
  

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
 

Facultad De Educación Física Deporte Y Recreación 

Licenciado En Cultura Física. 
 

 
TITULO: 

Guía para promover la actividad física el deporte y la 

recreación disminuyendo el sedentarismo en la Unidad 

Educativa General George Smith Patton de la ciudad de 

Guayaquil.   

AUTOR: Jonathan Cristobal Pincay Moreira  

      TUTOR: Lcdo. Antonio Ricardo Rodriguez Vargas. Phd 

                CONSULTANTE: Lcdo. Juan Enrique Silva. Msd 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

Cdla. Los vergeles III etapa mz57 sector María Rubio, 593, 

Guayaquil. 

Guayaquil – Ecuador 

2016  

  

Fecha de inicio: 2 de mayo del 2016 

Fecha de culminación: 26 de agosto del 2016 



I 

 

Duración: 4 meses 

 

 

HOJA DE VIDA 

INVESTIGADOR 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

 

Apellidos: Pincay Moreira C.I: 0918551698 

Nombres: Jonathan Cristobal Sexo: Masculino 

Fecha de Nacimiento:19/11/91 Cuidad: Guayaquil 
Domicilio: Alborada 9na etapa 

MZ 945 v10 

Celular: 0985229096 

Carrera: Educación Física 

Deporte Y Recreación 

Email: 

pincayjonathan@outlook.com 

 

CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS 

CURSOS Y SEMINARIOS AÑO HORAS 
ACADÉMICAS 

Seminario Taller de Fisioterapia 
(IBARRA) 

2013 30 Horas 

Curso Nacional de Masaje 
Deportivo ( Fedenador) 

2014 30 Horas 

Seminario Taller Preparación 
Física (Guayaquil) 

2014 30 Horas 

 

 

Observaciones: 



I 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres que son ejemplo y el orgullo de mi existir preocupándose de 

cada paso que doy. Si he llegado hasta aquí, es gracias a ellos. 

 

A mis hermanos y sobrinos que más que mi familia, conforman una gran 

parte en mi vida. 

 

A toda mi familia que siempre me han dado aliento y que de una forma u 

otra han aportado su granito de arena para que esto sea posible. 

  

A mis amistades, que han estado que me han acompañado durante los 

años de preparación, compartiendo cada momento. 

  

 

 

 

 

Jonathan Cristobal Pincay Moreira 

 

 



II 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Toda obra humana que sea pequeña, requiere de una forma u otra un 

esfuerzo colectivo. Por ello, quiero agradecer primero a Dios por llenarme 

de bendiciones, sabiduría, salud eh inteligencia para que este objetivo se 

haya cumplido. 

 

Quiero hacerle llegar, mediante estas líneas la expresión de mis más 

sinceras gratitudes a todos que directa o indirectamente han contribuido a 

la realización de este trabajo y a mi formación en general. 

 

A mi tutor, que ha guiado mis pasos durante mi preparación de tesis , dando 

muestras de ello, el empeño y dedicación que ha derrochado en este 

trabajo. 

 

A los profesores que durante mis estudios ayudaron a formarme como 

mejor 

educador, mejor entrenador, pero sobre todo, y muy fundamental mejor ser 

humano. 

 

GRACIAS. 

  

 

 

 

 

Jonathan Cristobal Pincay Moreira 

 



III 

 

 

APROBACION DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor del trabajo de investigación sobre el tema Guía para 

promover la actividad física el deporte y la recreación disminuyendo 

el sedentarismo en la Unidad Educativa General George Smith Patton 

de la ciudad de Guayaquil.   

Egresado, Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  De la licenciatura de 

educación física considero que dicho trabajo de investigación 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.  

 

 Lo que comunico, para los fines pertinentes.  

 

 

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

Phd. Antonio Ricardo Rodriguez Vargas  

Tutor 

 

 

 

 



V 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo Jonathan Cristobal Pincay Moreira, declaro ser autor del presente 

trabajo de investigación con el título: Guía para promover la actividad 

física el deporte y la recreación disminuyendo el sedentarismo en la 

Unidad Educativa General George Smith Patton de la ciudad de 

Guayaquil. Requisito para obtener el título de Licenciatura en Cultura 

Física y eximo expresamente a la Universidad de Guayaquil y a sus 

representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Cristobal Pincay Moreira 

Autor 

 

 

 

 

 



VI 

 

APROBACIÓN DEL 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de  

Investigación, sobre el “Guía para promover la actividad física el deporte 

y la recreación disminuyendo el sedentarismo en la Unidad Educativa 

General George Smith Patton de la ciudad de Guayaquil.”. Del 

egresado Jonathan Pincay Moreira, de la Licenciatura en Cultura Física, de 

la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación.  

  

 

 

 

Para constancia firman 

 

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



VII 

 

 

“GUIA PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN DISMINUYENDO EL SEDENTARISMO EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA GENERAL GEORGE SMITH PATTON DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.”  

  

RESUMEN 

El trabajo titulado “Guía para promover la actividad física el deporte y la 

recreación disminuyendo el sedentarismo en la Unidad Educativa General 

George Smith Patton de la ciudad de Guayaquil, se fundamenta por la 

dificultad de analizar los aspectos que guardan relación con la 

actividad física y la recreación de los jóvenes, ya que mediante actividades 

recreativas que ameriten un poco de esfuerzo se podría lograr un estilo de 

vida más saludable disminuyendo el sedentarismo. Por este motivo, se 

desarrolla la investigación la cual tiene como objetivo general: 

Diseñar estrategias que promuevan la actividad física el deporte y la 

recreación para lograr un estilo de vida más saludable en 

los adolescentes como objetivos específicos: Analizar las bases teóricas y 

legales que sustentan la investigación; Determinar las causas que generan 

la falta de prácticas de actividades físicas, deportivas y recreativas; 

Desarrollar un conjunto de actividades físicas deportivas y recreativas que 

permitan la participación de los adolescentes. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación consiste en aplicar una revisión y un estudio sobre el 

estado actual de la actividad física relacionada con la salud en 

la población joven, especialmente los estudiantes de la Unidad Educativa 

General George Smith Patton de la ciudad de Guayaquil  que padecen 

de  riesgo de sufrir ciertos problemas de sedentarismo. En este sentido, 

será necesario la actividad física en la realidad de las instituciones que nos 

rodean y en las características de vida de los estudiantes que integran la 

institución. Para conseguir estos objetivos, se van a abordar en primer 

lugar, el funcionamiento y la importancia que la actividad física tiene para 

la sociedad actual. 

 

Mientras que, por otro lado, se estudiaran las posibilidades de desarrollar 

actividades que faciliten y contribuyan a mejorar los niveles de una vida 

saludable en los estudiantes que estén propensa a padecer de obesidad; 

dándole a conocer los posibles beneficios físicos que se obtienen mediante 

la práctica deportiva y recreativa. La importancia y necesidad de realizar 

actividad física se ha incrementado en los últimos años en los países 

occidentales, sobre todo debido a la industrialización y el uso de 

la tecnología. Sin embargo, estos cambios en la forma de vida han 

provocado un importante incremento del sedentarismo en las vidas 

familiares y laborales. 

 

Como definió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946, cuando 

nos referimos a la salud no podemos hablar solamente de ausencia de 

enfermedad sino de un estado completo de bienestar físico, mental y social, 

por este motivo en el año 2012 en el diplomado de administración deportiva 

patenté que al ser humano en la sociedad Ecuatoriana debe tratárselo 

como un ser Bio-Psico-Socio-Cultural-Deportivo (Rodríguez, 2012) debido 

a que en nuestra sociedad solo se analiza al ser humano como ente bio-

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml


2 

 

psico-social y se deja a un lado la diversidad cultural y deportiva que tiene 

nuestras regiones Ecuatorianas y más aún la actividad física de acuerdo a 

la edad, género en sus manifestaciones motrices. (Rodríguez, 2014)

El deporte, la actividad física y la recreación son contribuyentes a las 

actividades vitales para la salud, la educación, la recreación y el bienestar 

del 

hombre. La práctica del deporte y los ejercicios físicos pueden hacer por la 

humanidad lo que pueden alcanzar millones de médicos juntos. 

 

El buen uso del ocio y el tiempo libre es, fundamentalmente, un problema 

que debe ser abordado desde la perspectiva educativa, tanto desde el 

punto de vista individual como desde el colectivo. Por ello se debe ir con 

paso firme y seguro, hacia una racionalización del tiempo libre, en la que 

este se viva de la manera más positiva, para llegar a gozar del ocio 

con dignidad. 

 

Las actividades físicas deportivas recreativas favorecen las relaciones 

sociales, la mayor partes de los juegos son colectivos, dentro de un grupo, 

un equipo o en una familia, los juegos suponen un intercambio de 

esta comunicación, proviene lo esencial del placer, a veces, no es más que 

un pretexto para enriquecer las relaciones afectivas o sociales. 

 

La demanda de la actividad física, deportiva y la recreativa, se hace más 

imperiosa antes estas condiciones bien como forma libre y voluntaria de 

participar activamente, llenando el tiempo libre y transformándolo en tiempo 

de ocio personal. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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DIAGNOSTICO Y DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día se viven situaciones de constante cambio que, en ocasiones, 

ponen en riesgo la salud y el bienestar de la sociedad en general, lo 

que demanda a diferentes sectores, como el educativo y el de salud, 

nuevos mecanismos de respuestas y la realización de acciones y 

estrategias para contribuir al desarrollo armónico e integral de las personas.  

 

No obstante los logros alcanzados en materia de salud en el país, de 

manera particular en la población adolescentes persisten problemas 

cuya atención es con la finalidad de lograr que los adolescentes realicen 

actividades físicas, deportivas y recreacionales obteniendo 

nuevas herramientas que les ayuden a mejorar su estado físico y estilo de 

vida más saludable. 

 

En la actualidad los adolescentes y los niños están siendo objeto de 

enfermedades que antes solamente eran visibles en los adultos mayores 

esto ocurre por la situación de pasividad o sedentarismo ante las prácticas 

deportivas los problemas de salud asociados con la alimentación y 

la nutrición afecta la capacidad de aprendizaje de manera muy significativa. 

Así mismo, la tendencia a la obesidad dificulta el desarrollo de las 

actividades físicas y recreativas en muchos niños y adolescentes. 

 

Se debe buscar, integrar estrategias para promover la actividad física, 

deportiva y recreativa, como guía alimentaria, toda esta iniciativa con el 

propósito que la población conozca diversas maneras de mantener un estilo 

de vida más saludable, libre de sobrepeso, lo cual genera un grave 

problema para la juventud moderna, además fomenta un mejor desarrollo 

de las actividades laborales diarias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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El estudio ha demostrado, que los altos niveles de muerte por 

enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares en la población 

adolescente y adulta ocupan la segunda causa de muerte y están 

asociados a estilos de vida desfavorables como el alcoholismo, 

el consumo de cigarrillos y las dietas ricas en grasas, la obesidad y el 

sedentarismo en mayor proporción. Por lo que se pretende con el 

establecimiento de este proyecto, una disminución de los niveles de 

sedentarismo para los alumnos de la institución escogida. 

Hoy en día el sedentarismo es un problema que pone al organismo humano 

en situación vulnerable ante enfermedades y 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 cerebrales. Asimismo, como 

consecuencia del sedentarismo físico aparece la obesidad que es un 

problema preocupante en los países desarrollados, al igual que el 

sedentarismo. 

(Hernández & Talavera, 2014) 

 

CAUSAS  

 Desconocimiento de la importancia de realizar actividad física, 

deportes y recreación.  

 No realizar actividad física en temprana edad. 

 Falta de conocimientos sobre el sedentarismo. 

 En la institución no cuentan con un plan de ejercicios recreacionales 

en sus tiempos libres. 
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EFECTOS  

 Muestran poco interés a la realización de actividades físicas. 

 Debilitamiento óseo los huesos pierdan fuerza y se debiliten, lo que 

abre el camino a enfermedades que debilitan la estructura humana. 

 Es una oportunidad para la obesidad por no practicar actividad 

deportiva. 

 No se presentan motivación por parte de los docentes de la 

institución. 

  

PROBLEMA CIENTIFICO 

  

¿Cómo promover la actividad física el deporte y la recreación disminuyendo 

el sedentarismo en la unidad educativa general George Smith Patton de la 

ciudad de Guayaquil? 

  

                       

JUSTIFICACION 

 

La investigación se justifica debido a que se ha determinado que una parte 

de los estudiantes de la Unidad Educativa General George Smith Patton, 

se encuentran en situación de riesgo por cuanto no realizan actividad física, 

ni ejercicio deportivo al momento de sus ratos libres.  Además, desconocen 

los riesgos a los que exponen sus organismos debido al exceso de peso, 

por causa del consumo incontrolado de alimentos con alto contenidos 

energéticos, así de golosinas de todo tipo.  
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Por otro lado, son jóvenes activos con capacidad de superarse para 

el trabajo y el bienestar físico integral. Además, en la institución no se 

cuenta con ningún programa que promueva una buena salud deportiva para 

minorar el riesgo de sedentarismo, en función de ello, se pretende 

desarrollar un programa de ejercicios físicos que contribuyan a mejorar los 

niveles de salud y de vida saludable en los alumnos. 

 

Es necesario que los jóvenes se enfoquen más hacia la práctica de 

actividades físicas para el desarrollo integral y armónico de los mismos, 

además le permite lograr un estilo de vida más saludable, le genera 

amistades y les sirve de diversión y entretenimiento. 

 

El desarrollo tecnológico que evita la actividad física, junto con la mayor 

densidad poblacional, hacen que cada vez existan menos espacios 

disponibles, imponiendo barreras para el ejercicio físico. Si a ello 

agregamos el advenimiento de Internet y el teletrabajo, el asunto se 

complica aún más desde el punto de vista de la actividad física. Lo ideal 

sería que, con esos adelantos, nos quedara más tiempo disponible para el 

ejercicio, pero parece que el mundo está buscando restringir una necesidad 

básica del ser humano que es el movimiento.      (Hernández & Talavera, 

2014) 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Promover las actividades físicas, deportivas y recreativas como mecanismo 

para disminuir el sedentarismo y lograr un estilo de vida más saludable en 

los estudiantes de la unidad educativa general George Smith patton de la 

ciudad de Guayaquil. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Objetivos Específicos 

Diseñar una guía física, deportiva y recreativa para contribuir a la 

satisfacción de las necesidades físico, deportivo y recreativas de los 

adolescentes. 

Elevar el nivel cultural de la actividad física, deportiva y recreativa en los 

adolescentes de Unidad Educativa General George Smith Patton de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Desarrollar actividades físicas, deportivas y recreativas que contribuyan al 

aprovechamiento del tiempo libre de los adolescentes. 

 

Viabilidad Técnica 

El proyecto para disminuir el sedentarismo en la Unidad Educativa General 

George Smith Patton de la ciudad de Guayaquil es viable porque posee los 

recursos necesarios para contribuir a una mejor condición física y saludable 

con la ayuda del plan de actividad física deportes y recreación la cual 

ayudara efectivamente a disminuir el sedentarismo en los estudiantes 

escogidos de esta unidad, además evitara otros problemas que puede 

atraer el sedentarismo como son problemas cardiacos o de sobrepeso.   
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

La actividad física y deportiva, es la forma más fácil de lograr la atención 

de los adolescentes, ya que la misma se vincula a la recreación. Las 

personas que no hacen ejercicio físico conforman una población de alto 

riesgo cuyos índices de mortalidad son significativamente más altos en 

relación a los individuos que se entrenan adecuadamente. El sedentarismo 

es una forma de vida que va en contra de la vida misma del ser humano. El 

sedentarismo hace más propensas a las personas a enfermar y adquirir 

más tempranamente signos de envejecimiento. A la vez, este estilo de vida 

que conduce al sobrepeso, potenciando las posibilidades de morbilidad y 

mortalidad en el hombre. (Alvarez F, 2014) 

 

La falta de actividad física es un riesgo para la salud mundial y es un 

problema extendido y en rápido ascenso en los países, tanto desarrollados 

como en los que están en vías de desarrollo y para lograr los mejores 

resultados en la prevención de las enfermedades crónicas, es muy 

importante que las estrategias y las políticas que se apliquen reconozcan 

plenamente el papel fundamental de la actividad física como marcador de 

riesgo para las mismas. (Alvarez F, 2014) 

El hombre actual por su mal estilo de vida y de alimentación tiene 

consecuencias que afectan altamente su salud. Sin duda, muchas de las 

consecuencias cardiovasculares son precedidas por anomalías que 

comienzan en la niñez y adolescencia producto de malas alimentaciones y 

de la falta de actividad física y deportiva. Por otro lado, la hipertensión es 

frecuente en los adolescentes, como lo es también la diabetes y el 

cáncer que están acabando con muchos jóvenes, situación que mejoraría 

si se cambia un mal estilo de vida por uno más saludable. (Alvarez F, 2014) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
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De acuerdo a este señalamiento, cabe destacar; que la mayoría de los 

cuadros de hipertensión arterial en muchos pacientes son productos de la 

obesidad y el sobrepeso, y en consecuencia por la falta de práctica de 

ejercicios físicos que ponen en riesgo la salud de muchas personas; en este 

caso este problema no afecta solamente los niveles de salud física sino 

también la salud emocional, y psicológica del individuo. 

 

Es necesario aplicar un plan de ejercicios físicos en los jóvenes pues 

constituye una herramienta y una posibilidad de mejorar sus condiciones 

físicas de manera integral para adquirir un estilo de vida más activo y 

saludable. (Alvarez F, 2014) 

 

El sedentarismo  

El sedentarismo se considera hoy un importante problema de salud pública 

a nivel mundial debido a sus graves implicaciones para la salud. Al 

respecto, la Organización Panamericana de la Salud informó que en el 

2005 se registraron aproximadamente 170,000 muertes en América Latina 

y el Caribe ocasionadas por la falta de actividad física. Adicional a esto, se 

ha indicado que la tasa de mortalidad de las personas con niveles 

moderados y altos de actividad física es menor que la de las personas con 

hábitos sedentarios. Se hace referencia al sedentarismo o la falta de 

actividad física cuando la persona no realiza una cantidad mínima de 

movimiento diario (por lo menos entre 25 y 30 minutos), que produzca un 

gasto energético >10% del que ocurre habitualmente al llevar a cabo las 

actividades cotidianas. Este se puede medir por la duración y por el tipo de 

actividad que se realiza. Entre estas actividades se encuentran los juegos 

al aire libre, los quehaceres domésticos, subir escaleras, caminar, utilizar 

la bicicleta como medio de transporte, hacer deporte o ejercicio. Por el 

contrario, dentro de las actividades que se consideran sedentarias están 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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ver televisión, hablar por teléfono, hacer siesta, leer, jugar o trabajar en el 

ordenador, entre otras. (Varela M. & Duarte C, 2011) 

El sedentarismo se define como la realización de actividad física durante 

menos de 15 minutos y menos de tres (3) veces por semana durante el 

último trimestre. (Alvarez F, 2014) 

Es ampliamente conocido que el sedentarismo tiene un impacto tanto a 

nivel físico como emocional4-8. A nivel físico, una persona sedentaria tiene 

un mayor riesgo de padecer múltiples enfermedades crónicas no 

transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon, 

mama y endometrio, diabetes mellitus, hipertensión arterial y 

enfermedades osteomusculares que están relacionadas con el sobrepeso 

y la obesidad. Del mismo modo, es mayor la probabilidad de tener niveles 

altos de colesterol y pérdida de densidad ósea. En cuanto al impacto 

emocional, se ha encontrado que una persona sedentaria tiene mayor 

probabilidad de padecer insomnio, depresión, ansiedad, estrés, entre otros. 

Por su parte, un nivel de actividad física moderada (es decir, con una 

frecuencia de dos a tres veces por semana durante un mínimo de 20 a 30 

minutos), podría prevenir las consecuencias del sedentarismo y traer 

algunos beneficios. (Varela M. & Duarte C, 2011) 

 

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 

cerebrales. Asimismo, como consecuencia del sedentarismo físico aparece 

la obesidad que es un problema preocupante en los países desarrollados, 

al igual que el sedentarismo. 
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La actividad física se define como cualquier movimiento del cuerpo 

producido por los músculos esqueléticos que resulte en pérdida de energía; 

mientras que la buena forma física es la capacidad de la persona para 

realizar actividad física. (Alvarez F, 2014). 

 

Factores de riesgo asociados a personas sedentarias. 

Según la  (O.M.S, 2016)  nos menciona que la inactividad física es el 

cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante a nivel mundial y 

provoca el 6% de todas las muertes. Solo se ve sobrepasada por la 

hipertensión arterial (13%) y el consumo de tabaco (9%), y conlleva el 

mismo nivel de riesgo que la hiperglucemia (6%). Aproximadamente 3,2 

millones de personas mueren cada año por tener un nivel insuficiente de 

actividad física. 

La inactividad física está aumentando en muchos países, lo que 

incrementa la carga de enfermedades no transmisibles y afecta a la 

salud general en todo el mundo. Las personas con un nivel insuficiente 

de actividad física tienen entre el 20% y el 30% más de riesgo de muerte 

que las personas que realizan al menos 30 minutos de actividad física 

moderada la mayoría de días de la semana.  

La inactividad física es la principal causa de aproximadamente: 

 el 21%-25% de cánceres de mama y colon 

 el 27% de casos de diabetes 

 el 30% de cardiopatías isquémicas. 

 

El Sobrepeso y la Obesidad  

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 
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El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de 

una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

(O.M.S., 2014) 

 

Niños de 5 a 19 años 

En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se 

definen de la siguiente manera: 

 el sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica 

por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 

infantil de la OMS, y 

 la obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la 

mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

(O.M.S., 2014) 

 

Datos sobre el sobrepeso y la obesidad 

A continuación, se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS 

a nivel mundial. 

 En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos. 

 En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial 

(un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

 En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los 

hombres y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 

 Entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se ha más que 

doblado. (O.M.S., 2014) 

En 2014, según las estimaciones unos 41 millones de niños menores de 

cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la 

obesidad se consideraban antes un problema propio de los países de 

ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países 



13 

 

de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En 

África, el número de niños con sobrepeso u obesidad prácticamente se 

ha duplicado: de 5,4 millones en 1990 a 10,6 millones en 2014. En ese 

mismo año, cerca de la mitad de los niños menores de cinco años con 

sobrepeso u obesidad vivían en Asia. 

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un 

mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal. En general, hay 

más personas obesas que con peso inferior al normal. Ello ocurre en 

todas las regiones, excepto en partes de África subsahariana y Asia. 

(O.M.S., 2014) 

 

Causas del sobre peso y la obesidad: 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha 

ocurrido lo siguiente: 

 Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico 

que son ricos en grasa; y 

 Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de 

transporte y la creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física 

son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al 

desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; 

la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; 

el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la 

educación. (O.M.S., 2014) 

 

Consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad 

 Producción de enfermedades no trasmisibles. 
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 Muerte por enfermedades cardiovasculares, cardiopatía y accidentes 

cerebro vascular, la diabetes, trastorno del aparato locomotor, la 

osteoartritis, una enfermedad generativa de las articulaciones 

discapacitante, algunos canceres, aumento de los niveles del 

colesterol, hipertensión, etc. (O.M.S., 2014) 

 

La actividad física 

Es el movimiento humano intencional que como unidad existencial busca 

el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no solo físicas, 

sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado. Es 

cualquier actividad que haga trabajar el cuerpo más fuerte de lo normal. 

Considerando que algunos autores poseen enfoques diferentes sobre la 

actividad física es pertinente aclarar que se define la actividad física como 

las acciones que realiza un individuo de manera sistematizada y cuando se 

habla de física se relaciona al cuerpo humano de manera general para el 

logro de un fin determinado. 

Las conductas sedentarias son cada vez más universales y motivadas por 

el entorno. Los contextos económico, social y físico en los que el ser 

humano actual se mueve muy poco y está mucho tiempo sentado en sus 

actividades de la vida diaria se han instaurado rápidamente, sobre todo 

desde mediados del siglo pasado. (Genevieve N. & Owena, 2010) 

 

La actividad física está en total conexión con el movimiento mientras que el 

sedentarismo se basa justamente en lo contrario, en la determinación del 

tiempo dedicado a conductas de carácter sedentario no existe a nivel 

nacional ni internacional una metodología que defina de forma exacta su 

evaluación, sin embargo es habitual el análisis del tiempo dedicado a 

conductas como ver la televisión y a jugar con juegos de ordenador, 

videoconsolas o a conectarse a Internet. (Cañada M. & Angustias M, 2011) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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Ventajas de la actividad física 

 Quema calorías y reduce la grasa corporal. 

 Reduce el apetito. 

 Mantiene y controla el peso, la actividad física funciona mejor 

cuando también se reduce la ingesta de calorías. 

 La cantidad de calorías quemada depende de la cantidad de tiempo 

que se invierta en la actividad física. 

 Controla los niveles de hipertensión arterial. 

 Mantiene el cuerpo en forma y activo para desarrollar cualquier 

actividad. (Cañada M. & Angustias M, 2011) 

 

 

Deporte 

 

Actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace 

prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física. 

Deporte Escolar  

 

 El Deporte Escolar es el que se realiza al interior de cada Establecimiento 

Educacional y responde a ciertas directrices que lo definen e identifican, 

con respecto a las otras alternativas que pueden ofrecerse para la práctica 

deportiva, ya sea, la clase de educación física, asociaciones deportivas, 

federaciones, los clubes particulares, etc. Lo anterior, no se presenta como 

una contradicción o un desacuerdo, el deporte escolar puede ser causa o 

efecto de la calidad de este, es decir, los otros ambientes en donde puede 

desarrollarse serán favorecidos en cuanto a cantidad y calidad, 

dependiendo de las alternativas de deporte escolar que se oferte al interior 

del seno de cada Institución Escolar. (Diaz J., 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Algunos deportes sencillos de realizar, para mejorar la calidad de vida 

de los adolescentes 

Trotar, saltar, comer, bailar, natación, ciclismo, aerobic, gimnasia; en fin, 

son mucho los deportes que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la 

forma física. Siempre se debe empezar con un calentamiento gradual y 

luego seguir un proceso de preparación. (Diaz J., 2011) 

 

Recomendaciones para la práctica de cualquier actividad deportiva 

 Utilizar la indumentaria apropiada para cada actividad: zapatos, 

shorts, franelas, que se adaptan al clima y al deporte que 

practicamos. 

 No es conveniente practicar deporte o hacer ejercicios con el 

uniforme regular de la escuela. 

 Practicar los hábitos de higiene necesarias después de hacer 

ejercicios. 

 Mantener limpio los lugares donde practicamos deporte. 

 Practicar buenos hábitos de alimentación, especialmente una 

alimentación balanceada que incluya frutas y abundantes líquidos.  

(Diaz J., 2011) 

 

 

Recreación 

Recreación es aquel conjunto de prácticas de índole social, realizadas 

colectiva o individualmente en el tiempo libre de trabajo, enmarcadas en un 

tiempo y en un espacio determinados, que otorgan un disfrute transitorio 

sustentado en el valor social otorgado y reconocido a alguno de sus 

componentes (psicológico, simbólico, material) al que adhieren como 

satisfactor del placer buscado los miembros de una sociedad concreta. 

(Gerlero J., 2014) 



17 

 

 

 

Beneficios de la recreación 

A aquellos resultados que la práctica de actividades recreativas contribuye 

a alcanzar y consolidar entre las personas desde el punto de vista de su 

calidad de vida como expresión concreta del desarrollo humano, lo cual 

significa: hábitos saludables, altos niveles de socialización, auto estima, 

sentido de pertenencia, capacidad de razonamiento y toma de decisiones, 

entre otros valores y aportes individuales y sociales, mediante la placentera 

ocupación del tiempo libre. La recreación es un concepto que evoluciona 

con el ocio y necesita de un tiempo para desarrollarse que preferentemente 

suele ser el tiempo libre y de una serie de actividades para ocuparla, se 

caracteriza fundamentalmente por ser una actitud personal. (Gerlero J., 

2014) 

 

En muchas ocasiones la recreación se confunde con juego, sin embargo, 

la primera es más amplia, aunque desde el punto de vista de su fundamento 

la recreación para los jóvenes es equivalente a los juegos. La recreación 

es el conjunto de ocupaciones a los que el hombre puede entregarse a su 

antojo, para descansar, divertirse o desarrollar su formación desinteresada 

tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y 

sociales. (Gerlero J., 2014) 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

El presente trabajo de investigación se realizó a los estudiantes de la 

unidad educativa George Smith Patton para observar la cantidad de 

alumnos que tienen problemas de sedentarismo con esta investigación se 

procederá a realizar una propuesta que está enfocada en las necesidades 

de los estudiantes, para esta investigación se recolecto información 

utilizando varios tipos de técnicas las cuales se encuentran directamente 

asociadas con estos tipos de investigación. 

DISEÑO METODOLOGICO 

El presente tema de investigación es orientado por una realidad de la 

entidad, en este caso el problema representa la falta de un plan para 

promover la actividad física el deporte y la recreación disminuyendo el 

sedentarismo en la unidad educativa George Smith Patton el mismo 

requiere de una investigación descriptiva, donde se utilizó encuesta, 

entrevista, observación. 

Lo dicho con anterioridad necesita de las experiencias propias y de otros, 

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

propuesta, que permitan disminuir o solucionar el problema detectado. 

TIPO DE METODO: DESCRIPTIVO 

DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 
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tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Muestra  

Es una parte de la población la cual se selecciona con el propósito de 

obtener información es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea 

lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

Población 

 las personas que representan la población son aproximadamente 81 

personas y será estratificada de la siguiente manera:  

Rectora  

Docentes  

Representantes legales 

Estudiantes 

De la Unidad Educativa General George Smith Patton de la ciudad de 

Guayaquil. 

“Por población se entiende un conjunto finito o infinito de personas, cosas 

o elementos que presenta características comunes" (Balestrini D, 2001) 
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Cuadro # Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes  15 

3 Representantes  

Legales  

25 

4 Estudiantes  40 

 Total de población  81 

Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton 

Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira  

 

Muestreo no probabilístico  

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 
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ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivo 1 

2 Docentes  7 

3 Representantes  

Legales  

13 

4 Estudiantes  25 

 Total de muestra  46 

Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton  

Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira  

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se utiliza como técnicas de investigación la 

entrevista, la encuesta, la observación y la documentación bibliográfica. 

Entrevista: Es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la 

conversación espontánea, suele tener un objetivo predeterminado que 

consiste en obtener información sobre hechos, personas o culturas.  

La entrevista se emplea en diversos campos profesionales, hace referencia 

a la comunicación que se constituye entre el entrevistador y el entrevistado.  

En ambos casos pueden ser más de una persona. El objetivo de dicha 

comunicación es obtener cierta información, ya sea de tipo personal o no. 

Observación: Es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad.  
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Documentación: Documentación bibliográfica, es la fuente con la cual 

realizas un trabajo y específicamente extraída de libros, catálogos, revistas, 

internet, cd, etc. De distinta materia además quiere decir incluir en las notas 

que indiquen exactamente de donde se tomaron los datos y las citas que 

forman parte del escrito.  

La documentación es simplemente la ciencia que estudia los documentos, 

relacionada con la biblioteconomía por un lado y con las ciencias de la 

información por otro. También se conoce bajo este nombre al conjunto de 

documentos que tratan sobre un mismo asunto o tema, e incluso en un 

sentido más estricto, como los papeles oficiales que prueban la identidad 

de alguien o acreditan alguna cosa. 

Encuesta: Conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas 

para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la 

temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede 

en una comunidad determinada y que despierta especial atención entre la 

opinión pública y que capaz requiere de la realización de una encuesta para 

conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y así proceder. 

 

IMPACTOS 

Impacto Social: De lograrse la ejecución del proyecto de investigación se 

podrá integrar e incluir social y recreativamente a los estudiantes de la 

Unidad Educativa General George Smith Patton de la ciudad de Guayaquil.   

Impacto deportivo: Gracias a este tipo de integraciones existen 

estudiantes que se han podido reintegrar en la sociedad sin tener que ser 

marginados o no ser tomados en cuenta por el simple hecho de que tal vez 

no hagan el mismo tipo de actividades o ejercicios que los demás.  
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Muchos adultos niños y adolescentes podrán insertarse en los procesos 

deportivos sin tener que dejar de practicarlos, ni llevar una vida sedentaria.  

Impacto Ambiental: Todo proyecto social y educativo se proyecta a 

mejorar o intentar darle al educando la oportunidad de relacionarse con su 

medio ambiente mediante un proceso claro, y con disposiciones que le 

ayude al educando a manifestarse y desempeñarse con una mayor 

seguridad y con bases de desarrollo e integración con su hábitat. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

Una vez elaboradas las técnicas de investigación, aplicadas se procede a 

tabular las encuestas, el análisis y la interpretación de los datos 

conseguidos. También se procedió con el análisis de cada uno de los 

elementos de forma individual y se concluyó en una relación entre los datos 

Se tuvo la colaboración del Directores, docentes, representantes legales y 

estudiantes de la institución, para las encuestas se, indican los resultados 

en las gráficas estadísticas, la frecuencia y porcentaje de los datos 

obtenidos.  

Se presentarán en gráficas estadísticas con su respectivo análisis, donde 

se darán los resultados correspondientes de la encuesta dirigida a los 

docentes, representantes legales y estudiantes.  

RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

Docentes de la unidad educativa George Smith Patton  

 

Recursos Financieros 

Recursos que se usaron para la elaboración del proyecto. 



24 

 

Material Cantidad Costo 

Hojas  100 $5 

Impresiones  100 $100 

Encuadernación 5 $10 

 total $115 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Actividades Por 

Semana 

mayo junio julio agosto septiembre 

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

Presentación y 

aprobación del tema 

                    

Planteamiento del 

problema 

                                    

Marco teórico                                     

Metodología                                     

Marco administrativo                                     

encuesta                                     

Conclusiones y 

recomendaciones 

                                    

Propuesta                                     

Entrega del proyecto                     
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

GUIA PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN DISMINUYENDO EL SEDENTARISMO EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA GEORGE SMITH PATTON DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.  

 

 

JUSTIFICACION 

Existe la necesidad en esta población joven de realizar actividad física 

deportes y recreación debido a que hoy la sociedad por medio de la 

tecnología, la droga, el alcohol se alejan de las actividades físicas 

provocando el sedentarismo, otras razones son la falta de tiempo debido a 

las tareas que les envían; la falta de profesores para impartir la asignatura, 

debido que hay un profesor para la sección primaria y secundaria y no 

existe para hora extracurriculares. 

Por eso se justifica el trabajo como ayuda para el desarrollo funcional de 

estos jóvenes de la unidad educativa George Smith Patton, además les 

genera una mejor forma de vida, le ayudara al entretenimiento y diversión. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Promover las actividades físicas, deportivas y recreativas como mecanismo 

para disminuir el sedentarismo y lograr un estilo de vida más saludable en 

los estudiantes de la Unidad Educativa General George Smith Patton de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

Diseñar una guía física, deportiva y recreativa para contribuir a la 

satisfacción de las necesidades físico, deportivo y recreativas de los 

adolescentes. 

Elevar el nivel cultural de la actividad física, deportiva y recreativa en los 

adolescentes de Unidad Educativa General George Smith Patton de la 

ciudad de Guayaquil. 

Desarrollar actividades físicas, deportivas y recreativas que contribuyan al 

aprovechamiento del tiempo libre de los adolescentes. 

 

 

 

Pasos a considerar en la práctica de las actividades deportivas físicas 

y recreativas 

    Tener en cuenta para qué tipo de estudiante se elabora el mismo. 

 Seleccionar sitio donde se practique la actividad. 

 Preparar a los docentes que van a monitorear las actividades. 

 Planear bien el contenido para una buena integración de los 

estudiantes. 

 Llegar a lograr que se diviertan a si no lo hagan perfecto. 

 No demorar mucho entre los intervalos de las actividades así los 

estudiantes estarán motivados. 

 Tener presente que haya un buen horario para el mejor disfrute de los 

estudiantes. 

 A los estudiantes les debe causar diversión y alegría mediante las 

actividades. 

 Tienen que ser conocidas. 
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 Que se practiquen en mayor cantidad deportes conocidos. 

 Que los recursos estén disponibles para las actividades. 

 Que la unidad se en cargué de divulgar las actividades que se realizan. 

 En las actividades o deportes se apliquen variedad de ejercicios según 

los estudiantes. 

 Todas las actividades tienen que ser del agrado de los estudiantes que 

les gusten los actos en que se están recreando. 

 

 

Actividades desarrolladas según las preferencias de los estudiantes 

 Programa a jugar, se implementaron los siguientes juegos: 

 

1. Pelota por cueva. 

2. Girar por el tronquito. 

3. Que se trasladen cosas. 

4. Correr al borde de conos 

5. Te rescato 

6. Sigue la pelota 

7. El circulo que salta 

8. Un solo hueso y dos canes 

9. Que la pelota rebote 

10. Cuenta pelota 

 

Nombre: Pelota por cueva 

Objetivo: Tener precisión al lanzar y atrapar. 

Materiales: Hacerlo con balón mediano y pequeño. 

Organización: Que los estudiantes forman en columnas detrás de una 

recta separando las piernas formar una cueva los primeros de los equipos 

se ubicaran frente a su recta con las manos puestas en el balón el ultimo 

jugador permanecerá parado separado un poco de su columna. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Desarrollo: Cuando el docente de la señal el estudiante que este frente la 

columna lanza el balón solo con un brazo por debajo de las piernas de sus 

amigos ellos ayudaran a q el balón llegue a su fin para q el ultimo estudiante 

la coja con ambos brazos, el mismo q a coger el balón, sale corriendo y se 

pone delante de su columna y vuelven a hacer lo mismo. 

Regla: El balón se lanzará de manera rodada se repetirá el juego cuando 

todos los estudiantes hayan pasado el balón el grupo q termine primero 

ganará. 

 

Nombre: Girar por el tronquito 

Objetivos: Aumentar velocidad, coordinación y anticipo 

Materiales. Vallas o cajones  

Organización: Los equipos se formarán en columnas atrás de una recta 

que será la salida a 3 metros se ponen vallas de 59 centímetros. 

Aproximadamente de alto, distanciadas de ellas, a siete metros de la última 

valla será la meta. 

Desarrollo: Cuando el docente señale, el primer participante de cada grupo 

correrá adelante dando vuelta a las vallas una a una. Avanza hasta a la 

meta y regresa a su grupo para que avance el siguiente participante, luego 

se pone al último de su fila ganara el grupo q realice bien la actividad y el 

que logre terminar primero y con sus integrantes. 

 

Nombre: Que se trasladen cosas 

Objetivos: Aumentar la velocidad de traslación, la destreza de correr y 

ejercitarse. 

Materiales: Balón mediano y grande. 

Organización. Formar grupos en fila atrás de una recta de partida a una 

distancia puesta por el docente y delante de cada fila dibujar una 

circunferencia y adentro poner las pelotas. 

Desarrollo: Cuando el docente de la señal el primer estudiante de cada 

grupo corre con el balón en el brazo al llegar al círculo donde está el balón, 
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regresara rápido y recto, tendrá q tocar al estudiante que sigue y se pondrá 

al final de su fila el estudiante que corrió coge el balón se la da al 

participante del grupo para q la ponga en el círculo. 

 

Nombre: correr al borde de conos. 

Objetivos: Aumentar agilidad, anticipar y coordinar 

Materiales: Conos 

Organización: Formar grupos en fila atrás de una recta de salida trazada 

aproximadamente quince metros se raya una recta de meta. Al frente de 

cada grupo se ponen conos de tal manera que los estudiantes pasen 

corriendo alrededor de este. 

Desarrollo: Cuando el docente de la señal, el primer estudiante deberá 

correr ejerciendo un cambio en su dirección al llegar a cada uno de los 

conos. Volverá corriendo en una recta, tienen que tocar al participante que 

le sigue y volver al final de su fila 

 

Nombre: Te rescato 

Objetivos: Mejorar la destreza de correr. Aumentar la coordinación y 

velocidad 

Organización: Formar los grupos en fila, ubicados atrás de la recta de 

salida de quince metros se raya una recta de meta de frente a cada grupo, 

se va a colocar un estudiante, estera el líder de cada grupo. 

Desarrollo. Cuando el docente de la señal, el líder de cada grupo corre en 

busca del primer estudiante de la fila el cual lo llevará de la mano hacia la 

meta, hay permanecerá el líder. El otro estudiante regresa a la fila para 

volver a repetir lo mismo hasta que ya todos hayan sido salvados. Lo llevara 

agarrado de la muñeca hacia la meta, donde permanece el líder. 
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Actividades de competencia  

 

Nombre: Sigue la pelota: 

Objetivos: Aumentar la fuerza de brazo, entrenar la destreza de tirar a 

distancia  

Materiales: Balones pequeños 

Organización: Los estudiantes se forman en dos grupos se traza una recta 

en donde se va a salir dividida en mitad, atrás de la recta se ponen en una 

hilera la mitad de los estudiantes del grupo contrario que serán los tiradores 

atrás de los que van a correr de un grupo irán los tiradores del otro grupo, 

cada tirador tendrá un balón pequeño los balones de ambos quipos serán 

diferentes. 

Desarrollo: Cuando el docente de la señal los estudiantes tiran los balones 

lo más lejos que puedan que pase la altura del hombro, aquellos que van a 

correr toman los balones del grupo contrario y vuelven rápido a la recta de 

salida la cual será ahora la meta se cambian las posiciones cuando 

terminen. Los que corren serán tiradores y viceversa el grupo que sus 

corredores lleguen en primer lugar lograrán 1 punto, el que tenga más 

puntos quedara campeón. 

 

Nombre: El circulo que salta 

Objetivos: Aumentar la fuerza de las extremosidades inferiores, entrenar 

saltos  

Materiales: Balones medianos o pequeños, piola. 

Organización: Formar grupos ubicados en circunferencia, al centro de 

cada circulo va un estudiante con un balón atado a una piola que será larga. 

Desarrollo: Cuando el docente de la señal, el estudiante del centro 

empieza a mover la piola con el balón de manera circular, aproximándose 

a los pies de los estudiantes para lograr tocarlos. Si no quieren que la pelota 

los toque saltaran verticalmente flexionando las piernas. El estudiante que 
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se tocado debe ocupar el puesto del estudiante de en medio. Ganaran los 

que nunca sean tocados. 

 

Nombre: un solo hueso y dos canes.  

Objetivos. Conducir el balón con los pies y las manos. 

Materiales. Pelotas de básquet y futbol pequeñas 

Organización: Formar dos grupos en columna dejando una cierta 

distancia. Al medio del área y entre los grupos estará una pelota, cada 

estudiante tendrá un número. 

Desarrollo: EL docente dice el número y los estudiantes que lo tenga 

tendrán q ir a ver el balón y llevarlo conduciendo hasta la recta de su grupo 

el estudiante que lo logre su grupo gana un puntito. Para reanudar la 

actividad el balón regresa a estar en el centro ganara el grupo q tiene más 

puntos. 

Para variar se puede nombrar diferentes números al mismo tiempo y 

realizar pases u otras órdenes. 

 

 

Actividades para la iniciación al voleibol 

Nombre: Que la pelota rebote 

Objetivo: Sacar bajo y de frente realizando el contacto de la pelota 

adecuado 

Materiales: Piola, balón mediano 

Desarrollo: Golpear el balón lanzándolo en manera de saque sobre la 

piola, pero dejando que botee sobre su propia cancha antes de lanzarlo a 

la cancha contraria. Los quipos pueden dejar rebotar la pelota dos veces 

para así realizar el ataque, pero. No está permitido que el estudiante golpee 

dos veces el balón el estudiante podrá hacer el saque desde cualquier lado. 

ele quipo comete el error deberá hacer el saque. 

Reglas: Obtendrá un punto si el otro equipo tiene estos errores. 

Si la pelota rebota dos veces en el suelo después de dos golpes. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Si el estudiante golpea más de una vez la pelota. 

Si tiran el balón fuera del campo. 

El docente deberá sumar reglas y todos los estudiantes realizar el saque. 

 

Nombre: Cuenta pelota 

Objetivo: Tirar la pelota con ambos brazos cobre la cabeza, entrenar 

fuerza de los miembros superiores.  

Organización: formar dos equipos expandidos por el campo 

Desarrollo: cuando el docente de la señal el grupo cual tenga la pelota 

empieza hacer pases a cualquier variante teniendo al final que llegar a la 

numeración 11-21 -31- como hayan quedado de acuerdo, el otro grupo 

tiene q impedir esto, ganara el grupo que llegue a la numeración acordada. 

 

 

Conclusiones 

 

Se identificó que en esta unidad hay un nivel alto de sedentarismo.  

El plan de ejercicios ayuda a disminuir el sedentarismo en esta unidad 

educativa. 

Es de considerable importancia que los jóvenes de la unidad de sientan 

bien con el plan de actividades a realizar sabiendo que les proporciona 

muchos beneficios como autoconfianza, prevenir enfermedades y mayor 

resistencia al hacer ejercicios. 

 

Recomendaciones 

Hacer una propuesta a las autoridades del plantel para seguir con este plan 

todo el año escolar. 



33 

 

Realizar las actividades en forma grupal. 

Motivar a los estudiantes premiándolos.  

No excluir a ningún alumno si no adaptar los ejercicios para todo el 

presente. 

Se recomienda también que los profesores de aula hablen sobre el tema 

del sedentarismo para aumentar la información de este en la unidad. 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL GEORGE SMITH PATTON 

 

1. ¿Considera que los estudiantes se incorporen a realizar actividades 

recreativas para prevenir el sedentarismo? 

 

Cuadro # 4 

Actividades recreativas  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  7 100% 

2 No  0 0% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira 
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Grafico # 1  

Actividades recreativas  

  

  

 

 

          Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

          Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 100% de los docentes consideran 

que los estudiantes se incorporen a realizar actividades recreativas.  

 

2. ¿Crees que sea de beneficio para los estudiantes un plan de actividades 

físicas, deportivas y recreativas? 

Cuadro # 5 

Beneficio para estudiantes 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  6 86% 

2 No  1 14% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 7 100% 

        Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

          Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

100%

0%0%0%0%

si
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Grafico # 2  

Beneficio para estudiantes  

  

  

 

 

           

          Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

          Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

  

Análisis la encuesta nos refleja que un 86% de los docentes si creen 

importante que es de beneficio el proyecto un 14% que y el 20% que no 

sabe. 

3. ¿Mantener un tiempo específico en la institución para realizar actividades 

recreativas con los estudiantes es necesario?  

Cuadro # 6 

Tiempo específico   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  5 71% 

2 No  0 0% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  2 29% 

5 Desconozco  0 0% 

 Total 7 100% 

        Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

           Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

86%

14%

0% 0% 0%

si
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Grafico # 3  

Tiempo específico   

  

  

 

 

           

                  Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                        Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 71% de los docentes si consideran 

que debería haber un tiempo específico para realizar actividades 

recreativas y un 29% consideran que tal vez. 

4. ¿En el tiempo que lleva laborando en la institución ha observado 

estudiantes que no les guste realizar actividades físicas? 

Cuadro # 7 

No le gusta realizar actividades   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  6 86% 

2 No  0 0% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  1 14% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 7 100% 

                    Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                    Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

71%

0%

0%

29%

0%

si
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Grafico # 4 

No le gusta realizar actividades  

  

  

 

 

                    

                     Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                     Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 86% de los docentes si han 

observado que los estudiantes no les guste realizar actividades físicas un 

14% dice que tal vez. 

 5. ¿Los estudiantes se muestran motivados cuando realizan deporte?   

Cuadro # 8 

Motivados   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  7 100% 

2 No  0 0% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 7 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                     Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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 Grafico # 5  

Motivados     

  

  

 

 

                    

                    Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 100% de los docentes nos indican 

que los estudiantes si se muestran motivados cuando realizan deporte. 

6. ¿Cree que los ejercicios físicos pueden ser una alternativa para 

contrarrestar el sedentarismo en los estudiantes?    

Cuadro # 9 

Contrarrestar el sedentarismo  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  5 71% 

2 No  2 29% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 7 100% 

              Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

                                     

100%
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si
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Grafico # 6 

Contrarrestar el sedentarismo     

  

  

 

  

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 71% de los docentes nos indican 

que creen que el ejercicio físico puede contrarrestar el sedentarismo y un 

29% nos indican que no. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL 

GEORGE SMITH PATTON. 

1. ¿Está de acuerdo que en el plantel motive a realizar actividades 

recreativas?   

Cuadro # 10 

Actividades recreativas    

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  8 61% 

2 No  4 31% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  1 8% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 13 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                     Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

 

Grafico # 7  

Actividades recreativas   

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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Análisis la encuesta nos refleja que un 61% de los representantes legales 

están de acuerdo en que motiven a los estudiantes a realizar actividades 

recreativas un 31% indican que no y otro 8% indican que tal vez. 

2. ¿Le gustaría que su representado se integre a realizar deporte?  

Cuadro # 11 

Realizar deporte     

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  10 77% 

2 No  3 23% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 13 100% 

              Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

Grafico # 8 

Realizar deporte    

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

77%

23%

0% 0% 0%

si



43 

 

  

Análisis la encuesta nos refleja que un 77% de los representantes legales 

les gustaría que su representado se integre a realizar deporte un 23% 

indica que no le gustaría. 

3. ¿Tener conocimiento de las causas del sedentarismo es importante? 

Cuadro # 12 

Sedentarismo   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  13 100% 

2 No  0 0% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 13 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                    Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

 

Grafico # 9 

Sedentarismo     

  

  

 

 

                    

                     Fuente: Unidad Educativa George Smith Patton. 

                    Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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Análisis la encuesta nos refleja que un 100% de los representantes legales 

nos afirman que si es importante tener conocimiento de las causas del 

sedentarismo. 

4. ¿Su representado realiza actividad física?  

Cuadro # 13 

Actividad física  

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  5 39% 

2 No  5 38% 

3 No sé 3 23% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 13 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                     Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

                                              Grafico # 10 

Actividad física     

  

  

 

 

                    

                        Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                        Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

39%

38%

23%

0% 0%

si



45 

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 39% de los representantes legales 

nos afirman que su representado realiza actividad física un 38% indica que 

no y un 23% no saben. 

5. ¿Motivaría a su representado a realizar una práctica deportiva para 

prevenir el sedentarismo?  

                                      Cuadro # 14 

Motivar a la práctica deportiva   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  10 77% 

2 No  0 0% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  3 23% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 13 100% 

              Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

 

Grafico # 11 

Motivar a la práctica deportiva      

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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Análisis la encuesta nos refleja que un 77% de los representantes legales 

si motivarían a sus representados a realizar una práctica deportiva un 23% 

indican que tal vez. 

6. ¿Considera que la institución debe aportar con nuevos proyectos 

recreativos que favorezca el bienestar del estudiante? 

Cuadro # 15 

Nuevos proyectos   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  9 69% 

2 No  0 0% 

3 No sé 3 23% 

4 Tal vez  1 8% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 13 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                    Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

 

Grafico # 12 

Nuevos proyectos       

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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Análisis la encuesta nos refleja que un 69% de los representantes legales 

si consideran que la institución debe aportar con nuevos proyectos que 

favorezcan la integración y bienestar del estudiante un 23% indican que no 

saben y un 8% que tal vez. 

 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE UNIDAD EDUCATIVA GENERAL GEORGE SMITH 

PATTON. 

 

1. ¿Te gustan las actividades recreativas?                                             

Cuadro # 16 

Actividades recreativas   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  25 100% 

2 No  0 0% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 25 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                    Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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Grafico # 13 

Actividades recreativas        

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 100% de los estudiantes les gusta 

las actividades recreativas.  

 

2. ¿Te gustaría participar de los juegos recreativos que plantearan en la 

institución?   

Cuadro # 17 

Juegos   

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  18 72% 

2 No  0 0% 

3 No sé 5 20% 

4 Tal vez  2 8% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 25 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                     Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

100%
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si



49 

 

Grafico # 14 

Juegos        

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 72% de los estudiantes si quieren 

participar de los juegos recreativos un 20% dicen que no saben y un 8% 

que tal vez.  

3. ¿Estás de acuerdo que en el plantel realicen este tipo de actividades 

para disminuir el sedentarismo? 

Cuadro # 18 

Disminuir el sedentarismo 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  25 100% 

2 No  0 0% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 25 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                    Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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Grafico # 15 

Disminuir el sedentarismo        

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 100% de los estudiantes si quieren 

que el plantel realice actividades para disminuir el sedentarismo. 

 4. ¿Tienes conocimientos de los beneficios que se pueden conseguir al 

realizar actividad física? 

Cuadro # 19 

Conocimiento de beneficios 

    

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  15 60% 

2 No  7 28% 

3 No sé 3 12% 

4 Tal vez  0 0% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 25 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

100%
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Grafico # 16 

Conocimiento de beneficios       

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 60% de los estudiantes si tienen 

conocimiento de los beneficios al realizar actividad física el 28% dice que 

no tienen conocimiento, un 12% que no saben. 

5. ¿En el plantel se realizan charlas para hablarles del sedentarismo y sus 

causas?  

Cuadro # 20 

Charla     

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  8 32% 

2 No  15 60% 

3 No sé 2 8% 

4 Tal vez  0 11% 

5 Desconozco   0 3% 

 Total 25 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                    Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira.  
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Grafico # 17 

Charla         

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

 

Análisis la encuesta nos refleja que un 32% de los estudiantes nos indican 

que en el planten si los instruyen con charlas el 60% dice que no, un 8% 

que no saben. 

6. ¿Le gustaría practicar algún deporte?   

Cuadro # 21 

Practicar deporte     

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  20 80% 

2 No  2 8% 

3 No sé 0 0% 

4 Tal vez  3 12% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 25 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                    Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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Grafico # 18 

Practicar deporte        

  

  

 

 

                    

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

  

Análisis la encuesta nos refleja que un 80% de los estudiantes nos indican 

que si les gustaría realizar una práctica deportiva el 12% dice que no, un 

8% que tal vez. 

7. ¿Cree que por medio de actividades recreativas se puede disminuir el 

sedentarismo? 

Cuadro # 22 

Motivación al deporte     

N VALORACIÓN  F. % 

1 Si  19 76% 

2 No  0 0% 

3 No sé 4 16% 

4 Tal vez  2 8% 

5 Desconozco   0 0% 

 Total 25 100% 

                Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                     Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 
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Grafico # 19 

Motivación al deporte        

  

 

                   Fuente: Unidad Educativa General George Smith Patton. 

                   Elaborado por: Jonathan Cristóbal Pincay Moreira. 

  

Análisis la encuesta nos refleja que un 76% de los estudiantes si creen 

que por medio de juegos recreativos se puede disminuir el sedentarismo el 

16% dice que no sabe y el 8% que tal vez. 
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Anexo #1 

PREGUNTAS DIRIGIDA A LA AUTORIDAD EN LA ENTREVISTA 

                          REALIZADA AL DIRECTOR 

 

 Como es el comportamiento de los estudiantes al realizar una 

actividad física. 

 

 En la institución se presentan casos de sedentarismo en los 

estudiantes. 

 

 En la institución educativa que usted dirige hay jóvenes que tengan 

habilidades y destrezas en el deporte. 

 

 Cuál cree usted que es el motivo de algunos estudiantes al no 

querer realizar una actividad deportiva. 

 

 Estaría de acuerdo que se promueva la actividad física el deporte 

y la recreación para disminuir el sedentarismo en la institución. 

 

 Como autoridad de la institución se sumaría a la petición de 

disminuir el sedentarismo. 
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Anexo #2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA. 

 PREGUNTAS DIRIGIDAS A REPRESENTASTES LEGALES 

  Sí  No  No sé   Tal 

vez   

Desconozco  

 

1 

¿Está de acuerdo que en el 

plantel motive a realizar 

actividades recreativas? 

     

 

2 

¿Le gustaría que su 

representado se integre a 

realizar deporte? 

     

 

3 

¿Tener cocimiento de las 

causas del sedentarismo es 

importante? 

     

 

4 

¿Su representado realiza 

actividad física? 

     

 

5 

¿Motivaría a su representado 

a realizar una práctica 

deportiva para prevenir el 

sedentarismo? 

     

 

6 

¿Considera que la institución 

debe aportar con nuevos 

proyectos recreativos que 

favorezca el bienestar del 

estudiante? 
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Anexo # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA. 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION 

  Sí  No  No sé   Tal 

vez  

Desconozco  

 

1 

¿Considera que los estudiantes 

se incorporen a realizar 

actividades recreativas para 

prevenir el sedentarismo? 

     

 

2 

¿Crees importante que los 

docentes se incorporen en el 

proyecto? 

     

 

3 

¿Mantener un tiempo específico 

en la institución para realizar 

actividades recreativas con los 

estudiantes es necesario? 

     

 

4 

¿En el tiempo que lleva laborando 

en la institución ha observado 

estudiantes que no les guste 

realizar actividades físicas? 

     

 

5 

¿Los estudiantes se muestran 

motivados cuando realizan 

deporte? 

     

 

6 

¿Cree que los ejercicios físicos 

pueden ser una alternativa para 

contrarrestar el sedentarismo en 

los estudiantes?  
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Anexo #4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA. 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE UNIDAD EDUCATIVA 

GENERAL GEORGE SMITH PATTON DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

  SÍ NO   NO SÉ TAL 

VEZ 

DESCONOZCO 

 

1 

¿Te gustan las actividades 

recreativas? 

     

 

2 

¿Te gustaría participar de los 

juegos recreativos que plantearan 

en la institución? 

     

 

3 

¿Estás de acuerdo que en el 

plantel realicen este tipo de 

actividades para disminuir el 

sedentarismo? 

     

 

4 

¿Tienes conocimientos de los 

beneficios que se pueden 

conseguir al realizar actividad 

física? 

     

 

5 

¿En el plantel se realizan charlas 

para hablarles del sedentarismo y 

sus causas? 

     

 

6 

¿Le gustaría practicar algún 

deporte? 

     

 

7 

¿Cree que por medio de 

actividades recreativas se puede 

disminuir el sedentarismo?  

     

  


