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RESUMEN

Mediante el diagnóstico de actividades físico deportivas de los estudiantes
de octavos, novenos y décimos años de educación general básica del Colegio
Nacional “San Pablo”, se descubrió que a estos estudiantes no se les ofertan
actividades físico-deportivas de forma controlada y sistemática, por lo que
participan en manifestaciones deportivas protagonizada por adultos donde
predomina el tabaquismo y alcoholismo y otros hábitos. Teniendo en cuenta que
estos estudiantes inician una nueva etapa de su vida, donde se reproducen las
acciones observadas en los adultos, esta situación es más alarmante. Para el
mejoramiento de la práctica de actividades físico-deportivas que se observó a
partir de una investigación de carácter descriptivo realizada a los estudiantes de
octavos, novenos y décimos años de educación general básica del Colegio “San
Pablo” del Cantón Otavalo. El estudio tiene un diseño no experimental de corte
transversal, la técnica utilizada en este estudio fue la encuesta, para detectar el
problema existente se utilizó los métodos empírico, histórico- lógico, estadístico,
científico, analítico, sintético, inductivo, deductivo. La población está constituida
por el ciclo básico, con  438 estudiantes, por lo que necesario una muestra de 63
estudiantes. En los resultados se observó que existe una preferencia por las
actividades grupales, la frecuencia de práctica es muy baja, además tienen un
buen conocimiento sobre los beneficios de estas actividades deportivas
extracurriculares en relación con la salud. Concluyéndose que la práctica
deportiva es insuficiente, surge de ahí el interés de ofrecer esta propuesta, que
consiste en ofertar un programa de actividades físico-deportivas creativo y variado
para la formación integral de los estudiantes. La finalidad del programa es motivar
la práctica de actividad física en forma sistemática y regular con el objeto de
mejorar la calidad de vida.
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PROGRAM FOR THE PRACTICE OF PHYSICAL SPORTS ACTIVITIES EIGHTH,

NINTH AND TENTH YEARS OF GENERAL EDUCATION BASIC THE SCHOOL

"SAINT PAUL" THE PARISH OF ST PAUL'S LAKE OTAVALO

SUMMARY

With the diagnosis of sports physical activities students eighth, ninth and
tenth years of basic education in the College National "Saint Paul", it was
discovered that these students are not offered physical and sports activities in a
controlled and systematic, therefore participate in sporting events featuring
predominantly adult smoking and alcoholism and other habits. Given that these
students begin a new stage of life, where they reproduce the observed actions in
adults, the situation is more alarming. To improve the practice of physical and
sports activities was observed from a descriptive research carried out at the
eighth, ninth and tenth years of basic general education school "Saint Paul" of
Otavalo. The study had a cross-sectional non-experimental, the technique used in
this study was a survey to detect the problem existing empirical methods used,
historical, logical, statistical, scientific, analytical, synthetic, inductive, deductive.
The population consists of the basic cycle, with 438 students, so you need a
sample of 63 students. The results showed that there is a preference for group
activities, frequency of practice is very low; also have good knowledge about the
benefits of these extracurricular sports activities related to health. Concluded that
the sport is insufficient, hence the interest arises to offer this proposal, which
consists in offering a program of physical and sports activities creative and varied
for the integral formation of students. The program aims to encourage physical
activity in a systematic and regular basis in order to improve the quality of life.
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