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“GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA DISMINUIR LA OBESIDAD 

INFANTIL DE 9 A 12 AÑOS EN LA POBLACIÓN RURAL DE  PUERTO 

HONDO 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizará con la finalidad de disminuir el 

índice de sobrepeso y obesidad en los niños de Puerto Hondo que se 

encuentran en edades comprendidas de 9 a 12 años, mediante la 

Implementación de una guía de Ejercicios Físicos, previamente se 

desarrolló una investigación y observación preliminar de campo para poder 

idear la estrategia ante la problemática de Falta de hábitos de práctica de 

Actividad Física incide en el sedentarismo, sobrepeso y obesidad. Para 

sustentar el tema de estudio se citaron apartados teóricos como la 

Actividad Física, Sedentarismo, Obesidad, Nutrición, entre otros, 

finalizando con la fundamentación Legal que respalda el Tema con los 

diferentes artículos expuestos en la Constitución de la República del 

Ecuador. En los Análisis y Resultados se realizará la encuesta para los 

grupos de la muestra, con la finalidad de respaldar el objetivo y propuesta 

de estudio, así mismo se realizará un estudio sobre el índice de masa 

corporal y su incidencia luego de realizar una guía de ejercicios físicos, 

para poder dar cumplimiento a la comprobación de la hipótesis. Finalmente 

se desarrollará la Propuesta que consistirá en Técnicas y estrategias 

metodológicas de actividad física para disminuir el índice de obesidad, 

bajo la estructura de una guía de ejercicios físicos, en el mismo se 

expondrá cada uno de los parámetros que se deben seguir para dar 

cumplimiento con los objetivos propuestos. 

 

PALABRAS CLAVE: EJERCICIO FÍSICO, SOBREPESO, OBESIDAD, 

ACTIVIDAD FÍSICA. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La obesidad es un mal que aqueja la sociedad actualmente, en la 

niñez guayaquileña el incremento de casos de obesidad se ha 

multiplicado en grandes índices en los últimos 5 años, lastimosamente en 

las Instituciones Educativas es donde se encuentra un alto porcentaje de 

niños con problemas de sobrepeso u obesidad. El desconocimiento de los 

padres de familia incide en el control en este tipo de problemas, ya que no 

se lleva una alimentación adecuada y no se adoptan estilos de vida 

saludable. 

 

Los problemas y factores asociados a la obesidad son múltiples a 

continuación se citará los más significativos. 

 

 Estilo de vida sedentario 

 Malos hábitos alimenticios 

 Factores genéticos 

 

En la población rural de Puerto Hondo, los niños que se estudiarán se 

encuentran en Edad Escolar, los mismos presentan ciertas tendencias de 

obesidad, hay muchos casos de sobrepeso, y el factor o aspecto que más 

se asocia es la inactividad física. Al no existir alternativas de Actividad 

Física, los niños no se encuentran en la posibilidad de realizar una 

práctica sana, segura y supervisada por un Profesional de Cultura Física. 

 

El tema de estudio se lo realizará, porque atiende unas de las 

necesidades más importantes del niño, su SALUD INTEGRAL. 

 

El ejercicio físico y el deporte, complementado con una buena 

conducta alimenticia beneficiarán el estilo y calidad de vida de los niños. 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

En la Provincia del Guayas, Parroquia Chongón, Recinto Puerto 

Hondo, se realizará un estudio preliminar de campo con los niños de 

Escuela Fiscal Mixta Marianita Rodas de Prieto y del Centro Educación 

Básica Braulia Solís, se pudo observar y registrar que existen casos 

evidentes de sobrepeso u obesidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el contexto en el que se desarrollará el estudio, las 

problemáticas que surgen, se deben a estilos de vida sedentario, que se 

han suscitado desde que los niños empiezan su etapa de Edad Escolar, 

es en este ámbito en el que inician malos hábitos como la alimentación, lo 

cual sumado a la inactividad física han ocasionado que se puedan 

presentar casos de sobrepeso que pueden tener tendencia a la obesidad. 

 

Uno de los síntomas más visibles de esta problemática se observa 

en los cuadros psicológicos de los niños/as, la desmotivación y baja 

autoestima en los mismo, incide directamente en el desarrollo académico 

y físico – deportivo, lo cual afecta emocionalmente llegando en algunos 

casos a estados depresivos. 

 

Por lo explicado en líneas anteriores se plantea como primera 

causa la ingesta de comida denominada chatarra, esta se da dentro y 

fuera de la Escuela, recalcando de forma particular y contradictoria que el 

bar promueve y expende comidas altas en grasas y azúcares lo cual 

conlleva a problemas con el colesterol y el sobrepeso y obesidad. 
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Así mismo el desconocimiento de los Padres de Familia en temas 

como Nutrición y Actividad Física, hace que se descuide el control de sus 

hijos en estos aspectos mencionados. Así mismo los Directivos de las 

Instituciones no han elaborado un plan emergente para contrarrestar este 

tipo de problemas que afecta seriamente a la calidad de vida, no hay 

programas de dieta equilibrada como medio para contrarrestar el 

sobrepeso y obesidad. 

 

Finalmente se puede citar como última causa la poca o nula 

actividad física en los niños de la Escuela en mención, no se realiza una 

adecuada Educación Física y deporte en las horas que corresponde a la 

jornada semanal, no se ha proyectado programas o alternativas de 

ejercicios físicos para disminuir los índices de masa corporal. 

 

Se puede decir que el Ministerio de Educación y Salud en algunos 

casos se despreocupan del seguimiento y acompañamiento de los casos 

de sobrepeso y obesidad  en las diferentes Escuelas de la Ciudad de 

Guayaquil, no existe un registro sobre los resultados que se obtiene en el 

período escolar para atender los casos de sobrepeso y obesidad. 

 

Las causas que se plantearon generan consecuencias como una 

marcada tendencia al sobrepeso y obesidad, los malos hábitos 

alimenticios y estilos de vida sedentaria inciden desfavorablemente en 

problemas de salud como colesterol alto, diabetes, entre otros.  

 

 Para finalizar se indica que la adquisición de malos hábitos 

saludables, deterioran notablemente la salud y la calidad de vida del ser 

humano, en especial cuando son niños. 
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Es importante indicar que mediante la aplicación de una guía de 

ejercicios físicos, se busca establecer un estilo de vida saludable que 

permita disminuir los índices de sobrepeso y obesidad, lo cual pronostica 

niños saludables motivados hacia la práctica de actividad física e ingesta 

de alimentos saludables. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿COMO DISMINUIR LA OBESIDAD INFANTIL EN LOS NIÑOS DE 9 

A 12 AÑOS EN LA POBLACION RURAL DE PUERTO HONDO? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se la realizará con el propósito de 

contribuir, a la niñez que residen en Puerto Hondo, se pretende crear 

hábitos de vida saludables que les permita disminuir los índices de 

obesidad, de esta manera se podrán contrarrestar enfermedades y el 

terrible mal que aqueja a la humanidad, el Sedentarismo. 

 

Uno de los motivos que impulsó al Investigador a realizar el 

estudio, radica a que  en su función como agente policial, labora en el 

Grupo de Intervención y Rescate “GIR”ubicado cerca a Puerto Hondo, el 

cual le ha permitido evidenciar niños con sobrepeso con tendencia a 

obesidad, así mismo no existía una práctica de Actividad Física 

Sistemática en el parque en el que los niños practican Actividad Física. 

 

Para poder dar cumplimiento al objetivo de estudio, se procederá a 

realizar una serie de estrategias metodológicas de Actividad Física en el 
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Parque de Puerto Hondo, el mismo garantizará un estilo de vida 

saludable. 

Es importante indicar que la presente investigación será un 

precedente para nuevos estudios que permitan promover la Actividad 

Física y disminuir los índices de sobrepeso y obesidad. 

Los beneficiarios de la investigación serán los niños que se 

encuentran en plena etapa de educación escolar, así como el contexto 

que conforma la zona rural de Puerto Hondo, se concienciará a los 

habitantes sobre la importancia de la Actividad Física en la salud integral 

del ser humano.Así mismo se logrará establecer que la práctica de 

Actividad Física sea un medio permanente de estilo de vida saludable, en 

los niños a la cual menciona la investigación. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una  Guía de Ejercicios Físicos para disminuir la obesidad infantil 

en los niños de 9 a 12 años de edad en la población rural de Puerto 

Hondo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Diagnosticar las necesidades que presentan los niños en la etapa 

escolar en cuanto a la práctica de Actividad Física refiere. 

2.- Fundamentar los referentes teóricos que aportarán a la investigación. 

3.- Seleccionar las alternativas de Actividad Física que se puedan 

Implementar en la Guía de Ejercicios. 

4.- Validar los resultados de la aplicación de las estrategias metodológicas 

de Cultura Física. 
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Viabilidad Técnica. 

 EL presente proyecto es viable porque se contará con los recursos 

materiales y el talento humano para poder implementar una guía de 

ejercicios físicos que permita favorecer la adquisición de hábitos 

saludables. Así mismo se cuenta con los conocimientos teóricos y 

prácticos para la ejecución del mismo. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, 

RENTABILIDAD Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los 

requisitos pues no existe una restricción ni prohibición para la realización 

del Título : GUÍA DE EJERCICIOS FISICOS PARA DISMINUIR LA 

OBESIDAD INFANTIL DE 9 A 12 AÑOS EN LA POBLACIÓN RURAL 

DE PUERTO HONDO. 

 

La temática de la Investigación hace que el tema sea novedoso y 

original, con el estudio científico del cálculo de obesidad y su seguimiento 

sistemático a través de una serie de técnicas y estrategias metodológicas 

de Actividad Física, se busca disminuir los índices de sobrepeso y 

obesidad además de brindar un estilo de vida saludable. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1 LA OBESIDAD 

La obesidad puede definirse como la acumulación excesiva de 

grasa en el cuerpo, aunque en realidad es una enfermedad que implica 

mucho más que eso: dificultades para respirar, ahogo, interferencias en el 

sueño, somnolencia, problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, 

transpiración excesiva, hinchazón de los pies y los tobillos, trastornos 

menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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coronaria, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula biliar son 

todos problemas asociados al exceso de peso. 

 

A todos estos trastornos físicos hay que sumarles los problemas 

psicológicos provocados por la discriminación social y las dificultades para 

relacionarse con los demás que sufre una persona cuya figura desborda 

los límites de la silueta saludable. Además en la infancia el problema 

puede ser aún mayor por la angustia que provoca en el niño la 

cruel discriminación de los compañeros del colegio y amigos. (GIUFFRE, 

Estefanía, 2010)1 

 

1.2.1.1- El niño obeso 

Un niño se considera que es obeso cuando su peso sobrepasa el 

20% de su peso ideal .Los niños que comienzan con una obesidad entre 

los seis meses y siete años de vida el porcentaje de los que seguirán 

siendo obesos en la edad adulta es de 40% mientras para los que 

comenzaron entre los diez y trece años las probabilidades son 70%, 

porque las células que almacenan grasa (adipositos) se multiplican en 

esta etapa de la vida por lo cual aumenta la posibilidad del niño de ser 

obeso cuando adulto. 

Entre los factores que intervienen en una obesidad infantil se 

encuentran: 

 La conducta alimentaria. 

 Consumo de energía. 

                                                           
1GIUFFRE, Estefanía. (2010). Monografías.com. Recuperado el 28 de Abril de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos14/obesidadinfan/obesidadinfan.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 Factores hereditarios. 

 Factores hormonales. 

 Factores psicosociales y ambientales. 

 

Las causas de la obesidad son: 

Genéticas: se sabe que la obesidad es frecuentemente diagnosticada 

dentro de las familias. Por ejemplo, hay alteraciones específicas en la vía 

de la Leptina. 

Ambientales: el estilo de vida (dieta y ejercicio) influye 

considerablemente en la expresión de la obesidad. 

Síndrome de Cushing: es una alteración de la glándula suprarrenal que 

consiste en el aumento en la producción de cortisol, lo que lleva a la 

obesidad. 

Hipotiroidismo: la disminución de la hormona tiroidea puede llevar a la 

obesidad. Esta patología siempre debe descartarse frente a un cuadro de 

obesidad, sin embargo, es una causa poco frecuente. 

Insulinoma: existe muy raramente la presencia de un tumor de insulina, 

el cual puede llevar a la obesidad. 

Insulinorresistenica.- Es la condición en la cual la insulina no puede 

realizar la respuesta biológica apropiada en las células. Es decir, hay una 

disminución de la capacidad de la acción de la misma en el control 

metabólico de la glucosa después de una comida.  

Al ingerir alimentos, la glucosa de la dieta se absorbe en el intestino 

delgado, aumenta su concentración en la sangre y estimula la 

secreción de insulina. 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Alteraciones Hipotalámicas: ciertos tumores, inflamación o traumas a 

nivel del Sistema nervioso Central, pueden producir alteraciones en los 

centros reguladores de la saciedad. 

Hipogonadismo: en el hombre, la disminución de la hormona 

testosterona, aumenta el tejido adiposo y lleva a la obesidad. 

 

1.2.1.2Las consecuencias de la obesidad infantil: 

Existen dos mayores consecuencias de la obesidad infantil. La primera 

está relacionada con cambios psicológicos. Ellos ocurren temprano en la 

vida e incluyen: 

 Baja autoestima. 

 Bajos resultados en el colegio. 

 Un cambio en la auto-imagen, particularmente durante 

la adolescencia. 

 Introversión, a menudo seguida de rechazo social. 

La segunda consecuencia guarda relación con el aumento 

del riesgo de desarrollar enfermedades o condiciones patológicas. Estas 

ocurren a una edad temprana (como por ejemplo aumento en 

la presión sanguínea), pero generalmente ocurren en la edad adulta. Ellas 

incluyen: 

 Aumento en la presión arterial (hipertensión). 

 Aumento de los niveles del colesterol general (hipercolesterolemia), 

especialmente del "colesterol malo".  

 Altos niveles de insulina en la sangre (hiperinsulinemia). 

 Problemas respiratorios al dormir (apneas de sueño). 

 Problemas ortopédicos, especialmente de articulaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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El mayor riesgo de la obesidad infantil es el hecho de que mientras 

menor sea el niño obeso, mayor el riesgo de desarrollar las 

complicaciones arriba señaladas durante el transcurso de su vida.  

1.2.1.3 Opciones disponibles para tratar la obesidad 

Las opciones disponibles para tratar la obesidad en niños son 

limitadas. En adultos con obesidad, hay medicamentos disponibles para 

ayudar a suprimir el apetito o que interfiera con la absorción de grasas. El 

uso de estos medicamentos no ha sido estudiado en poblaciones 

pediátricas. En niños obesos, los pilares de la terapia incluyen dieta y 

ejercicio, ambos importantes para el control del peso sea exitoso. En 

niños en crecimiento el objetivo del control del peso es a menudo 

el mantenimiento del peso, o sea mantener el peso actual mientras el niño 

crece en estatura, de esta manera alcanzando un BMI más apropiado. 

Los objetivos de calorías pueden ser estimados más efectivamente 

trabajando con un experto en nutrición (nutricionista), quien puede 

asesorar a la familia acerca de dichos objetivos, cómo estimar los 

tamaños de las porciones, y cómo hacer las elecciones apropiadas en 

cuanto a alimentos. El ejercicio debe consistir de 30 minutos de actividad 

aeróbica (caminar energéticamente, nadar, o andar en bicicleta) todos los 

días. 

 

Las terapias de comportamiento también son útiles en el 

tratamiento de la obesidad. La mejor técnica es que el niño se vigile a sí 

mismo, manteniendo un diario del ejercicio hecho y los alimentos 

comidos. Si el padre o madre de un niño más grande de edad trata de 

regular la dieta, el plan a menudo falla cuando el niño haya otras maneras 

de obtener alimentos. Los cambios en el comportamiento que son 

importantes incluyen sentarse a comer en la mesa, en lugar de comer 

enfrente de la televisión, siendo que estudios han mostrado que es más 

http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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probable que los niños que miran la televisión consuman más calorías. 

Las comidas deben de ser hechas en un horario regular, para que el niño 

aprenda la hora apropiada para las comidas y minimice los refrigerios 

entre comidas. Fortalecer la autoestima y alentar al niño a tratar el control 

de peso con una actitud positiva también contribuirán a alcanzar el éxito. 

 

El tratamiento debe ser personalizado y para ello debe efectuarse un 

buen diagnóstico. Las medidas a tomar básicamente son: 

A. Modificar el estilo de vida. 

B. Dieta. 

C. Ejercicio. 

D. Tratamiento Médico según patología específica. 

E. Cirugía, para casos refractarios a tratamiento médico. 

1.2.1.4 Diagnóstico De Sobrepeso 

El índice de masa corporal (IMC), medido al menos una vez al año, 

es una buena manera de diagnosticar el desarrollo de la obesidad en un 

niño. Instituto Francés para la Salud e Investigación Médica. (2012) 

El IMC tiene la ventaja de contabilizar tanto la altura como el peso 

del individuo. En la práctica, señala si un niño está ganando demasiado 

peso para su altura. 

En contraste con los adultos, la cantidad de grasa en un niño varía 

fisiológicamente con su crecimiento. 

-El gráfico de referencia del IMC muestra que el peso-por-altura: 

 Aumenta durante el primer año de vida . 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 Decrece como a la edad de 6 años por ser éste el período de 

máximo crecimiento.  

 Aumenta de nuevo entre los 7 y los 8 años, lo que frecuentemente 

se reconoce como el rebote de grasa.  

Medición de Obesidad: 

Para esto se utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual equivale a: 

IMC: Peso en kg/ Estatura² 

- El IMC es el índice más utilizado para definir la obesidad y es útil en la 

clasificación del riesgo. Sin embargo, este índice no indica el porcentaje 

de grasa del organismo, para lo cual debe complementarse con otras 

mediciones como: Pliegues, Densitometría y RNM..(GIUFFRE, Estefanía, 

2010) 

IMC 

Rangos  Resultado 

menos 18, 5 Debajo del Peso Normal 

18,5-24,9  Normal 

25,0-29,9  Sobrepeso 

30,0-34,9  Obesidad Tipo 1  

35,0-39,9  Obesidad Tipo 2 

40,0 o mayor  Obesidad Tipo 3 o Mórbida 

  Tabla 1 Índice de Masa Corporal 

1.2.1.5 El índice cintura-cadera y su relación con el riesgo 

cardiovascular 

La circunferencia de cintura muestra el mejor dato de la adiposidad 

abdominal y como factor predictivo de riesgo en la salud relacionado con 

la obesidad. La simple medición de la circunferencia de la cintura predice 

el riesgo para la salud relacionado con la obesidad incluso mejor que si se 
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utiliza medición de cintura + IMC (índice de masa corporal) lo cual se 

establecía antes como dato más fiable. 

El National Cholesterol Education Program, 2001; establece un 

punto de corte para la circunferencia de la cintura (>102 cm hombres | 

>88 cm mujeres) a fin de evaluar la obesidad como factor de riesgo para 

la aparición de enfermedades cardiovasculares o metabólicas. En cambio 

4 años más tarde Zhu y cols, 2005; propusieron como punto de corte 

>100 cm en hombres y >95 cm en mujeres a fin de identificar quienes 

tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.. (TARRÍO, 

Héctor, 2013)2 

1.2.2 EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL TRATAMIENTO DE LA 

OBESIDAD 

El incremento de la actividad física nos va a permitir un aumento de: 

 Gasto energético. 

 Estímulo de la respuesta termogénica aumentando la tasa 

metabólica en reposo. 

 Aumento de la capacidad de movilización y oxidación de la grasa. 

 Aumenta los transportadores de Glut-4 en células. 

 Reduce la resistencia a la insulina. 

 Mejora la capacidad cardiopulmonar (aeróbico). 

 Baja la presión arterial. 

 Disminuye los LDL y aumenta los HDL. 

                                                           
2TARRÍO, Héctor. (2013). Aportando Inteligencia al Entrenamiento. Recuperado el 28 de 

Abril de 2015, de http://www.buenaforma.org/2013/05/28/el-indice-cintura-

cadera-y-su-relacion-con-el-riesgo-cardiovascular/# 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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 Reducción de la grasa corporal y aumento de masa magra. 

(GIUFFRE, Estefanía, 2010) 

1.2.3 BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Está comprobado que el ejercicio y el bienestar mental está 

estrechamente relacionado. Por esto, no debería sorprendernos que 

quienes realizan actividad física de manera regular sean personas más 

tranquilas, menos estresadas y con estilos de vida saludable. 

Debido a los múltiples estudios científicos se ha demostrado, que 

existe una relación directamente proporcional entre realizar actividad 

física de manera regular y el bienestar psíquico de las personas. En 

términos prácticos, quienes tomaron la decisión de cambiar las 

actividades rutinarias y simples por las zapatos deportivos suelen tener 

más energía, manejan mejor el estrés, tienen mayor - mejor concentración 

y motivación, se enojan y se frustran menos, duermen bien y tienen una 

vida social mucho más activa. Es decir, lo pasan mejor en todos los 

ámbitos cotidianos de la vida. 

La explicación para tantos beneficios es simple. Durante y después 

de la práctica deportiva nuestro cuerpo libera endorfinas –conocidas como 

“las hormonas de la felicidad”, que son las responsables de la sensación 

de bienestar que invade a las personas al finalizar el entrenamiento. Estos 

neurotransmisores también serían los responsables de que nadie se 

arrepienta de ir al gimnasio, de salir a correr o de dar una vuelta en 

bicicleta. 

1.2.4 DEPORTE, BIENESTAR Y FELICIDAD 

Si bien la felicidad es un concepto subjetivo que varía de acuerdo a 

cada persona, existe un consenso que indica que está relacionada con la 

existencia de una sensación frecuente de bienestar generalizado.  
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Los factores que suelen influir en el bienestar de las personas son tres:  

1.- Los genéticos, correspondientes a aquellas características que se 

heredan de los padres.  

2.- Los externos, como el género, estado civil, nivel de estudios o de 

ingresos, entre otros. 

3.- Los modificables, que son elementos que las personas pueden 

cambiar la voluntad, como la personalidad, la actitud hacia la vida; las 

metas y los sueños; la manera de enfrentar las adversidades; y el realizar 

alguna actividad física.  

En la actualidad, las situaciones que causan estrés tienden a estar 

siempre presentes, lo que provoca que el organismo se sienta 

constantemente amenazado y que aumente el riesgo de diabetes, 

enfermedades cardiovasculares o depresión. Algunos estudios científicos 

han comprobado que realizar actividad física de manera sistemática y 

planificada mejora los niveles de bienestar, baja la ansiedad, los niveles 

de estrés y reduce los riesgos de que aparezcan enfermedades 

oportunistas. 

Precisamente, uno de los beneficios más importantes de la 

Actividad Física es bajar los niveles de tensión provocados por la vida 

moderna. La actividad física se puede entender como pequeñas dosis de 

estrés que empiezan y terminan en momentos conocidos. Por ejemplo, si 

se va a  correr media hora, el cuerpo aumentará su frecuencia cardíaca y 

será necesario respirar más rápido. Con el tiempo, estos síntomas, que 

son muy parecidos al estrés, podrán ser reconocidos y manejados de 

mejor manera, porque el cuerpo ya no los interpreta como una dosis 

terrible de estrés, porque ya está acostumbrado a recibirlo en dosis más 
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pequeña. Por eso es importante que se trabaje los diferentes niveles de 

intensidad en la Actividad Física. (IBAÑEZ, Angelica, 2013)3 

1.2.5 SEDENTARISMO 

El sedentarismo físico es la carencia de ejercicio físico en la vida 

cotidiana de una persona, lo que por lo general pone al organismo 

humano en una situación vulnerable ante enfermedades, especialmente 

cardíacas. El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la 

vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde 

todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases 

altas y en los círculos intelectuales en donde las personas se dedican más 

a actividades intelectuales. Paralelo al sedentarismo físico está el 

problema de la obesidad, patología preocupante en los países 

industrializados. 

 

1.2.5.1 CONSECUENCIAS 

La obesidad es una consecuencia visible del sedentarismo físico. 

Las consecuencias pueden ser muchas: 

 Propensión a la obesidad: la persona sedentaria no gasta las 

grasas que consume y estas son almacenadas en áreas como el 

abdomen, lo que aumenta su volumen. Contrariamente a lo que se 

piensa, que reduciendo la cantidad de alimentos con las dietas se 

reduce el volumen de grasas, las dietas sin un régimen deportivo lo 

único que hacen es activar dichos "almacenes de grasa". Una dieta 

sin deporte está condenada al fracaso. 

                                                           
3IBAÑEZ, Angelica. (28 de Junio de 2013). Revista de Salud UC. Recuperado el 28 de Abril 

de 2015, de http://redsalud.uc.cl/ucchristus/MS/RevistaSaludUC/deportes-y-

vida-sana/salud-mental-deporte.act 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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 Debilitamiento óseo: la carencia de actividad física hace que los 

huesos y los músculos pierdan fuerza y se debiliten, lo que puede 

derivar en enfermedades óseas como la osteoporosis, que se 

manifiesta en un debilitamiento de los huesos. 

 Cansancio inmediato ante cualquier actividad que requiera 

esfuerzo físico como subir escaleras, caminar, levantar objetos o 

correr. 

 El aumento del volumen de grasas en el organismo implica también 

el colesterol en el cual las arterias y venas se vuelven también 

almacenes de grasas inutilizadas, lo que hace que el flujo 

sanguíneo hacia el corazón sea menor y por lo tanto tenga que 

hacer un doble esfuerzo. De esto vienen los problemas cardíacos y 

fatiga ante cualquier esfuerzo. 

 Problemas de cuello y espalda que generan dolores frecuentes. 

 Propensión a desgarros musculares, tirones de tendones, etc. 

 También puede debilitar la mente, ya que el cansancio, el estrés, 

que generan estas consecuencias, llegan directamente al cerebro. 

 Menor digestión. 

 

1.2.5.2 PREVENCIÓN 

El sedentarismo se previene desde temprana edad en los niños y/o 

adolescentes por medio de la sana educación física. Enseñar al niño la 

importancia del deporte en su vida es una obligación de padres y 

educadores. Si el menor de edad no le da la importancia que tiene a la 

actividad física desde temprana edad, será un adulto propenso al 

sedentarismo. La educación física es cuestión de salud vital. De la misma 

forma los estados deben velar por la promoción deportiva entre su 

población y no hacer del deporte un privilegio de pocos. Una sana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
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alimentación está también en la línea de la prevención del sedentarismo. 

Empresas y lugares de trabajo en general deben tener un espacio para 

las actividades físicas de su personal. Reducir el sedentarismo, es reducir 

el riesgo de enfermedades. El deporte no es perder el tiempo. 

(WIKIPEIDA, 2013)4 

 

1.2.6 ALIMENTACIÓN IMPORTANCIA 

La Alimentación es necesaria en todos los seres vivos, tanto en los 

animales como en los Seres Humanos, y es por ello que debemos tener 

una equilibrada incorporación de nutrientes a nuestro organismo, lo que 

muchas veces es referenciado como Buena Alimentación, siendo 

fundamental su cumplimiento para el desarrollo de la vida y de las 

distintas actividades cotidianas. 

En los conceptos generales que seguramente muchos de vosotros 

habéis leído, encontraremos que los alimentos brindan una variada 

cantidad de Proteínas, Vitaminas y Minerales, y otros aportes 

nutricionales que consisten en Lípidos y Glúcidos, por lo que podemos 

considerar que una Buena Nutrición es la base de una vida sana y activa. 

Se suele vincular justamente a la Buena Alimentación con los deportes, a 

una vida con ejercicios ya que se suelen adoptar Dietas Equilibradas para 

poder suplementar estas actividades físicas, mientras que por el contrario 

los desequilibrios alimenticios suelen relacionarse más bien con una Vida 

Sedentaria y carente de ejercitación física. 

 

                                                           
4WIKIPEIDA. (27 de mayo de 2013). WIKIPEDIA. Recuperado el 28 de abril de 2015, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico 
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1.2.6.1 CANTIDAD DE ALIMENTOS: No siempre una cantidad específica 

está ligada a una buena nutrición, ya que debemos pensar en qué aportes 

realizan a nuestro organismo, considerándose por ejemplo que la mayor 

cantidad de Energía que se aporta para una actividad física intensa está 

dada en los Hidratos de Carbono y en una menor ingesta de Grasas.El 

balance calórico deberá ser entonces lo necesario para poder brindar un 

calor que permita mantener la Temperatura del Cuerpo mientras que no 

debe ser mayor a la que necesita nuestro cuerpo para realizar 

actividades, dando un balance nutricional acorde a la contracción y el 

ejercicio muscular. 

 

Es por ello que las Dietas Estrictas se elaboran en base a la 

cantidad de alimentos preferentemente, considerándose un aporte 

calórico insuficiente para aquellas que buscan un descenso del peso 

buscando eliminar los excesos de Grasas en nuestro organismo. 

 

1.2.6.2 CALIDAD DE LOS ALIMENTOS: Debemos organizar nuestra 

dieta en pos de lograr un correcto funcionamiento de todo nuestro 

organismo, buscando ingerir una gran variedad de nutrientes que incluyen 

Minerales, Vitaminas, Grasas y Proteínas, acompañándose además de 

una cantidad necesaria de Agua, considerándose a un régimen como 

variado cuando se logra cumplimentar los aportes nutricionales básicos. 

 

1.2.6.3 PROPORCIONALIDAD DE ALIMENTOS: También considerada 

como una Alimentación Armónica, consiste en planificar una dieta en la 

que los alimentos tengan una proporción específica entre ellos o bien que 

guarden una correlación específica, haciendo que cada uno de estos 

nutrientes tenga una proporción que ejemplificamos a continuación: 

Hidratos de Carbono - 50% 
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Grasas - 30% 

Proteínas - 15% (Importancia.org, 2012)5 

 

1.2.7 NIÑOS EN FORMA, NIÑOS SANOS 

El aumento del sedentarismo en los niños y la repercusión que este 

factor está teniendo sobre el incremento en la obesidad es uno de los 

hechos más preocupantes para la salud pública. Los estudios nos dicen 

que de seguir esta tendencia se podría producir incluso una disminución 

de la expectativa de vida en las próximas décadas.  

 

Algo debemos estar haciendo mal para que lo más natural (que 

nuestros hijos se muevan) deje de serlo. Los hechos son incontestables: 

uno de cada cuatro niños es obeso y el patrón de actividad física diaria se 

ha reducido de forma muy considerable (el 50% de los niños no hacen la 

actividad física diaria recomendada). El hecho de que esta situación se 

esté dando en una sociedad tecnológicamente tan avanzada nos debería 

hacer reflexionar sobre qué factores son los que realmente influyen en la 

salud de nuestros hijos y, más concretamente, sobre cuál es el papel que 

el ejercicio y el deporte pueden jugar en este campo. 

 

1.2.7.1 Algo natural 

El hecho de que los niños, durante todo el proceso de crecimiento, 

tiendan a estar en actividad no es un hecho casual. El ejercicio no es una 

actividad que influya solamente en el mantenimiento del peso o en el 

                                                           
5Importancia.org. (2012). Imporancia.org. Recuperado el 28 de abril de 2015, de 

http://www.importancia.org/buena-alimentacion.php 
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desarrollo muscular, sino que realmente es un estímulo que potencia el 

desarrollo y la funcionalidad de la mayoría de nuestros órganos. Por 

ejemplo, los ejercicios de psicomotricidad, por ejemplo, cuando se 

realizan adecuadamente desde los primeros meses de vida, son un 

magnífico estímulo para el desarrollo de las funciones cerebrales. Y lo que 

es más importante, la infancia y la adolescencia son los periodos ideales 

para introducir el aprendizaje de los hábitos de vida que resultará más 

productivos y saludables durante la vida adulta. 

 

Los estudios muestran que cuanto antes se incorpore la actividad 

física como hábito en la infancia, mayores son las probabilidades de que 

éste se mantenga en la edad adulta. De hecho, las Asociaciones 

Americanas del Corazón y de Pediatría recomiendan que el ejercicio se 

comience a una edad tan temprana como a los 2 años. 

 

1.2.7.2 Actividades recomendables 

Cuando los adultos hablamos de ejercicio solemos pensar en 

alguien caminando en una cinta rodante o levantando pesas. Sin 

embargo, en el caso de los niños hacer ejercicio significa jugar y estar 

físicamente activos. Los niños hacen ejercicio cuando están en clase de 

gimnasia, cuando hacen deporte o cuando juegan a “policías y ladrones” 

con sus amigos. De forma general, el tipo de ejercicio que realicen los 

niños es poco importante, desde el punto de  vista de la salud y siempre 

que hagan 45-60 minutos diarios de actividades de intensidad moderada-

intensa. Pero, la promoción de la salud a largo plazo, a través del ejercicio 

físico en los niños, se basa en tres pilares centrales: 
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 Actividades aeróbicas que aumenten la resistencia: como por 

ejemplo deportes de equipo, la natación, el tenis, la bicicleta o el 

patinaje. 

 Actividades que mejoren globalmente la fuerza muscular: no 

supone la utilización de pesas, aunque durante la adolescencia se 

pueden diseñar programas específicos que potencien esta cualidad 

física.  

 Actividades que mejoren la flexibilidad: es un componente vital 

de la forma física de los niños. Y precisamente a estas edades es 

cuando el grado de flexibilidad es mayor y por tanto hay que 

potenciarlo para llegar a su máxima capacidad. Por ello, hay que 

insistir mucho en los ejercicios de estiramiento durante el 

calentamiento, y especialmente cuando se vayan a realizar 

ejercicios de elevada intensidad. 

 

1.2.7.3 El niño debe practicar. 

Hasta los 8 años: juegos, ejercicios de psicomotricidad, ejercicios de 

coordinación y equilibrio, ejercicios de sentido del ritmo y del espacio. 

Desde los 8 a los 12 años: ejercicios que contribuyan al crecimiento y 

desarrollo general, aumentando las actividades diarias, y desarrollando 

las principales cualidades físicas (resistencia, fuerza y flexibilidad). Este 

periodo es muy bueno para aprender la técnica de los distintos deportes. 

1.2.7.4 El papel de los padres 

 Aunque los niños suelen ser activos por sí mismos, los padres 

tienen una importante responsabilidad. 

 Reducir el número de horas de actividades sedentarias, como son 

la TV, el ordenador, y los videojuegos. 
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Los padres deben tratar de ser modelos de hábitos de vida saludables 

para sus hijos, llevando en este sentido una vida suficientemente activa 

en la que se incluyan actividades de ocio activo. Por último, es importante 

que las actividades que se propongan sean divertidas, ya que es 

determinante para la adherencia a las nuevas actividades físicas en los 

niños. (DE TERESA, Carlos, 2012)6 

1.2.8 PSICOTERAPIA EN OBESIDAD Y CON DEPRESIÓN 

La psicoterapia cognitivo-conductual está indicada para las 

personas obesas que sufren depresión. El objetivo se centra en aprender 

pautas alimenticias, mejorar la autoestima, desarrollar habilidades 

sociales, favorecer la motivación para bajar de peso y adquirir pautas para 

hacer ejercicio. Aparte de reducir el peso de una forma continuada, 

también se aprende a resolver conflictos sin recurrir a la evasión y la 

gratificación inmediata que proporciona la comida. (RODRÍGUEZ, José, 

2010)7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6DE TERESA, Carlos. (2 de Octubre de 2012). Fundación Española del Corazón. 

Recuperado el 28 de abril de 2015, de 

http://www.fundaciondelcorazon.com/corazon-facil/blog-impulso-vital/2479-

ninos-en-forma-ninos-sanos.html 

 
7 RODRÍGUEZ, José. (16 de mayo de 2010). Fundación Eroski. Recuperado el 28 de abril de 2015, 
de http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2010/05/16/192918.php 
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1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 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. 

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

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

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

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)8 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

                                                           
8ASAMBLEA CONSTITUYENTE. (2008). Recuperado el 28 de abril de 2015, de 
http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republi
ca_ecuador_2008constitucion.pdf 
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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. 

 

1.4DFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Obesidad.- es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible 

que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia 

general del tejido adiposo en el cuerpo. 

 

Ejercicio.- Unidad elemental del proceso de entrenamiento, destinado a 

desarrollar una cualidad; es un acto motor sistemáticamente repetido que 

constituye el medio principal para realizar las tareas de educación física y 

el deporte. 

 

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. 

 

Educación Física.- es la disciplina pedagógica que mediante la actividad 

física, tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices 

más simples hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y 

conservar el equilibrio de la capacidad funcional del educando. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque original y 

acorde a los que se vive en la actualidad, en este caso el problema 

representa  la falta de sistemas y estrategias metodológicas de Actividad 

Física que contrarresten los problemas de sobrepeso y obesidad en los 

niños de 9 a 12 años que residen en Puerto Hondo,  el mismo requiere de 

una investigación cualitativa ya que la investigación es interna, requiere 

un trabajo de campo, se combina también con el paradigma cuantitativo 

porque sus objetivos abarcan algunas variables de causa y efecto, utiliza 

la encuesta, un estudio descriptivo y analítico. 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias 

y de otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de 

una propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

Tipo de Estudio 

Investigación Descriptiva.- porque parte de un diagnóstico preliminar 

donde se recoge información de las características y situaciones de los 

fenómenos estudiados que en este caso corresponde a los escolares de 

las Instituciones Educativas que hace mención el proyecto, es importante 

indicar que la investigación corresponde a un estudio no experimental. 

2.1 MÉTODOS 

2.1.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utiliza con el propósito de interpretar el 

fenómeno objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, 

con el objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 
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relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos 

permiten analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados 

fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos 

científicos relacionados con el tema. 

2.1.2 MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación científica: Permite determinar las características y 

necesidades de los niños que presentan sobrepeso en la Zona Rural de 

Puerto Hondo. 

2.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Muestreo.- para determinar la población y muestra se siguió un muestreo 

no probabilístico, el cual refiere a que el investigador los selecciona de 

forma intencional y bajo su criterio de conveniencia. En este caso el 

estudio presenta a niños que estudian en la Escuela Fiscal Mixta 

Marianita Rodas de Prieta y el Centro Educativo Braulio Solís  que se 

encuentran con cierto grado de sobrepeso. 

2.1.3.1 POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos sobre el cual se desarrollará la 

investigación. En esta investigación la población se la obtuvo de Puerto 

Hondo, muchos de los niños provienen de la Escuela Fiscal Mixta 

Marianita Rodas de Prieto y el Centro Educativo Braulio Solís. 

Estratos Nº 

Niños de 9 a 12 años 148 

Padres de Familia 122 

Total de Población 270 
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  Tabla 2 Población 

2.1.3.2 Muestra: 

Es el subconjunto obtenido de la población, sobre el mismo se trabajará 

las encuestas y el estudio necesario para validar los resultados. 

 

Estratos Nº 

Selección de Niños de 9 a 12 años 12 

Padres de Familia 60 

Profesionales de CulturaFísica 20 

Total de la Muestra 92 

  Tabla 3 Muestra 

La muestra que corresponde la selección de niños de 9 a 12 años, 

será parte de un proceso de estudio técnicas y estrategias metodológicas 

de Actividad Física. Los padres de familia y profesionales de Cultura 

Física serán parte de una Encuesta, es importante citar que la muestra de 

profesionales no indica que los mismos hayan implementado algún tipo de 

Programa de Actividad Física. 

 

2.1.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

La Encuesta  

Es un cuestionario de preguntas que será dirigida a los grupos de 

la muestra que corresponde a los Padres de familia y profesionales de 

Cultura Física. El objetivo de la encuesta va enfocado a respaldar la 

propuesta y objetivo de estudio. 
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2.2 IMPACTOS 

2.2.1 Impacto Científico. 

 El presente proyecto se encuentra fundamentado el apoyo de las 

ciencias de la salud, mediante un estudio basado en el índice de masa 

corporal, lo cual indica y genera resultados mediante comprobación 

científica, que ayudan a mejorar el estilo de vida saludable. 

2.2.2 Impacto Tecnológico 

 La actividad física orientada al uso de las Tics complementa el 

logro de objetivos que se conjugan en la Educación Física y Deporte, por 

ende se establece una mejor aplicación del ámbito recreativo y deportivo 

en la sociedad. 

2.2.3 Impacto Ambiental 

 El proyecto considera al niño/a como un ser racional que busca 

lograr un equilibrio armónico en el aspecto biopsicosocial, por ende no se 

altera ni o genera impactos ambientales de riesgo. 

2.2.4 Impacto económico 

El presente estudio tiene un gran impacto económico desde el 

enfoque de generar planes preventivos en vez de planes de acción que 

necesiten de una inversión económica para contrarrestar los problemas 

de sobrepeso y obesidad. 

2.2.5 Impacto Social 

El impacto social del proyecto se justifica desde las demandas 

sociales que se justifica en el Régimen del Buen Vivir, además de la Ley 

del Deporte y de la Constitución de la República del Ecuador, que en 
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resumen garantizan la participación de una activa flexible y lúdica para 

mejorar la calidad de vida. 

 

2.3 RECURSOS 

2.3.1 Recursos Humanos 

 Directivos de los Centros Educativos de Puerto Hondo 

 Profesores de los Centros Educativos 

 Niños de los Centros Educativos Puerto Hondo de 9 a 12 años 

 Profesores de Educación Física 

 

2.3.2 Recurso Humano de Apoyo 

Doctora del Centro Médico Puerto Hondo 

Padres de Familia 

 

2.3.3 Recursos Financieros 

Descripción Cant. Valor U. $ Valor $ 

Copias 300 0.02 6 

Folletos 10 1.20 12 

Movilización   50 

Conos 10 3 30 

Ulas 10 1.5 15 

Balones de Fútbol 10 6 60 

Balones de Básquet 10 6 60 

Cuerdas 10 1 10 

Balanza 1 15 15 

Impresiones 300 0.05 15 

Anillados 3 1.5 4.5 

Empastado 3 9 27 

TOTAL   303.5 

 Tabla 4 Presupuesto 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Actividades del Proyecto por Etapas c/s Abril Mayo junio julio agosto septiembre 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fase Diagnóstica                                                     

Análisis de la Problemática                                                     

Planteamiento de Objetivos                                                     

Justificación                                                      

Viabilidad Técnica                                                     

Marco Teórico                                                     

Fundamentación teórica                                                     

Parámetros de una Guía 
Metodológica                                                     

Metodología                                                     

Diseño y tipo de Investigación                                                     

Muestreo                                                     

Métodos y Técnicas                                                     

Impacto                                                     

Recursos                                                     

Análisis y Discusión de Resultados                                                     
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CAPÍTULO III 

3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Guía de Ejercicios Físicos para disminuir la Obesidad Infantil de 9 

a 12 años en la Población Rural de Puerto Hondo - Guayaquil 

Fase Diagnóstico 

A continuación se desarrollará una encuesta al grupo de la muestra 

que corresponde a los Padres de Familia, con la finalidad de establecer el 

conocimiento y la aceptación de una guía de ejercicios físicos para 

disminuir la obesidad. 

 

Los resultados de la encuesta serán tabulados a través del 

Programa de Office Microsoft Excell, cada pregunta tendrá su propio 

análisis y enfoque, así mismo cada pregunta será representada 

gráficamente en el Diagrama de Pastel. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1.- Considera Ud. que se debe implementar una Guía de Ejercicios 

Físicos en la Población Rural de Puerto Hondo como medio para 

contrarrestar el sedentarismo ya la obesidad. 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 50 

De acuerdo 18 30 

Indiferente 12 20 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 60 100 

   Tabla 5 Implementar Programas 

 

    Gráfico 1 Implementar Programas 

Análisis: La encuesta nos dice que el 50% de la Muestra, se encuentran 

muy de acuerdo en que se debe implementar un Sistema de Ejercicios 

Físicos en la Población Rural de Puerto Hondo como medio para 

contrarrestar el sedentarismo ya la obesidad, un 30% están de acuerdo y 

un 20% es indiferente. 
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2.- Considera Ud. que la inactividad física es el aspecto que más incide 

para la aparición de sobrepeso y obesidad. 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 50 83 

De acuerdo 10 17 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 60 100 

Tabla 6 Inactividad Física 

 

Gráfico 2 Inactividad Física 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 83% de la Muestra se encuentra 

muy de acuerdo en que la inactividad física es el aspecto que más incide 

para la aparición de sobrepeso y obesidad, mientras que un 17% están de 

acuerdo. 

 

 

 

83%

17%

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
desacuerdo



 

4 
 

3.- Cree Ud. que los malos hábitos alimenticios ocasionan problemas y 

alteraciones en el metabolismo y peso del niño. 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 37 62 

De acuerdo 16 27 

Indiferente 7 11 

En Desacuerdo 1   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 60 100 

Tabla 7 Malos Hábitos Alimenticios 

 

 

Gráfico 3 Malos Hábitos Alimenticios 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 62% de la muestra se encuentran 

muy de acuerdo en que los malos hábitos alimenticios ocasionan 

problemas y alteraciones en el metabolismo y peso del niño, mientras que 

un 27% están de acuerdo y un 11% son indiferentes. 
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4.- Cree Ud. que  deben existir charlas por parte del Ministerio de Salud y 

Deporte, para dar a conocer sobre los beneficios de la Actividad Física, 

una correcta Nutrición, y las consecuencias del Sedentarismo, Sobrepeso 

y Obesidad. 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 40 67 

De acuerdo 20 33 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 60 100 

Tabla 8 Charlas 

 

 

Gráfico 4 Charlas 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 67% de la Muestra se encuentra 

muy de acuerdo en que deben existir charlas por parte del Ministerio de 

Salud y Deporte, para dar a conocer sobre los beneficios de la Actividad 

Física, una correcta Nutrición, y las consecuencias del Sedentarismo, 

Sobrepeso y Obesidad, mientras que un 33% están de acuerdo. 
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5.- Cree Ud. que el sobrepeso y obesidad ocasionan problemas de salud. 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 38 63 

De acuerdo 22 37 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 60 100 

Tabla 9 Problemas de Salud 

 

 

Gráfico 5 Problemas de Salud 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 63% de la Muestra se encuentra 

muy de acuerdo en que el sobrepeso y obesidad ocasionan problemas de 

salud. 
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3.2 ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

1.- Considera Ud. que por medio de la actividad física se puede 

contrarrestar el sedentarismo y disminuir el índice de obesidad. 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Tabla 10 Contrarrestar el Sedentarismo 

 

 

Gráfico 6 Contrarrestar el Sedentarismo 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 60% de la Muestra, se encuentran 

muy de acuerdo en que por medio de la actividad física se puede 

contrarrestar el sedentarismo y disminuir el índice de obesidad, mientras 

que un 40% están de acuerdo. 
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2.- Considera Ud. que la práctica sistemática de Actividad Física se debe 

complementar con una buena alimentación. 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 14 70 

De acuerdo 6 30 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Tabla 11  Complemento 

 

Gráfico 7 Complemento 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 70% de la Muestra se encuentra 

muy de acuerdo en que la práctica sistemática de Actividad Física se 

debe complementar con una buena alimentación, mientras que un 30% 

están de acuerdo. 
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3.- Cree Ud. que los padres de familia deben tener conocimientos acerca 

de la importancia y beneficios de la actividad física, así como temas sobre 

el sedentarismo y obesidad. 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 10 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Tabla 12 Conocimientos 

 

 

Gráfico 8 Conocimiento 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 50% de la muestra se encuentran 

muy de acuerdo en que los padres de familia deben tener conocimientos 

acerca de la importancia y beneficios de la actividad física, así como 

temas sobre el sedentarismo y obesidad, mientras que otro 50% están de 

acuerdo. 
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4.- Cree Ud. que  deben existir charlas por parte del Ministerio de Salud y 

Deporte, para dar a conocer sobre los beneficios de la Actividad Física, 

una correcta Nutrición, y las consecuencias del Sedentarismo, Sobrepeso 

y Obesidad. 

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 

Tabla 13Beneficios 

 

 

Gráfico 9 Beneficios 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de la Muestra se encuentra 

muy de acuerdo en que deben existir charlas por parte del Ministerio de 

Salud y Deporte, para dar a conocer sobre los beneficios de la Actividad 

Física, una correcta Nutrición, y las consecuencias del Sedentarismo, 

Sobrepeso y Obesidad. 
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3.3 Interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Una vez realizada las encuestas a los grupos de la muestra se 

obtuvieron resultados favorables para la implementación de un programa 

de ejercicios físicos con la finalidad de disminuir los índices de sobrepeso 

y obesidad.  Así mismo coincidieron en que es importante que los Padres 

de familia y niños deban tener conocimiento sobre temas afines a la 

Actividad Física, sedentarismo, obesidad, nutrición, entre otros. 

Concuerdan que el Ministerio de Educación y de Salud, deben impartir 

charlas sobre los temas mencionados anteriormente. 

 

Fase II Planificación y Ejecución del Proyecto. Elaboración de la 

Propuesta. 

Guía de Ejercicios Físicos 

Introducción 

La práctica de Actividad Física, conlleva una serie de parámetros a 

cumplir, desde conocer el estado de salud, hasta la dosificación y 

metodología que se empleará en cada uno de los contenidos que se 

quiera practicar. 

 

Para que una práctica de ejercicios y actividades tengan el impacto 

que el profesional de Cultura Física quiera lograr, es indispensable que el 

mismo tenga dominio sobre bases conceptuales y prácticas acerca de las 

técnicas y estrategias metodológicas que se deban implementar. 
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El compromiso del Docente es la actualización y capacitación 

constante para poder llevar a cabo diferentes tipos de programas de 

Actividad física bajo los lineamientos del régimen del Buen Vivir. 

3.6.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente serie de técnicas y estrategias metodológicas estarán 

inmersas dentro de una Guía de Ejercicios Físicos. La finalidad es lograr 

que el niño pueda desarrollar correctamente cada una de las destrezas 

motrices, las mismas que beneficiarán a propiciar un estado de vida 

saludable. 

El Investigador al sentirse comprometido con la actividad física, 

diseñará una serie de actividades que favorecerán a la vez al desarrollo 

integral del niño. 

 

3.6.3 OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la práctica de la Actividad Física mediante técnicas y estrategias 

aplicadas en sesiones de Cultura Física. 

 

3.6.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar habilidades y destrezas motrices. 

 Mejorar la condición física de los niños. 

 Lograr un equilibrio en el peso corporal. 

 

3.6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se llevará a cabo en los horario de Cultura Física, en las 

canchas del la Escuela Fiscal Mixta Marianita Rodas de Prieto, Puerto 

Hondo Guayaquil. 
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Los días en que se realizará actividad física son: 

Lunes – miércoles – viernes: 10:30 – 11:30 

 

Parámetros a seguir: 

 Previo al inicio se tomará el peso, talla y se medirá el Índice de 

Masa Corporal. 

 Se realizará una ficha médica. 

 Se brindarán charlas a los niños y padres de familia sobre la 

Actividad Física, Obesidad y Sedentarismo. 

 Gestión para la implementación de recursos materiales. 

 Contar con dispensador de agua. 

 

3.6.6 ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

 

 

ACTIVIDAD # 1 

NOMBRE: Corre Corre 

OBJETIVO: Desarrollar movimientos. 

MATERIALES: Pelotas, patio de la escuela  

TIEMPO: No hay tiempo definido. 

ORGANIZACIÓN: Individual, en pareja. 

DESARROLLO: Se formaran grupos de 5 en lo que tendrán que salir 

corriendo hasta el otro extremo, ganara el que llegue primero, no habrá 

tiempo. Habrán variantes en las que se pondrán en parejas y tendrán que 

salir uno primero, el otro compañero lo esperara en el otro extremo y le 

dará el paso para su salida (competencias).  
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ACTIVIDAD # 2  

NOMBRE: Correr con obstáculos  

OBJETIVO: Lograr ritmo en el cuerpo 

MATERIALES: Sillas, conos  

TIEMPO: No hay tiempo 

ORGANIZACIÓN: Individual 

DESARROLLO: Se distribuirá la sillas y conos a una distancias de tres 

metros, los niños se formaran y saldrán uno por uno a la señal del 

profesor, en la que deberán pasar los obstáculos que se les presenten en 

el camino. Ganará el que haga correcto el ejercicio. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

NOMBRE:Saltar y correr 

OBJETIVO:Lograr movimientos con desplazamientos 

MATERIALES:Patio de la escuela, llantas 

TIEMPO: No hay un tiempo definido 

ORGANIZACIÓN:Individual 

DESARROLLO:Se colocaran las llantas a una distancia de 2 metros, 

cada niño saldrán corriendo uno por uno, a la indicación del profesor 

saldrán corriendo y llegaran hasta las llantas donde tendrán que saltar 3 

veces. Ganará el que llegue primero pero realizando bien la actividad. 
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ACTIVIDAD # 4 

NOMBRE: Goles con las manos. 

OBJETIVO: Desarrollar las fuerzas de los brazos con desplazamiento. 

MATERIALES: Conos, arcos y pelotas. 

TIEMPO: No hay tiempo definido. 

ORGANIZACIÓN: En pareja o individual 

DESARROLLO: El profesor colocara los conos a una distancia de cuatro 

metros lejos del arco, ahora dos niños saldrán desde el otro arco, ellos 

deberán pasarse el balón mientras  caminan hasta llegar donde están los 

conos y el que llegue con la pelota tendrá la oportunidad de lanzar el 

balón hacia el arco. Habrá variantes como correr con el balón, llegar al 

arco y lanzarlo hacia el arco, ganara el que hace los goles porque abra 

alguien en el arco tapando. 

 

 

 

ACTIVIDAD # 5 

NOMBRE: Lanzamiento con distancia. 

OBJETIVO: Desarrollar la fuerza de los brazos  

MATERIALES: Pelotas de tenis  

TIEMPO: 5 minuto 

ORGANIZACIÓN: Individual, pareja 

DESARROLLO: El profesor señalara un lugar en la que se hará 

referencia, los niños se forman cada uno con su pelota y lanzaran en el 

lugar señalado por el profesor. Ganará el que allá lanzado más lejos la 

pelota, como variante tenemos por pareja cada uno de ellos se pondrá de 

arco a arco en la que tendrá que lanzar la pelota de compañero a 

compañero, ganara el que tenga o consiga menos caída de la pelota al 

suelo. 
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ACTIVIDAD # 6 

NOMBRE: Las palmadas  

OBJETIVO: Desarrollar fuerza de brazos y piernas  

MATERIALES: Cinta de color amarillo 

TIEMPO: No hay tiempo definido  

ORGANIZACIÓN: En pareja  

DESARROLLO: Los niños se colocan boca bajo, se ponen frente a frente, 

ellos trataran de darse la mano, pero la otra mano servirá de apoyo. El 

que dure más tiempo palpándose la mano ganara. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 7 

NOMBRE: El Canguro 

OBJETO: Saltar de manera progresiva 

MATERIALES: ulas, conos. 

TIEMPO: No hay un tiempo programado. 

ORGANIZACIÓN: Individual. 

DESARROLLO: Se colocaran los conos a una distancia prudente, y las 

ulas se pondrán seguidas en donde ellos primero saltaran y llegaran hasta 

el final, tendrán que regresar esquivando los conos. Se verá quien hace 

correctamente el ejercicio 
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ACTIVIDAD # 8 

NOMBRE: La esfera 

OBJETIVO: Lograr la coordinación 

MATERIALES: Balón  

TIEMPO: 5 minutos 

ORGANIZACIÓN: En pareja 

DESARROLLO: Cada pareja se sentara en el piso, frente a frente, ellos 

tendrán su pelota  en la que se pasaran de un  lado a otro, sin dejar caer 

la pelota. Su variante trataran de acostarse y hacer abdominales cuando 

suban tratar de alcanzar  el balón que lo tiene el otro compañero. 

 

 

 

ACTIVIDAD # 9 

NOMBRE: La mariposa  

OBJETIVO: desarrollar fuerza en el abdomen. 

MATERIALES: Pedazos de cartón 

TIEMPO: No hay tiempo 

ORGANIZACIÓN: Por pareja 

DESARROLLO: Los niños se sentaran encima del cartón con su pareja 

correspondiente, ellos tendrán que ayudarse mutuamente uno de ellos 

quedara sentado con las piernas separadas, el otro lanzara su cuerpo 

hacia atrás pero sus manos serán su apoyo para alzarse y más que todo 

con ayuda de sus compañero que está sentado. 
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ACTIVIDAD # 10 

NOMBRE: La soga con circuito 

OBJETIVO: Lograr resistencia al saltar y correr 

MATERIALES: Soga, conos 

TIEMPO: 10 minutos  

ORGANIZACIÓN: Individual 

DESARROLLO: Cada niño tendrá su soga en la que hará 10 saltos, 

terminan de hacer los saltos correrán hacia los conos como punta de 

señal y harán 10 sapitos, luego correrán a una distancia de 15 metros. 

Ganará el que lo haga primero y correctamente. 

 

ACTIVIDAD # 11 

NOMBRE: Los aros 

OBJETIVO: Lograr la rapidez   

MATERIALES: Aros, platillos  

TIEMPO: No hay tiempo definido 

ORGANIZACIÓN: Individual 

DESARROLLO: Se colocan los aros y platillos  a una distancia de dos 

metros, el niño llegara y cruzara el aro, correrá e ira hacia al platillo dando 

la vuelta y regresar haciendo el mismo trabajo. 

 

ACTIVIDAD #12  

NOMBRE: La escalera  

OBJETIVO: Desarrollar la rapidez  

MATERIALES: Cinta de color roja  

TIEMPO: No hay tiempo  

ORGANIZACIÓN: Individual 

DESARROLLO: Con la cinta de color roja se formara una escalera 20 x 

20 cm se la colocara en el piso en donde los niños saltaran de derecha,  

centro e izquierda sin perder el dominio del cuerpo, tendrán que hacerlo lo  

más rápido posible.  
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ACTIVIDAD # 13 

NOMBRE: Carrera en pareja  

OBJETIVO: Desarrollar velocidad en carrera 

MATERIALES: Botella de agua  

TIEMPO: No hay tiempo 

ORGANIZACIÓN: En pareja 

DESARROLLO: Los niños se colocaran en pareja y una de ellos tratara 

de cargarlo sobre su espalda y lo llevara a una señal que índico, llegar al 

otro extremo en la que intercambiaran los papeles pero de regreso 

tendrán la botella de agua, ellos tendrán que llegar lo más rápido posible. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 14 

NOMBRE: Saltos con vallas 

OBJETIVO: Desarrollar la fuerza y rapidez 

MATERIALES: Sillas, palos de escobas. 

TIEMPO: No hay tiempo definido. 

ORGANIZACIÓN: Individual 

DESARROLLO: Se colocaran varias sillas en parejas por todo el patio 

pero en una misma dirección, ya estando distribuidas las sillas se colocara 

encima de ellas palos de escobas, los niños se formaran y pasaran uno 

por uno encima de las vallas formadas corriendo sin topar el obstáculo en 

la que tendrán que hacerlo lo más rápido posible. 
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ACTIVIDAD # 15 

NOMBRE: La piscina 

OBJETIVO: Adaptar el cuerpo mediante movimientos acuáticos 

MATERIALES: piscina, traje de baño, gorro 

TIEMPO: No hay un tiempo definido. 

ORGANIZACIÓN: Individual 

DESARROLLO: Esta actividad se llevara a cabo mediantes movimientos 

acuáticos, como por ejemplo caminaremos por unos minutos ya que 

tenemos que adaptarnos, luego alzaremos los brazos, nos cogemos de 

los bordes y realizamos patadas con el cuerpo extendido, haremos 

burbujas.  

 

 

 

3.6.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Caminatas realizadas con los niños y Padres de Familia de Puerto 

hondo. 

 Ciclo paseos 

 Bailo terapia en el Parque Acuático de Puerto Hondo. 

 Actividades Recreativas en el parque acuático de Puerto Hondo. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La Actividad física en la niñez es fundamental para complementar su 

crecimiento sano y desarrollo integral. 

 

2.- El índice de masa corporal es el indicador para determinar el grado de 

sobrepeso y obesidad en las personas, el mismo no indica el estado de 

salud en relación al sistema funcional del organismo, lo que se comprobó 

muestras negativas. 

 

3.- Una correcta metodología y pedagogía aplicada en las sesiones de 

Actividad Física permite el cumplimiento de los objetivos psicomotrices, 

por ende el profesional de Cultura Física se convierte en un pilar 

fundamental para determinar y cumplir cada parámetro de la Actividad 

Física. 

 

4.- En las referentes documentales fueron de gran plataforma para que 

nos auxiliara en las diligencias que se formalizaron, en base a estos 

referentes se pudo desarrollar esta investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Se aplicara lo que se investigó en todo este proceso y en la cual 

obtuvimos resultados nefastos sobre los problemas de obesidad que 

presentaron cada uno los niños en las encuestas realizadas, con esto 

quedó demostrado que se necesita una guía de ejercicios físicos para 

reducir la obesidad, ya que será de gran ayuda en la vida diaria de ellos. 
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