan cerca de trescientos. 

 

Algunos factores de riesgo de conducta suicida en Flores citado por 

Pinto (2000) son el consumo abusivo de alcohol y otras drogas, el 

hábito de fumar, comer excesivamente, descuidar la propia salud, 

provocarse auto-mutilaciones, la adicción a someterse a múltiples 

intervenciones quirúrgicas, hacer huelga de hambre, llevar un 

comportamiento delictivo y conducir de forma imprudente. 

 

El suicidio es considerado como el segundo o tercer lugar como 

causa de muertes en adolescentes. 

 

La influencia positiva que el adolescente recibe de la autoestima se 

ve reflejada en saber con claridad con qué fuerzas, recursos, 

intereses y objetivos cuenta, tener relaciones personales efectivas 

y satisfactorias y el lograr tener productividad personal en casa, el 

colegio y el trabajo (Clark, Harris & Reynold, 2000). 

 

Entre las características de la persona con un nivel adecuado de 

autoestima, en proceso de crecimiento o de autorrealización, 

Maslow (1989) citado por Gil (2003), señala las siguientes: 

 

@ Se acepta a sí mismo como es. 

@ Percepción más clara y eficiente de la realidad. 

@ Mayor apertura a la experiencia. 

@ Mayor integración, cohesión y unidad. 

@ Mayor espontaneidad, expresividad y vitalidad. 

@ Una identidad firme; autonomía y unicidad. 

@ Objetividad, independencia y trascendencia del yo. 

@ Recuperación de la creatividad. 
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@ Capacidad de fusión de lo concreto y lo abstracto. 

@ Estructura de carácter democrática. 

@ Gran capacidad amorosa. 

@ Código moral propio. 

@ Tiende a estar centrado en los problemas de los demás y no 

sólo en los propios. 

@ Sus relaciones interpersonales tienen profundidad. 

@ Expresa sus sentimientos y opiniones con rigidez 

Tiene sentido del humor, sin ser agresivo ni hiriente. La autoestima 

está muy ligada al humor del adolescente, a su alegría o a su 

melancolía, y varía siempre en función de estos factores.  

 

Quien posee una fuerte autoestima tendrá tendencia a luchar 

contra la depresión, y viceversa (Tessier Giséle, 2004). 

 

El adolescente cuando se enfrenta a sentimientos de poca valía, 

desprecio o maltrato por parte de los demás, puede ver afectada su 

autoestima y puede experimentar cuadros de depresión o 

ansiedad, que como se mencionó con anterioridad son factores que 

afectan al adolescente en su desarrollo y por lo tanto se consideran 

importantes en el estudio, a continuación se describe un factor 

cuyo impacto en el comportamiento actual del adolescente puede 

tener repercusiones en la salud en etapas subsecuentes de su 

vida. 

 

Problemas de salud 

 

La adolescencia es una etapa fundamental en la adopción de 

comportamientos adecuados, para mantener la salud (Maggs, 

Schulenberg y Hurrelman, 1997; Roth y Brooks-Gun, 2000, citados 

por Santrock, 2004). 
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El desarrollar patrones de conducta saludables durante la 

adolescencia, tales como el consumo de alimentos de bajo 

contenido en grasas y colesterol y la práctica regular de ejercicio, 

no sólo se asocia a beneficios inmediatos para la salud, sino que 

también contribuye al retraso o a la prevención de causas mayores 

de incapacidad prematura y cerebral, diabetes y cáncer (Jessor, 

Turbin y Costa, 1998, en prensa). 

 

Cada vez hay un mayor acuerdo en el hecho de que un 

adolescente desarrolle un problema de salud o esté sano, depende 

prioritariamente de su comportamiento Algunos factores que 

pueden propiciar el desarrollo de problemas mencionados por 

Santrock (2004), se encuentran: el abuso de las drogas, la 

violencia, las relaciones sexuales sin protección y la conducción 

temeraria.  

 

Delincuencia juvenil 

 

De acuerdo al código de defensa social del estado de Yucatán el 

delito es: “Toda conducta humana activa u omisiva, antijurídica, 

típica, imputable, culpable, punible y sancionada por las leyes de la 

Defensa Social” (1987, p.25). 

 

Entre los predictores de la delincuencia mencionados por Santrock 

(2004) se incluyen: la identidad negativa, un escaso autocontrol, el 

inicio temprano de la actividad delictiva, el sexo masculino, las 

bajas expectativas educativas y el escaso compromiso con los 

estudios, el bajo rendimiento académico en los primeros cursos 

escolares, una fuerte presión del grupo de iguales y una baja 

resistencia ante ésta, el nivel socio-económico bajo, las influencias 

familiares negativas y un barrio de baja calidad. 
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Durante la adolescencia los jóvenes experimentan un sentimiento 

de valentía y de reto ante la autoridad, lo que en ocasiones tiene 

como consecuencia el verse involucrado en situaciones de 

problemas de agresión o delictivos, otro factor de riesgo para los 

adolescentes. De acuerdo a Dulanto, Girard y Maddaleno (2000), 

algunas de las conductas delictivas en los adolescentes pueden ser 

jóvenes alcoholizados o intoxicados (Bajo la influencia de 

sustancias tóxicas) que se inmiscuyen en pleitos ya sea armados o 

desarmados y sin medir el peligro pierden el juicio crítico. Pueden 

conducir automóviles a gran velocidad ocasionando accidentes 

graves. Se inmiscuyen en robos con o sin violencia e incluso 

utilizan armas y diversos tipos de agresión. 

 

La agresión de acuerdo a Archer y Browe (1989) citados por 

Morales (1997), dicen que se refiere a “una conducta o tendencia 

hostil o destructiva que tiene las siguientes características: a) 

intención de causar daño, b) provocar daño real y c) existencia de 

una alteración del estado emocional” (p.466). Si se hablara de 

alguna clasificación de agresión, se puede diferenciar la física, la 

psicológica y la verbal; de las cuales las más frecuentes entre los 

jóvenes son la primera y la tercera. 

 

Los adolescentes pueden presentar conductas antisociales o 

delictivas. La conducta antisocial puede ser descrita como aquella 

que viola reglas sociales pero sin transgredir las leyes, y la 

conducta delictiva como aquella en que se violan la leyes 

establecidas (Valdés, 2001). 

 

Como ya se ha mencionado, en esta etapa los jóvenes 

experimentan no sólo cambios físicos, sino también sociales y 

conductuales; y a pesar que muchos de ellos puedan manifestar 

conductas delictivas, agresivas o antisociales, no quiere decir 
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quesean características permanentes en todos los casos o que por 

el hecho de manifestar alguna de ellas, sea característica que 

pueda ser considerada como un peligro, pero si debe ser 

considerada como un indicador de alerta y prevención de futuros 

comportamientos repetitivos o que pudieran tener consecuencias 

más graves como sanciones o infracciones de tipo legal. 

 

El siguiente factor descrito, cuenta con poca información en cuanto 

a su incidencia, por lo que resulta de interés para el estudio. 

 

Adaptación social 

 

La adaptación es descrita por Amorós y Ayerbe (2000) como “un 

proceso vital e histórico de personas y grupos en los que se dan o 

se han construido unas relaciones aceptables o bastante 

aceptables en los diversos contextos (familiares, escolares, 

laborales, comunitarios, sociales) en los que se desarrollan sus 

vidas” (p.15). Amorós y Ayerbe mencionan que los sujetos o grupos 

catalogados como inadaptados y en quienes se posa 

preferentemente la mirada social provienen de clases sociales 

desfavorecidas, de niveles culturales “bajos”, de orígenes étnicos 

“diferentes” y con poco status en el lugar que habitan. En la 

mayoría de los casos de inadaptaciones da una ausencia o 

degradación de elementos materiales (deficientes condiciones de 

vida: salarios, viviendas, etc.) y/o elementos inmateriales (cultura, 

relaciones, etc.) 

 

De acuerdo con Valverde citado por Amorós y Ayerbe (2000) 

señala que las características favorecedoras o desfavorecedoras 

del medio ambiente ofrecen oportunidades y posibilidades para que 

el sujeto desarrolle sus capacidades intelectuales, afectivas, 

relacionales y laborales.  
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Y cuando ese ambiente está compuesto\ por una considerable 

cantidad de elementos carenciales, el sujeto o grupo ve 

cercenadas sus posibilidades, de tal manera que un proyecto en 

desarrollo es más fácil que se convierta en un proyecto frustrado. 

 

Amorós y Ayerbe (2000) mencionan además, que el peligro de 

inadaptación se manifiesta en ambientes carenciales y en procesos 

de desestructuración y si no median instancias sociales protectoras 

y correctivas pueden entrar en procesos de socialización y estilos 

de vida que no desean. 

 

Toda sociedad se encuentra organizada y regida por normas y 

reglas, éstas regulan las relaciones de grupos o sociedades que 

pueden facilitar la interacción social si son respetadas o alterar esta 

interacción si no son cumplidas. Los jóvenes en esta etapa tienden 

hacia la falta de respeto de las normas y figuras de autoridad; sin 

embargo, se puede distinguir entre la transgresión de leyes y 

reconocer factores negativos o considerar los actos antisociales 

como producto de la violencia y de las adicciones. Es necesario 

saber distinguir entre estas situaciones para poder realizar las 

estrategias que permitan una adaptación de acuerdo a las normas 

establecidas. 

 

DESARROLLO DEL FÚTBOL FORMATIVO, COMPETITIVO Y 

RECREATIVO EN LOS ESTUDIANTES  DE BACHILLERATO 

 

LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL COMO JUEGO RECREATIVO  

 

Para la práctica de este deporte se hace necesario, no solo las 

diferentes habilidades motrices que desarrolla o las capacidades 

físicas; sino también todas las ciencias y materias que están muy 

ligadas a dicha práctica, pues para que la misma sea sana, donde 



145 
 

además de interactuar con la naturaleza, se convierta en realidad 

en una recreación, método, medio o ejercicio indispensable para 

educar al cuerpo de cualquier individuo, desde el punto de vista, 

ético, estético, promoción de salud y por consiguiente en la 

elevación de la calidad de vida de cualquier población del mundo. 

Es por ello que aspectos psicopedagógicos dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, proporcionan herramientas necesarias 

para elevar los conocimientos, habilidades o hábitos motores 

deportivos dentro de las unidades motivo de clases, de la 

Educación Física del nivel medio.  

 

CONCEPTO DE  RECREACIÓN:  

 

Muchas  son las  formas  que  se han  utilizado  para de definir el 

concepto  de recreación, entre ellas tenemos una  de  las  antiguas 

en la literatura  especializada  dada en 1889,  en la obra  clásica 

del sociólogo y economía, es la fuerza activa  mediante  la cual 

lejos de ser una evasión  del trabajo, sea  una actividad  para el 

desarrollo  del individuo  a plenitud. Esto  quiere  decir  que irá  al 

cultivo  optimo de sus facultades, ya que  por medio de esta 

actividad el individuo se enriquece y profundiza  su concepción  del 

mundo”. 

Se entiende por tiempo libre un espacio formativo para las 

personas, refiriéndonos simplemente a un tiempo liberado, no 

productivo, no sujeto a obligaciones ineludibles. Un espacio 

temporal en el que debemos ahondar, partiendo en principio de 

nuestra propia experiencia, para comprenderlo, vivirlo, y poder más 

adelante contextualizar nuestras propuestas educativas, pero que 

indudablemente depende de la satisfacción de las necesidades 

vitales humanas en un nivel básico. 
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     Hoy existen dos tendencias fundamentales en la recreación: 

 Recreación espontánea: Que acentúa la evasión y el divertimento 

fuera del tiempo laboral. 

 Recreación dirigida: Que implica la regeneración de nuestras 

capacidades humanas, mediante la implicación lúdica en 

actividades grupales orientadas por animador. 

 

Partiendo de estos presupuestos teóricos, se demuestra la 

necesidad de potenciar lo que exista de educativo en el ocio, para 

convertirlo en un proceso creativo y de construcción del sujeto, de 

su propia realidad, haciendo que el individuo participe con una 

actitud positiva y libre, y que comprenda el papel tan importante del 

tiempo libre y la recreación para su desarrollo personal. De ahí la 

importancia y necesidad de crear programas recreativos. 

 

El Fútbol como deporte recreativo 

 

Las competencias deportivo recreativas se organizan por medio de 

encuentros o programas deportivos y turísticos. El término 

competencia plantea un trabajo regular que se expresa en la 

ejercitación del grupo, llevándose a efecto por medio de la 

confrontación. 

Se puede hablar de competencia no solo en el caso del deporte de 

rendimiento, sino que se puede y debe desarrollar cada vez más 

actividades en el campo de la Recreación Física llevando las 

intensidades y duración de las actividades a las características del 

grupo de participantes. 
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     Queremos enfatizar que: 

 En el Deporte de Alto Rendimiento la competencia es un fin. 

 Mientras que en la Recreación Física la competencia es un 

medio. 

Medio para lograr la participación plena, pues aprovechando las 

ansias históricas de confrontación existente en el hombre se 

pueden realizar competencias en las cuales lo más importante es 

participar, ganar es algo secundario. 

Las actividades deportivas - recreativas constituyen una forma sana 

de pasar el tiempo libre y debe tener un tipo de organización 

particular en relación con el carácter de la actividad. Las diferencias 

entre las competencias depende de: 

 El carácter (festivo, deportivo o recreativo). 

 Del tiempo de duración. 

 Del lugar donde se realice. 

 Del medio donde se planifique el programa. 

Por ejemplo es conocido que los jóvenes son más interesados en 

las competencias recreativas, por eso el programa para éstos 

deben ser más dinámicos, compuesto de competencias de 

medición donde el vencedor se determine por la rapidez, el valor o 

las habilidades técnicas entre otros aspectos. 

A pesar de éstas, por las situaciones predestinadas a 

competencias para jóvenes no debemos olvidar el comportamiento 

del carácter específico del deporte masivo, que debe proporcionar 

a todos la alegría de la participación en un medio determinado. 

La competencia deportivo recreativo se pueden presentar en 

variadas formas, entre ellas tenemos al Festival Deportivo 

Recreativo: Estos poseen un carácter deportivo y recreativo. 
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Además de ciertas competencias, se realizan concursos de 

habilidades, juegos recreativos, etc. 

 

FÚTBOL  COMPETITIVO 

  

El fútbol como juego es: Universal, distrae, es recreativo, es 

descanso de otras actividades, es libre y voluntario. 

El fútbol como deporte: Es competitivo, colectivo, sometido a unas 

normas, posee  un reglamento, prima el espectáculo.  

Con estas definiciones y diferencias entre juego y deporte 

considero que en edad escolar es imprescindible que los niños 

aprendan y adquieran sus primeros conocimientos de fútbol como 

juego 

En este grupo de edades se empieza a reconocer y aceptar bases 

decisivas del juego. En pequeños espacios se puede jugar de 

manera organizada con éxito creciente. Se empieza a comprender 

el significado del compañero y del contrario por lo que llegan a 

aceptar que la posesión y la pérdida del balón forme parte de 

criterios decisivos del juego.  

 

Hay que tener en cuenta en los ejercicios prácticos que es el grupo 

de edad más joven y por ello, estos niños no necesitan una 

información estricta de las reglas del juego sino más bien la 

información deberá ser sumamente educativa, no debiéndose 

restringir nunca la alegría que demuestran en su actividad física y 

futbolística, la satisfacción que les produce el jugar con un balón, 

teniendo en cuenta que a esta edad deben "jugar por jugar" por lo 

que el juego competitivo aún no deberá ser "muy oficial" y de 

"resultados exigentes".  
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Con la introducción del fútbol competitivo el juego se convierte 

gradualmente en partido, y será necesario introducir ciertas reglas 

simples para asegurar una competición organizada, así como unas 

reglas básicas que les motive y llame su atención. 

 

 A estas edades se presentan en la Escuela situaciones de 

sociabilidad. El niño se siente "casi por completo" más componente 

del grupo o del equipo. La función del educador se torna más 

importante aceptando y reconociendo su autoridad en el sector 

futbolístico. Las reglas del juego se empiezan a comprender en su 

conjunto, pero aún es pronto, por mucho que el entrenador no 

llegue a entender que las ventajas que ofrecen al juego la correcta 

ejecución de las reglas apenas las aprovechan.           

Poco a poco se deben enseñar las reglas del juego debiendo 

ocupar el primer plano la frase de: "El conocimiento de las reglas y 

su correcta aplicación”. 

 

CURRICULUM  DE  EDUCACIÓN FÍSICA DEL  BACHILLERATO.  

 

La importancia de enseñar y aprender Educación Física en el 

Bachillerato 

 

El Bachillerato tiene como finalidad la formación de adolescentes 

poseedores de valores humanos inspirados en el Buen Vivir, 

capaces de actuar como ciudadanos críticos, cumplir sus 

responsabilidades  y ejercer sus derechos individuales y colectivos 

en el entorno comunitario, académico y laboral; que valoren y se 

involucren en dinámicas sociales de tipo intercultural, pluricultural y 

multiétnico, inclusivas y equitativas; que sean conscientes de su 

identidad nacional, latinoamericana y universal; que sean capaces 

de comprender conceptualmente el mundo en el que viven y de 
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utilizar las herramientas del conocimiento científico, tecnológico y 

los saberes ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos 

constructores del cambio. 

 

La verdadera educación significa movimiento y requiere una 

diversidad de actividades cognitivas, motrices y afectivas. Si nos 

centramos en el campo de la Educación Física, podemos 

manifestar que esta contribuye de manera directa y clara a la 

formación de los adolescentes, inspirada en el concepto del Buen 

Vivir. 

 

En ese sentido, debemos partir del aprendizaje y no de la 

enseñanza, pues es necesario satisfacer las necesidades de 

movimiento que tiene el estudiante a través de la motivación que se 

constituye en la causa formal de un aprendizaje. 

 

Esto lo lleva al docente a pensar cuán importante es el aprendizaje 

a través de la Educación Física y lo obliga a elaborar una 

programación que considere el grado de madurez, los intereses, la 

capacidad de actuación y el respeto a las diferencias individuales 

de sus estudiantes, a fin de consolidar las destrezas con criterios 

de desempeño que se han desarrollado, incrementado, tecnificado 

y perfeccionado a lo largo de la Educación General Básica. 

 

La Educación Física es importante en el Bachillerato por cuanto 

posibilita que los estudiantes consoliden los aprendizajes a través 

del movimiento, afirmen los valores que la actividad física y el 

deporte proporcionan, puedan desenvolverse, ser creativos y 

espontáneos, con la finalidad de integrarse a la vida social y 

productiva como personas transformadoras de sus realidades. La 

sociedad actual requiere de individuos que puedan actuar 

conscientemente para resolver, en forma creativa y eficiente, los 
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problemas relacionados con el cuerpo y el movimiento. Por lo tanto, 

la Educación Física se proyecta como una asignatura que facilita el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para promover 

el mejoramiento de la salud, el desarrollo deportivo (si las 

condiciones son favorables), o simplemente para que el estudiante 

sea una persona que disfrute de la actividad física a plenitud. 

 

En los años de Bachillerato es fundamental consolidar en el 

estudiantado el camino recorrido en el aprendizaje de Educación 

Física, consolidación que debe situarse en el ámbito cognitivo, 

fisiológico y afectivo del adolescente. 

  

La Educación Física, como área del nuevo diseño curricular para el 

Bachillerato, plantea un cambio acorde al modelo pedagógico 

actualizado, orientado a satisfacer las exigencias que esta 

disciplina implica en la actualidad, considerando las características 

y necesidades de los estudiantes. En primer lugar, se propone 

realizar comprobaciones de los aprendizajes de las actividades 

físicas esenciales de la Educación Física, como correr, saltar, 

lanzar, jugar, rolar, nadar, bailar, entre otras (habilidades motrices 

básicas), desarrolladas en la Educación General Básica. Además, 

pretende alcanzar, de manera general, el perfeccionamiento de las 

habilidades motrices específicas en forma más tecnificada y 

fundamentada a través de ejercicios formativos, de manos libres y 

en aparatos (habilidades gimnásticas), así como a través del fútbol, 

baloncesto, voleibol (juegos deportivos), considerando procesos 

pedagógicos y didácticos que permitan afirmar el desarrollo de las 

iniciativas propias, las experiencias adquiridas, la creatividad y las 

motivaciones, orientando adecuadamente los intereses y 

necesidades estudiantiles para que contribuyan a la mejora de su 

calidad de vida y a la utilización activa del tiempo libre. 
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En segundo lugar, se enfatiza la comprensión de algunos aspectos 

teóricos esenciales del cuerpo en movimiento, como: organización 

de competencias, reglamentación deportiva, primeros auxilios, 

principios anatómicos y fisiológicos, cuidado del medioambiente, 

naturaleza y otros temas de interés para los estudiantes. Dicho 

esto es necesario completar los conocimientos referidos al saber 

con los relativos al saber hacer, de tal manera que teoría y práctica 

constituyan la esencia de la Educación Física. 

 

En tercer lugar, se plantea que la práctica de la Educación Física 

no tiene un fin exclusivamente competitivo, orientado a generar 

atletas o deportistas que se proyecten al alto rendimiento. La 

Educación Física también provee acciones que están al servicio del 

bienestar humano, de la salud y de la estética; es el vínculo para 

satisfacer demandas de recreación y expresión corporal y para 

incursionar en el mundo del deporte, demostrando eventualmente 

capacidades sobresalientes. 

 

Bloques curriculares 

 

Los bloques curriculares de esta área, a lo largo de toda la 

Educación General Básica y el Bachillerato, son: 

 

 Movimientos naturales 

 

Los movimientos naturales tienen su base motriz en las actividades 

innatas del ser humano, tales como gatear, caminar, correr, saltar, 

lanzar, luchar, nadar, etc., actividades que, a su vez, tienen una 

proyección hacia disciplinas deportivas como el atletismo, la 

natación y lo deporte de contacto. Los movimientos naturales se 

refieren a las acciones que realizan las personas  que son 
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necesarias para su supervivencia, manifestación  deportiva y 

relaciones sociales. 

 
 

• Juegos 

 

El juego es una actividad psicomotora necesaria para el desarrollo 

de los seres humanos, y tiene suma importancia en la esfera 

social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales. A 

su vez, el juego oferta posibilidades para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras y afectivas. Esta actividad 

debe realizarse de manera placentera, sin sentir obligación de 

ningún tipo y, como todas las actividades, requiere de tiempo y 

espacio para poder realizarla. 

 

        Además, en este bloque podremos identificar conocimientos que 

se sustentan en las destrezas con criterios de desempeño, y 

objetivos educativos que permitan orientar al estudiante hacia el 

desarrollo de aprendizajes intencionales, relacionados con alguna 

disciplina deportiva. 
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En el presente currículo, se sugiere trabajar las disciplinas 

deportivas: fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, tenis de mesa, 

tenis de campo y beisbol, sin embargo, esto dependerá de la 

infraestructura deportiva y material de la institución educativa. Por 

otro lado, el currículo abre la posibilidad de incrementar disciplinas 

deportivas que puedan ser tratadas de acuerdo a las condiciones 

técnicas, de infraestructura, material e implementos y la capacidad 

profesional de los docentes. 

 

• Movimiento formativo, artístico y expresivo 

 

Este bloque curricular tiene como finalidad proyectarlo al estudiante 

hacia el cuidado armónico de su cuerpo y hacia disciplinas 

deportivas (como la gimnasia en sus diferentes clasificaciones), 

además de plantear posibilidades de aprendizaje y dominio de 

bailes, danzas y rondas, manteniendo la expresión y el 

conocimiento corporal como elementos esenciales de su formación 

integral a través de la Educación Física. 

 

En conclusión, podemos decir que la enseñanza‐aprendizaje de la 

Educación Física en el Bachillerato propende a que los estudiantes 

aprendan y apliquen valores, técnicas, tácticas y reglas deportivas 

que les permitan integrarse socialmente a la actividad deportiva de 

su preferencia; que aprendan y apliquen conceptos, enseñanzas y 

formas de mejorar la salud a través del ejercicio; y, en general, que 

disfruten del Buen Vivir por medio de una actividad física 

estructurada y racionalizada. 

 

Perfil de salida del área 

 

Al concluir el ciclo del Bachillerato, el estudiante será capaz de: 
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Valorar la importancia de la actividad física como medio de 

formación y construcción personal para fortalecer la defensa y 

conservación de la salud en función de su autoestima y del uso 

racional del tiempo libre. 

 

  Reconocer que necesita desarrollar sus capacidades, habilidades y 

destrezas para comprender y practicar los fundamentos de la 

Educación Física de forma coherente y sistemática, con la finalidad 

de proyectarse hacia una realización deportiva. 

 

  Proponer soluciones a los problemas fundamentales del ser 

humano, relacionados con el cuerpo en movimiento, desde su 

experiencia personal. 

 

  Transferir y utilizar las destrezas con criterios de desempeño –

propias de las actividades     físicas– en aplicaciones deportivas y 

situaciones de la vida real. 

 

  Aplicar –en las relaciones que establece con la sociedad– los 

conceptos, las reglas, las técnicas y las tácticas que la Educación 

Física aporta a la formación integral, proporcionando elementos 

deportivos, educativos, recreativos, estéticos, formativos y 

expresivos para la mejor comprensión y desarrollo de la actividad 

física programada y planificada. 

 

Objetivos Educativos del Área 

 

Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento 

en diversas manifestaciones gimnástico‐deportivas y artísticas, 

como medio de expresión, socialización y comunicación. 
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Realizar actividades de forma individual y grupal, manteniendo una 

actitud responsable, de tolerancia, solidaridad, comprensión y 

respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

 

Poseer una amplia base de destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas, que le faciliten su desenvolvimiento en la actividad física 

en general y en la de su predilección. 

 

Utilizar, de forma autónoma, la actividad física y las técnicas de 

relajación como medio de conocimiento personal y como recurso 

para reducir desequilibrios y tensiones de la vida diaria. 

 

Organizar y participar en las actividades físico‐deportivas que 

contribuyan a satisfacer sus necesidades personales, y que 

constituyan un medio para el disfrute activo del tiempo de recreo y 

del tiempo libre. 

 

Conocer y valorar la salud y la calidad de vida a través de la 

práctica sistemática de la Educación Física y mediante el 

conocimiento de los mecanismos fisiológicos básicos, a fin de 

prevenir conductas negativas que representen riesgos para la 

salud. 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO 

 

Los objetivos del proceso de enseñanza‐aprendizaje de la 

Educación Física en el primer año de Bachillerato son:  

 

Alcanzar un desarrollo eficaz de las destrezas con criterios de 

desempeño, orientadas al mejoramiento y perfeccionamiento de las 

diferentes disciplinas deportivas que se puedan practicar técnica y 
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pedagógicamente en la institución educativa, y conseguir un 

conocimiento global de la actividad física y el deporte como se 

presenta en la actualidad (conocimiento que incluso se ha 

constituido en factor importante para determinar el nivel de 

desarrollo de los diferentes países). 

 

Las clases de Educación Física en este año serán una excelente 

oportunidad para que los estudiantes proyecten su accionar y 

logren mejorar su formación deportiva. Asimismo, les permitirán 

explorar y experimentar aquellas habilidades y capacidades que 

han desarrollado a lo largo de los años anteriores, en diversas 

disciplinas deportivas, de ser posible hasta definir cuál es la 

disciplina que más se acomoda a sus intereses particulares.  

 

Después de esto, las clases deben permitirles disfrutar del deporte 

de su elección y seguir adelante para participar en competencias 

que se puedan organizar a nivel intrainstitucional e, incluso, en la 

hora pedagógica, compitiendo frente a sus propios compañeros. 

 

Objetivos educativos de primer año de Bachillerato. 

 

 Mejorar el desarrollo de la capacidad física a través del 

incremento del volumen y cargas de trabajo en fuerza, 

velocidad, resistencia y agilidad, para un buen desenvolvimiento 

deportivo. 

 

 Desarrollar la capacidad de comprensión de las reglas, técnicas 

y tácticas, para aplicarlas en la práctica deportiva. 
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 Reconocer la importancia de la Educación Física a través de 

actividades físicas, deportivas y recreativas, para mantener una 

vida saludable. 

 

 Utilizar y valorar las técnicas de relajación como medio de 

conocimiento y desarrollo personal, para actuar con equilibrio 

en las distintas situaciones de la vida diaria. 

 

 

Planificación por bloques curriculares de primer año de 

Bachillerato 

 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

 

Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socio 

afectivas para mejorar la calidad de vida. 

 

EJE DEL APRENDIZAJE 

Habilidades motrices específicas 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO MOVIMIENTOS 

NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escribir la historia del atletismo en 

un pequeño ensayo. 

• Participar en las carreras de 

velocidad, aplicando procedimientos 

técnicos, tácticos y reglamentarios en 

diferentes competencias. 

• Demostrar el gesto técnico de la 
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MOVIMIENTOS  

NATURALES 

entrega del testigo y la utilización de 

la zona de cambio en las carreras de 

relevos. 

• Realizar el salto en longitud, 

aplicando los diferentes 

procedimientos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

• Aplicar el salto de altura mediante 

procedimientos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

• Demostrar en el salto de altura el 

gesto técnico. Demostrar en el 

lanzamiento de la bala las fases de 

la impulsión. 

• Describir, demostrar y aplicar el gesto 

técnico en el lanzamiento de la 

jabalina. 

• Organizar pequeñas competencias 

de carreras, saltos y lanzamientos 

para demostrar sus respectivas 

técnicas. 

• Participar y cooperar en la ejecución 

de juegos en el agua aplicados a las 

técnicas de natación. 

• Demostrar las técnicas de natación 

de los diferentes estilos: crol y 

espalda. 

• Ejecutar formas de clavados y 

zambullidas desde diferentes alturas. 

• Utilizar adecuadamente los 

fundamentos básicos de la defensa 

personal (judo y lucha, entre otros 
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deportes de contacto). 

• Crear nuevos juegos a partir de las 

diferentes reglas conocidas. 

 

JUEGOS 

 

• Demostrar y aplicar los fundamentos 

técnicos y las reglas básicas de los 

deportes sugeridos (baloncesto, 

fútbol, balonmano, voleibol, tenis de 

mesa, tenis de campo, beisbol, entre 

otros). 

• Realizar prácticas de juegos en 

grupos, aplicando los fundamentos 

deportivos para mejorar el sistema 

cardio respiratorio. 

• Cooperar con sus compañeros y 

compañeras, respetarlos y 

aceptarlos, independientemente de 

sus características personales 

MOVIMIENTO 

FORMATIVO 

ARTÍSTICO Y 

EXPRESIVO 

 

• Elaborar y aplicar una rutina de 

ejercicios aeróbicos como práctica 

de las actividades físicas para 

promover el mejoramiento de la salud. 

• Ejecutar rodadas y roles, de 

conformidad con las técnicas y 

progresiones conocidas. 

• Demostrar series gimnásticas, 

utilizando la pelota, el aro y la cinta 

(mujeres). 

• Demostrar una serie de ejercicios 

gimnásticos básicos en la barra fija 

y el caballete (hombres). 

• Estructurar series de ejercicios a 
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manos libres que combinen saltos, 

giros, carreras, equilibrios y 

coordinación. 

• Proponer y enlazar pequeñas 

coreografías con los pasos básicos 

del baile regional de la Costa. 

• Aplicar los pasos básicos de una 

danza folclórica. 

• Aplicar y explicar principios de 

relajación y fuerza corporal. 

• Practicar hábitos de higiene, 

alimentación sana y normas de 

comportamiento para aplicarlos en 

su vida personal. 

• Contactar con la naturaleza y ser 

crítico con respecto a la explotación 

de recursos que el ser humano 

realiza. 

• Desarrollar los principios básicos de 

primeros auxilios en la vida diaria. 

 

 

3. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la Educación 

Física en primer año de Bachillerato 

 

En la enseñanza‐aprendizaje de la Educación Física, durante el primer 

año del Bachillerato se incrementarán las experiencias motrices y los 

conocimientos adquiridos en años anteriores, a fin de permitir un 

adecuado perfeccionamiento de las técnicas y tácticas deportivas de tal 

modo que, en el futuro, el estudiante siga practicando la actividad física 

fuera del ámbito estudiantil. 
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A partir de este año, el tratamiento de los diferentes bloques 

curriculares y la consecución de las destrezas con criterios de 

desempeño estarán basados en el movimiento y la acción de manera 

libre, espontánea y creativa. El objetivo es que al sistematizar dichas 

destrezas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estas se 

condicionen a la práctica de las diferentes actividades y formas de 

ejecución, orientadas específicamente hacia el desarrollo y 

perfeccionamiento de las técnicas deportivas. 

 

PRECISIONES  POR  BLOQUE 

 

Juegos 

 

Para una mejor comprensión del estudio del bloque curricular de 

juegos, en estos años se presenta –además de los aspectos 

considerados anteriormente– una clasificación que permitirá tener el 

conocimiento real y concreto de lo que es y significa el “juego”, hasta 

llegar a la sistematización para su tratamiento secuencial en el 

Bachillerato. En este nivel educativo, se trabajarán básicamente los 

juegos grandes. 

 

Los juegos grandes 

 

Se los define como una actividad motriz lúdica con mayor complejidad, 

que desarrolla o necesita un cierto nivel de habilidades y capacidades 

(técnica y táctica) y que prepara para juegos deportivos (disciplinas) 

como básquet, fútbol, voleibol, tenis, etc. Los juegos iniciales y 

preparatorios para los juegos deportivos se incluyen en este grupo, 

siempre y cuando mantengan la idea principal del juego grande. 

 

Las fases del juego grande son: juegos pre deportivos y juegos 

deportivos. 
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Ahora, el propósito es definir claramente que los juegos pre deportivos 

y los juegos deportivos son las manifestaciones motrices que inspiran 

el factor lúdico‐competitivo, ya que presentan características similares y 

a la vez diferentes. 

 

Las actividades que se consideran en la fase pre deportiva deben tener 

una duración más extensa que las del juego pequeño, pero aún están 

lejos de ser considerados como juegos deportivos (grandes). En esta 

fase las reglas son algo complicadas, pero no tan severas como en el 

deporte, ya que exigen la movilización de más capacidades hechas a la 

medida de los estudiantes. 

 

A la fase deportiva se la puede definir como una actividad motriz 

lúdica de larga duración, con reglas complicadas, que moviliza todas 

las capacidades al máximo y que utiliza destrezas y tácticas complejas. 

 

La concepción de estas dos fases de los juegos grandes, por sus 

características, nos permite presuponer que la primera es para una 

persona en proceso de formación, con sus capacidades limitadas, y 

que la segunda es para una persona que está alcanzando la plenitud 

de sus capacidades. 

 

A partir de esta diferenciación, facilitaremos la consecución de uno de 

los objetivos más significativos que nos planteamos en los años 

superiores: crear hábitos positivos hacia la práctica de aquella actividad 

física que asegure una mejor calidad de vida para las personas. 

 

Los juegos grandes también incluyen los juegos de ida y vuelta, que 

consisten en pasar un objeto de un lado a otro, y se pueden realizar 

dentro de un terreno delimitado o no, en parejas o en grupos. El objeto 

que se utiliza es preferentemente liviano y de material suave (como 
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pelotas o globos). Para este tipo de juegos se puede utilizar, en el 

medio del terreno, una red, una soga o un obstáculo natural. 

 

Los juegos con pelotas tienen una gran utilidad como elemento 

didáctico en la coordinación viso manual y visopédica al conducir el 

implemento (en este caso, la pelota). Estos juegos se desarrollan en 

forma individual o como relevos en columnas. El recorrido no debe ser 

muy largo para evitar la distracción. En esta categoría entran los juegos 

para alcanzar goles/tantos (con las manos, pies e implementos), y 

aquellos otros que permiten rescatar juegos/deportes nacionales (como 

el ecuavolley y la pelota nacional). 

 

La clasificación propuesta a través de este fortalecimiento curricular 

facilita los aprendizajes motores y cognitivos de las diferentes 

disciplinas deportivas, ya que le permite al docente tener un panorama 

más amplio y les ofrece expectativas a los estudiantes. El tratamiento 

metodológico de los fundamentos o la adquisición y desarrollo de 

destrezas que son utilizables en varios deportes (como, por ejemplo, la 

recepción y lanzamiento de la pelota) se puede aplicar al baloncesto, 

balonmano, o pelota al cesto, sin tomar en cuenta los cestos o goles 

que serían lo específico en determinados deportes. 

 

 

Juegos Nacionales 

 

 

Dentro de la clasificación de los juegos grandes se ha tomado en 

cuenta a los juegos nacionales debido a la gran importancia que se le 

debe dar al desarrollo de estas manifestaciones deportivas que son 

propias de nuestro país, con el propósito de rescatarlos, mantenerlos y 

difundirlos en el ámbito estudiantil como base para su conservación. 
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Es importante que profesores y alumnos puedan conocer y participar 

de estos juegos con independencia del nivel de destrezas alcanzadas 

en las diferentes actividades físicas y deportivas; desarrollando 

actitudes de colaboración y respeto, valorando los aspectos de relación 

que tienen las actividades físicas y dando como valor cultural propio a 

los deportes y juegos que vinculan a nuestras comunidades. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno se adentre en el 

conocimiento y práctica de estos deportes contribuyendo de esta 

manera a la conservación y mejoramiento del patrimonio cultural de 

nuestro país. 

 

La pelota nacional en sus diferentes modalidades, el tan conocido y 

jugado ecuavoley son las principales actividades deportivas que tiene 

nuestro país como patrimonio, por lo que en esta actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación Física lo presentamos en 

forma didáctica y pedagógica para ser más accesible a las diferentes 

edades educativas de los ecuatorianos. 

 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO 

 

La Educación Física ejerce una influencia favorable en el crecimiento y 

el desarrollo, fundamentales en este año de Bachillerato, pues los 

estudiantes se encuentran justamente en los niveles de consolidación 

de las bases que sustentan un eficaz y sano desarrollo humano para 

toda su vida. En ese sentido, la fijación del gesto deportivo deberá 

alcanzar una definición real del nivel técnico que consigan los 

estudiantes. 
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El objetivo fundamental del proceso de enseñanza‐aprendizaje de 

la Educación Física en el segundo año de Bachillerato es alcanzar 

un perfeccionamiento más tecnificado de las destrezas que 

deberán estar orientadas hacia las diferentes disciplinas deportivas 

que se puedan practicar en la institución educativa, así como 

alcanzar un conocimiento global de la actividad física y el deporte, 

tal y como se presenta en la actualidad (conocimiento que, incluso, 

se ha constituido en factor importante para determinar el nivel de 

desarrollo de los diferentes países). 

 

 Objetivos Educativos de Segundo año de Bachillerato 

 

• Organizar y participar en actividades deportivas y recreativas, 

individuales y colectivas, aplicando fundamentos, reglas, técnicas y 

tácticas en situaciones de juego competitivas. 

 

• Desarrollar creativamente acciones que permitan el mejoramiento 

de la formación estética y artística como medio de expresión y 

comunicación. 

 

• Practicar y diseñar actividades expresivas, con o sin base musical, 

utilizando el cuerpo como forma de comunicación y expresión 

creativa. 

 

• Resolver situaciones técnico‐tácticas deportivas, dando prioridad a 

la toma de decisiones y utilizando elementos técnicos aprendidos 

en las disciplinas deportivas. 

 

• Incrementar las posibilidades de rendimiento en las diferentes 

disciplinas deportivas mediante el desarrollo de sus capacidades 

físicas y el perfeccionamiento de sus habilidades específicas, 

adoptando una actitud de responsabilidad y auto exigencia. 
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4. Planificación por bloques curriculares de segundo año de 

Bachillerato 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y 

socio afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DEL APRENDIZAJE 

Habilidades motrices específicas 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO  

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS 

NATURALES 

• Escribir un pequeño ensayo sobre la 

importancia del atletismo como 

deporte de base. 

• Ejecutar la carrera de vallas y la 

carrera de obstáculos, aplicando 

procedimientos técnicos, tácticos y 

reglamentarios en diferentes 

competencias. 

• Demostrar el fundamento técnico del 

paso de la valla y el paso de 

obstáculos en competencias 

programadas. 

• Realizar el salto triple, aplicando 

fundamentos y técnicas básicas. 

• Realizar el lanzamiento del disco, 

demostrando sus fases. 

• Describir y demostrar el fundamento 

técnico en el lanzamiento del disco. 

• Organizar pequeñas competencias y 

demostrar las técnicas de carreras, 

saltos y lanzamientos conocidas. 
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• Ejecutar una carrera de orientación, 

utilizando un mapa diseñado por el 

estudiante. 

• Participar y cooperar en la ejecución 

de juegos en el agua, aplicados a las 

técnicas de natación. 

• Demostrar el estilo pecho o braza 

utilizando las técnicas de natación. 

• Ejecutar formas de clavados, 

aumentando el grado de dificultad y 

desde diferentes alturas. 

• Utilizar adecuadamente los 

fundamentos básicos de la defensa 

personal (taekwondo, entre otros 

deportes de contacto). 

 

JUEGOS 

 

• Cambiar las reglas y la organización 

de los juegos grandes conocidos, 

para encontrar nuevas alternativas de 

movimientos. 

• Explicar y aplicar los fundamentos 

técnicos y las reglas básicas de los 

deportes sugeridos (baloncesto, 

fútbol, balonmano, beisbol, tenis de 

mesa y tenis de campo), en trabajo de 

grupos. 

• Realizar prácticas de juegos en 

equipos, aplicando los fundamentos 

deportivos en competencias introaula 

y en la institución educativa. 

• Aplicar los fundamentos y las reglas 

del ecuavolley como rescate a la 
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tradición deportiva ecuatoriana. 

MOVIMIENTO 

FORMATIVO 

ARTÍSTICO Y 

EXPRESIVO 

 

• Ejecutar rutinas de ejercicios 

aeróbicos como práctica de las 

actividades físicas, y compartir con los 

compañeros. 

• Realizar pequeñas series 

gimnásticas con rodadas y roles de 

conformidad con las técnicas y 

progresiones conocidas. 

• Demostrar diferentes series 

gimnásticas, utilizando la cuerda 

(mujeres). 

• Ejecutar una serie de ejercicios 

gimnásticos básicos en las anillas y 

en la barra fija (hombres). 

• Estructurar y demostrar series de 

ejercicios gimnásticos a manos 

libres en el piso. 

• Proponer y organizar pequeñas 

coreografías con los pasos básicos 

del baile regional de la Sierra. 

• Aplicar los pasos básicos de una 

danza folclórica en una proposición 

coreográfica. 

• Aplicar y explicar principios de 

relajación y fuerza corporal. 

• Practicar hábitos de higiene, 

alimentación sana y normas de 

comportamiento para aplicarlos en 

su vida personal. 

• Contactar con la naturaleza y ser 

crítico con respecto a la explotación 
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de recursos que el ser humano 

realiza. 

• Desarrollar los principios básicos de 

primeros auxilios en la vida diaria. 

 

 

5. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Educación Física en Segundo año de Bachillerato. 

 

Durante el año anterior, las habilidades motrices específicas se 

lograron desarrollar e, incluso, fueron perfeccionadas en algún 

grado. En el segundo año de Bachillerato se pretende dar 

respuesta a los problemas de movimiento que se le plantean al 

estudiante cuando se prepare para afrontarlos en la vida real. En 

este sentido, la Educación Física se orientará fundamentalmente 

hacia el perfeccionamiento de esas habilidades motrices 

específicas, que tan importante papel juegan en el aprendizaje de 

las técnicas deportivas, artísticas y formativas. 

 

La mayoría de los estudiantes en este año disponen de un cúmulo 

de experiencias y prácticas sobre las habilidades motrices básicas, 

y específicas. Por lo tanto, es necesario imprimir un mayor grado 

de complejidad en el desarrollo de sus destrezas, conocimientos y 

motivaciones. 

 

Los jóvenes de 16‐17 años se encuentran en la etapa de la 

consolidación definitiva de los hábitos e intereses duraderos, se 

evalúan en nuevas competencias y entran en contacto con los 

valores en los que creen (Guerrero y Rivera García, 1998). 
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PRECISIONES POR BLOQUE 

 

• Juegos 

 

Los estudiantes pueden organizar sus juegos si el docente pone en 

consideración de ellos la resolución de los siguientes aspectos: 

 

a) Propósito principal del juego. 

b) Cuáles implementos se utilizarán en el desarrollo del juego. 

c) Cuántos jugadores serán necesarios para cumplir el propósito 

del juego. 

d) Conocimiento del juego: las reglas que delimitan el desarrollo del 

juego y determinan el principio y el final del juego. 

 

Los juegos grandes tienen un tratamiento metodológico. Se sugiere 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- El grupo al que va dirigido (edad, sexo, nivel, ciclo, etc.) 

- La instalación y el material disponibles 

- El número de estudiantes de la clase y las posibilidades de 

organización 

- El número de horas previsto para desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño. 

- Determinación del nivel de rendimiento de los estudiantes con 

base en su nivel técnico individual y colectivo, además de su edad 

biológica 

 

El objetivo secuencial de la práctica de los juegos consiste en ir, 

paulatinamente, de las formas más sencillas de movimientos y 

reglamentación a los juegos deportivos en su forma completa (es 

decir, a las normas y reglas establecidas en los diferentes 

deportes). 



173 
 

Básicamente, tenemos tres formas diferentes de enseñar los 

juegos: 

 

Enfrentarlos con el juego en forma total. Esto significa que el 

estudiante aprende el juego sobre algo, impartiendo de una sola 

vez todas las reglas. Esta forma es posible solamente con los 

juegos pequeños, porque tienen una estructura sencilla (reglas, 

técnicas y tácticas). Ejemplo: el gato y el ratón. 

 

Dividir el juego. Esta forma consiste en dividirlo al juego de 

estructura más complicada en sus elementos técnicos, para luego 

ejercitar cada uno de estos elementos (fundamentos ejercicios) en 

forma individual y por separado. Solamente después de haber 

reunido estos elementos, se puede alcanzar el juego completo. 

Esta forma o método tiene dos grandes desventajas: el juego es 

más que la composición de sus elementos; por eso los estudiantes 

pueden realizar los juegos con grandes dificultades únicamente 

después de haber aprendido los ejercicios. 

 

Por otro lado, resulta desmotivador para los estudiantes ejercitar 

mucho tiempo los fundamentos y las técnicas sin jugar, así sea en 

un nivel muy bajo (ejemplo: cuatro contra uno). 

 

Enseñar los juegos jugando. Combinar juegos y ejercicios. Lo 

ideal para llegar a un desarrollo del juego en forma que satisfaga 

los intereses de los estudiantes y se cumplan los objetivos 

propuestos por el docente, es poder establecer una combinación 

entre jugar y ejercitar. Para esto es importante primeramente saber 

cuál es la idea principal del juego que se quiere enseñar y después 

escoger un juego muy sencillo que contenga dicha idea principal. 
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PROYECCIÓN CURRICULAR DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO 

 

La práctica de esta asignatura permite que los estudiantes 

consoliden los hábitos y actitudes respecto a la actividad física y 

puedan aplicarlos en su vida como ciudadanos que se integran a la 

sociedad. Por ello, es determinante estimular el desarrollo del 

estudiantado durante todo el tiempo que duran los procesos 

madurativos (anatómicos y fisiológicos). 

 

En este año se pretende alcanzar –además de la consolidación de 

todas las actividades físicas que promuevan el mejoramiento de la 

salud– el conocimiento y desarrollo de la conducta motriz de los 

estudiantes de manera general, y el perfeccionamiento de las 

habilidades motrices específicas (expresivas, deportivas, 

formativas, gimnásticas y recreativas), para que contribuyan a la 

mejora de su calidad de vida y a la utilización adecuada del tiempo 

libre. 

 

 

Objetivos Educativos de Tercer año de Bachillerato 

 

• Organizar y ejecutar actividades deportivas individuales y 

colectivas, competitivas, aplicando fundamentos, reglas, 

técnicas y tácticas de las pruebas de pista y campo en 

situaciones de  juego. 

• Proponer acciones que permitan el mejoramiento de la 

formación estética y artística como medio de expresión y 

comunicación social, a través de actividades expresivas, con o 

sin base musical. 

• Demostrar las técnicas, tácticas y reglas de las disciplinas 

deportivas a través de la participación activa en las 
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competencias de aula e institucionales, adoptando una actitud 

de responsabilidad y auto exigencia. 

• Consolidar los hábitos y las actitudes saludables, así como la 

práctica de la actividad física, para que puedan aplicarlos en su 

vida como ciudadanos que integran la sociedad. 

 

 

2. Planificación por bloques curriculares de Tercer año de 

Bachillerato 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y 

socio afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DEL APRENDIZAJE 

Habilidades motrices específicas 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO  

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS 

NATURALES 

• Explicar los fundamentos 

teóricos y técnicos de la 

resistencia aeróbica y 

anaeróbica, aplicados a las 

carreras de resistencia. 

• Describir y demostrar el gesto 

técnico de la marcha atlética 

mediante aplicaciones 

programadas. 

• Describir y demostrar en el salto 

con pértiga (garrocha) el gesto 

técnico. 

• Describir y demostrar las fases del 

lanzamiento del martillo con 

implementos sustitutos. 
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• Describir y demostrar en el 

lanzamiento del martillo el gesto 

técnico. 

• Organizar y participar en 

pequeñas competencias introaula, 

y demostrar las técnicas de 

carreras, saltos y lanzamientos 

conocidos. 

• Aplicar pruebas físicas conocidas. 

• Ejecutar juegos en el agua, 

aplicando las técnicas de natación 

conocidas. 

• Demostrar las técnicas de natación 

en el estilo mariposa o delfín. 

• Aplicar normas de higiene y 

seguridad en las actividades 

acuáticas. 

• Utilizar adecuadamente los 

fundamentos básicos de la 

defensa personal (karate, entre 

otras disciplinas). 

 

JUEGOS 

 

• Cambiar las reglas y la 

organización de los juegos‐

deportes conocidos, para nuevas 

formas de aplicación en el ámbito 

recreativo. 

• Explicar teóricamente los 

fundamentos técnicos y las 

reglas de los juegos sugeridos 

(baloncesto, balonmano, futbol, 

voleibol, tenis de mesa, tenis de 
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campo beisbol, y los juegos 

nacionales). 

• Consolidar la práctica de los 

valores éticos y morales mediante 

la aplicación racional de las 

actividades deportivas. 

• Aplicar técnicas, tácticas y 

reglamentos de los deportes 

conocidos, a nivel de equipos en el 

aula. 

• Colaborar en la planificación y 

organización de eventos 

deportivos y recreativos a nivel 

institucional. 

 

MOVIMIENTO 

FORMATIVO 

ARTÍSTICO Y 

EXPRESIVO 

 

• Ejecutar rutinas de ejercicios 

aeróbicos como práctica de las 

actividades físicas. 

• Demostrar la ejecución técnica de 

reacciones y volteos gimnásticos 

según las progresiones conocidas. 

• Presentar diferentes saltos 

gimnásticos en el caballete y 

trampolín (mujeres). 

• Demostrar diferentes ejercicios en 

el caballete con arzones 

(hombres). 

• Estructurar y demostrar series de 

ejercicios gimnásticos a manos 

libres en el piso. 

• Proponer y organizar pequeñas 

coreografías con los pasos básicos 
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del baile de la Amazonía. 

• Aplicar los pasos básicos de una 

danza moderna en una proposición 

coreográfica. 

• Aplicar y explicar principios de 

relajación y fuerza corporal. 

• Practicar hábitos de higiene, 

alimentación sana y normas de 

comportamiento para aplicarlos en 

su vida personal. 

• Realizar excursiones por la 

naturaleza, aplicando las normas 

de cuidado, respeto y 

responsabilidad trabajadas en 

clase para evitar la destrucción de 

la naturaleza. 

• Desarrollar los principios básicos 

de los primeros auxilios en la vida 

diaria. 

 

 

 

Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje de la 

Educación Física en Tercer año de Bachillerato 

 

 

En el tercer año de Bachillerato, las habilidades motrices 

específicas –sobre todo las deportivas, formativas, expresivas y 

artísticas– implican un principio de mayor eficiencia y precisión en 

el movimiento, debido a que se centran en la consecución de un 

determinado objetivo, relacionado con una tarea motriz compleja 

(dominio de un gesto técnico). Por lo tanto, para mantener la 
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motivación de los estudiantes, es preciso avanzar en la 

complejidad de las actividades que se practicarán, complejidad 

que se fundamenta en la adquisición de habilidades concretas, y 

de habilidades y destrezas específicas. 

 

Generalmente, las habilidades deportivas implican el control y el 

manejo de un implemento móvil (como una pelota) que se coordina 

con la actividad motriz. Para la adquisición de habilidades 

deportivas, deben obtenerse gestos técnicos y conocimientos del 

reglamento propio de cada deporte, por lo que se hace necesario 

que los aprendizajes se dirijan hacia la parte motriz, cognitiva y 

afectiva de los estudiantes, de tal manera que ese aprendizaje sea 

productivo y significativo. 

 

Con estas consideraciones, el trabajo del docente en este año de 

Bachillerato deberá estar orientado a robustecer la consecución de 

las destrezas con criterios de desempeño, basadas en el 

movimiento y la acción de manera libre, espontánea y creativa, que 

al sistematizarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 

condicionen a la práctica de las diferentes actividades y formas de 

ejecución, orientadas específicamente hacia el desarrollo y 

perfeccionamiento de las técnicas deportivas. 

 

Juegos 

 

Es necesario aplicar los procedimientos de aprendizaje mediante 

las metodologías conocidas en los años anteriores, para lograr un 

desarrollo de las destrezas, una aplicación de ellas en su vida 

social o una especialización deportiva si sus condiciones, 

cualidades y características individuales lo permiten. Hay que 

tomar en cuenta que el deporte o las actividades deportivas que se 

proponen en el Bachillerato tienen un perfil eminentemente 
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educativo –cuyo fin es conseguir objetivos formativos– y son de un 

amplio carácter participativo y recreativo frente al carácter selectivo 

y competitivo del deporte de rendimiento. 

 

 

HIPOTESIS  

 

 

HIPOTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

Los problemas sociales  no permiten el desarrollo del fútbol 

formativo, competitivo y recreativo en los estudiantes  de 

bachillerato, de  las Instituciones  Educativas  del  Cantón Macará  

de la Provincia de Loja,  año lectivo 2012- 2013. 

VARIABLES  DE INVESTIGACIÓN 

  

 Variable independiente: 

   Fútbol  formativo, competitivo y recreativo  

 

 Variable  dependiente:   

   Problemas Sociales. 

 

HIPOTESIS DOS 

 ENUNCIADO 

La falta de integración familiar incide directamente en la practica 

del -fútbol formativo recreativo en los alumnos del bachillerato de 

los Colegios de la Ciudad de  Macará. 
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VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Integración familiar 

 

DEPENDIENTE 

Fútbol recreativo y formativo 

 

 

HIPOTESIS TRES 

 

ENUNCIADO 

 

 La influencia del  entorno social influye directamente para no 

utilizar adecuadamente el tiempo libre en la práctica del fútbol  

formativo o recreativo 

 

VARIABLES 

 

 Independiente 

Entorno social 

 

 Dependiente 

Fútbol formativo 
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f. METODOLOGÍA   

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es cuantitativa porque se sustenta en cifras reales así como 

procesamiento estadístico a través de encuestas aplicadas a los 

estudiantes del bachillerato  de las Instituciones Educativas del 

Cantón Macará de la Provincia de Loja, donde los resultados serán 

tabulados para obtener información numérica.  

 

Cualitativo.- Porque se realiza procesos de reflexión crítica sobre 

los problemas sociales  en el desarrollo del fútbol  formativo, 

competitivo y recreativo en los estudiantes  de bachillerato de las 

Instituciones Educativas, del Cantón Macará de la Provincia de 

Loja. 

 

Es descriptiva.- Porque detallamos o describe la diferencias de la 

práctica deportiva, fútbol, de los problemas sociales  presentado en 

los estudiantes de bachillerato de las Instituciones Educativas, del 

Cantón Macará de la Provincia de Loja. 

 

Es correlacionar porque permite la medición de relaciones entre 

variables:  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: problemas sociales   

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Práctica del fútbol  Recreativo, 

competitivo y formativo. Total es la operativa de las variables. 

 

De campo porque se realiza en el lugar de los hechos, se recoge 

información empírica para luego procesarlo, levantando 

información como observar a los estudiantes, encuestas a los 
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estudiantes,  entrevistas a docentes, autoridades y otros 

interesados en el área. 

 

Técnicas e instrumentos utilizados  

 

En lo referente a las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos se puede indicar que se realizo en función de los objetivos 

específicos. 

 

La encuesta, será aplicada a la muestra, a docentes y estudiantes 

de la institución, para analizar los problemas  sociales  y su 

incidencia  en la  práctica  del fútbol formativo, competitivo y 

recreativo en los estudiantes  de bachillerato, de  las Instituciones  

Educativas, del Cantón Macará ello permitirá recuperar la mayor 

cantidad de información sobre el trabajo de investigación.  

 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA. 

 

Para realizar este trabajo de investigación se toma en cuenta a los 

involucrados del  bachillerato  de las instituciones de la ciudad de 

Macará. 

 

Población  

Estudiantes:   603   

Docentes:   62 docentes  
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MUESTRA. 

Formula cálculo de muestras 

     

  

     

El cálculo de la muestra se basó en la siguiente expresión:  

              

N  Z2  p.q     

n = ----------------------------     

(N-1)E2   +  Z2p.q     

     

En donde:     

     

N = tamaño de la muestra     

N = Tamaño de la población (universo)     

Z = Nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 %, 
equivalente a 1.96.  

    

p =  probabilidad de tener respuestas positivas (0.5)     

q =  probabilidad de tener respuestas negativas (0.5)     

E =  Nivel de error esperado del 10 % (0.10)       
 

   

    Esta  fórmula  fue aplicada a los investigados para  determinar la   

muestra,   se obtuvo  lo siguiente: 

 De  62 docentes, se encuesta  37 

 De 603 estudiantes se encuestara  82 

Por  existir una población  extensa al aplicar la formula se 

obtiene la muestra,  de la población.  

 

Recursos Materiales  

 

 Revistas. 

 Diccionarios. 

 Modelos de proyectos.  
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     Talentos  Humanos 

 

 Maestros de la Carrera  de  Cultura  Física  y Deporte 

 Autores del Proyecto. 

 El director de Tesis 

 Docentes 

 Estudiantes. 
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g. CRONOGRAMA 

Or Tiempo 
                                                
 

Actividades  

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBR
E   

OCTUBR
E  

NOVIEM
BRE  

DICIEMBR
E 

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO  

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

1 Problematización                                              

2 Marco teórico                                              

3 Hipótesis                                              

4 Metodología                                             

5 Anteproyecto                                              

6 Corrección y 
Aprobación  

                                           

7 Elaboración del 
proyecto 

                                            

8 Aprobación del 
proyecto  

                                            

9 Elaboración de técnicas 
de investigación  

                                            

10 Aplicación de técnicas 
de investigación 

                                            

11 Análisis  de las técnicas                                             

12 Elaboración de los 
pasos de tesis   

                                            

13 Operatividad de  
hipótesis 

                                            

14 Elaboración de resultados                                              

15 Elaboración de tesis                                              

16 Corrección  de tesis                                               

17 Preparación  de tesis                                              

18 Disertación   de tesis                                              

19 Incorporación                                              
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 Computadora       700 

 Bibliografía       200 

 Internet.       100 

  Material  de oficina      200 

 Transporte       600 

  Impresión de tesis       600 

  Empastados  y anillados     300 

   Imprevistos.       300 

TOTAL                                                                      3200 
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FUENTES ELECTRÓNICAS  

 

http://www.sri.gov.ec  Marco teórico  

http://www.google.com  Marco teórico  

http:/www.yahoo.com  Marco teórico  

http://efdeportes.com  Marco Teórico Lecturas y Deportes 

Revista  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA  DE CULTURA  FÍSICA Y DEPORTES 

 
 

ENCUESTA APLICADA a docentes del “bachillerato de  las 

Instituciones  Educativas, del Cantón Macará de la Provincia  de Loja”. 

 

Marque con una x la respuesta que Ud. crea correcta  

 

1.- ¿Considera usted que la institución promueve el desarrollo de  

actividades deportivas para formar a los adolescentes como entes críticos 

ante la sociedad? 

 

Siempre (   )              A  veces (    )     Nunca  (    ) 

 

 

2.- ¿Usted aplica diferentes actividades para trabajar adecuadamente en 

la enseñanza de alguna disciplina deportiva? 

 

Siempre (   )              A  veces (    )     Nunca  (    ) 

 

 

3.- ¿Considera que el ejercicio físico en los estudiantes es importante? 

 

Siempre (   )              A  veces (    )     Nunca  (    ) 

 

 

4.- ¿El estudiante práctica fútbol como juego recreativo? 

 

Siempre (   )              A  veces (    )     Nunca  (    ) 
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5.- ¿Ha observado  el gusto y la motivación  en  esta disciplina? 

 

Siempre (   )              A  veces (    )     Nunca  (    ) 

 

6.- ¿Estimula  Ud., a los estudiantes  a diversas  actividades  del deporte? 

 

Siempre (   )              A  veces (    )     Nunca  (    ) 

 

7.- ¿Sus estudiantes realizan estas actividades? 

 

Siempre (   )              A  veces (    )     Nunca  (    ) 

 

8.- ¿Ha observado  en sus estudiantes  problemas sociales como: ? 

 

Delincuencia (   )              Problemas de salud (    )  

 

    Ansiedad   (    )    Abuso  de sustancias   (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA  DE CULTURA  FÍSICA Y DEPORTES 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL “bachillerato de  las 
Instituciones  Educativas, del Cantón Macará de la Provincia  de Loja”. 
 

Marque con una X la respuesta que Ud. Crea correcta 

1. Indique el año de bachillerato que cursa 

Primero ( ) 

Segundo ( ) 

Tercero  ( ) 

 

2. Usted vive con su: 

La familia completa  ( ) 

Sólo con su mamá  ( ) 

Con su papá   ( ) 

Con sus abuelitos  ( ) 

 

3. ¿Dedicas tiempo a la práctica deportiva? 
 

   Siempre    (   )               Nunca (   )     A  veces (    )  

 
4. Tu familia Práctica algún deporte 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

 

5. Has realizado algún tipo de deporte con toda tu familia 
 
Siempre    (   )               Nunca (   )     A  veces (    ) 
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6. Has realizado algún tipo de deporte con toda tus amigos 
 
Siempre    (   )               Nunca (   )     A  veces (    ) 
 
 

7. En que medida crees que influyen los problemas sociales  en las 
actividades deportivas? 

 
                  Baja  (   )              mediana  (    )              alta  (    ) 

 
 

8. Has sido parte de la selección deportiva de: 
 

Tu curso ( )   
Del Colegio ( )   
De algún club ( ) 
Del Cantón ( ) 
De la Provincia de Loja ( ) 
 

9. Esta participación ha sido por invitación de:  

Profesor de Cultura física de tu colegio ( ) 

De tus compañeros    ( ) 

De tu familia     ( ) 

De tus amigos    ( ) 

Por voluntad propia    ( ) 

 

10.  Si no has participado en ninguna selección, porque no lo has 
hecho: 
 
No te gusta el deporte  ( ) 
Crees que no eres capaz  ( ) 
Es perdida del tiempo  ( ) 
Prefieres estar con tus amigos ( ) 
 
 

11. Has consumido con tus amigos de barrio o del colegio 
 
Alcohol  ( ) 
Cigarrillo  ( ) 
Marihuana  ( ) 
Cocaína  ( ) 
Base de coca ( ) 
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Otros   ( ) 

 

12. Te  gustaría participar en campeonatos de fútbol 
 
Intercalaba    ( ) 
Intergalladas   ( ) 
Interbarrios   ( ) 
Intercolegial   ( ) 
 

13. A cual te inscribieras : 

Fútbol cinco  ( ) 

Fútbol siete  ( ) 

Fútbol 11  ( ) 

 

14. Indica a que deporte te inscribieras si no fuera fútbol 
 
_______________________________________ 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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RESEÑA  HISTÓRICA  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

DEL CANTÓN  MACARÁ,  PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2012-2013”. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL  COLEGIO TÉCNICO AGROECUARIO 

“MACARÁ”: 

 

Hasta el año 1964 Macará no contaba con un centro de Educación 

Media, motivo  por el cual los padres de familia no sabían qué hacer 

con los niños que terminaban la primaria, salvo el caso de aquellos 

que disponían de recursos económicos que mandaban a sus hijos a 

continuar sus estudios en las grandes ciudades de Loja, Cuenca, 

Guayaquil, o Quito, desde luego también con ingentes sacrificios. 

 

Ante esta circunstancia se vio la necesidad de crear un Colegio Fiscal 

Mixto, para que tengan la oportunidad de continuar sus estudios tanto 

los niños como las niñas que egresaban de las escuelas. 

 

Fue así como a través de un grupo de gestión formado por personas 

jóvenes de la localidad, se hizo presión ante los poderes centrales y se 

comprometió al Ilustre Concejo Cantonal para que bajo su 

responsabilidad continuara dichas gestiones. Como era difícil es ese 

entonces la creación de un Colegio sin especificar su financiamiento, 

el Consejo Municipal mediante resolución unánime acordó lo siguiente: 

 

1. Donar para el funcionamiento del colegio y sus prácticas, la granja 

“EL Palto” 

2. Pignorar las rentas de Consejo destinadas a educación a favor del 

colegio por el lapso de diez años. 
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3. Solicitar al Gobierno Central un decreto Supremo por el cual se 

gravaría con $0.10 a cada cajetilla de cigarrillo full de consumo 

fronterizo, la cantidad llegaría a 250.000.00 

Con estos planteamientos que fueron importantes, el gobierno tomo la 

decisión de crear el Colegio y para tal efecto emitió el Acuerdo 

Ministerial Nº 952 del 28 de mayo de 1964. 

El colegio empezó a funcionar el mes de mayo de 1965, fue de 

carácter mixto y por la cantidad de jóvenes que existían en edad de 

ingresar, se inicia con dos cursos de ciclo básico, con 119 alumnos en 

el primer curso y 9 en el segundo curso, totalizando 128 estudiantes; 

esto satisfizo en sobremanera al señor Ministro  de Educación. 

Posteriormente se completo el ciclo básico y luego el ciclo 

diversificado, iniciándose con la especialidad de Agropecuaria, luego 

Contabilidad, Secretariado en Español (ya desaparecida),  Mecánica 

Industrial y finalmente Informática, Especialidades que vienen 

funcionando hasta la actualidad.  

Esta  Institución Fiscal Pública, cuenta con más de 40 años de 

funcionamiento, hoy en la actualidad cuenta con  un total de  1100 

alumnos  entre  la sección  diurna y  nocturna, divididos en el básico  

460, y en el bachillerato  430, en la sección nocturna existe un total de 

210 estudiantes, completándose así los 1110 estudiantes del 

COLEGIO TÉCNICO MACARÁ.   
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA  UNIDAD EDUCATIVA SANTA 

MARIANA  DE JESÚS, DEL CANTÓN “MACARÁ” 

 

La llegada de  las Marianitas  a Macará  fue necesaria para el bien  

espiritual. Moral e intelectual de sus hijas;  causa por la que el Sr. 

Obispo a petición del Señor  Vicario y del Comité  de Sras.  Resolvió 

hacer la invitación  de la forma parte de este jirón  de la Patria;  y las 

reverendas  Madres Marianitas  por ser fundación Ecuatoriana  y sobre  

todo  por estar  en esta época  como  visitación apostólica  de la 

Congregación. 

 

El 23 de  diciembre de 1950 

 

Como aguinaldo del  niño Jesús  a esta población, llegó la Comunidad 

“Santa Mariana de Jesús” a este lugar,  traídas  por el excelentísimo  

Señor Obispo de la Diócesis de Loja el que  estaba  regentado  por la 

Madre Ursolina  del Niño Jesús, quien  con interés  y abnegación  

consiguió  realizar  y afirmar  e esta fundación viniendo  a formar  

parte  de la nueva  comunidad  que  traía  como Superiora  a la 

Reverenda Madre  Águeda  de los Ángeles   con el siguiente  

personal: Madre  Martina de San  Miguel, benedicta  de María, Delia  

María  de Jesús  Sacramentado, Policarpa  de Jesús  y las Hermanas  

Amanda  de Corazón  de Jesús  y Purificación  de María.  

 

El Vicario  Sr. Dr.  José  Félix Bolillo   con su entusiasmo   

sacramental  se  dirigió  varias  ocasiones al Sr.  Obispo  a pedir  que 

envié  lo mas  pronto a las   Religiosas,  porque el  como Párroco  

veía  la apremiante  necesidad  de la educación   moral  y religiosa  

para la niñez   y juventud   de estas población  fronteriza , fueron  

cumplida sus anhelos. En  unión  con el muy Ilustre  Concejo   

Cantonal  y mas  moradores recibieron  muy alegres, llenos  de  
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regocijo de las Madres  Marianitas  las  que fueron  conducidas  a la 

casa  Municipal  en la que el Sr. Presidente  del Consejo  Sr. Don. 

Ernesto  Román  y 6 distinguidos miembros  ofrecieron  todo  su 

apoyo  a la naciente  Fundación el mismo  momento   fueron  

entregadas  las llaves  de la casa,  propiedad del Sr.  Emilio  

Bustamante   a la Madre  Superiora  Águeda de los Ángeles   que 

sirvió de vivienda hasta  que se le destino otra 

 

 EL 29  DE DICIEMBRE 

 

Como gracia especial  hizo la  visita a este  pueblo las reliquias de 

Santa  Marianita  de Jesús, sus  restos  recorrieron  gran parte  de las 

calles  de la población.  

Las marianitas  fundadoras  inician   la Obra  Educativa   en el año  

1951. El  15 de abril, se inaugura  el taller  de Corte y Confección  

“Santa  Mariana  de Jesús“   con 60  Srtas. Auspiciada  por el Ilustre 

Municipio del Cantón. 

El 5 de Mayo  del mismo  año  se inaugura   la Escuela  Santa 

Mariana  de Jesús  con 70  niños  y 134 niñas  en el año 1964  se 

inaugura el jardín   del Infantes  Mónica Paz .  
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