
i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

TEMA: 
 

“MECANISMOS DE PROTECCION EN CASOS DE INSOLACIÓN 

DURANTE EL APRENDIZAJE DE CULTURA FISICA EN LOS 

ESCOLARES” 

 
 

Requisito para optar el Título de Licenciado en Cultura Física 
 
 

Nombre del Investigadora 
 

 
PROFESORA EVELYN GUISELLA APOLO BAQUE 

 
 

Nombre del Tutor 
 
 

MSc. JULY FABRE CAVANNA 
 

 
Guayaquil – Ecuador 

 
2011 - 2012 

 
 

 



ii 
 

 
 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Evelyn Guisella Apolo Baque 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ti  mi Divino Dios pues me dirigiste por el mejor camino de 

mi vida, y me diste la salud y sabiduría para alcanzar todas mis 

metas.  

A mis padres que me han sabido guiar en el sendero del bien a 

mis hermanos que me apoyan y me dan las fuerzas cada día 

para seguir adelante y así demostrarles que con  obstáculo uno 

tiene que seguir avanzando y conseguir  la meta que se 

proponen alcanzar. 

 



iii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Evelyn Guisella Apolo Baque 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agradezco a Dios con mucho amor por guiarme hacia el sendero 

del triunfo y del progreso. 

 

A los docentes de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil, por haber compartido 

todos sus conocimientos y experiencias a favor de la educación y del 

progreso de los estudiantes y de la Facultad. 

 

 



iv 
 

 

 

 

APROBACIÓN  DEL TUTOR 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de investigación sobre el tema: 

Mecanismos de protección en casos de insolación durante el 

aprendizaje de Cultura Física en los escolares”, dela egresada  

Evelyn Guisella Apolo Baque de la Licenciatura en Cultura Física, 

considero que dicho Trabajo investigativo reúne los requisitos y méritos 

para ser sometido a la evaluación del Tribunal Calificador que el Consejo 

Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

designe. 

 

Guayaquil, mayo del 2012 

 

 

 

 

…………………………………………… 

MSc. July Fabre Cavanna 

TUTORA 

 

 

 



v 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y  

RECREACIÓN 

 

APROBACIÓN DEL  

TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el  informe de 

Investigación, sobre el Tema“MECANISMOS DE PROTECCION EN 

CASOS DE INSOLACIÓN DURANTE EL APRENDIZAJE DE CULTURA 

FISICA EN LOS ESCOLARES”de la egresada profesoraEVELYN  

GUISELLA APOLO BAQUEde la Licenciatura en Cultura Física, de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

 

 

Guayaquil, mayo del 2012. 

 

 

Para constancia firman 

 

 

-----------------------    ------------------------   --------------------   ----------------------- 

 

 

--------------------   ----------------------- 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE 
 

  
CONTENIDOS: 

 

  
PÁGINAS PRELIMINARES Página 

Portada i 

Dedicatoria ii 

Agradecimiento iii 

Aprobación del Tutor iv 

Aprobación del Tribunal Calificador v 

Índice vi 

Resumen 1 

Introducción 2 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA   

Planteamiento del Problema 4 

Formulación del Problema 6 

Delimitación del problema 7 

Objetivo general 8 

Objetivo específico 8 

Justificación 9 

Resultados esperados 10 

CAPÌTULO II 
 

MARCO TEÒRICO 
 

  

Antecedentes de Estudio 
 

11 

 



vii 
 

 
 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

Historia de la Actividad Física 11 

Fisiología del Ejercicio en Calor 14 

Efectos de la Deshidratación 15 

Educación Física en clima cálido 18 

Insolación o golpe de calor 22 

Precauciones y Recomendaciones 30 

La Piel 31 

Radiación UV 34 

La capa de Ozono 35 

Efecto de la Radiación  UV sobre la Piel 36 

Cuidado y Protección de la piel 39 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución de la República del Ecuador 46 

Ley del Deporte Ecuatoriano 47 

Código de la Niñez 47 

Definición de Términos Básicos 48 

Formulación de la Hipótesis  49 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de Investigación 50 

Modalidad de la Investigación  50 

Niveles de la Investigación 50 

Tipos de Investigación 53 

Población y Muestra 54 



viii 
 

 
 
 
 
 

Instrumentos de la Investigación 55 

Operacionalización de Variables 55 

Resultados de la Encuesta a Padres de Familia 56 

Resultados de la Encuesta a Docentes  61 

Resultados de la Entrevista  66 

CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

Cronograma de actividades 74 

Recursos 75 

Presupuesto 75 

Conclusiones 76 

Recomendaciones 77 

CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA 
 

Objetivo 78 

Validación 78 

Generalidades 79 

Guía de Protección Contra los Rayos Solares 79 

Impacto Deportivo 82 

Impacto Social 82 

Conclusiones Finales 82 

Bibliografía 83 



ix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 84 

Árbol del Problema 84 

Árbol de Objetivos 85 

Cuestionario para la entrevista 86 

Encuesta a Padres de Familia 88 

Encuesta a Docentes 90 



1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN  
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DURANTE EL APRENDIZAJE DE CULTURA FISICA DE LOS 

ESCOLARES” 

Prof. Evelyn Guisella Apolo Baque 

 
 

RESUMEN 
 

 
Durante la práctica de la actividad física o deportiva de los escolares, se 
vuelve insegura, por los efectos que genera el excesivo sol, remarcando la 
situación cuando se está viviendo el fenómeno mundial del calentamiento 
global, ésta se torna incómoda y a veces se prefiere no practicarla; de allí 
es que, ante el exceso de radiación solar y la falta de protección ha 
generado desmotivación hacia la práctica de Cultura Física en los 
estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina #184 María Luisa Solís Sánchez 
durante el período 2011, surgiendo la idea de buscar los mecanismos de 
protección en casos de insolación durante el aprendizaje en la cultura 
física de los escolares, por lo que se pretende como objetivo principal es 
reconocer la importancia de la protección solar estableciendo el uso de 
espacios cubiertos para así evitar que los rayos solares causen problemas 
en la salud de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
de Cultura Física, identificando las causas que generan la desidia en los 
niños de la Escuela atendida, por otro lado sensibilizar a los directivos, 
docentes, padres de familia sobre los mecanismos de protección contra los 
rayos solares, educar a los niños sobre la necesidad de protegerse contra 
los rayos solares y establecer métodos y técnicas que permitan que la 
clase  de Educación Física sea un espacio de formación sana y saludable.  
Entre las estrategias que se implementarán es que el docente se encuentre 
comprometido en programar la carga horaria de Cultura Física para la 
jornada vespertina tomando en cuenta el impacto de los rayos solaresy se 
adquieran medidas de protección contra los rayos solares, como el uso 
obligatorio de gorra, la hidratación continua mientras dure la clase y uso de 
bloqueador, pero siempre supervisado por el profesor de grado. 
 

Palabras Clave: 
RADIACIÓN SOLAR - IMPACTO - MECANISMOS - PROTECCIÓN – 
HIDRATACIÓN – BLOQUEADOR - CALENTAMIENTO GLOBAL - 
DESMOTIVACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La actividad física y recreativa practicada al aire libre, conlleva 

satisfacción, júbilo y múltiples beneficios al organismo, ¿Pero qué 

sucede? cuándo esta práctica se vuelve insegura, por los efectos que 

genera el excesivo sol, más aun cuando se está viviendo el calentamiento 

global. Se torna incómoda y a veces se prefiere no practicarla.  

Los mecanismos de protección para estos acontecimientos han ido 

variando, algunas escuelas y colegios que poseen coliseos, han adoptado 

la práctica a ese establecimiento para evitar los efectos de los rayos 

solares, pero qué pasa cuando los establecimientos educativos no tienen 

un lugar que les pueda evitar la presencia del sol, en los últimos se ha 

optado por el uso de bloqueador y gorras, pero esto a veces no resulta 

suficiente protección. En el transcurso de la investigación se realizará 

estudios que favorecerán la propuesta de la misma. 

Este trabajo recoge las situaciones conflictivas que se han generado al 

interior de la Escuela Fiscal Vespertina #184 María Luisa Solís Sánchez, 

quedurante el período 2011 se han desarrollado, de ello se ha formulado 

y delimitado un problema detectado como lo es el exceso de exposición a 

los rayos solares por los niños de esta institución y que está generando 

riesgos para la salud.  Desde esta perspectiva se plantean objetivos 

claros y precisos para atender y prevenir mayores complicaciones en los 

pequeños estudiantes que deben realizar sus actividades físicas 

correspondientes al Currículo en vigencia, bajo la influencia nociva de la 

tarde soleada. 

A través de mecanismos que justifican la puesta en marcha de una 

investigación que pretende aportar con los resultados tangibles que 

permitan resolver la situación,mediante la búsqueda de información que 

se encuentra plasmada en el Marco de referencia teórico, cubriendo 
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expectativas de fundamentación epistemológica, que es la localización del 

origen del conocimiento pedagógico, psicológico, sin descuidar las bases 

sociológicas en las que sostiene la información declarada en el sitio de la 

afectación detectada, en este caso una escuela del estado que funciona 

en jornada vespertina y que carece de las facilidades básicas para la 

realización de las actividades de Educación Física, cumpliendo con 

precisión en el campo científico y sostenida en forma argumental con las 

disposiciones legales que se encuentran en vigencia a partir de la 

promulgación de la nueva Constitución del Ecuador,  la Ley del Deporte y 

la Ley de Educación. 

Se ha dejado planteado un punto de vista hipotético que ambientado con 

las variables de reconocimiento científico, se pretende corroborar al 

término de la investigación, utilizando una selección lógica de métodos, 

técnicas y procedimientos lineados para la indagación, y que mediante el 

análisis de tales instrumentos de aplicación estadística y muestral se 

observarán resultados que conducirán a elaborar el correspondiente 

marco administrativo. 

En cuanto a los resultados, estos dirigirán las conclusiones y 

recomendaciones que se ventilarán como elemento definitivo para la 

elaboración de la propuesta y su respectiva aplicación, de modo que se 

pueda detectar el impacto social, deportivo y sobre todo educacional.  

Todo este marco de actividad bibliográfica, de campo y demás fuentes 

confiables, estarán expuestas en los anexos referenciales para tal 

propósito. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Generalmente, los problemas ocasionados por la persistencia  de los 

rayos solares en las clases de Cultura física se han convertido en un gran 

problema en los últimos años a nivel mundial.  Son múltiples los daños 

que aparecen durante la práctica de actividad física en niños cuando se 

exponen a los rayos ultravioleta del sol, más aun cuando en la actualidad 

nos encontramos viviendo con el calentamiento global, por nombrar 

tenemos entre los problemas más comunes, complicaciones en la piel que 

pueden causar cáncer, agotamiento físico, insolación, sangrado nasal, 

entre otros. 

En el Ecuador,  una de las problemáticas ha sido la falta de protección 

que se le proporciona a los educandos, se ha tomado muy a la ligera la 

selección de mecanismos y medios para combatir los efectos de los rayos 

UV.   Específicamente en la ciudad de Guayaquil, con mayor  exactitud  

en la Escuela Fiscal Vespertina # 184 María Luisa Solís Sánchez, se ha 

evidenciado que las clases de Educación Física están siendo afectadas 

por el exceso de exposición al sol, resultante de la ubicación horaria en la 

cual se encuentran destinadas las clases de Cultura Física. 

El problema que se planteó para esta investigación corresponde al 

exceso de radiación solar y la falta de protección genera 

desmotivación hacia la práctica de Cultura Física en los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Vespertina # 184 María Luisa Solís Sánchez en el 

año 2011.  Una de las causas que ha dado paso a lo mencionado es el 

desconocimiento en los directivos y profesores sobre los problemas que 
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causa los rayos solares, por ende existe un cierto desinterés en la 

protección de los niños hacia los efectos de los rayos solares. 

Lo mencionado anteriormente ha ocasionado que se descuide la salud de 

los estudiantes, no se han adoptado normas de protección contra  los 

Rayos U.V, lo cual incide directamente en la adquisición de enfermedades 

de la piel. 

Otra de las causas que ha originado el problema es la despreocupación 

del Profesor de Educación Física en adoptar técnicas que evitan el 

contacto con rayos solares, se puede decir que se dicta clases sin tener 

en cuenta los cuidados respectivos contra la insolación, no ha existido el 

uso de gorra, de bloqueador y la hidratación adecuada en las horas de 

Cultura Física. 

Por ende se origina que los niños padezcan de un rápido agotamiento 

físico, y de constantes fuertes dólares de cabeza debido al impacto del sol 

en la clase, sabiendo que las clases son realizadas a las horas de entrada 

a la Escuela, lo cual resulta perjudicial para los niños ya que es la hora en 

donde el sol irradia con mayor intensidad, y se vuelve vulnerable el niño 

ante posibles problemas de salud. 

Uno de los mayores problemas que se presenta en la investigación, es la 

mala estructuración de la carga horaria, la Escuela comete un gran error 

al asignar las primeras horas a la práctica de actividad física, hay dos 

razones por las que no resulta ideal el horario, una porque los niños 

vienen de un almuerzo y otra y quizás la más importante es que a esa 

hora se sufre el impacto de los rayos U.V, esto revela que no se 

aprovecha las horas intermedias y las última del horario para realizar 

Educación Física. 
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Lo que se explicó en el párrafo anterior ha logrado que se produzca 

cuadros de desmotivación en los niños hacia la práctica de actividad 

física, una de las razones es porque resulta incómoda la hora y otra por 

los posibles problemas nocivos que puedan adquirir por los efectos de los 

rayos solares. 

Finalmente nombraremos como última causa, la Falta de compromiso de 

los padres de familia con las medidas de protección para sus hijos, esto 

sumado al desinterés en el cuidado contra los rayos solares, hace que se 

no se haga conciencia con la salud de los estudiantes, por lo cual se 

expone la salud de los niños a problemas dérmicos que podrían originar 

en un futuro cáncer de piel. Además aumentaría el desinterés en los niños 

en realizar actividad física en presencia del sol. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como una forma de indagar la situación conflicto planteada, cabe resaltar 

mediante el cuestionamiento que sigue: ¿En qué  forma afecta el 

exceso de radiación solar y la falta de protección en la salud de los 

estudiantes durante la práctica de Cultura Física en la Escuela Fiscal 

Vespertina # 184 María Luisa Solís Sánchez en el año 2011?.  Para 

resolver esta interrogante se da paso al proceso de investigación basada 

en el método científico. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En esta investigación se considera como campo de estudio e indagación 

los fundamentos educativo y social, puesto que ambos convergen hacia el 

área que incluye el deporte y la salud, dentro de la salud, se estaría 

contribuyendo con la salud preventiva.  Por ello es que el tema que se 

establece para este trabajo científico está denominado: Mecanismos de 

protección en casos de insolación durante el aprendizaje en la Cultura 

Física de los escolares, surgido de detectar una problemática que se 

encuentra en crecimiento a nivel mundial, afectado por el calentamiento 

global, cual es el exceso de radiación solar y la falta de protección genera 

desmotivación hacia la práctica de Cultura Física en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal  Vespertina # 184 María Luisa Solís Sánchez en el año 

2011. 

Campo: Educativo y Social 

Área: Deporte y Salud 

Aspecto: Salud preventiva  

Tema: Mecanismos de protección en casos de insolación durante el 

aprendizaje en la Cultura Física de los escolares. 

Problema: Exceso de radiación solar y la falta de protección genera 

desmotivación hacia la práctica de Cultura Física en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal  Vespertina # 184 María Luisa Solís Sánchez en el año 

2011. 

Delimitación Espacial: Escuela Fiscal Vespertina Nº.184 “María Luisa 

Solís Sánchez” 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer la importancia de la protección solar estableciendo el uso de 

espacios cubiertos y evitar que los rayos solares causen problemas en la 

salud de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Cultura Física. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las causa que generan la desidia por la clase de Cultura 

Física en los niños de la Escuela Fiscal Vespertina Nº.184 “María 

Luisa Solís Sánchez” 

2. Sensibilizar a los directivos sobre los mecanismos de protección 

contra los rayos solares. 

3. Educar a niños y padres de familia sobre la responsabilidad de 

protegerse contra los rayos solares. 

4. Establecer métodos y técnicas que permitan que la clase  de 

Cultura Física sea sana y saludable. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente tesis se la realiza con el motivo de dar solución a uno de los 

grandes problemas que se presenta en la Actualidad en las Clases de 

Cultura Física en las escuelas vespertinas de Guayaquil, muy 

particularmente en la Escuela Fiscal Vespertina N. 184 María Luisa Solís 

Sánchez, se pretende contrarrestar los efectos que producen los rayos 

ultravioletas en las horas de Cultura Física. 

Una de las estrategias que se aplicará para cumplir el objetivo que se 

planteó en la Investigación, será promover en  los directivos y profesores 

estrategias de control sobre los problemas que causan los rayos solares, 

de esta manera se hará conciencia a la hora de proteger a los niños de 

los efectos de los rayos del sol.  Por lo tanto se podrá cuidar de la salud 

de los estudiantes y evitar que se produzcan posibles problemas en la 

piel. 

Otra de las estrategias que se implementarán es que el profesor de 

Educación Física se encuentre comprometido en adoptar nuevas técnicas 

que favorezcan la actividad física en espacios con sol, y se adquieran 

medidas de protección contra los rayos solares, tales medidas podrían 

ser, el uso obligatorio de gorra en la hora de Cultura Física, hidratación 

continua mientras dure la clase y uso de bloqueador supervisado por el 

profesor de grado o el Profesor de Cultura Física. 

Cumpliendo con lo expresado en el párrafo anterior, se asegurará una 

práctica normal y segura de actividad física, lo que incide directamente en 

el buen estado de salud de los niños.  Para facilitar el objetivo de la 

Investigación se debe estructurar la carga horaria de Cultura Física, de 

esta manera se podrá aprovechar las horas en la cual no incide los rayos 

del sol, por consiguiente los alumnos al notar este cambio se encontrarán 

motivados a la hora de realizar la clase de Educación Física. 
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Para concluir, resulta imprescindible el compromiso que adquieran los 

padres de familia, con el cuidado y protección de los niños contra los 

rayos U.V, solo de esta manera se podrá prevenir enfermedades dérmicas 

que pueden originar un cáncer de piel y a la vez existirá la predisposición 

de los niños en realizar actividad física. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. Educar a los estudiantes, Padres de Familia y Directivos de la 

Institución sobre los cuidados que se debe tener contra los efectos 

que produce los rayos solares y así cuidar la salud de los 

estudiantes. 

 

2. Adoptar mecanismos de protección contra los rayos ultravioletas en 

las horas de Cultura Física, para dar cumplimiento a la Actividad 

física realizada con normalidad. 

 

3. Lograr la predisposición de los niños en realizar actividad física 

como una forma de motivación hacia el aprendizaje. 

 

4. Se previene enfermedades que pueden causar cáncer, evitando 

problemas en la piel y finalmente disfrutando de un óptimo estado 

de salud, fortaleciendo el Buen vivir. 

 

5. Reconocer la importancia de la protección solar, estableciendo 

nuevos mecanismos que prevengan enfermedades y ayuden al 

desarrollo armónico de los escolares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Según la revisión efectuada en el Departamento de Registro de Trabajos 

de Investigación Académica de la Facultad de Educación Física, Deportes 

y Recreación, no se encuentra trabajo o proyecto presentado con tema en 

relación a la protección en casos de insolación;  este sentido dentro de la 

rama educacional de Nivel Superior en el Ecuador, se cumple con lo 

dispuesto en el reglamento académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior que exige: ORIGINALIDAD,VIABILIDAD y 

FACTIBILIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no existe 

una restricción ni prohibición parala realización del trabajo de 

investigación cuyo tema es: “MECANISMOS DE PROTECCION EN 

CASOS DE INSOLACIÓN DURANTE EL APRENDIZAJE DE CULTURA 

FISICA EN LOS ESCOLARES”.   

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Historia de la Actividad Física 

La educación física es una disciplina científico-pedagógica que se basa 

en el movimiento corporal para lograr un desarrollo integral y armónico de 

las capacidades físicas, afectivas y cognoscitivas del individuo, esto lo va 

a llevar a manifestarse en la calidad de su participación en los diferentes 

ámbitos de su vida como son en lo familiar, en lo social y en lo productivo, 

ya que no es un requerimiento sino una necesidad de la sociedad actual. 

La manera de captar la forma de vida prehistórica, en cuanto a la 

actividad física, se da de dos maneras: 
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1. La primera se constata a partir de los estudios arqueológicos y 

antropológicos, a partir de estas investigaciones se desarrolla una 

estipulación acerca de cómo vivían las poblaciones primitivas. 

2. La segunda forma se logra por inferencia a partir de las formas de 

vida que llevan las culturas primitivas que se encuentran insertas 

en nuestra civilización, ubicadas en áreas como África y Australia. 

Los Aborígenes de nuestra época moderna aún están en la edad 

de piedra, por esto son muy buenas fuentes para inferir como era la 

actividad física en esos tiempos; sin embargo debemos tener 

cuidado con estas inferencias ya que la fuente no necesariamente 

representan lo que fue la civilización típica primitiva. 

Pese a esto, los estudios demuestran que las poblaciones primitivas 

participaban en juegos y bailes, siendo este último el más importante.Se 

cree que esos bailes son la primera expresión corporal organizada, lo que 

conocemos hoy en día como ejercicio, éste representaba una manera de 

comunicación y por ende cada baile expresaba una idea , una emoción o 

un sentimiento. Incluso el baile era empleado como ritual religioso o más 

aun como medio curativo de enfermedades. 

Los juegos también eran una actividad importante de la vida primitiva, ya 

que representaba aquella actividad física efectuada solo por entretención 

y espontaneidad. También era usado para preparar a los jóvenes con 

respecto al futuro, ya que era conocido como un medio para mejorar las 

cualidades físicas necesarias para sobrevivir. 

El que enseñó estas actividades fue el propio instinto de supervivencia y 

las dificultades de vida de aquella época, en especial cundo era necesario 

la búsqueda de alimento, vestimenta, albergue e incluso reproducción. La 

educación para esta época estaba casi en su totalidad dirigida hacia el 

mejoramiento de la capacidad física del ser humano primitivo, de manera 

que se pudiera desarrollar las destrezas de supervivencia y la 
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conformidad. El desarrollo en esa época de destrezas requeridas para 

encontrar alimento tales como: pescar, lanzar, trepar, nadar, correr, cazar, 

son actividades físicas que hoy en día toman lugar como deportes 

oficiales con gran número de practicantes e incluso con federaciones y 

torneos. 

Las demandas de la época primitiva obligaban al individuo a disponer de 

destreza física y habilidad motora. 

Se puede suponer que las destrezas físicas requeridas para la 

sobrevivencia para dicha época fueron enseñadas a los hijos de 

generación en generación. De acuerdo a esto podemos inferir que los 

padres fueron los primeros profesores de educación física, ya que lo 

lógico es que el encargado de enseñarle al niño las habilidades básicas 

de supervivencia era el padre, él les enseñaba acerca de la caza, de la 

pesca, de la flecha y de tantas otras actividades físicas. 

Conforme a la evolución de los pueblos, a su estructuración social y su 

adecuación al ambiente, las expresiones físicas fueron también variando. 

De acuerdo al paso de las épocas el deporte y los juegos fueron sufriendo 

transformaciones, sin embargo en esa época aún no se requería la 

organización y formalización de las actividades. 

Conforme la civilización se tornaba más compleja, así también ocurría en 

el juego. La evolución hacia civilizaciones más estructuradas y complejas 

obligo a la organización de las actividades físicas humanas, tales como el 

juego y el entrenamiento militar. 

Ahora se puede concluir, de acuerdo con la pregunta planteada en un 

principio, que los primeros pasos del hombre dentro del área de la 

actividad física fueron netamente por una necesidad de supervivencia o 

incluso por demostraciones religiosas y de comunicación. 
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Muchas de las actividades que hoy en día practicamos solo por diversión, 

en un comienzo fueron maneras de sobrevivir a la dura época primitiva. 

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO EN CALOR 

Durante la actividad física, el ejercicio físico y el deporte, los músculos 

aumentan la producción de calor, cuyo exceso debe ser disipado para 

evitar el sobrecalentamiento del núcleo central del cuerpo con los peligros 

de choque calórico y muerte. El organismo pierde calor de diferentes 

formas, tendiendo siempre hacia la homeostasis, puesto que la vida solo 

es posible dentro de unos márgenes relativamente estrechos de varios 

parámetros (temperatura corporal y del ambiente, acidez interna). El calor 

corporal, cuando la temperatura ambiente es inferior a la corporal se 

pierde por radiación y conducción (70%), evaporación del sudor (27%), 

respiración (2%) micción y defecación (1%). 

Al disminuir el volumen circulatorio total se produce sed y disminuye la 

sudoración para mantener la presión arterial, lo cual reduce aún más la 

posibilidad de perder el calor excedente.  

En adición a esto, los niños tienen algunas diferencias en sus respuestas 

fisiológicas al ejercicio en calor, por ejemplo, la velocidad de transpiración 

por metro cuadrado de piel y la velocidad de transpiración por glándula 

son más bajas, el calor metabólico de la locomoción, la cantidad de 

glándulas sudoríparas activadas por el calor y el flujo sanguíneo a la piel 

son más altas, el tiempo de tolerancia al ejercicio es más corto, la 

aclimatación al calor es más lenta y el aumento de la temperatura central 

por deshidratación es más rápida .  

Esta combinación de respuestas hace que, en general, el niño tolere peor 

el aumento de la temperatura central por ejercicio en medio cálido. 

Adicionalmente, entre más pequeño sea el niño, mayor es el exceso de 

producción de calor, pudiendo ser del 25 al 30% más en un niño de ocho 
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años que en un adulto. Además, la temperatura a la cual se activa el 

mecanismo de transpiración es mayor en el niño, haciéndole perder 

tiempo importante para empezar a regular la temperatura por este 

mecanismo.  

Consideración especial merecen los niños con sobrepeso u obesidad, 

pues la capa aislante (grasa) que los rodea empeora su situación, 

aumentando rápidamente su temperatura rectal y frecuencia cardiaca; 

además debido a que su capacidad aeróbica es menor, cuando son 

obligados a trabajar al mismo ritmo de sus compañeros más delgados, su 

esfuerzo es mayor, aumentando aún más la producción de calor.  

 

Regulación de la temperatura en media y alta montaña 

En las montañas, la temperara disminuye a razón de 1ºC por cada 200 m. 

de elevación. La presión parcial del oxígeno va disminuyendo en 

proporción con la presión atmosférica total, lo que determina una 

disminución gradual de la capacidad para realizar esfuerzos aeróbicos. 

Mientras que al nivel del mar la presión atmosférica total es de 760 

mmHg., a 2000 m.s.n.m. es de 596, a 3000 es 526 y a 4000 es 462. 

Adicionalmente, el aire más seco elimina rápidamente agua a través de la 

respiración. Esta combinación de factores hace que la deshidratación se 

presente rápidamente, propiciada por poca sensación de sed debida al 

frío.  

 

Efectos de la deshidratación sobre la capacidad de rendimiento 

El volumen del líquido extracelular está regulado principalmente por el 

sodio (Na+) en las bajas altitudes, y los mecanismos que lo controlan son 

los encargados de mantener el líquido extracelular. Pérdidas importantes 

de agua, por encima del 2% del peso corporal determinan una 

disminución de la capacidad funcional; cuando llegan al 5% producen el 



16 
 

agotamiento (incapacidad de seguir realizando actividad física), y si llegan 

al 7% pueden producir choque calórico y muerte. Un estudio con 

corredores mostró que una deshidratación del 2% inducida por diuréticos 

produjo una disminución del 6 a 7% en la velocidad de carrera (17). Cada 

litro de agua perdida por sudor puede causar un incremento en la 

frecuencia cardiaca de 8 p/min, una disminución de 1 litro de gasto 

cardíaco y un aumento de 0,3ºC. en la temperatura corporal.  

La disminución de la capacidad de rendimiento físico es resultado de la 

incapacidad del sistema cardiovascular de mantener el mismo gasto 

cardíaco (14), debido a la disminución del volumen sanguíneo y un menor 

llenado ventricular de tal magnitud que no es posible compensarlo con el 

aumento de la frecuencia cardiaca. 

El síncope de calor se presenta con desmayo, precedido por mareo, lo 

cual ocurre cuando la persona permanece mucho tiempo de pie en un 

ambiente caluroso y la sangre se acumula en las piernas y la piel, 

disminuyendo la presión arterial haciendo que llegue poco oxígeno al 

cerebro. El agotamiento por calor determina la incapacidad para seguir 

activo y puede acompañarse de calambres y fatiga extrema. El golpe de 

calor es mucho más severo y puede ser mortal, se caracteriza por 

desorientación, agotamiento, piel seca, y pérdida de la conciencia.  

 

Efectos de la combinación de calor excesivo y humedad 

El estrés por calor ambiental es resultado de la combinación de la 

temperatura del aire, la velocidad del viento, la humedad relativa y la 

radiación solar (2). El Colegio Americano de Medicina del deporte (ACSM) 

ha establecido unos niveles de riesgo para la Temperatura de Globo y 

Bulbo Húmedo (WBGT), siendo muy alto cuando es mayor de 28º C.; 

entre 23º C. y 28º C. el riesgo el alto; entre 18º C. y 23º C. el riesgo es 
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moderado y por debajo de 18ºC. Es bajo, para adultos corredores 

vestidos con camiseta, pantaloneta y zapatos de carrera. 

En un ambiente cálido, la mayor carga de pérdida de calor la asume la 

evaporación del sudor, pudiéndose perder 0.6 Kcal por cada gramo de 

agua evaporada. Sin embargo cuando aumenta la producción de sudor 

por el ejercicio físico, entra a jugar papel importante la humedad del aire 

circundante, pues si ésta es elevada, es decir está más saturada de agua 

que lo normal, recibirá una menor cantidad de humedad proveniente del 

sudor del sujeto acalorado. De manera que al realizar ejercicio en 

ambiente cálido y húmedo aumenta notablemente la temperatura corporal 

y las posibilidades de contrarrestarlo por medio de la sudoración 

disminuyen. La reposición de líquidos durante el ejercicio. 

La importancia de la adecuada reposición de líquidos durante el ejercicio 

físico tienen tres componentes: promoción de la salud, seguridad y 

rendimiento físico óptimo.  

Un aspecto fundamental es la educación para que los niños residentes en 

climas cálidos y húmedos aprendan a hidratarse adecuadamente antes, 

durante y después de las actividades física.  

Si el líquido es solamente agua, diluirá rápidamente el sodio plasmático 

disminuyendo la sensación de sed, aun sin haber completado la 

rehidratación. Por tal razón es preferible agregarle una pequeña cantidad 

de sal y de carbohidratos. El ejercicio en altitudes medias y altas  

La disminución del grosor de la capa de atmósfera que está sobre sus 

cabezas, hace que los rayos ultravioletas del sol sean más fuertes y 

produzcan quemaduras en menor tiempo, lo que obliga a utilizar gorras o 

pañoletas y camisetas de manga media o larga. Esto se ve agravado 

cuando los residentes en alturas son de piel blanca, lo cual les confiere 

una menor capacidad de adaptación (bronceado), siendo peores las 
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quemaduras y mayor el efecto acumulativo que suele desembocar en 

cáncer de piel, principalmente en nariz, orejas, cuello y hombros.  

El ejercicio y la clase de educación física en climas cálidos 

Algunas recomendaciones prácticas deben asumirse al orientar el 

ejercicio y las clases de educación física con niños en climas cálidos.  

1. El calentamiento debe ser más cortos y menos intenso para 

evitar que la temperatura central suba innecesariamente. 

2. La estrategia de entrenamiento o competencia debe ser de 

menor intensidad y duración.  

3. Deben intercalarse en lo posible pausas cortas para reponer 

líquidos y disminuir la producción de calor. 

4. Buscar sitios más frescos (sombra, viento)  

5. Utilizar ropas de colores claros,  

6. Evitar plásticos y tejidos sintéticos, preferir telas ligeras de 

algodón o mezclas en forma de malla. Es preferible una 

camiseta ajustada que permite evaporar el sudor a una muy 

ancha que lo encierra. 

7. Procurar las horas más frescas del día, evitando las más 

calurosas cercanas al mediodía.  

8. La reposición de líquidos debe ser obligatoria en los niños 

en las sesiones de más de 30 minutos de duración.  

9. La frecuencia y volumen de los líquidos durante el ejercicio 

están en función de la tasa individual de sudoración, y se 

realiza tomando unos 1.8 ml por kilogramo de peso corporal 
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de líquido más o menos cada 10-15 minutos según la 

necesidad. Preferiblemente uno o dos sorbos cada vez.  

10. Los niños del trópico y aclimatados deben aumentar la 

cantidad de líquidos debido a una probable deshidratación 

crónica y a sus mayores tasas de sudoración.  

11. La reposición después del ejercicio puede calcularse 

pesando al individuo seco antes del ejercicio y al término de 

éste y procurando que recupere todo el peso perdido más un 

50% antes de la siguiente práctica.  

12. Las bebidas deben estar a una temperatura fresca (no 

heladas) y ligeramente saborizadas para asegurar su 

consumo, especialmente entre los niños y niñas.  

13. Las bebidas de sabor desagradable disminuyen las tasas de 

ingesta, por tanto deben reemplazarse por bebidas 

agradables.  

14. El tiempo de vaciado gástrico depende en buena medida de 

la cantidad de líquido en el estómago, por tanto es 

importante tomar con suficiente frecuencia para mantener un 

volumen grande en el estómago.  

15. La tolerancia a grandes volúmenes de líquido en el 

estómago durante el ejercicio es ajustable.  

16. Entre mayor poder calórico tenga la bebida, más tiempo 

tardará en salir del estómago, por tanto deben evitarse 

bebidas de alto contenido energético.  
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17. Las bebidas deberían reponer el sodio y potasio perdidos.  

La hidratación debe empezarse antes del ejercicio. Es importante educar 

a los niños para que tomen al menos un vaso de agua un par de horas 

antes de la práctica. Esto dará tiempo para eliminar el exceso y asegurará 

un buen nivel inicial.  

Las competencias deportivas en ambientes cálidos y húmedos 

Las competencias para niños en estos ambientes deberían sufrir 

modificaciones en su reglamentación y organización que permitan pausas 

frecuentes (mínimo cada 20 minutos) durante las cuales se obligue a los 

niños a ingerir suficientes líquidos.  

La organización debería proveer líquidos de sabor agradable que 

estimulen su consumo por los niños.  

Deberían evitarse las horas de mayor calor, entre las 10 a.m. y las 4 p.m.  

En las carreras, ciclismo, triatlón y similares deben organizarse sitios de 

hidratación con intervalos adecuados para que incluso los competidores 

más lentos puedan hidratarse al menos cada 20 minutos. Hay que 

garantizar que las bebidas alcancen incluso para los últimos (que suelen 

ser los más necesitados).  

En los deportes en recintos cerrados (baloncesto, fútbol sala y similares) 

suele estar limitado el flujo de aire, lo que causa un recalentamiento que 

debe ser compensado con buena provisión de líquidos y pausas 

frecuentes.  

Los deportes que obligan el uso de trajes cerrados (esgrima, béisbol) 

presentan dificultades adicionales para la regulación de la temperatura, lo 

que obliga a evitar con mayor énfasis las horas más cálidas.  
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En deportes al aire libre (fútbol, béisbol, atletismo de campo) deben 

ubicarse toldos o cubiertas que permitan a los jugadores suplentes 

resguardarse del sol.  

A los niños de pieles claras se les debe recomendar el uso de 

bloqueadores solares para disminuir la gravedad de las quemaduras, más 

si se trata de campeonatos de varios días consecutivos.  

Los niños que no residen el altura y deben competir en ella deben realizar 

un proceso de aclimatación progresivo, de por lo menos 15 días, 

empezando por actividades de baja intensidad y moderado volumen.  

Una buena preparación física de base es indispensable para afrontar la 

competencia en altura adecuadamente. La aclimatación  

En climas cálidos y húmedos, la adaptación más importante consiste en 

una mayor velocidad de sudoración y dilución del sudor, lo cual aumenta 

la duración del esfuerzo, si bien acelera la deshidratación.  

En las alturas, consiste en aumento de glóbulos rojos y hemoglobina, lo 

que mejora la capacidad de transporte de oxígeno a los músculos.  

Condicionantes y Soluciones 

Condiciones extremas de calor y humedad o bien altura constituyen 

factores agresivos considerables contra a integridad del niño, que además 

de limitan su capacidad física de trabajo.  

Deben tomarse medidas adecuadas para garantizar la reposición de 

fluidos para preservar el rendimiento y la salud de los niños durante el 

ejercicio.  
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Debe promoverse el uso de bloqueadores solares y prendas adecuadas 

para minimizar el efecto perjudicial de los rayos solares sobre la piel de 

los niños, especialmente aquellos de piel blanca.  

Debe permitirse la aclimatación de los niños que se desplazan a 

competencias deportivas en climas cálidos y húmedos o en altitudes 

mayores.  

Se hace un llamado a las autoridades educativas y sanitarias para que 

tomen medidas tendientes a minimizar el maltrato infantil causado por las 

prácticas físicas en condiciones inadecuadas y peligrosas como las 

enunciadas.  

INSOLACIÓN O GOLPE DE CALOR 

La insolación o golpe de calor es una situación que aunque se de  

unmodo poco frecuente en nuestras clases de educación física, puede 

ocurrir y más encomunidades o regiones donde se producen temperaturas 

altas sobretodo en losmeses finales de curso (mayo-junio) ó principio de 

curso (septiembre y sobretodo en las últimas horas del horario de clase a 

partir de la hora 13 y más en nuestras clasesque se desarrollan 

generalmente al aire libre en la pista polideportiva. 

Con el presente artículo quiero dar unas nociones básicas sobre ello 

alprofesorado sobre que características tiene el golpe de calor sobre el 

organismo delalumno/a, pautas de actuación, los primeros auxilios, 

precauciones para poder evitarlay recomendaciones varias. 

¿Por qué en el área de Educación Física? 

El área de Educación Física es la más relacionada con los primeros 

auxiliospor su relación con el cuerpo y la salud. Debemos de tener en 

cuenta que la mayoríade accidentes que ocurren en el centro educativo 

se producen en la clase deeducación física debido a la exigencia de 
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movimiento y actividad física que ocasionaen algunos momentos ciertas 

lesiones al alumnado, aún siendo normalmente leves(rozaduras, 

contusiones, esguinces...) en algunos casos muy 

excepcionalextenderemos otros accidentes más “peculiares” donde 

tendremos que aplicar unaspautas de prevención y tener unos 

conocimientos previos de primeros auxilios parapoder actuar de un modo 

eficiente. 

En nuestra área, por otro lado, tenemos un bloque de contenidos 

deactividades en la naturaleza en la que los riesgos son aún mayores de 

los habituales. 

Los accidentes que resultan de menor importancia en un entorno urbano 

se complican en la montaña, el transporte de heridos por zona montañosa 

es difícil y estamos lejosde la asistencia médica así que los primeros 

auxilios serán más importantes aún,(Melendo 2002). 

La temperatura del cuerpo humano ronda los 37 grados con 

pequeñasvariaciones normales a lo largo del día. Es nuestro cerebro el 

órgano que, a través delhipotálamo, controla la adaptación de nuestro 

organismo a la temperatura exterior. Siel ambiente es helado 

reaccionamos con temblores y vasoconstricción, de este modosubimos la 

temperatura interna. Si hace mucho calor aumenta el pulso, la sudoración 

yla vasodilatación y de este modo hacemos que la temperatura de nuestro 

cuerpodescienda. Pero a veces nuestro mecanismo de termorregulación 

se ve superado porla dureza de las condiciones. Una de las 

consecuencias de esos fallos es el golpe decalor. 

¿QUÉ ES EL GOLPE DE CALOR O INSOLACIÓN Y EN QUÉ 

CONSISTE? 

La insolación es provocada cuando se está durante mucho tiempo y de 

unmodo continuado bajo el sol y sin protección alguna, Es el aumento de 

la temperaturacorporal por encima de 37,5º axilar y 38º rectal, causado 
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por alguna enfermedad o poruna exposición a una temperatura exterior 

muy alta y a los rayos del sol que actúandirecta, intensa y 

prolongadamente sobre la cabeza, acompañado de una malahidratación, 

se presenta cuando un organismo homeotérmico no alcanza a disipar más 

calor del que genera o absorbe. 

Esta se presenta de forma súbita y puede producir pérdida de 

conocimiento. Seproduce una pérdida importante de líquidos.En la 

actividad física y sobre todo en épocas de altas temperaturas, lainsolación 

es muy común, por ello hay que tomar medidas preventivas, con 

ropasadecuadas y ambientes protegidos de la fuerte acción del sol.  

 

Si nos enfrentamos auna rápida exposición podemos sufrir este grave 

cuadro.El golpe de calor puede causar trastornos permanentes o la 

muerte si no setrata de inmediato. Una temperatura de 41 ºC es muy 

grave, y una temperatura desólo un grado más suele ser mortal. 

Rápidamente podría producirse una lesiónpermanente en los órganos 

internos, como el cerebro. Este puede comenzarsúbitamente, pero lo 

usual es seguir a una condición de menor riesgo llamadapostración por 

calor'. 

Según Willmore y Costill (1999) el golpe de calor supone un fracaso de 

losmecanismos termorreguladores del organismo. La producción de calor 

corporaldurante el esfuerzo va a depender de la intensidad del ejercicio y 

del peso corporal delsujeto por lo que los alumnos/as más pesados son 

más vulnerables a sufrir un golpede calor. 

También hay que tener especial cuidado con alumnos/as que sufran 

algunaotra patología como la diabetes, esclerodermia (más frecuente en 

sujetos entre 30-50años) y la fibrosis quística, y tener especial cuidado 

con los niños menores de seisaños. 
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No necesariamente el golpe de calor precisa de la acción del sol como 

muchagente cree; se puede producir en situaciones de calor ambiental 

exagerado y enentornos cerrados. En primavera y verano, las clases de 

educación física en gimnasiosy pabellones cerrados, cuando la actividad 

es muy intensa, puede promover dichocuadro. Mangi et al. (1979) 

consideran que el golpe de calor es extremadamentepeligroso en 

personas poco acostumbradas a realizar ejercicio en 

situacionescalurosas. 

 

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES EN EL ESTUDIANTE 

En cuadros febriles: 

 Temperatura corporal elevada, con aumento de pulso y la 

respiración. 

 

 Ojos rojos. 

 

 Escalofríos. 

 

 Enrojecimiento de la piel del rostro. 

 

 Sudoración. 

 

 En casos extremos, delirios, convulsiones y/o hasta pérdida de 

conocimiento. 
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Cuando es un golpe de calor, lo más destacado es: 

 

 Piel seca y caliente, enrojecida pero no sudorosa. 

 

 Temperatura elevada, con aumento acelerado del pulso y 

frecuenciarespiratoria. 

 

 Fatiga, debilidad y aletargamiento. 

 

 Confusión. 

 

 Deshidratación. 

 

 Baja presión sanguínea y bradicardia (bajada de la frecuencia 

cardiaca). 

 

 Ansiedad. 

 

 Dolor de cabeza, mareos e incluso vómitos. 

 

 En casos extremos, delirios, convulsiones y/o hasta pérdida de 

conocimiento. 

 

CALAMBRES PRODUCIDOS POR EL CALOR 

 

Son graves espasmos musculares que se producen tras sudar 

excesivamente al realizar una intensa actividad física en condiciones de 

calor extremo. 

Dichos calambres se producen por una excesiva pérdida de líquidos y 

sales(electrólitos) como sodio, potasio y magnesio, derivada de una 
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intensa sudación, tal como ocurre durante la práctica de una actividad 

física extenuante. El exceso deabrigo, como excesivas prendas, puede 

ocultar una gran sudación. 

Este tipo de calambres suele iniciarse de improviso en las manos, las 

pantorrillas o lospies; suelen ser dolorosos e impiden el movimiento. Los 

músculos se endurecen, setensan y resulta difícil relajarlos. Los 

calambres producidos por el calor puedenevitarse o bien tratarse 

consumiendo bebidas o alimentos que contengan sal. En rarasocasiones 

la persona afectada debe recibir líquidos y sales por vía intravenosa, 

aunque hay que tener en cuenta que, si se consume un exceso de sal, 

puedeproducirse una retención de líquidos (edema). 

MODO DE ACTUACIÓN DEL PROFESOR/A: Primeros Auxilios 

El golpe de calor suele desarrollarse rápidamente por lo que precisa 

unaatención y tratamiento intensivo e inmediato para lograr bajar la 

temperatura y ademástratamiento médico. Si no se proporcionan esos 

primeros cuidados el paciente puedemorir. Hay que ser muy conscientes 

de que lo niños pequeños tienen más riesgos desufrir este colapso, pues 

son más sensibles y menos conscientes de estar en unasituación 

extrema. 

 

1. Retirarlo inmediatamente del sol. 

 

2. Colocar al alumno en un lugar fresco, sombreado y ventilado. 

 

3. Establecer un ambiente frío y despejado. 

 

4. Acostarle semi-incorporado para disminuir el aumento de riego al 

cerebro. 
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5. Aflojarle la ropa que le oprima, incluso quitarle la ropa de abrigo, para 

favorecerla circulación periférica. 

 

6. Darle un masaje para evitar la vasoconstricción. 

 

7. Aplicar compresas o paños de agua templada-fría o bolsas de hielo a la 

cara ycabeza (frente), nuca, axilas, ingles, muslos, pecho o bien refrescar 

con una esponja. 

 

8. Si no ha perdido el conocimiento, darle agua en abundancia o una 

bebida consales o isotónica, con líquidos azucarados, es preferible que no 

esté excesivamentefría, para que le baje la temperatura corporal. 

 

9. Controlar la temperatura. 

 

10. No administrar medicación, especialmente aspirina. 

 

11. En el golpe de calor, puede llegar incluso a perder la consciencia, por 

lo que síestá inconsciente pero respira, se colocará en Posición Lateral 

de Seguridad. 

 

12. Si no tiene pulso iniciaremos las maniobras de reanimación 

cardiopulmonar. 

 

13. No dar nada de beber mientras esté inconsciente, pues de otro modo 

podemosagravar su estado con un atragantamiento, lo que en estas 

circunstancias puedecontribuir a aumentar los problemas que ya 

estuviese teniendo. 

 

14. Procurar que el alumno/a no se enfríe. 
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15. Aconsejarle al alumno/a a posteriori la visita a un médico. 

 

16. No dar friegas de alcohol a quien sufre el golpe de calor. 

 

17. No poner la cabeza más baja que los pies. 

 

18. Informar a los padres o responsables del afectado lo antes posible. 

19. Usar el termómetro para saber cuál es la temperatura corporal. 

 

20. Tras un golpe de calor grave, se recomienda guardar reposo en cama 

durantevarios días. La temperatura corporal puede sufrir oscilaciones 

durante semanas. 

 

Ejemplos del modo de actuación 

o Colocar en posición lateral de seguridad y vigilar respiración y 

pulso. 

 

o Comprobar si tiene pulso. 

 

o Comprobar si el alumno/a está consciente. 

 

o Maniobra de respiración cardiopulmonar. 
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Se debe tener en cuenta: 

 

o Alteración del nivel de consciencia: desde mareo hasta incluso 

inconsciencia. 

 

o Erupción en forma de manchas de color violáceo o rojo que 

aparecen comoconsecuencia de pequeñas hemorragias en la piel. 

 

o Coloración azul-violácea de piel y/o mucosas. 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES A REALIZAR 

 Evitar en días muy calurosos y más a últimas horas de clase de 

mantener al estudiante de que permanezca en un lugar caluroso y 

poco ventilado. 

 Evitar el sol directo sobre la cabeza y su prolongación excesiva. 

 En las horas de más calor evitar hacer ejercicio físico intenso. 

 Recomendar a los alumnos/as que se hidraten previamente a la 

clase de 

 Educación Física, aunque no se tenga sensación de sed. 

 Indicarles que lleven ropas cómodas y holgadas (nada de ropas 

ajustadas) niexcesivamente abrigados para la época del año en 

cuestión y preferible ropas de colorclaro. 

 En épocas calurosas tomar en casa alimentos frescos y con alto 

contenido enagua (gazpachos, zumos, frutas, ensaladas) y sobre 

todo beber mucho líquido 
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LA PIEL 

 

La piel es el órgano más voluminoso que tenemos y envuelve literalmente 

todo nuestro cuerpo. 

Anatómicamente está compuesto de dos capas:  

• DERMIS: más profunda y contiene elementos como vasos sanguíneos y 

nervios 

• EPIDERMIS: a un nivel más superficial nos protege del frío y el calor, a 

la vez que detiene la  entrada de elementos externos al cuerpo. 

Los melanocitos son células que se encuentran en la epidermis. 

Productoras de un pigmento protector llamado melanina, da color a la piel 

y es uno de los protectores naturales del sol. Pero aún contando con esta 

protección natural, la radiación UV solar puede penetrar hasta regiones 

profundas de la piel, dañando segmentos de ADN particularmente 

vulnerables a este tipo de radiación. 

Funciones de la piel. 

Son innumerables las funciones que tiene la piel, pero una de la más 

importante es la de defensa. La piel es nuestra primera línea de defensa 

ya que es el órgano con mayor contacto con el medio que nos rodea, tal 

vez por ello gran parte de las enfermedades que la afectan se deban a los 

efectos de los diversos agentes del medio. Esto se puede observar en las 

personas que sufren grandes quemaduras y pueden complicar su 

situación a consecuencia de las infecciones. 

Aparte de la protección, la piel nos comunica con el medio. En la dermis 

existen gran cantidad de terminaciones nerviosas que nos dan la 

sensación de calor, frío, textura, presión, humedad, todo lo que podríamos 

incluir en lo que llamamos tacto. 
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La piel también colabora en el mantenimiento de la temperatura corporal, 

siendo una reserva de agua, de grasa e interviene también en la síntesis 

de la vitamina D.La función inmunológica de la piel es de gran 

importancia. 

Tipos de piel. 

Para el tema de la radiación UV y sus efectos sobre la piel, es de gran 

relevancia la tabla de clasificación de los diferentes tipos de piel de 

acuerdo a la pigmentación, lo cual está directamente relacionado con la 

tolerancia de la piel a las radiaciones UV. 

 Aquellos individuos pelirrojos o rubios, de ojos claros, de piel bien blanca 

o rosada, pecosos, que se queman con el sol fácilmente son los que 

tienen mayor riesgo de daño cutáneo inducido por la radiación UV.  

El color de la piel que se debe a la concentración del pigmento cutáneo 

llamado melanina, y se produce por células llamadas melanocitos, es la 

principal defensa contra la irradiación UV. A medida que la melanina 

aumenta con la exposición solar, la piel se broncea más, sin embargo, 

este bronceado que culturalmente se le llama de “saludable” puede ser un 

signo del daño producido por el sol. El riesgo aumenta con la intensidad 

de la exposición, por ello tienen alto riesgo las personas expuestas 

crónicamente como lo son los trabajadores rurales, de la construcción, 

vialidad, jardines, cuadrillas, pescadores, profesores de educación física y 

guardavidas entre otros. 
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Tipos de Piel 

Historia de quemadura cutánea y ejemplo de tipo 

I 
Siempre se quema, nunca se 

broncea (celtas, nórdicos). 

II 
Se quema fácilmente, se broncea 

tenuemente. 

III 

Se quema moderadamente, se 

broncea lentamente alcanzando un 

color marrón claro (la mayoría de 

los caucásicos). 

IV 

Se quema mínimamente, se 

broncea siempre bien, adquiriendo 

un tono oscuro (piel oliva). 

V 

Muy raramente se quema. Se 

broncea intensamente llegando al 

marrón oscuro (piel marrón). 

VI 

Nunca se quema, piel muy 

pigmentada, prácticamente 

insensible (piel negra). 
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Radiación UV. 

El sol emite diferentes tipos de radiaciones pero la atmósfera sólo permite 

que una parte llegue a la superficie de la tierra: luz invisible y una parte de 

las radiaciones infrarroja y ultravioleta. Los rayos infrarrojos nos hacen 

sentir calor. La radiación ultravioleta (UV) que no se pude ver ni sentir, 

puede causar daños a la salud de la piel y los ojos. La radiación UV está 

presente en los rayos solares a lo largo de todo el año, observándose 

cambios de la intensidad de la radiación en los diferentes días e incluso a 

lo largo del día. Es importante tener en cuenta que estas variaciones que 

se registran no se acompañan con los cambios de temperatura. 

 La radiación UV comprende tiene tres diferentes tipos de rayos: los UV-A, 

los UV-B y los UV-C. Los UV-A atraviesan la atmósfera y son los 

causantes de que la piel luzca más envejecida y causa cáncer de piel. Los 

UV-B son absorbidos en su mayor parte por la atmósfera y causan 

quemaduras y cáncer de piel. Los UV-C no llegan a la superficie terrestre 

ya que son absorbidos por la capa de ozono. 

 La radiación UV tiene un efecto es acumulativo en el tiempo, es por ello 

que no debemos esperar a ser adultos para desarrollar conductas 

preventivas. 

 Las nubes espesas apantallan la radiación UV pero no la absorben 

totalmente, por lo cual no se debe descuidar la protección los días 

nublados. La radiación UV también pasa a través del agua, por lo cual se 

necesita protección cuando se está nadando o realizando actividades 

recreativas acuáticas. 

 Superficies como el agua, la arena, el cemento y la nieve reflejan los 

rayos solares. Aunque las personas estén protegidas con una sombrilla o 

reparo similar, pueden sufrir daños en su piel por acción de los rayos 

reflejados. 
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 Es importante comentar el tema de las llamadas camas solares y la falsa 

creencia sobre los beneficios del bronceado obtenido en estos aparatos.  

Para comprender este tema es importante conocer la forma de actuar de 

los diferentes tipos de rayos UV. Numerosos estudios plantean que todas 

las fuentes de radiación UV, incluida la radiación UV-A utilizada en las 

camas solares, contribuye a aumentar el riesgo de cáncer cutáneo y el 

envejecimiento de la piel. Esto se debe a que si bien los UV-A son 1000 

veces menos efectivos para la producción de quemaduras solares que los 

UV-B, los UV-A penetran mas profundamente y causa mayor bronceado y 

daño cutáneo. Esto se debe a que el daño más profundo afecta en forma 

más marcada todas las estructuras profundas de la piel. 

 Por ello es imprescindible que en todos los solariums se cuente con la 

información y el asesoramiento claro y ético acerca de los riesgos de la 

utilización del uso de las camas solares. 

Capa de ozono. 

Una de las protecciones que tenemos los seres que vivimos en este 

planeta es la llamada capa de ozono, ubicada entre los 10 y 35 Km de 

altitud aproximadamente, dentro de la capa de la atmósfera llamada 

estratósfera. Está constituida por el gas ozono responsable de la 

absorción de la mayoría de la radiación UV que irradia el sol (UV_C y 

parte de la UV_B). La capa de ozono que forma parte de la atmósfera 

terrestre está constituida principalmente por el gas ozono. Este gas 

estratosférico absorbe la mayoría de la radiación UV que irradia el sol. 

Diferentes actividades humanas han tenido un impacto negativo en la 

capa de ozono, determinando un adelgazamiento de la capa, 

conduciendo a que la atmósfera sea más permeable a los rayos nocivos 

del sol. La emisión de ciertos productos químicos como el cloro-fluoro-

carbono (CFC’s) presente en la utilización indiscriminada de aerosoles, 

anticongelantes y otros productos es la responsable de la destrucción del 
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ozono, provocando el adelgazamiento permanente de la capa en latitudes 

medias a altas y el episodio llamado “agujero de ozono” en las zonas 

polares durante la primavera. 

Actualmente se observa que a partir de la disminución del espesor de la 

capa de ozono ha aumentado la radiación solar UV-B que llega a la tierra, 

impactando negativamente en la salud humana, la vida vegetal, la cadena 

alimenticia marina. 

Si bien los valores del ozono total de nuestro país indican que no se ha 

presentado el episodio “agujero de ozono” (reducción entre 20 y 60 %), en 

latitudes medias que incluyen a Uruguay, la capa de ozono se ha reducido 

en porcentajes que, aunque leves (3 a 5 %), representan un cierto grado 

de riesgo para nuestra salud. 

Lacapa de ozono una protección que desaparece 

 

La función del ozono es devolver gran parte de la radiación solar hacia 

afuera de la atmosfera terrestre, protegiendo la tierra, pero a causa de su 

debilitamiento permite el ingreso de altas dosis de radiación UV, 

peligrosas para el hombre, aunque la intensidad de la radiación depende 

de otros factores como la nubosidad y la altitud, cuanto más cerca de la 

línea ecuatorial se está más fuerte es la radiación UV 

 

Efectos de la Radiación UV sobre la piel. 

 

Las radiaciones UV que están presentes en todas las épocas del año 

(más allá de su agudización en la época estival, el afinamiento de la capa 

de ozono y el episodio “agujero de ozono”), causan sobre la piel cambios 

que van desde modificaciones cosméticas como el envejecimiento 

cutáneo hasta el cáncer de piel. 
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Se sabe que el 80% del total del daño de la piel a causa de la exposición 

solar que las personas reciben a lo largo de su vida ocurre antes de los 18 

años, por tanto, cuanto más temprano se empiecen las medidas 

protectoras, mayores posibilidades de evitar trastornos en la piel al crecer. 

Asimismo, existen dos motivos principales por los cuales se debe procurar 

la protección en la infancia: por un lado porque la piel es más sensible a la 

radiación solar y por otro porque los niños y jóvenes pasan más tiempo al 

aire libre. 

 Cuanto más pequeño el niño, más fina es su piel y más sensible a los 

efectos del sol. Los niños menores de seis meses son muy delicados y se 

debe evitar exponerlos directamente a la luz solar tanto como sea posible. 

Es importante que los niños jueguen y disfruten del aire libre a la sombra. 

Para la síntesis de la vitamina D, fundamental para la absorción de calcio 

en el intestino y la prevención del raquitismo, es suficiente que reciban 

entre 10 y 15 minutos diarios de luz solar antes de las 10 y luego de las 

16 horas. 

Los efectos cutáneos agudos o inmediatos de la radiación UV son: 

 Quemaduras de primer grado, con la observación de 

enrojecimiento. 

 

 Quemaduras de segundo grado, con la formación de ampollas y la 

posterior descamación, lo que llamamos “pelarse”. 

 

 El bronceado. 

 

Los efectos crónicos o tardíos de la radiación UV son: 

 

 Foto-envejecimiento, observable a través del acartonamiento, 

sequedad, pérdida de elasticidad, destrucción de proteínas de la 
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piel como el colágeno y la elastina con la consiguiente aparición de 

arrugas y aparición de manchas seniles. 

 Queratosis actínica 

 

 Cáncer de piel 

 

Esta última enfermedad, el cáncer de piel, es como mencionamos 

anteriormente el tumor de aparición más frecuente y se clasifica en tres 

tipos histológicos con diferentes pronóstico y tratamiento, a saber: 

carcinoma espino celular, carcinoma baso celular y el melanoma. Los 

datos epidemiológicos sugieren que la exposición a la radiación UV del 

sol, así como el tipo de piel serían los dos factores de riesgo más 

importantes para la aparición de estas enfermedades.  

 

Tanto el carcinoma espino celular como el carcinoma baso celular se 

originan en las células principales de la epidermis, sean de las capas más 

superficiales (espino celular) o de las más profundas (baso celular). A 

estos dos tipos de carcinoma también se los llama no melánicos, para 

diferenciarlos del melanona, que tiene un pronóstico mucho más severo. 

Es fundamental tener presente que todos estos tipos de cáncer son muy 

prevenibles y que en la gran mayoría de los casos, cuando se los 

diagnostica en sus etapas mas tempranas son curables siendo también 

en estos casos tratados sin secuelas cosméticas. 

Un dato interesante es que la relación entre la exposición de la radiación y 

los diferentes tipos de cáncer no es uniforme. Por ejemplo para el 

melanoma la exposición muy intensa e intermitente (insolaciones de 

verano) sería más riesgoso que la exposición acumulativa y crónica. Este 

riesgo sería mucho más importante cuando la exposición se produce en la 

infancia o la adolescencia antes de los 20 años. Sin embargo, para los 

cánceres no melánicos aparentemente sería un riesgo totalmente 
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contrario, y las personas que se exponen crónicamente serían las más 

susceptibles.  

Es por este motivo que en este material se recalca la importancia que 

representa conocer y cuidar nuestra piel desde la infancia, conservando 

su salud y previniendo el desarrollo de la enfermedad. Asimismo, todas 

las personas que ya se expusieron durante años al sol deben tener un 

conocimiento de su propia piel para poder reconocer cualquier cambio 

que pudiera ocurrir en forma temprana para consultar inmediatamente al 

médico. 

Cuidado y protección de la piel. 

 

En primer lugar, para cuidar la piel es necesario respetar su color natural, 

evitando el bronceado. Si por diferentes motivos las personas se exponen 

al sol, se debe cuidar de los efectos nocivos de la radiación UV, evitando 

ser afectado por la exposición directa al mismo principalmente entre las 

10 y las 16 horas. 

Por otra parte, a toda hora es imprescindible protegerse con: vestimenta 

de colores oscuros que cubra los hombros, brazos y piernas, sombrero de 

ala ancha (de por lo menos 8 cm.) o del tipo “legión extranjera”, lentes con 

filtro UV y protector solar de amplio espectro (con protección para la 

radiación UV del tipo UV-A y UV-B), adecuado al tipo de piel. 

 Asimismo, es de fundamental importancia el incorporar a la alimentación 

diaria tanto abundantes líquidos (agua, jugos, etc.), como también frutas y 

verduras frescas. 
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Conoce tu piel. 

 

Es importante que cada persona conozca las características normales de 

su piel, la observación detenida y el reconocimiento regular desde 

pequeños proveerá a cada uno un modelo de normalidad. De esta 

manera se fomenta la capacidad de autoconocimiento y por tanto de 

reconocimiento de cualquier cambio que pueda ocurrir. 

En el ejercicio de examinar la piel frecuentemente y conocer las 

características de la misma es importante estar alerta frente a: 

o La aparición de nuevos lunares, manchas o verrugas. 

 

o Heridas que no curan, llagas que no cicatrizan 

 

o Cambios de color, crecimiento, picazón o sangrado en 

manchas o verrugas o lunares. 

 

Ante cualquiera de estos cambios se debe consultar al médico a la 

brevedad. 

Es fundamental recordar que aquella piel que se encuentra “curtida”, 

áspera, dura o arrugada de tanto exponerse al sol es la de mayor riesgo 

de enfermedades graves y de cáncer de piel. 

 

Horario. 

 

Es necesario reducir la exposición directa al sol sobre todo entre las 10 y 

las 16 horas.Hay muchas medidas que colaboran con la protección de los 

efectos de las radiaciones UV, la primera y más importante es reducir al 

máximo el tiempo de exposición al sol. Se deben evitar los llamados 

baños solares, fundamentalmente entre las 10 y las 16 horas, cuando la 

intensidad de la irradiación es francamente mayor.  
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Es importante planificar todas las actividades físicas y deportivas al aire 

libre se desarrollen fuera de este horario de manera tal que los beneficios 

de las mismas sean más plenas.  

Una medida atractiva es seguir “la regla de la sombra”, es decir 

mantenerse fuera del sol cuando la sombra del cuerpo en el suelo es 

menor que la propia altura.  

La intensidad de los rayos solares depende de la latitud y de la altitud.  

Aún en días nublados, frescos o ventosos, que dan una falsa sensación 

de protección, es igualmente necesario cuidarse ya que los rayos UV 

atraviesan las nubes y se reflejan en la arena, el agua, etc., provocando 

los daños en la piel ante mencionados. 

 

Espacios de sombra. 

 

Es importante buscar sombra o crear espacios de sombra propios como 

enramadas, toldos, etc. 

Cuando las personas se encuentran al aire libre, especialmente entre las 

10 y las 16 horas deben tratar de permanecer a resguardo del sol. 

Cuando se concurre a lugares donde no hay espacios de sombra se 

puede llevar sombrillas u otros elementos de protección. 

 

Vestimenta 

 

Se debe utilizar ropas que cubran lo más posible hombros, brazos y 

piernas. 

Cubriendo la piel se la estará protegiendo de la radiación UV solar. Es 

recomendable la utilización de ropa holgada, de manga larga, y 

pantalones largos, ropa con trama no muy abierta para que refleje la luz y 

evite el calor.  
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En cuanto al color, se ha comprobado que si bien la ropa clara es mas 

fresca ya que refleja los rayos infrarrojos que aportan calor, la ropa oscura 

es más efectiva en la protección contra los rayos UV, responsables del 

daño cutáneo. Preferentemente se deberán usar los colores 

pertenecientes a la gama del azul, rojo o colores brillantes o 

fluorescentes. 

Por otra parte, las telas con entramado fino son más “impermeables” a la 

radiación UV.Actualmente en varios países del mundo se han 

desarrollado telas especiales que poseen en su composición protección 

contra la radiación UV. 

 

Gorro. 

 

Seleccionar gorros de ala ancha o tipo legionarios. 

Muchas de las consecuencias negativas de la radiación UV, como el 

cáncer de piel aparecen en la cara y el cuello. Es por ello que estas áreas 

necesitan protección extra.  

Se recomienda utilizar preferentemente gorro que prevea una mayor 

protección como los de ala ancha (8 cms como mínimo) o tipo legión 

extranjera (con visera y con protección de la región de la nuca). Estos 

gorros cubren la cabeza, la cara, las orejas y el cuello, a diferencia de los 

gorros con visera tipo beisbolistas que no se recomiendan por no proveer 

la suficiente protección. 

 

Lentes. 

 

Es recomendable utilizar lentes de sol con filtro solar UV-A y UV-B, 

renovándolos cuando sea conveniente. 
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Es fundamental ayudar a proteger la vista del daño solar ya que existe 

información científica que plantea la relación entre la radiación ultravioleta 

y la aparición de cataratas. Asimismo, es necesario asegurarse que los 

niños también utilicen esta protección. 

 

Protectores solares. 

 

La utilización de protectores solares con el factor adecuado colabora en 

gran medida con la protección de la piel ante la radiación UV. 

El factor de protección solar (FPS) representado por un número refiere a 

cuanto más protección tiene la piel de los rayos solares. Un protector con 

factor alto proporciona mayor protección que uno que tiene un factor bajo. 

Es importante observar que el filtro ofrezca protección contra dos tipos de 

rayos UV: los UV-A y UV-B. 

El número de factor guía en cuanto al tiempo de exposición solar de una 

persona para reducir los daños de la radiación UV. 

La elección de un factor solar dependerá de la edad de la persona, del 

tipo de piel y del tiempo, por lo que es conveniente consultar al médico 

antes de comprarlo.  

Se han postulado varias recomendaciones para el óptimo uso de los filtros 

solares entre ellos:  

 Utilizar los protectores siempre que se exponga al sol 

independientemente de la temperatura ambiente, la existencia de 

nubes o la estación del año, recordando que la radiación UV también 

existe en invierno. 

 

 Elegir un FPS de 30 o mayor para los niños o para las personas de 

piel tipo I o II  
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 Elegir un filtro que sea efectivo frente a los rayos del tipo UV-A y UV-

B, o sea los llamados filtros de amplio espectro. 

 

 Aplicar el filtro media hora antes de la exposición para que el mismo 

sea asimilado. Repetir la colocación del mismo cada 2 horas o más 

frecuentemente si se encuentra haciendo deportes, nadando o en 

contacto con el agua. 

 

 Es recomendable la utilización de filtros que sean resistentes al agua. 

Los mismos son más duraderos pero igualmente necesitan ser re-

aplicados. 

 

 No intentar estirar la botella de filtro, utilícelo en forma generosa. 

 

 Distribuir uniformemente en la piel para lograr una correcta protección. 

 

 No olvidarse de protegerse labios, orejas, pies, nariz, hombros y la 

cara posterior de la pantorrilla. 

 

 Para aquellas personas con piel muy sensible o alérgicas es 

recomendable la utilización de filtros que no contengan la sustancia 

llamada PABA. 

 

 Para aquellas personas con la piel grasa o con acné se recomienda 

lociones con base de agua. 

 

 Mas caro no significa mejor. El hecho que sea más costoso o que 

huela mejor no significa que sea mas efectivo. 

 

 No se aconseja la utilización de productos caseros. 
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Consumo de líquido, frutas y verduras frescas. 

Es muy importante el consumo de abundantes líquidos ya que la piel bien 

hidratada podrá protegerse mejor del daño solar. 

La inclusión en la dieta diaria una adecuada cantidad de frutas y verduras 

frescas, garantizará un aporte suficiente de vitaminas antioxidantes 

fundamentalmente vitamina A y sus derivados (betacaroteno). 

La exposición solar combinada con algunos medicamentos (ciertos 

antibióticos) y agentes químicos (colonias, etc.) pueden producir 

reacciones cutáneas anormales. Se deberá entonces tener mayor 

precaución y consultar con el médico. 

A partir de todo lo dicho en este material rescatamos como síntesis la 

importancia de la información, en este caso sobre los cuidados de la piel, 

para tomar las decisiones tanto sobre el cuidado de la propia salud a nivel 

personal, como sobre la salud de la población cuando la referencia son 

instituciones responsables de brindar servicios a la comunidad. 

La referencia es entonces a continuar trabajando en un programa de 

promoción de salud implementando acciones de que apoyen a las 

personas para que adopten y mantengan estilos de vida saludables, a la 

vez que acciones para crear condiciones de vida o entornos que apoyan 

la salud. Ejemplo de proveer entornos saludables son el proveer la 

protección adecuada a quienes se exponen por motivos laborales al sol o 

zonas recreativas y patios con sombra. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta:Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

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

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

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

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

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

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 
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LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicardeporte, realizar educación física 

y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad Física.- acción que involucra la masa muscular y que produce 

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 

 

Recreación.- emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento 

como hábitos correctos de vida social. 

 

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

Enzimas: Las pone en acción el propio organismo como reparadoras de 

la piel cuando los UVB causan daños celulares. El problema es que las 

quemaduras solares les impiden hacer su trabajo, dando lugar a los 

problemas de la piel que comienzan en las arrugas y pueden acabar en 

tumores. 

 

Melanina: Células cuya función consiste en proteger frente a los rayos 

ultravioletas, que son los que inciden sobre su formación y dan lugar al 

bronceado. 

 

Insolación.- Trastorno o malestar producidos por una exposición 

prolongada a los rayos del sol. 
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Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se reconozca la importancia de la protección solar con  el uso de 

espacios cubiertos y lociones especiales se logrará salvaguardar la salud 

de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Cultura Física. 

 

Variable Independiente 

 

Reconocimiento de la importancia de la protección solar y uso de 

espacios cubiertos y lociones especiales. 

 

Variable Dependiente 

 

Salvaguarda de la salud en los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Cultura Física. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

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

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

 

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

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

es el caso de la prevención de enfermedades y daños a la piel de los 

niños de las escuelas públicas y privadas. 

Modalidad de la Investigación. 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que es correspondiente al beneficio que 

recibirán los estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina Nº 184 María 

Luisa Solís Sánchez. 

 

Niveles de Investigación 

 

Estudio Descriptivo o Exploratorio 

 

Se refiere al primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación, en estecaso guarda relación con los efectos de la radiación 

excesiva sobre la piel de los niños que realizan actividad física en horas 

en las que el sol impacta peligrosamente sobre la piel, así mismo se logra 

a través de estudios de tipo exploratorio; cuyo  objetivo, es la formulación 

de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el 
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desarrollo de una hipótesis, como en el caso del exceso de radiación solar 

y la falta de protección que desmotiva la práctica de Cultura Física en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal  Vespertina # 184 María Luisa Solís 

Sánchez en el año 2011. Además, permite al investigador formular nuevas 

hipótesis y reemprender el estudio seleccionado. 

 

Para iniciar una investigación debemos empezar indagando, averiguando 

todo lo referente al exceso de radiación solar y la falta de protección y las 

consecuencias de la exposición incontrolada a los rayos solares, para 

luego formular el problema con sus respectivas variantes y lograr 

descubrir la solución a dicho problema. 

 

Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y pueden 

servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar al 

investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc. 

 

El estudioexploratorio servirá para que el investigador pueda acceder a 

diversas fuentes que lo familiaricen con el objeto de la radiación solar 

excesiva en los niños, obteniendo una serie de variables que le servirán 

como punto de partida en su investigación. 

 

Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de documentación 

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

la falta de protecciónen un ámbito muestral reducido ante el exceso de 

radiación solar. 
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Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 

En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero, elexceso 

de radiación solar que desmotiva la práctica de Cultura Física en los 

estudiantes, hastaobtener información de documentación escrita y el 

segundo, la falta de protecciónante esta situación, realizando un contacto 

personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos instrumentos, 

como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo realizar un 

muestreo de la información que se desea obtener. 

Estudio Descriptivo 

 

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

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

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

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema. Luego de formular el problema de exceso de 

radiación solar y la falta de protección que desmotiva la práctica de 

Cultura Física en los estudiantes de la Escuela Fiscal  Vespertina # 184 

María Luisa Solís Sánchez, debemos iniciar la exploración de todas las 

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

nos servirán para analizar a profundidad los riegos de la exposición solar 

en los escolares. 

 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada, como es del caso en la Escuela Fiscal  Vespertina # 184 

María Luisa Solís Sánchez, durante el año 2011. Son las investigaciones 

que tratan de recoger información sobre el estado actual del exceso de 

radiación solar y la falta de protección. Así por ejemplo son estudios 
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descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y el 

diagnóstico descriptivo de la desmotivación hacia la práctica de Cultura 

Física en los estudiantes de la escuela objeto de este trabajo. 

Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

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

presenta. 

Tipos de Investigación. 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo, 

porque atiende a los efectos que ocasiona el exceso de radiación solar en 

los estudiantes de una institución del estado y se utilizará ciertos tipos de 

investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

Investigación Descriptiva 

 

Busca el descubrimiento entre las variables. Describe, registra e interpreta 

una naturaleza actual. Se produce un conocimiento de mayor profundidad 

que el exploratorio, en cuanto realiza en forma exhaustiva el estudio de la 

radiación solar y la falta de protección en los niños de la Escuela Fiscal  

Vespertina # 184 María Luisa Solís Sánchez. 

 

Investigación Explicativa 

 

Da respuesta a los ¿Por qué? De la investigación. Las respuestas se 

ubican dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de 

teorías que dan cumplimiento a lo lógico y a lo empírico, como es el caso 

de los riesgos en la salud de los estudiantes de la Escuela Fiscal  María 

Luisa Solís Sánchez. 
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Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos.  Para el 

presente trabajo se buscado documentación confiable en textos, revistas, 

información en red virtual, además de la información lograda por médicos 

y expertos en el tema. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 20 

padres de familia de los niños que asisten a la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina María Luisa Solís., y 10 directivos de la Escuela, lo que 

representa la muestra. 

 

La Muestra. 

EscuelaMaría Luisa Solís 

Padres de familia 20 

Profesores 10 

Total 30 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Instrumentos de la Investigación. 

Operacionalización de Variables 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
Variable Independiente. 
 
Reconocimiento de la 

importancia de la 

protección solar. 

 

 
 

Protección 
personal 

 
 

 
Lociones 
 
Gorras 
 

 
 

 
 

Encuesta 
dirigida a los 

padres de 
familia y 

directivos de la 
Escuela María 

Luisa 

 
 

 
Protección 

Institucional 

 
Áreas 
adecuadas. 
 
Hidratantes 

 

Técnicas de la Investigación 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 

Variable Dependiente 

Salvaguarda de la 
salud en los 
estudiantes durante el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje de Cultura 
Física. 

 
 
Higiene 
Personal 
 
 
 
Metodología 
 
 

 
 
Educación  
 
 
 
 
Medios de 
prevención 
propias de la 
clase de 
Cultura Física 

 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 

padres de 
familia y 

directivos de la 
Escuela María 

Luisa 
 



56 
 

Resultados de la Encuesta Dirigida a los Padres de Familia 

de la Escuela "María Luisa Solís Sánchez 

 
1.- Considera usted que se debe tener mecanismos de protección en los 

niños contra los efectos de los rayos solares en las clases de Educación 

Física. 

Cuadro # 1 

Mecanismos de Protección 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 

Mecanismos de Protección 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

Análisis:La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de 

los niños que estudian en la Escuela María Luisa están muy de acuerdo 

en que se debe tener mecanismos de protección en los niños contra los 

efectos de los rayos solares en las clases de Educación Física. 

 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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2.- Cree usted que las clases de Educación Física se deben realizar en 

horas en la cual el sol no se encuentre en su mayor irradiación. 

Cuadro # 2 

Clases de Educación Física 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 2 

Clases de Educación Física 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de los niños 

que estudian en la Escuela María Luisa están muy de acuerdo en que las 

clases de Educación Física se deben realizar en horas en la cual el sol no 

se encuentre en su mayor irradiación. 
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3.- Considera usted que se debe implementar hidratantes en la escuela 

como medida para contrarrestar los efectos de los rayos solares. 

Cuadro # 3 

Implementar Hidratantes 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 3 

Implementar Hidratantes 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de los niños 

que estudian en la Escuela María Luisa están muy de acuerdo en quese 

debe implementar hidratantes en la escuela como medida para 

contrarrestar los efectos de los rayos solares. 
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4.- Considera usted que se debe educar a los niños y padres de familia 

sobre los factores de Protección solar 

Cuadro # 4 

Factores de Protección solar 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 4 

Factores de Protección solar 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de los niños 

que estudian en la Escuela María Luisa están muy de acuerdo en que se 

debe educar a los niños y padres de familia sobre los factores de 

Protección solar. 
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5.- Cree usted que realizar actividad física con la exposición del sol impide 

el desarrollo normal de la misma. 

Cuadro # 5 

Exposición del sol 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

 

Gráfico # 5 

Exposición del sol 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de los niños 

que estudian en la Escuela María Luisa están muy de acuerdo en que  

realizar actividad física con la exposición del sol impide el desarrollo 

normal de la misma. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE 
LA ESCUELA "MARIA LUISA SOLIS SÁNCHEZ" 

 
1.- Considera usted que se debe adecuar las áreas deportivas para evitar 

los rayos solares en las horas de Cultura Física. 

 

Cuadro # 1 

Adecuar Áreas 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Adecuar Áreas 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que se debe adecuar las áreas deportivas para evitar los rayos solares 

en las horas de Cultura Física. 
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2.- Cree usted que una exposición prolongada a los rayos ultravioletas 

puede ser nociva para la salud de los niños. 

 

Cuadro # 2 

Exposición Prolongada 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Exposición Prolongada 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos de la Escuela María 

Luisa están muy de acuerdo en queuna exposición prolongada a los rayos 

ultravioletas puede ser nociva para la salud de los niños. 
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3.- Considera usted que se debe adoptar medidas de prevención contra 

los rayos solares en las clases de Cultura Física. 

Cuadro # 3 

Medidas de Prevención 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Medidas de Prevención 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos Escuela María Luisa 

están muy de acuerdo en que se debe adoptar medidas de prevención 

contra los rayos solares en las clases de Cultura Física. 
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4.- Cree usted que se debe estructurar la carga horaria referente a las 

horas de Cultura Física, para evitar el mayor impacto de los rayos solares 

 

Cuadro # 4 

Estructurar la carga horaria 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Estructurar la carga horaria 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos de la Escuela María 

Luisa están muy de acuerdo en que se debe estructurar la carga horaria 

referente a las horas de Cultura Física, para evitar el mayor impacto de 

los rayos solares. 

 

0

20

40

60

80

100

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



65 
 

5.- Considera usted que se debe educar a los padres y niños sobre el 

cuidado y prevención contra los peligros que ocasiona los rayos solares. 

Cuadro # 5 

Educar 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Educar 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Evelyn 

Apolo Baque 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos Escuela María Luisa 

están muy de acuerdo en que se debe educar a los padres y niños sobre 

el cuidado y prevención contra los peligros que ocasiona los rayos 

solares. 
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ENTREVISTA AL SR. DR. RICARDO ORTEGA OYARVIDE 
Director del Departamento Médico de FEDEGUAYAS 

 
 

OBJETIVO: Reconocer los daños que produce el exceso de exposición a los 

rayos clases de Educación Física. 

Señor Doctor Ricardo Ortega Oyarvide,  se le solicita proporcionar las 

respuestas a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es su percepción objetiva en los niveles de protección de 

las personas ante la radiación solar? 

 

Actualmente son pocas las personas, es más, creo que alrededor de un 

20% a 30% han hecho conciencia de los efectos de la radiación solar 

sobre el organismo humano y los daños que puedan causar. 

 

Considero, que con el tiempo y mediante una campaña de información las 

personas pueden y deben protegerse de la luz solar, para evitar el efecto 

de la radiación; porque lógicamente aparte del problema que puede  

haber casos de deshidratación, de lesiones como manchas cutáneas y en 

muchos casos, llega posiblemente al cáncer a la piel, por lo cual es 

importante que las personas se cubran de los efectos de los rayos 

solares; pero, lamentablemente en nuestro país todavía las personas que 

no hacen conciencia de ello y se exponen a los rayos solares. 

 

Como ejemplo: todavía se practican encuentros de fútbol a las 12h00 del 

día cuando a ese horario por  la intensidad, por el calor,la humedad y la 

temperatura, no se debería jugar en ese horario.  
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2. ¿Considera usted, que existe preocupación desde las autoridades 

hacia el control de la radiación solar que reciben los niños de las 

escuelas públicas y privadas? 

 

Muy poco o casi  nada, por eso, es que los horarios deben ser 

reestructurarlos; porque se pone las clases de cultura física a la 

11h00,12h00 del día, las 13h00 en la tarde, cuando las clases de cultura 

física deben ser en la mañana para que no afecte a los estudiantes en su 

rendimiento académicos. 

 

Esa es una de las razones por las que se asegura que todavía en las 

escuelas y colegios, los docentes y directivos no hacen conciencia sobre 

los efectos de la radiación solar en los estudiantes.  Así mismo, en las 

escuelas y colegios vespertinos deberían ser desde las 15h30 hasta las 

18h30. 

 

3. ¿Existe alguna relación entre la resistencia de los niños durante la 

clase de Educación Física y el exceso de radiación solar? 

 

La resistencia cada ser humano es un mundo diferente, ahora 

lógicamente la luz solar afecta todo pero dependiendo de las 

características en muchos organismos de la edad, la raza pues 

lógicamente va haber problemas de salud. 

 

La resistencia se va desarrollando con el tiempo en el problema de la 

radiación solar, así mismo, la resistencia se disminuye porque influye la 

deshidratación,la pérdida de líquidos por el calor producido y que al 

transpirar, lógicamente a unos afecta más y a otros afecta menos. 
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4. ¿Cuáles son los daños que pudiera generarse en los niños que 

están expuestos a la radiación solar durante las sesiones de 

Educación Física en escuelas públicas y privadas? 

 

Los daños que primero se generarían, serían: 

 

 la deshidratación  

 

 pérdida de la conciencia por el exceso de calor y la deshidratación  

 

 puede haber manchas en la piel   

 

 y  por último puede haber un golpe de calor. 

 

Sin olvidar, que con el tiempo si nos exponemos constantemente a la 

radiación solar  en algún momento podemos desarrollar el cáncer a la piel. 

También puede aparecer una elevación de temperatura como 

consecuencia de los rayos solares, que como es obvio que a temprana 

edad  mayormente  no afecta pero, a personas que hacen actividad física 

a las 12h00 del día y 13h00 de la tarde, sí va a afectar,  su presión arterial 

puede haber problema de hipertónica, por eso se recomienda hacer 

actividad física en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas 

de las tardes. 

 

En las personas que son hipertensas se disminuirá el rendimiento y dará 

sensación de que estar agotado o de estar cansado. 
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5. ¿En qué consiste la insolación o golpe de calor que sufren los 

niños y de qué modo afecta al desarrollo de las actividades 

escolares? 

 

El golpe de calor no es recomendado para nadie, porque se pierde agua y 

electrolitos, también afecta a todo el sistema cardiovascular, respiratorio,        

abdominal; dado el caso, hubiere un niño con golpe de calor, puede 

quedar inconsciente y podría llegar hasta morir,debido a una 

deshidratación o por una hiponatremia(que es la baja de sodio) o una 

hipokalemia (que es la baja de potasio). 

 

Hay que evitar que el niño llegue a un golpe de calor porque lógicamente 

pueden poner en riesgo la vida del mismo. 

 

6. ¿Por qué el exceso de calor produce calambres y cómo debe 

actuar el profesor?  

 

Cuando un estudiante hace actividad física y no se ha hidratado pierde 

agua, electrolitos, sodio y potasio que estos son muy importantes en 

nuestro accionar diario, cuando ya se ha agotado las reservas primero de 

carbohidratos que las témenos las reservas en los músculos y cuando se 

acaba los tenemos en el hígado y se agota el agua del organismo porque 

está deshidratado o porque está perdiendo sodio y potasio entonces, hay 

que reponer este sodio y potasio si no se la repone y se agotan comienza 

a presentarse el endurecimiento o las contractura muscular si sigue la 

deshidratación puede llegar hasta  un calambre. 
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Y que es un calambre? 

 

No es otra cosa que una manifestación del músculo que nos está 

indicando que ha perdido agua y electrolitos, y lo importante es que el 

estudiante se hidrate tomando agua o suero oral, también con cualquier 

producto con sales para la hidratación. 

Lomás importante en este tiempo es que el estudiante que hace Cultura 

Física debe traer una botella de agua, bebida hidratante en el momento 

que está practicando la Cultura Física. 

 

Elprofesor debe actuar trabajando 15 minutos de clase, para así darles de 

1 a 2 minutos para que se recupere y se hidrate,o sea que haya una 

hidratación continua para que no se deshidrate el estudiante para así que 

no vaya a producir una lesión que podamos lamentar en algún momento. 

 

7. ¿Cómo prevenir los daños de la radiación solar sobre la piel de los 

niños en escuelas públicas y privadas? 

Con la utilización de bloqueadores solares, aunque lamentablemente 

todas las personas no tienen el recurso  para comprar un bloqueador 

solar, también trabajando las clases de Cultura Física con calentador y 

chompa  o camisas de mangas largas, pero con estas ropas va a sufrir de 

mayor deshidratación. 

 

Lo recomendable es hacer Educación Física con un pantalón corto y 

cómodo (short) y una camiseta, lo más ligera y fresca posible;  pero igual 

se pierde calor por la radiación, por la convección eso es lo importante.    

Por convección, se entiende, una de las tres formas de transferencia de 

calor y se caracteriza porque se produce por intermedio de un 

fluido(líquido o gas) que transporta el calor entre zonas con diferentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de 

materiales fluidos.  

 

8. ¿Qué tipo de alimentación e hidratación sugiere usted que se deba 

establecer para contrarrestar los efectos de la radiación solar sobre 

los niños?  

 

Se debe tomar 3 litros de agua diarios o también bebidas hidratantes  lo 

importante es que esas bebidas tengan glucosa(que aportan 

calorías),electrolitos, sodio y potasio para así disminuir el impacto de la 

radiación solar y que los niños no presenten una deshidratación, mucho 

más, por un golpe de calor. 

 

9. ¿Qué mecanismos pueden adoptar los padres de familia en la 

protección de sus hijos ante el impacto de la radiación solar?  

 

Enlas casas,  hay que evitar que los hijos jueguen a temperaturas donde 

hay mayor  radiación solar a las 12h00 del día hasta las 15h30, o en su 

defecto, hacer que realice actividad física en las primeras horas de la 

mañana para que el niño se acostumbre a la actividad física.  

 

Como recomendación para las escuelas y colegios, es que el docente de 

Cultura Física no ejecute la Cultura Física en las horas en la que la mayor 

radiación solar influye en los estudiantes. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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10. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de precautelar los daños que 

pudiera afectar la salud de los niños por exceso de radiación solar?   

 

La responsabilidad es de todos quienes se encuentran frente a los niños, 

sean estos de las diferentes entidades, tales como: 

 

 Ministerio de Salud 

 

 Ministerio de Educación 

 

 DirecciónProvincial  de Salud. 

 

 DirecciónProvincial  de Educación. 

 

 Subsecretaría de Salud. 

 

 Subsecretaria de Educación. 

 

 Las autoridades de las escuelas y colegios. 

 

 Los mismos profesores de Cultura Física y Entrenadores. 

 

Hay que practicar la Cultura Física y la Actividad Física, todos debemos 

practicarla en los horarios razonables para evitar los problemas que se 

producen por  exponerse mucho tiempo a la radiación solar. 

 

11. ¿Cuál es su opinión ante el calentamiento global que existe a 

nivel mundial? 

El calentamiento global es algo serio y que es  tangible, por lo tanto es en 

su medida un problema que está afectando tanto a la población mundial, 

que existe una parte del río Amazonas en proceso de sequía, la tala de  

árboles,  ya es un resultado de la afectación del calentamiento global. 
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12. ¿Está de acuerdo que el profesor de Cultura Física está en la 

obligación de precautelar la salud de los niños? 

 

Elprofesor está en la obligación de buscar lugares frescos, cálidos, pero 

cubiertos, para que sus estudiantes trabajen la Cultura Física porque de lo 

contrario, él se verá involucrado en cualquier situación trágica, que pondrá 

en peligro su profesión,con el aditamento de problemas legales y con  

consecuencia sería fatal. 

El profesor de Cultura Física es el primero que tiene que estar obligado a 

que sus estudiantes realicen sus clases en las mejores condiciones  

posibles para que hace los estudiantes no estén expuesto a la radiación 

solar. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES NOVIEMBRE 
2011 

DICIEMBRE 
2011 

ENERO 
2012 

FEBRERO 
2012  

ABRIL 
2012 

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

Aceptación del tema                                    

Planteamiento del 
problema  

                                

Marco teórico                                  

Metodología                                   

Marco Administrativo                                  

Conclusiones y 
recomendaciones 

                              

Propuesta                     

Entrega del proyecto                                

Defensa del Proyecto                                    
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RECURSOS 

TALENTO HUMANO Tutor  

Investigador 

MATERIALES Internet 

Cd 

Pendrive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 

TÉCNICOS Espacio Físico   

Implementos Deportivos (básicos) 

Carpa/lona extendida 

PRESUPUESTO 

ORD. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 Impresiones 0,05 30 

 Resma de Hojas 5 5 

 Pendrive 20 20 

 Internet 30 30 

 Copias 0,02 10 

 Libros Empastados 10 30 

 Transporte 20 20 

 TOTAL 85,07 145 



76 
 

 

CONCLUSIONES 

Al término del trabajo investigativo, se aprecian las siguientes 

conclusiones: 

1. La actividad física realizada en niños debe considerar medidas de 

precaución ante los efectos de los cambios climáticos. 

 

2. En los últimos años se han incrementado enfermedades y 

problemas en la piel, que a futuro pueden ser irreversibles. 

 

3. La carga horaria de Cultura Física en las Escuelas Vespertinas 

deben ser programadas tomando en cuenta el impacto de los rayos 

solares. 

 

4. Es inapropiado realizar actividad física en las horas comprendidas 

entre las 13h00 hasta las 15h00. 

 

5. En ocasiones elprofesor de Cultura Física por cumplir el currículo 

no busca lugares frescos o cubiertos, para proteger a sus 

estudiantes durante la clase. 

 

6. La resistencia a la práctica de la Educación Física se va 

desarrollando con el tiempo porque influye la deshidratación, la 

pérdida de líquidos por el calor producido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando las ideas concluyentes antes mencionadas, se recomienda 

entre otros aspectos: 

 

1. Se deben adoptar medidas de prevención contra el sol, mediante 

guías aplicadas, que favorezcan la práctica de la Educación Física 

en presencia del sol. 

 

2. Sensibilizar a los directivos, profesores, padres de familia sobre la 

importancia de la prevención ante la exposición a los rayos solares 

durante las clases de Educación Física. 

 

3. Programar la carga horaria de Cultura Física en las Escuelas 

Vespertinas tomando en cuenta el impacto de los rayos solares. 

 

4. Modificar el horario de Educación Física para las horas apropiadas 

y adaptar actividades lúdicas a la sombra. 

 

5. Elprofesor está en la obligación de buscar lugares frescos, cálidos, 

pero cubiertos, para que sus estudiantes trabajen la Cultura Física. 

 

6. Como recomendación para los directivos de escuelas y colegios, es 

que el docente de Cultura Física se exima de realizar trabajos en 

las horas de mayor radiación solar. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

GUÍA DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS SOLARES Y 

ADECUACIÓN DE UNA CARPA DE PROTECCIÓN DURANTE LA 

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Objetivo. 

 

Sensibilizar a directivos, profesores, padres de Familia y estudiantes 

sobre los mecanismos de protección contra los rayos solares mediante 

una guía y colocación de carpa anti solar en la Institución que permita el 

normal desarrollo de la Educación Física. 

 

Fundamentación – Validación  

 

Si se tuviera mayor información sobre la protección solar para evitar 

quemaduras por el sol desde la infancia, reduciríamos la probabilidad de 

padecer cáncer de piel en la edad adulta. Los niños pasan muchas horas 

al aire libre durante sus recreos o clases de educación física. Debido a 

esto hay que protegerlos de los rayos ultravioleta para prevenir afecciones 

serias en su piel. 

Por otra parte, los niños están más expuestos a los rayos ultravioleta 

debido a que pasan la mayor parte de su tiempo al aire libre, en las 

escuelas durante sus recreos y clases de educación física, sus momentos 

de juegos, sus vacaciones, etc. y aún más en la etapa de la adolescencia 

donde broncearse es símbolo de atractivo, descuidando la atención a las 

enfermedades de la piel, cuyos daños son irreversibles 
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Generalidades 

El diseño de la guía se basó en las necesidades de la Institución y de los 

estudiantes de la misma. 

Se realizó un análisis del Horario de clase de Educación Física en los 

diversos Años de Educación Básica. 

 

GUÍA DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS SOLARES 

 

1. Aplicar una capa protectora de bloqueador solar de 15 a 30 

minutos antes de salir a la escuela o el patio en piel seca. 

Emplear abundante cantidad, evitar el contacto con los ojos. Repetir la 

aplicación conforme a recomendación del dermatólogo por tipo de piel. 

Existen adecuados sin fragancias y sin efecto lágrimas adecuados para 

los niños. 

 

2. Se sugieren uniformes con manga larga, gorras y otrospara las 

actividades físicas o recreativas en exteriores. 

 

Para proteger brazos, utilizar uniformes con manga larga,  gorras para 

proteger la cara de los rayos del sol, en combinación siempre con el uso 

de bloqueador solar. Es la única manera de lograr una protección al 100 

por ciento. De ser posible se puede fijar el uso opcional de camisetas 

mangas largas en los alumnos, los días que les corresponda la hora de 

Cultura Física. 
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3. El horario recomendado. 

 

Para actividades físicas en exteriores no techados es antes de las 10 de 

la mañana y después de las 3 de la tarde. 

 

4. Las nubes NO protegen ni filtran los rayos del sol. 

 

Se debe usar la misma protección en los días nublados y buscar cobijarse 

bajo techo o árboles 

 

5. El patio de la escuela sin techo. 

 

El patio de la escuela sin techo puede reflejar el 60% de la luz ultravioleta 

como sucede con la arena, por lo que la aplicación de filtros solares es 

importante en el patio o calle. 

 

6. Ayudar o convencer para que siembren árboles. 

 

Crear conciencia que la siembra de árboles en el patio de la escuela 

permitirá tener sombra para cobijarse de los rayos del sol. 

 

7. Para contrarrestar la deshidratación. 

 

Se debe contar con hidratantes para el uso general del alumnado. Así 

mismo en la hora de Cultura Física deben existir pausas para hidratarse y 

mojarse la cabeza, para ayudar en cierta forma al impacto que genera los 

rayos solares. 
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8. El profesor de Cultura Física 

 

Debe estar atento, para brindar atención inmediata en caso de existir un 

desmayo, dolor de cabeza intenso o presión baja. 

 

9. Exposición en niños 

 

Evitar la exposición directa al sol de niños menores de 3 años.  

 

10. Consulta a especialistas 

 

Acudir al dermatólogo si se si se aprecia cambios en un lunar o una lesión 

nueva y que no cura en la piel, especialmente si es diferente a otras que 

ya existen.  

 

11. Exposiciones peligrosas 

 

Evitar pulverizaciones de agua durante las exposiciones  

Evitar perfumes y colonias con alcohol, que son fotosensibilizantes. 

Algunos medicamentos también lo son (mirar el prospecto)  

No se aconseja estar tumbada al sol durante horas. Mucho mejor moverse 

mientras estás expuesta al sol.  

 

 

 

 

http://www.enfemenino.com/m/madre/ninos.html
http://www.enfemenino.com/perfumes/perfumes-som452.html
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ADECUACIÓN DE UNA CARPA 

 

Para la aprobación de la carpa se realizó una solicitud al Consejo 

Directivo de la Institución para su respectiva aprobación. 

 

Descripción de la Propuesta: 

 

Los recursos se obtuvieron bajo autogestión, y donaciones de los padres 

de familia. 

El material que se utilizó para la realización de la carpa fue de lona. 

Las dimensiones de la carpa es: 8,60 mtrs x 10 mtrs. 

 

Impacto Deportivo 

Se logrará concienciar a los Directivos, Profesores, Padres de Familia y 

alumnos sobre los cuidados que se debe tener ante el impacto de los 

rayos solares al momento de realizar una práctica de actividad física y 

deportiva. 

 

Impacto Social 

Se formará personas con criterio y pensamiento racional al momento de 

promover actividades lúdicas, físicas y deportivas en las diferentes 

edades y grupos sociales. 

Conclusiones Finales 

La práctica de actividad física se ha vuelto un estilo de vida en las 

personas, su importancia radica en los múltiples beneficios que se 

adquiere de la misma. 

La Educación Física en las Escuelas Vespertinas, ha desencadena una 

problemática por el horario  de sus prácticas, en la cual el sol incide con 

su mayor radiación. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
 
 

 
 
CAUSAS 
 

 
 
 

 
 

Exceso de radiación solar y falta de protección genera desmotivación hacia la práctica de Cultura Física 

en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 184 María Luisa Solís Sánchez en el año 2011. 

 

Agotamiento físico y 

dolores de cabeza 

Desmotivación y 

problemas nocivos  en 

los niños 

Se expone la salud de los 

niños a un posible cáncer de 

piel en el futuro 

No se protege a los niños de 

los efectos de los rayos 

solares. 

Despreocupación del 

Profesor de Educación 

Física en adoptar técnicas 

que evitan el contacto con 

rayos solares 

Desconocimiento en los 

directivos y profesores 

sobre los problemas que 

causa los rayos solares 

Desinterés en el 

cuidado contra los 

rayos solares 

No se aprovecha las 

horas en que no incide 

los rayos solares a la 

actividad física  

Se dicta clases sin tener 

en cuenta los cuidados 

respectivos contra la 

insolación 

Mal estructurada las 

horas asignadas a la 

hora correspondiente 

a Cultura Física 

Problemas en la piel 
Problemas de salud 

referentes a la piel 

Desinterés de los niños en 

realizar actividad física en 

presencia del sol 

Se descuida la salud de 

los estudiantes 

Falta de compromiso de 

los padres de familia con 

las medidas de 

protección para sus hijos 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

 

 

Reconocer la importancia de la protección solar estableciendo el uso de espacios 

cubiertos para así evitar que los rayos solares causen problemas en la salud de los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje de Cultura Física. 

 

 

Se cuida la salud de los 

estudiantes 

Actividad física 

realizada con 

normalidad 

Motivación en los 

alumnos 

Se previene 

enfermedades que 

pueden causar cáncer 

Se protege a los niños de 

los efectos de los rayos 

solares 

Preocupación del Profesor 

de Ed. Física en adoptar 

nuevas técnicas que 

favorezcan la actividad 

física en espacios con sol 

Educar a  los directivos y 

Profesores sobre los 

problemas que causa los 

rayos solares  

Compromiso de los 

padres de familia con 

la protección de los 

niños 

Se aprovecha las horas 

en que no incide los 

rayos solares 

Medidas de Protección 

contra los rayos 

solares 

Restructuración de la carga 

horaria de Cultura Física 

Se evitan problemas en la 

piel 

Buen estado de salud Predisposición de los niños 

en realizar actividad física 
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CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA AL  
SR. DR. RICARDO ORTEGA OYARVIDE 

 
 

Señor Doctor Ricardo Ortega Oyarvide 

OBJETIVO: Reconocer los daños que produce el exceso de exposición a los 

rayos solares y establecer medidas de prevención en la salud de los escolares 

durante las clases de Educación Física. 

1. ¿Cuál es su percepción objetiva en los niveles de protección de 

las personas ante la radiación solar? 

2. ¿Considera usted, que existe preocupación desde las autoridades 

hacia el control de la radiación solar que reciben los niños de las 

escuelas públicas y privadas? 

3. ¿Existe alguna relación entre la resistencia de los niños durante la 

clase de Educación Física y el exceso de radiación solar?  

4. ¿Cuáles son los daños que pudiera generarse en los niños que 

están expuestos a la radiación solar durante las sesiones de 

Educación Física en escuelas públicas y privadas? 

5 .¿En qué consiste la insolación o golpe de calor que sufren los 

niños y de qué modo afecta al desarrollo de actividades escolares? 

6. ¿Por qué el exceso de calor produce calambres y cómo debe 

actuar el profesor?  

7. ¿Cómo prevenir los daños de la radiación solar sobre la piel de los 

niños en escuelas públicas y privadas? 

8. ¿Qué tipo de alimentación e hidratación sugiere usted que se deba 

establecer para contrarrestar los efectos de la radiación solar sobre 

los niños?  
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9. ¿Qué mecanismos pueden adoptar los padres de familia en la 

protección de sus hijos ante el impacto de la radiación solar?  

10. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de precautelar los daños que 

pudiera afectar la salud de los niños por exceso de radiación solar?   

11. ¿Cuál es su opinión ante el calentamiento global que existe a 

nivel mundial? 

12. ¿Está de acuerdo que el profesor de Cultura Física está en la 

obligación de precautelar la salud de los niños? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

 
Encuesta Dirigida a los Padres de Familia de la Escuela  

"María Luisa Solís Sánchez 
 

OBJETIVO: Recopilar información relacionada con el conocimiento y 

hábitos de protección ante la exposición a los rayos solares. 

 

Señor Padre de Familia: Sírvase responder en forma precisa a las 

siguientesinterrogantes: 

1.- Considera usted que se debe tener mecanismos de protección en los 

niños contra los efectos de los rayos solares en las clases de Educación 

Física. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

2.- Cree usted que las clases de Educación Física se deben realizar en 

horas en la cual el sol no se encuentre en su mayor irradiación. 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
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3.- Considera usted que se debe implementar hidratantes en la escuela 

como medida para contrarrestar los efectos de los rayos solares. 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

4.- Cree usted que se debe estructurar la carga horaria referente a las 

horas de Cultura Física, para evitar el mayor impacto de los rayos solares 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

 

5.- Cree usted que realizar actividad física con la exposición del sol impide 

el desarrollo normal de la misma. 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo  

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  

"MARIA LUISA SOLIS SÁNCHEZ" 
 

OBJETIVO: Recopilar información relacionada con el conocimiento y 

hábitos de protección ante la exposición a los rayos solares. 

 

Estimado Docente: Sírvase responder en forma precisa a las 

siguientesinterrogantes: 

 

1.- Considera usted que se debe adecuar las áreas deportivas para evitar 

los rayos solares en las horas de Cultura Física. 

 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo  

2.- Cree usted que una exposición prolongada a los rayos ultravioletas 

puede ser nociva para la salud de los niños. 

 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo  
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3.- Considera usted que se debe adoptar medidas de prevención contra 

los rayos solares en las clases de Cultura Física. 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo  

4.- Cree usted que se debe estructurar la carga horaria referente a las 

horas de Cultura Física, para evitar el mayor impacto de los rayos solares 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo  

5.- Considera usted que se debe educar a los padres y niños sobre el 

cuidado y prevención contra los peligros que ocasiona los rayos solares. 

 

Muy de acuerdo                            

De acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo  

 GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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HORARIO DE CLASE DE LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA N°184 

"MARIA LUISA SOLIS SANCHEZ" 

AREA : CULTURA FÍSICA 

A.B.E : AÑO DE EDUCACIÓN BASICA 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

13:30  2DO  AEB  5TO AEB 7MO AEB 

14:15  INICIAL  7MO AEB 5TO AEB 

14:45  4TO AEB  3ER AEB 1ER AEB 

15:30  6TO A AEB  INICIAL 2DO  AEB 

 R E CR E O 

16:00  5TO AEB  2DO  AEB INICIAL 

16:45  7MO AEB  6TO AEB 4TO AEB 

 R E CR E O 

17:05  1ER AEB  1ER AEB 6TOB AEB 

18:30  3ER AEB  4TO AEB 3ERO AEB 
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EL SOL 

 

 

 



94 
 

ANTES 

 

DESPUES 

 



95 
 

 

ANTES 

 

DESPUES 

 



96 
 

ANTES 

 

DESPUES 

 



97 
 

ANTES 

 

DESPUES 

 



98 
 

ANTES 

 

DESPUES 

 



99 
 

ANTES 

 

DESPUES 

 



100 
 

ANTES 

 

DESPUES 

 

 



101 
 

ANTES 

 

 



102 
 

 

 

 



103 
 

DESPUES 

 

 



104 
 

 

 

 

 



105 
 

 

 


