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RESUMEN 

 

En la parroquia la Providencia existe un alto índice de sedentarismo en 

adolescentes, lo cual origina la aparición de enfermedades no transmisibles 

(ENT) como: La Obesidad, stress, presión arterial alta, deformaciones óseas, 

fragilidad del aparato cardio-respiratorio, colesterol y triglicéridos elevados, 

afectando de esta manera el estilo y calidad de vida de ellos y sus familias. Se 

plantea como objetivo diseñar y aplicar un programa de actividad física para 

adolescentes sedentarios, que contribuya a prevenir la aparición de 

enfermedades no transmisibles, mejorando así su calidad de vida. 

La investigación se desarrolló en la Parroquia la Providencia del Cantón 

Machala Provincia de El Oro durante el año 2013. El trabajo consistió en 

obtener de un universo de adolescentes a través de fórmulas estadísticas la 

muestra objeto de estudio a quienes por medio de entrevistas, cuestionarios, 

test de valoración física,  medición del índice de masa corporal se determinó la 

aplicación de un programa de actividad física idóneo para adolescentes 

sedentarios. Existe el respaldo de las autoridades parroquiales, la colaboración 

incondicional de los adolescentes y sus familias, así como el libre acceso a los 

diferentes escenarios deportivos por lo que es factible esta investigación.  Con 

la aplicación del programa de actividad física se busca prevenir la aparición de 

enfermedades no transmisibles causadas por el sedentarismo permitiéndoles 

mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias volviéndolos saludables y 

productivos. 

 

 

PALABRAS CLAVE:      

SEDENTARISMO       ADOLESCENTE       OBESIDAD       

ACTIVIDAD  FÌSICA     
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ABSTRACT 

 

Providence In the parish there is a high rate of inactivity in adolescents which 

is causing the emergence of non-communicable diseases (NCDs) such as: 

obesity, stress, high blood pressure, bone deformity, fragility of the cardio-

respiratory, cholesterol and triglycerides high. Thus affecting the style and 

quality of life for themselves and their families. Objective is to support 

designing and implementing a physical activity program for sedentary 

adolescents to help prevent the onset of no communicable diseases, thus 

improving their quality of life. The research was developed in Providence 

Parish of Canton Machala El Oro Province during 2013. The assignment is to 

obtain a universe of adolescents through the sample statistical formulas who 

studied through interviews, questionnaires, physical assessment test measuring 

body mass index will determine the application of a physical activity program 

suitable for sedentary adolescents. There is the support of the parish 

authorities, unconditional collaboration of adolescents and their families, as 

well as free access to various sports venues making it possible this research. 

With the implementation of the physical activity program seeks to prevent the 

occurrence of non-communicable diseases caused by sedentary enabling them 

to improve the quality of life for themselves and their families making them 

healthy and productive. 
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OBESITY          TEEN          SEDENTARISM          PHYSICAL ACTIVITY 
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1. NTRODUCCIÓN 

 

 El alto índice de sedentarismo en el Ecuador es la principal  causa para 

aparición de por lo menos 17 enfermedades no transmisibles y predisponer a 

otras de tipo mental. Es importante hacer conciencia en los jóvenes sobre el 

daño que les está provocando el estilo de vida que están adoptando. Es por 

este motivo que es necesario implementar un programa de actividad física 

acorde de sus necesidades el cual les permitirá mejorar su salud, y aumentara 

su promedio de vida. 

 

 En la actualidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

sedentaria a toda persona que realice menos de treinta minutos diarios de 

actividad física tres veces por semana. Lamentablemente el sedentarismo se ha 

convertido en la pandemia de nuestro tiempo es una de las fuentes principales 

de mortalidad, morbilidad y discapacidad en el mundo. En nuestro país la 

inactividad acrecienta las causas de mortalidad, duplica el riesgo de 

enfermedades no transmisibles y degenerativas como el cáncer de colon y 

mama. 

 

 De igual manera la OMS  considera la actividad física como el factor 

importante que interviene en el estado de la salud de las personas, y la define 

como la principal estrategia en la prevención de la obesidad entendiéndola 

como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la tasa de 

metabolismo basal. Incluye actividades de rutina diaria, como las tareas del 

hogar y del trabajo”. También involucra dentro de este concepto actividades 

que requieren de algún grado de esfuerzo como, por ejemplo, lavarse los 

dientes, trasladarse de un lugar a otro para satisfacer las necesidades, limpiar 

la casa, lavar el carro, realizar un deporte de alto rendimiento y muchas otras 

más que el ser humano realiza diariamente 
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Es necesario promover estilos de vida saludables en los que la práctica de 

actividades físicas adquiera su real importancia en la conservación de la salud. 

 

Estudios realizados por Martha Romero del centro médico de la Universidad 

de Duke, Estados Unidos, Indica que 60 minutos de actividad física moderada 

o fuerte tres veces a la semana es el tiempo mínimo recomendado para que los 

niños, adolescentes y jóvenes se ejerciten y desarrollen sus destrezas de 

movilidad, coordinación, velocidad y flexibilidad. Además recomienda 

caminar enérgicamente de manera regular para mantener nuestro cuerpo 

saludable. 

 

De of the “American Academia of Neurology” concluye que las personas que 

realizan algún tipo de actividad física de jóvenes tienen un 50% menos de 

riesgo de sufrir un infarto al sobrepasar los 40 años de edad. Según Canadá en 

algunos países los programas de estudio no le brindan la debida importancia a 

la actividad física por temor a que esto tenga un efecto negativo en el 

rendimiento académico, pero de acuerdo a sus estudios los ejercicios físicos 

mejoran la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En Estados Unidos se intenta reducir el número de horas de sedentarismo a 

través de la práctica de actividad física en niños y adolescentes, para lo cual se 

han dictado 18 clases centradas a reducir el tiempo dedicado a ver televisión, a 

jugar videojuegos, estar en el internet y dormir. Todo esto les ha permitido 

reducir en un 15% el índice de sedentarismo en estos chicos. 

 

SENADER (2006) indica que la actividad física practicada a gran escala 

produce efectos positivos en la salud física y mental a costos muy razonables, 

las personas que realizan ejercicios gastan menos en servicios y productos 

médicos permitiendo que nuestro país ahorre grandes cantidades de recursos 

económicos por conceptos de medicina, hospitalización, rehabilitación y 

muertes prematuras debido a enfermedades no transmisibles. 
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La investigación es descriptiva-longitudinal basada en análisis estadístico. 

El método utilizado es el descriptivo, las técnicas aplicadas son la entrevista, 

la observación directa. Los instrumentos son el cuestionario, el test de 

valoración física, y el índice de Masa Corporal (IMC). 

 

Lo que se quiere es lograr prevenir y controlar el sedentarismo y la aparición 

de enfermedades no transmisibles en adolescentes, contribuyendo a mejorar su 

calidad de vida. 

 

En nuestro cantón y provincia no existen programas de actividad física que 

ayuden a  prevenir el sedentarismo en los adolescentes y con ello controlar y 

erradicar la obesidad, y enfermedades producidas por el sedentarismo. Es 

importante inculcar en la población hábitos de vida saludable como la práctica 

de actividad física, además hay que concienciar a las autoridades para que 

intervengan a través de políticas destinadas a la promoción, aplicación y 

evaluación de la actividad física como medicina preventiva que permita 

mejorar la salud de todos. 

 

No sólo la mala alimentación produce obesidad. Un tema de verdadera 

preocupación para la sociedad actual, es el sedentarismo al que cada vez desde 

más pequeños estamos acostumbrados. La falta de una rutina deportiva y el 

poco compromiso social y familiar para con el deporte, son una nefasta 

combinación para nuestra salud. 

 

El retraimiento familiar al interior de la casa, principalmente por motivos de 

seguridad, ha convertido a los hogares en verdaderos enemigos de la actividad 

física favoreciendo el sedentarismo adolescente. Computadoras, consolas de 

juego, celulares con conexión a Internet y reducción de los metros cuadrados 

de las viviendas reducen diariamente las posibilidades que tienen los 

adolescentes de realizar actividades recreativas al aire libre 
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Si a la “comodidad” del hogar le sumamos los pocos espacios comunitarios de 

que disponen los jóvenes para juntarse, por ejemplo a jugar a la pelota y el 

poco tiempo que a estos les queda, tras largas y agotadoras jornadas escolares, 

el resultado parece obvio, los púberes y niños prefieren estar jugando en sus 

casas, y los padres se sienten seguros con esta decisión 

 

Si NO se quiere  tener adultos sedentarios e improductivos debemos prevenir 

en los niños y adolescentes el sedentarismo, debemos hacer conciencia del 

grave daño que nos hacemos a nosotros mismos y a nuestras familias con el 

estilo de vida que se está llevando. Es por este motivo que es necesario diseñar 

y aplicar un programa de actividad física el cual permita controlar y erradicar 

el sedentarismo en los adolescentes aumentando su índice y calidad de vida. 

 

Además este programa podrá ser aplicado como piloto con otros sectores de 

nuestro Cantón y Provincia que tengan elevados índices de sedentarismo en 

adolescentes. 

 

Es posible esta investigación porque se cuenta  con el respaldo de las 

autoridades de la parroquia La Provincia, se tiene la colaboración de los 

adolescentes y sus familias que son el centro de mi investigación. Además se 

va a tener   libre acceso a los escenarios deportivos y cuento con los recursos 

técnicos, económicos y financieros que demanda esta investigación. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Elevar la calidad de vida de los adolescentes sedentarios a 

través de la aplicación de un programa de actividad física que 

permita prevenir el sedentarismo y la aparición de 

enfermedades no transmisibles. 
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1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar  la incidencia de sedentarismo en los adolescentes de 

la parroquia La Providencia. 

 Determinar el grado de sedentarismo que tienen los 

adolescentes. 

 Diseñar un programa de actividad física para adolescentes, para 

elevar la calidad de vida 

 

1.2.  HIPÓTESIS 

 

La aplicación de un programa de actividad física  a los adolescentes 

sedentarios ayudara a elevar las condiciones de vida  física, biológica y 

psicológica de ellos.  

 

1.3.  VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño, aplicación y  evaluación de un programa de actividad física a los 

adolescentes sedentarios  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Condiciones de vida física, biológica y psicológica 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad 

Sexo 

Talla 

Peso 

Índice de masa corporal (IMC) 

Hobby 

Color de Piel 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

ORIGEN 

 

El tiempo en que los niños pasaban la mayor parte del día jugando al aire libre 

ha quedado muy lejos. Hace 20 años todavía se veían 5 canales en la televisión 

y los chicos preferían estar afuera jugando. Ahora se cuenta en casa con más 

de 60 canales de tv, computadora, y juegos de video y el refrigerador está 

lleno de comida “chatarra”. 

 

OCUPACIÓN DEL TIEMPO EN LA ACTUALIDAD 

 

Es importante, la forma cómo es ocupado el tiempo por los niños como 

advierte el especialista Richard Strauss, director del Departamento de Control 

de Peso Infantil de la Escuela de Medicina de New Jersey. 

 

En el adolescente, el uso del tiempo también ha producido cambios que han 

modificado el estilo de vida, producto de los distintos factores enunciando 

anteriormente lo que trae consigo la preocupación por el tiempo que se 

dispone para el disfrute personal. En el adulto como en los adolescentes, el 

tiempo es usado básicamente en cuatro grandes actividades: dormir, estudiar o 

trabajar, traslado y alimentación, tiempo libre para disfrute personal. 

 

Es indudable que en la cuantificación del tiempo libre pasa por una 

consideración socio-económica, que significa disfrutar de más o menos 

tiempo, así, en una sociedad de consumo se estimula aumentar los ingresos 

para aumentar el poder adquisitivo lo que lleva consigo una sobrecarga 

laboral. Por otra parte, de acuerdo al estrato o nivel social, el uso de ese 

tiempo libre pasa por experiencias vividas de espectador (pasivo) de 

espectáculos deportivos, las distancias a recorrer a sus lugares de trabajo o 

estudio con el fin de destinar más tiempo real con el que se puede contar para 
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su recreación, y por último los intereses particulares en cuanto a destinar más 

tiempo a lo laboral o estudio.  

 

Por lo tanto, la cantidad de tiempo libre que cada persona puede tener para su 

desarrollo o goce personal es relativa, en una aproximación podemos estimar 

que puede fluctuar entre dos a cuatro horas de acuerdo a las consideraciones 

anteriores. 

 

En un recorrido histórico, en la segunda mitad del siglo XIX encontramos que 

el ejercicio fue orientado como instrumento de desarrollo y rendimiento 

humano que permitió soportar los esfuerzos demandados por largas y pesadas 

jornadas de trabajo en las industrias. Así el esfuerzo físico aparece como 

solución para soportar la fatiga provocada por la explosión industrial.  

 

Esta misma orientación tiene la actividad física en las distintas guerras en que 

el hombre se ha visto enfrentado, que busca aumentar la resistencia al esfuerzo 

físico para movilizarse rápido, cruzar fronteras e invadir un país limítrofe. 

 

Es el caso de Hitler que en su locura de la Raza superior prefería a las 

personas simples y fuertes que a las personas débiles e intelectuales. 

 

En esta etapa el esfuerzo físico estuvo destinado a soportar el exceso de 

trabajo físico a través del entrenamiento del cuerpo, sobre todo en las fábricas, 

así en el transcurso de un siglo la jornada de trabajo semanal declina 

aproximadamente a la mitad y por otro lado el esfuerzo de trabajo fue 

sustituido por motores movidos por energía que no es del ser humano. De esta 

forma, el trabajo pesado que requería gran esfuerzo y gasto energético, el cual 

realizaba gran parte de la población pasa a ser sustituido por trabajos más 

livianos lo que trae consigo que los propósitos de incrementar las capacidades 

de fuerza y resistencia no se justifican en este nuevo contexto social. 
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Paralelamente, producto de la intelectualización se genera un desarrollo en 

calidad de la tecnología que provoca la ruptura básica del equilibrio mente 

cuerpo, por la progresiva inhibición de uno de ellos. No es solo producto del 

residente sedentarismo, sino que tal profundo desequilibrio se origina con la 

intelectualización sectorial, que olvida la acción, se caracteriza en una 

concepción educativa dualista mayoritaria vigente hasta nuestros días. De la 

educación se derivó una valorización general del hombre brutalmente 

sectorizada; cuerpo y acción perdieron su significado humano. 

 

DEFINICIÓN 

 

El sedentarismo es un trastorno producido por la excesiva inactividad física. 

Esta inactividad física que tantas complicaciones de salud causan durante la 

vida, comienza en la edad temprana y está asociada a la reducción de la 

expectativa de vida y pérdida del validismo. 

 

Actualmente se considera sedentaria a toda persona que realiza menos de 30 

minutos diarios de actividad física, 3 veces por semana o quien de menos de 

10000 pasos diarios. 

 

Durante los últimos años la actividad física en los adolescentes tanto dentro 

como fuera del hogar ha disminuido drásticamente debido a la tecnificación, el 

transporte, el trabajo, el hogar, la comunicación y el ocio y a las actividades de 

los adolescentes después de dormir además de los videojuegos, ordenador e 

internet. 
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INCIDENCIA 

 

Realizar actividad física es sumamente positivo en la salud física y mental y 

no representa costos exagerados. Por el contrario el sedentarismo que se ha 

convertido en la pandemia de nuestro tiempo es una de las fuentes principales 

de mortalidad – morbilidad y discapacidad en el mundo. 

 

CONSECUENCIAS 

 

El sedentarismo en las personas origina la aparición de enfermedades no 

transmisibles (ENT) como: obesidad, stress, presión arterial alta, 

deformaciones óseas, fragilidad del aparato cardio-respiratorio, colesterol y 

triglicéridos elevados entre otros. 

 

Es causante de gran parte de mortalidad-morbilidad y discapacidad en el 

mundo. Ayuda a la aparición de enfermedades degenerativas como cáncer de 

colon y mama. El sedentarismo no nos permite tener un estilo de vida 

saludable en nuestra calidad de vida y el goce de la misma. Esto a los países 

les cuesta cada año millones de dólares, porque además de pagar grandes 

cantidades de dinero en medicina los países pierden a la población 

económicamente activa. 

 

SEDENTARISMO 

 

La aparición del sedentarismo se puede relacionar con los estilos de vida de la 

sociedad actual, los cuales implican una menor necesidad de movimiento y de 

ejercicio físico, iniciándose en la infancia, desarrollándose en la adolescencia 

y teniendo su nivel más crítico en la edad adulta. Todo esto favorece la 

aparición de enfermedades hipocinéticas, el desarrollo de la obesidad y 

múltiples patologías cardiovasculares 
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Según el reporte de Us Surgeon Generals (29) un individuo es sedentario 

cuando el total de energía utilizada es menor a 150 Kcal. (Kilocalorías) por 

día, en actividades de intensidad moderada (aquella que gasta de 3 a 4 

equivalentes metabólicos (MET‟s). Lo anterior significa que una persona es 

calificada como sedentaria, cuando participa en actividades físicas por 

períodos menores de 20 minutos diarios con una frecuencia menor de tres 

veces por semana. Se ha establecido una relación entre los niveles de actividad 

física y el número de pasos por día. 

 

Estos autores consideran que una persona es activa, cuando en sus actividades 

cotidianas camina más de 10 mil pasos diarios. Como se mencionó 

anteriormente, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

recomienda en sus lineamientos un entorno adecuado para la actividad física, 

no ha habido interés físico, los investigadores advierten que el problema radica 

en las conductas sociales de los colectivos, que en estos tiempos son proclives 

al sedentarismo y se convierten en víctimas de los estragos que produce la 

inactividad. 

 

Desde lo propuesto por el grupo de Actividad física y desarrollo humano, el 

sedentarismo es un problema cultural, por ende, la actividad física está 

asociada con factores sociales y culturales. Así, en culturas como la oriental, 

se tiene un concepto de auto cuidado del cuerpo, y el ejercicio se hace parte de 

sus actividades diarias y de su tradición, a través de la práctica de tai chi, yoga 

y artes marciales, por mencionar algunas. 

Por su parte, la cultura occidental privilegia la mirada al cuerpo como un 

organismo biológico, y no trabaja de manera explícita sobre la autoconciencia 

y el auto cuidado de éste, a pesar de ser el cuerpo la realidad humana de 

presencia en el mundo, a través del cual las personas se comunican, 

construyen relaciones, se realizan como profesionales o tienen hijos. Sin 

perder de vista la idea de estudiar a fondo las variables sociales y culturales 

que entran en juego y limitan o favorecen la práctica de la actividad. 
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La clasificación del sedentarismo ha sido tan confusa como su definición. 

Entendiéndola como la ausencia de actividad física, conducta que no ha 

llegado a una definición consensuada a nivel mundial, lo que lleva a 

dificultades intrínsecas para su diagnóstico y por lo tanto para su intervención, 

no obstante, existen algunas aproximaciones que son más aceptadas por la 

comunidad médica, con base a las cuales se han creado algunos sistemas de 

medición de esta conducta tanto de manera experimental como no 

experimental que intentan objetivar el gasto energético de una forma indirecta. 

“La manera en que se determina el sedentarismo, es identificando a través de 

encuestas, escalas, formularios y llamadas telefónicas para todos aquellos 

individuos que buscan cuantificar los tiempos destinados a actividades de bajo 

gasto energético a nivel individual y colectivo” 

 

Todos los expertos coinciden en señalar que las pautas básicas sobre 

alimentación y hábitos en la práctica de actividad física se desarrollan en la 

infancia y la adolescencia, y que, como otros hábitos, es más fácil que se 

mantengan a lo largo de la vida cuando se inician a edades tempranas. En este 

sentido, se ha demostrado que un niño obeso y sedentario tiene más 

posibilidades de convertirse en un adulto obeso y sedentario. 

 

El origen de la actual epidemia de obesidad parece encontrarse en que una 

gran parte de la población vive en un ambiente obeso génico, caracterizado 

por posibilitar un acceso fácil a alimentos de gran palatabilidad y energía y por 

restringir y desincentivar la realización de grandes cantidades de actividad 

física. 

 

Aparte de la alimentación, uno de los principales factores que se manejan para 

explicar el aumento de la obesidad es la reducción de la actividad física 

habitual, especialmente como consecuencia de la cantidad de horas que los 
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niños pasan sentados en la escuela, el uso del transporte motorizado para 

desplazarse y la proliferación de actividades de ocio tecnológico que incitan al 

sedentarismo. 

 

En este sentido, puede destacarse que sólo el 28% de los chicos y el 16% de 

las chicas españoles entre 12 y 17 años realizan la cantidad de actividad física 

recomendada para su edad, es decir, 60 minutos de ejercicio al día al menos 

cinco días a la semana. En cambio, este grupo poblacional invierte mucho 

tiempo en conductas de ocio sedentario. Concretamente, y según datos en 

población española del Health Behaviour School Children Study, en torno al 

44% de los adolescentes ve la televisión más de tres horas al día y un 32,8% 

dedica entre una y dos horas al día a jugar con el ordenador. 

La obesidad se asocia con patologías graves que, en su mayoría, se 

desarrollarán en la edad adulta. Entre las principales patologías asociadas a la 

obesidad, destacan la diabetes, la enfermedad coronaria, la hipertensión, la 

disnea (sensación de falta de aire), la apnea de sueño, el cáncer de mama o el 

cáncer de colon. 

 

Según han revelado ya varios estudios, parece probable que exista una 

fisiología metabólica diferenciada y específica durante el tiempo que se 

permanece en actividades sedentarias, dentro del cual los procesos biológicos 

son diferentes de los que actúan durante los periodos de actividad.  

 

En este sentido, cabe destacar que la actividad física tiene un efecto positivo 

sobre las disfunciones metabólicas asociadas a la obesidad, entre las que se 

destacan que la actividad física contribuye a restablecer la función normal de 

la insulina, reduce la concentración de triglicéridos en sangre, incrementa las 

concentraciones de colesterol bueno (CHDL), reduce la hipertensión arterial y 

tiene efectos sobre las alteraciones de la coagulación sanguínea que pueden 
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influir en el desarrollo prematuro de enfermedades cardiovasculares. Además, 

también ayuda en el mantenimiento del peso corporal saludable, gracias a que 

incrementa el gasto energético diario, facilita el metabolismo de las grasas y 

contribuye a regular el apetito. 

 

CONSECUENCIAS DEL SEDENTARISMO 

 

A diferencia de las máquinas que se desgastan a medida que se usan, los seres 

humanos aumentan su vitalidad, fuerza muscular y capacidad de adaptación 

cuanto más usan sus órganos. Por el contrario, cuando no se utilizan todas las 

estructuras orgánicas, los tejidos se debilitan. Por ejemplo: cuando no se 

realiza actividad física el esqueleto se vuelve frágil y débil, y pierde 

paulatinamente su aptitud para cumplir funciones más allá de los movimientos 

rutinarios. 

 

La mayoría de los niños y adolescentes pasan varias horas frente al televisor, 

juegos de video y computadora. Estas actividades pueden ser entretenidas, 

algunas pueden ayudar al desarrollo mental, pero no realizan actividad física. 

Esta situación hace que se reduzcan las necesidades energéticas y de 

movimiento de nuestro organismo, propiciando el sedentarismo y sus graves 

consecuencias como factor de riesgo para muchas enfermedades. 

 

La falta de actividad física es una de las principales causas de aumento de peso 

en los niños. Esto les puede producir diabetes o aumento del nivel de azúcar 

en la sangre, aumento del colesterol y aumento de la presión arterial desde 

temprana edad. Las investigaciones científicas han demostrado que un niño 

obeso tiene alta probabilidad de ser un adulto obeso. 

  

Además, la falta de ejercicio en los niños y adolescentes les produce sensación 

de fatiga y menor disponibilidad para el estudio. Por lo tanto, los niños o niñas 
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y adolescentes sedentarios van a presentar con más frecuencia muchas 

enfermedades, entre las que se destaca la obesidad, la diabetes y la 

hipertensión arterial. 

 

SÍNDROME DE LA MUERTE SEDENTARIA 

 

El síndrome de muerte sedentaria es el conjunto de enfermedades que se 

presentan por el sedentarismo, y son causa de incapacidad y muerte prematura 

en el adulto, y para combatirla se debe realizar ejercicios físicos desde la niñez 

y adolescencia. 

 

Es un problema mayor de salud pública porque causa múltiples enfermedades 

crónicas y millones de muertes prematuras cada año. La diabetes es un 

ejemplo de síndrome de muerte sedentaria que puede ser prevenida con 

actividad física. 

 

Existen muchas enfermedades cuya incidencia aumenta por falta de actividad 

física, como por ejemplo enfermedades del corazón, osteoporosis o 

descalcificación de los huesos, problemas respiratorios, diabetes, cáncer, 

hipertensión arterial, sensación de fatiga, depresión, entre otros. 

 

 

TRATAMIENTO DEL SEDENTARISMO 

 

Es realizar actividad física en forma regular. Los niños, adolescentes y jóvenes 

necesitan por lo menos 60 minutos de actividad física diaria con juegos activos 

para crecer y desarrollarse.  

 

Los adultos necesitan por lo menos 30 minutos diarios de actividad física. 
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¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL SEDENTARISMO? 

 

Enseñando a los niños y adolescentes sobre el efecto dañino del sedentarismo. 

Enseñar y concienciar que el sedentarismo produce varias enfermedades como 

la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, cáncer. El único tratamiento 

posible del sedentarismo es realizar actividad física regular. 

 

Se debe incentivar las actividades deportivas en los niños y adolescentes: 

haciendo que las actividades deportivas sean atractivas, divertidas, 

entretenidas. Enseñar a los padres sobre las consecuencias del sedentarismo, y 

que deben apoyar y estimular a sus hijos a realizar actividad física. Además se 

puede  inculcar a los padres a compartir con sus hijos actividades físicas. 

Entre los factores que indican el alza considerable de peso en la población, la 

nutricionista Mirta Crovetto señala en un artículo para la Biblioteca del 

Congreso Nacional, que el incremento en el nivel económico de un sector de 

la población trajo como consecuencia un mayor acceso a un nuevo mercado 

alimenticio. 

El elevado consumo de comida “chatarra” trae como consecuencia directa un 

deterioro nutricional de la dieta, si este consumo es reiterado en el tiempo, los 

índices de colesterol y cantidad de grasa en el cuerpo, se elevan 

considerablemente. 

No sólo la mala alimentación produce obesidad. Un tema de verdadera 

preocupación para la sociedad actual, es el sedentarismo al que cada vez 

desde más pequeños estamos acostumbrados. La falta de una rutina deportiva 

y el poco compromiso social y familiar para con el deporte, son una nefasta 

combinación para nuestra salud. 

El retraimiento familiar al interior de la casa, principalmente por motivos de 

seguridad, ha convertido a los hogares en verdaderos enemigos de la actividad 

física favoreciendo el sedentarismo adolescente. Computadoras, consolas de 
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juego, celulares con conexión a Internet y reducción de los metros cuadrados 

de las viviendas reducen diariamente las posibilidades que tienen los 

adolescentes de realizar actividades recreativas al aire libre. 

Si a la “comodidad” del hogar le sumamos los pocos espacios comunitarios de 

que disponen los jóvenes para juntarse, por ejemplo a jugar a la pelota y el 

poco tiempo que a estos les queda, tras largas y agotadoras jornadas escolares, 

el resultado parece obvio: los púberes y niños prefieren estar “jugando” en sus 

casas, y los padres se sientes seguros con esa decisión. 

Con esto se plantea que no se deban hacer campañas para otros problemas 

sociales que aquejan a la juventud, sino más bien la necesidad urgente de 

ocuparse por situaciones cotidianas, que a la larga resultan más dañinas que 

las fiestas y, que incluso el consumo moderado de alcohol. 

 

CONCLUSIONES 

 

Consecuencias del sedentarismo: 

 

* Disminuye la eficiencia del corazón  

 

* Aumenta el pulso y la presión arterial  

 

* Favorece el exceso de peso  

 

* Propicia la mala circulación  

 

* Aumenta la sobrecarga emocional asociada al estrés  
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* Disminuye la disposición al estudio y el trabajo.  

 

El sedentarismo perjudica la salud física, psíquica y social.  

El sedentarismo en el/la niño/a y adolescente está fuertemente relacionado con 

la obesidad y aumenta el riesgo de contraer varias enfermedades como 

diabetes e hipertensión arterial.  

 

La única forma de prevenir el sedentarismo es conociendo sus consecuencias y 

realizando actividad física regular 

 

Los/las niños/as y adolescentes deben estar físicamente activos durante 60 

minutos todos los días o la mayoría de los ellos. 

 

PRÁCTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

Debe aplicarse a niños, adolescentes y adultos. 

Son incuestionables los beneficios que tiene para la salud del niño la práctica 

regular de actividad física, ya sea en forma de juegos, o en forma más 

organizada a través de ejercicios que van desarrollando las distintas 

capacidades. En los adolescentes, dado que es frecuente abandono de la 

actividad física, es necesario ajustarlo a gustos y habilidades. Los estudios nos 

muestran que los niños son cada vez más sedentarios, y han cambiado su 

forma de juego, reemplazando el movimiento por pasatiempos mucho más 

estáticos. 

Existe una relación directa entre horas de televisión y computadora y 

sobrepeso infantil. Permanecer más de 4 horas diarias frente a una pantalla 

tiene una fuerte relación con el sobrepeso y las consecuencias asociadas al 

deterioro de la salud del niño.  
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PROBLEMAS PARA LA SALUD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  

SEDENTARIOS 

 

* Sobrepeso y obesidad  

 

* Colesterol y triglicéridos elevados  

 

* Aumento de la glucemia con predisposición a diabetes  

 

* Hipertensión arterial  

 

* Baja capacidad aeróbica  

 

* Menor fuerza y resistencia muscular  

 

* Falta de coordinación y agilidad  

 

* Mayor índice de lesiones  

 

* Menor participación en actividades deportivas escolares  

 

* Mayor ausentismo escolar por enfermedades.  

 

Se hace imperante poner atención en las conductas alimentarias de la familia, 

disminuir la ingesta de hidratos de carbono, por más rápidos de preparar y 

gustosos que sean para los niños y adolescentes. Promover la actividad física, 

reemplazar las largas horas frente a consolas o computadores e incentivar el 

juego al aire libre. 
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Además de elegir actividades extracurriculares deportivas para sus hijos. Con 

los índices actuales, se hace más necesario que los chicos practiquen un 

deporte a que refuercen algún ramo con el que no les está yendo como 

esperamos. 

Combatir al sedentarismo es problema de todos y promover la actividad física 

un deber de cada familia, y por supuesto de las políticas sociales que nos 

rigen. No esperar sentados por un cambio, hagámoslo caminando. 

 

Cómo lograr la adherencia al ejercicio: 

 

Prioridad: jugar en movimiento 

 

En los niños no se puede mantener la concentración mucho tiempo, por eso, 

más que charlas explicativas deben ser demostraciones prácticas. Todas las 

actividades ayudan: correr, saltar, arrojar, atrapar, tirar, balancearse, rodar, etc. 

 

Los adolescentes de 15 a 18 años o bien buscan la especialización deportiva 

aumentando el volumen o intensidad de los entrenamientos o pierden el interés 

en la actividad física tornándose muy sedentarios. 

 

El mayor índice de lesiones deportivas en las niñas parece más relacionada al 

menor nivel de acondicionamiento físico que a diferencias físicas. 

 

En la adolescencia, el peso corporal cobra una importancia que puede derivar 

en prácticas perjudiciales para la salud. 

Los varones se interesan en el desarrollo muscular para aumentar su fuerza y 

su forma física. Hay que enseñarles que nunca deben ingerir sustancias que 

prometen hacerlos crecer muscularmente y que únicamente deben aceptar 

recomendaciones de medicamentos o suplementos de su médico. Estas 

sustancias sumamente nocivas, los anabólicos androgénicos, enferman 
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precozmente el corazón produciendo aumento del colesterol, la presión arterial 

y además cierran precozmente los cartílagos de crecimiento evitando que el 

adolescente complete su crecimiento en altura. 

 

Las jóvenes muestran un conflicto con su imagen corporal, lo cual las lleva 

frecuentemente a prácticas poco saludables que llamaremos el círculo vicioso 

del peso corporal. Sienten que tienen sobrepeso, comienzan con restricciones 

cuali-cuantitativas en su alimentación, con dietas carentes de los principios 

básicos de la buena nutrición. 

 

Son muy vulnerables a buscar soluciones mágicas como pastillas o métodos 

alternativos como laxantes, vómitos o el comienzo del hábito de fumar con la 

idea equivocada que perderán peso. 

 

El único método demostrado asociado al mantenimiento de un peso corporal 

adecuado conseguido es LA PRÁCTICA REGULAR DE ACTIVIDAD 

FÍSICA. 

 

Conclusiones: Los niños y adolescentes necesitan hacer actividad física 

diariamente, para obtener un completo desarrollo físico, optimizar su 

rendimiento y evitar enfermedades asociadas al sedentarismo. 

 

Es ideal que los niños dispongan por lo menos de 1 hora por día para jugar en 

movimiento, practicar deportes y/o actividades físicas recreativas no 

competitivas. 

En el adulto la práctica de actividad física es fundamental para preservar la 

buena condición corporal que acompaña la salud y como el primer y 

primordial tratamiento para enfermedades como lo son la hipertensión arterial, 

el colesterol elevado, la diabetes y la obesidad. 
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Debe recomendarse a todos los individuos ejercicios sencillos o simplemente 

caminatas diarias, o con una frecuencia semanal no menor a cuatro, con una 

duración entre 45 a 60 minutos, con una intensidad constante y que genere 

sensación de cansancio. 

 

Está demostrado que la práctica regular de la actividad física en el adulto 

previene las enfermedades cardiovasculares y ayuda eficazmente cuando están 

presentes a disminuir la cantidad de medicamentos usados. 

 

La obesidad y el panorama mundial 

 

Como definición se tiene que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja 

y multifactorial prevenible. Es un proceso que suele iniciarse en la infancia y 

la adolescencia, a partir de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

energético; en su origen, se involucran factores genéticos y ambientales que 

determinan un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación 

de grasa corporal más allá del valor esperado según el sexo, talla y edad 

(INSP, 2006). 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La actividad física es un concepto que abarca cualquier movimiento corporal 

realizado por músculos esqueléticos que provocan un gasto de energía, la cual 

se encuentra presente en todo lo que una persona hace durante las 24 horas del 

día, salvo dormir o reposar; por lo tanto, se pueden distinguir las modalidades 

de: actividades necesarias para el mantenimiento de la vida y actividades cuyo 

objetivo es divertirse, relacionarse, mejorar la salud o la forma física, y hasta 

competir. 
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En la actualidad está claramente demostrado que el sedentarismo supone un 

factor de riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, entre 

las que destacan las cardiovasculares por representar unas de las principales 

causas de muerte en el mundo occidental, el llevar una vida físicamente activa 

produce numerosos beneficios, tanto físicos como psicológicos, para la salud. 

 

La actividad física, desde la salud y la terapéutica. 

 

Se ha convertido hoy en día en un elemento ideal para evitar algunas 

enfermedades en su aparición o en su desarrollo, para combatir las secuelas o 

la manera cómo afecta la calidad de vida algunas enfermedades. En esta 

perspectiva y para abordar esta primera categoría de análisis se hace relevante 

retomar algunos elementos concernientes a salud y salud pública.  

Abordar la salud implica reconocer la relación entre el proceso vital del 

hombre y el colectivo con los componentes objetivos y subjetivos que se 

manifiestan en diversas prácticas actuadas en distintos contextos espacio-

temporales.  

El proceso salud en esta dinámica recoge elementos desde lo histórico, lo 

cultural y lo social y está influenciado  por el concepto de ser humano como 

ser integral.  

Esta integralidad se da por las relaciones entre sus esferas biológicas, 

psicológicas y sociales, que le permiten la participación en la sociedad como 

sujeto emancipador y transformador, reconociendo su particularidad. Lo 

anterior muestra cómo el ser humano a través de su proceso vital se construye 

y reconstruye permanentemente, influenciando el proceso de salud. De esta 

forma, no sólo el componente biológico influencia la salud hombre, sino que 

la realidad social y cultural también tiene una participación importante y 

condiciona los procesos de crecimiento y desarrollo del ser humano 

La Actividad Física, desde el entrenamiento deportivo 
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 Se plantea como el resultado de la teoría y la práctica de las ciencias del 

deporte.  

Su estudio permite conocer métodos para el desarrollo de las capacidades 

motrices, condicionales y coordinativas, para el aprendizaje, 

perfeccionamiento de la técnica y la táctica deportiva, la preparación 

psicológica, así como para todo el proceso de planificación y del 

entrenamiento deportivo. En esta tendencia la actividad física da cuenta de la 

capacidad de rendimiento deportivo de los sujetos, expresado en el grado de 

asentamiento del rendimiento deportivo-motor, marcado por la complejidad de 

su estructura y aspectos condicionantes que se articulan en la intervención del 

objeto de estudio.  

 

Para ésto es necesario que existan profesionales, escenarios, implementos y 

recursos, así como programas que se adecuen a los fines propuestos orientado 

hacia el logro de altos rendimientos deportivos, o bien hacia el fortalecimiento 

de la salud, el fitness; cualquier otro fin debe estar sujeto a un proceso 

administrativo que pasa por la planificación, ya que esta garantiza la provisión 

de los medios, métodos, medidas y recursos que permiten asegurar el 

cumplimiento de dichos objetivos. 

 

La actividad física, desde la educación. 

  

Es abordada a partir de un objeto de estudio que es muy similar a otras 

profesiones (el movimiento humano), lo que hace pensar que cada una, al 

compartir dicho objeto de estudio, requiere de una mutua colaboración en 

todos los procesos realizados desde sus campos de acción y áreas de 

intervención. Al mostrar la actividad física como una herramienta de 

intervención de los procesos desde diferentes profesiones, se deben privilegiar 

estrategias y programas acordes al grupo poblacional participante en 

cualquiera de los campos de acción, ya sea de forma individual o grupal. 
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Para abordar el enfoque de la actividad física desde la educación, es 

importante plantear que la Educación Física se convierte en su referente 

teórico y que, desde la aproximación conceptual, de contenidos y tratamientos 

metodológicos, involucra disciplinas científicas naturales y humanas, que 

facilitan su desarrollo. En esta perspectiva se establece el continuo cambio que 

viene estableciéndose en torno a la Educación Física, cambios influenciados 

por lo social, lo psíquico y lo cultural. Los procesos pedagógicos desarrollados 

en esta tendencia influyen en la formación de los sujetos, donde el ejercicio 

físico deja de ser un fin para convertirse en un medio más de formación; la 

actividad física se pone a disposición de las posibilidades del individuo 

conociendo y atendiendo sus motivaciones y necesidades 

 

 No es fácil definir el término salud ya que cada persona tiene una percepción 

y vivencia personal de ella, dependiendo de lo que cada uno considera normal, 

del nivel socioeconómico, religión, forma de vida y cultura, la cual aporta el 

patrón que define la forma de estar o de ser sano.  

Muchas definiciones hacen referencia a la ausencia de enfermedad como 

concepto de salud, como por ejemplo la de Samuel Johnson en su diccionario 

(1775), que dice que la salud “consiste en estar robusto, ileso o carente de 

malestar, dolor o enfermedad”.  

 Según la O.M.S (Organización Mundial de la Salud), la salud se puede 

definir como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo 

la ausencia de enfermedades”. Una de las motivaciones para la realización de 

ejercicio físico es la búsqueda de ese estado de bienestar que se acerque al 

concepto individual de salud como componente básico de la calidad de vida. 

 

Según estudios realizados, parece que existe una relación entre la actividad 

física y la expectativa de vida, de formas que las poblaciones más activas 

físicamente suelen vivir más que las inactivas. Por otra parte, es una realidad 

que las personas que realizan ejercicio físico de forma regular tienen la 
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sensación subjetiva de encontrarse mejor que antes de realizarlo, tanto desde el 

punto de vista físico como mental, es decir tienen mejor calidad de vida.  

Parece evidente por lo tanto que la práctica de ejercicio físico tiene algo de 

positivo para la salud.  

El cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y requiere por tanto realizar 

ejercicio físico regular para mantenerse funcional y evitar enfermar. Actividad 

física es todo movimiento corporal producido por los músculos y que requiere 

un gasto energético. Ejercicio Físico es un tipo de actividad física que se 

define como todo movimiento corporal programado, estructurado y repetitivo 

realizado para mejorar o mantener uno o más de los componentes del estado 

de forma física. 

 

Cuando el nivel de actividad física no alcanza el mínimo necesario para 

mantener un estado saludable, se habla de sedentarismo. Durante nuestra 

infancia y adolescencia la mayoría de nosotros mantiene un nivel de actividad 

física más que suficiente a través del juego y de diferentes actividades 

deportivas.  

 

Pero las oportunidades de realizar ejercicio físico se reducen a medida que nos 

hacemos adultos. Además, a diferencia de generaciones precedentes, cada vez 

son menos los que realizan, ya sea en el trabajo o en el tiempo de ocio, 

actividades que impliquen algún tipo de trabajo físico. En cualquiera de los 

países del mundo que llamamos desarrollado, los indicadores de actividad 

física muestran cifras realmente desalentadoras. Según distintas estadísticas el 

sedentarismo afecta de un 40 a un 60% de la población, y solo 1 de cada 5 

individuos alcanza el mínimo de actividad física recomendado para la salud. 

 

Se conoce por las investigaciones realizadas en el campo de las ciencias de la 

salud que el ejercicio físico puede rendir grandes beneficios a quien lo 

practica. Los estudios demuestran que la salud de las personas puede mejorar 

de forma notoria si realizan de forma periódica alguna actividad, como 
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caminar, nadar, correr o andar en bicicleta. Incluso en aquellos casos en que 

las personas padecen enfermedades crónicas, los resultados son positivos.
1 

 

Por ello, el impulso del ejercicio como parte de las actividades para prevenir y 

disminuir la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles causadas por 

el sedentarismo ha llevado a los gobiernos y a las instituciones de salud a 

desarrollar variadas estrategias de promoción y fomento de la actividad física, 

dentro de las cuales las que mayor impacto han tenido son las orientadas a 

grupos poblacionales que se hallan cautivos en un medio institucional laboral 

o educativo. 

 

 Por ende, se pueden pensar en el fomento de la actividad física a través de las 

escuelas, universidades, sindicatos, agrupaciones ciudadanas o clubes o 

asociaciones que ponga en práctica programas de actividad conjuntas entre las 

que se pueden incluir las caminatas, marchas, carreras de bicicletas y torneos 

deportivos en general. 

 

No obstante es indispensable establecer medidas orientadas a los niveles de 

atención individual e interpersonal, en donde el médico familiar, el terapeuta o 

cualquier otro profesional de salud recomienda al paciente o al usuario 

incorporar el ejercicio como una rutina diaria, la cual debe ir aumentando y sin 

descuidar su cumplimiento. 

 

Por otro lado, son necesarias también las campañas publicitarias que inviten a 

la población, y muy especialmente a los grupos de adultos y de jóvenes, a 

practicar alguna actividad física de acuerdo a su salud o condición física. 

Dichas campañas deben ser creativas e incitadoras para motivar a las personas 

a practicar algún tipo de ejercicio físico. Lemas como “! Caminemos juntos 

por la salud!” o “!Corramos juntos por la vida!” son ejemplos que tratan de 

recordar a las personas la importancia de la actividad física para mejoramiento 

de su salud integral. 
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Desde luego, no bastan las campañas publicitarias, es necesario tomar otras 

medidas para el fomento de la actividad física, dentro de las que se encuentran 

las siguientes. 

 

 El desarrollo y creación de ambientes favorables que sirvan 

como vía de acceso al ejercicio. Entiéndase por esto la creación 

de parques, canchas, albercas y sitios propios para actividad 

física accesibles a la población. 

 El acceso irrestricto a la información sobre las beneficios de la 

actividad física para la salud para que todas las personas puedan 

conocerlos. Para ello, se recomiendan campañas comunitarias 

masivas y avisos en puntos estratégicos (grandes carteles y 

anuncios espectaculares, como los que utilizan los partidos 

políticos). 

 El fomento de clubes deportivos o de deportes en particular con 

prácticas culturales propias de cada región, tomando en cuenta 

las condiciones climáticas, topografías y laborales de la 

población a la que se dirigen; así, bailar ritmos tropicales danzas, 

san Juanito o rock puedan ser alternativas atractivas de ejercicios 

dependiendo de la edad e interés de las personas. 

 La promoción de actividades físicas en las escuelas y centro 

laborales, ya que se sabe por los estudios realizados en este 

campo que el ejercicio en grupos es más efectivo que el solitario, 

pues de esta manera se logra mantener la regularidad de la 

actividad y su duración. 

Luego entonces, se tiene que pasar de las palabras a la acción, pues se requiere 

urgentemente medidas de salud publicas eficaces para promover la actividad 

física y mejorar la salud en el mundo, pero muy bien podemos empezar con 

uno mismo, por nuestra familia, por nuestra ciudadela, barrio, parroquia o por 

nuestra ciudad.  
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Se debe escoger la actividad que pueda resultar más atractiva y en la que se 

pueda perseverar sin perder el ánimo, pero sin peso y riesgo a su salud. 

 

¡Baile, camine, corra, ande en bicicleta, escale cerros! ¡Hágalo con su familia 

o su grupo de amigos! ¡Promueva un club en su trabajo, haga lo que prefiera! 

¡Pero, por su salud, no se quede sentando! 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

En una breve y muy acertada declaración, el Dr. K.H. Cooper define el 

ejercicio físico como “El método para poner más años en su vida y más vida 

en sus años”. La mayoría de las personas pueden beneficiarse de realizar 

actividad física de forma regular. Es frecuente que la gente piense que hace 

suficiente ejercicio en el trabajo.  

 

Muchos piensan que son demasiados viejos para empezar, otros que su forma 

física es demasiado mala para recuperarla. Obesidad, Diabetes, o alguna 

discapacidad física pueden ser las razones que desanimen al sujeto para 

comenzar a realizar actividad física. Pero en muchas ocasiones es simplemente 

la pereza, o las experiencias de fatiga y dolor las que impiden que ni siquiera 

lleguen a intentarse. En la actualidad parece existir evidencia suficiente que 

pruebe que aquellos  que llevan una  vida físicamente activa puede tener una 

larga lista de beneficios para su salud: 

 

 Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares en general y en especial de mortalidad por 

cardiopatía isquémica en grado similar al de otros factores de 

riesgo como el tabaquismo. 

 Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, y 

disminuye los valores de tensión arterial en hipertensos. 
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 Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los 

triglicéridos y aumenta el colesterol HDL) 

 Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el riesgo de 

padecer diabetes no insulina dependiente. 

 Mejora la digestión y la regularidad del ritmo intestinal. 

 Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como 

el de colon uno de los más frecuentes y sobre el que al parecer 

existe mayor evidencia. 

 Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el 

control de peso. 

 Ayuda a mantener y mejorar la fuerza y la resistencia 

muscular, incrementando la capacidad funcional para realizar 

otras actividades físicas de la vida diaria. 

 Ayuda a mantener la estructura y función de las articulaciones. 

La actividad física de intensidad moderada, como la 

recomendada con el fin de obtener beneficios para la salud, no 

produce daño articular y por el contrario puede ser beneficiosa 

para la artrosis. 

 La actividad física y de forma especial aquella en la que se 

soporta peso, es esencial para el desarrollo normal del hueso 

durante la infancia y para alcanzar y mantener el pico de masa 

ósea en adultos jóvenes. 

 Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño. 

 Mejora la imagen personal y permite compartir una actividad 

con la familia y amigos. 

 Ayuda a liberar tensiones y mejorar los síntomas de la 

ansiedad y la depresión, y aumenta el entusiasmo y el 

optimismo. 

 Ayuda a establecer unos hábitos de vida cardiosaludables en 

los niños y combatir los factores (obesidad, hipertensión, 
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hipocolesterolemia, etc.) que favorecen el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. 

 En adultos de edad avanzada, disminuye el riesgo de caídas, 

ayuda a retrasar o prevenir las enfermedades crónicas y 

aquellas asociadas con el envejecimiento. De esta forma 

mejora su calidad de vida y aumenta su capacidad para vivir de 

forma independiente. 

 Ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el pronóstico 

en numerosas enfermedades crónicas (Cardiopatía isquémica, 

Hipertensión arterial, Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, Obesidad, Diabetes, Osteoporosis, etc.) 

 Disminuye la mortalidad tanto en adultos como en los de 

mayor edad, siendo incluso menor en aquellos que tan solo 

mantiene un nivel de actividad física moderado que en los 

menos activos o sedentarios. 

 Por último, todos estos beneficios tendrán una repercusión 

final en la reducción del gasto sanitario. Este es un argumento 

de peso para que tanto las administraciones públicas como 

privadas apoyen la promoción de la actividad física en todos 

los estamentos de nuestra sociedad. 

 El organismo humano como consecuencia del entrenamiento 

físico regular, presenta en sus diferentes aparatos y sistemas 

modificaciones morfológicos y funcionales que se denominan 

adaptaciones, las cuales van a permitir por una parte prevenir o 

retrasar la aparición de determinadas enfermedades y por otra 

parte mejorar la capacidad de realizar un esfuerzo físico una 

persona entrenada físicamente será capaz de correr a la parada 

del autobús sin cansarse demasiado, jugar con sus hijos con 

mayor vitalidad e incluso hacer algún alarde con los amigos en 

un partido de futbol.  
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Indudablemente el ejercicio físico regular nos permite desde el punto de vista 

psicológico afrontar la vida con mayor optimismo y mejorar disposición, a la 

vez que socialmente en un medio de integración en distintos grupos humanos. 

Entre los posibles derivados a la práctica de la actividad física, el más 

frecuente es el riesgo de lesiones musculo esqueléticas. 

 

 Este es fácil de evitar sino se cometen excesos y el nivel de la actividad 

aumenta de forma lenta y progresiva hasta alcanzar el deseado. Por otro lado, 

si bien es cierto que el ejercicio físico intenso aumenta considerablemente el 

riesgo de eventos cardiovasculares (Infarto agudo de miocardio o muerte 

súbita cardiaca), tanto en individuos previamente sedentarios como en 

aquellos que realizan actividad física de forma regular, el riesgo global sigue 

siendo inferior en estos últimos.  

 

Para aquellos que tengan intención de empezar un programa de actividad 

física intensa y tengan algún tipo de enfermedad crónica (Cardiopatía 

isquémica, hipertensión arterial, diabetes, etc.). O mayor riesgo de padecerlas, 

y para las mujeres de más de 50 años y los varones de más de 40 años, es 

aconsejable pasar un examen médico previo.  

 

¿Por qué se recomienda la Práctica de Ejercicios? 

 

Desde hace algunos años se recomienda cada vez más la práctica de ejercicio 

de forma regular. 

 

Esto es debido a que el cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y 

requiere por tanto realizar ejercicios físicos de forma regular para mantenerse 

funcional y evitar enfermar. 

 

Numerosos estudios en los últimos años han demostrado que el sedentarismo 

supone un factor de riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades 
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crónicas, se ha comprobado que el llevar una vida físicamente activa produce 

numerosos beneficios tanto físico como psicológico para la salud. 

 

Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.  

Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial y disminuye los 

valores de tensión arterial en hipertensos. 

 

  ESTILOS DE VIDA. 

 

La mayor parte del comportamiento humano es aprendido y en relación al 

problema que se trata se aprende  a ser activos o sedentarios.  

 

A la forma particular de comportarse en relación con el entorno físico o social 

es lo que se conoce como ESTILO DE VIDA. 

 

Entre quienes estudian el comportamiento humano en relación con la salud es 

común definir a los estilos de vida como una forma de vivir, o como la manera 

en que la gente se conduce en sus actividades cotidianas; así podemos 

considerarlos como un conjunto de pautas y hábitos de comportamiento 

cotidiano de una persona. De manera más práctica podría decirse que es la 

“FORMA DE VIVIR”. 

 

Aplicando el término al campo de la salud se hablaba de estilos de vida en 

referencia aquellas conductas sobre las que un individuo tiene el control y que 

incluya todas las conductas riesgosas para su salud, así como las que lo 

protejan. 

 

Se ha propuesto que existen dos estilos de vida: el estilo de vida saludable y el 

estilo de vida libre. 
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Otra de las razones para que ésto sea así se apoya en el reconocimiento de que 

los estilos de vida de las personas están influidos, total o parcialmente, por las 

condiciones de vida que les rodean, así como sus ideas, creencias y actitudes 

que asumen entre su entorno; por ello, un objetivo importante de la 

investigación sobre los estilos de vida se orientan a la identificación de 

ambientes de alto riesgo para la salud, además de la búsqueda de estrategias de 

intervención, entre las que se incluyen ciertos comportamientos psicológicos, 

culturales, ambientales económicos y desde luego sociales  

 

Estilo de Vida Saludable. 

 

Cuando se habla de estilo de vida saludable, por lo general se señalan dos 

elementos para apreciarlo: la sobriedad y la actividad.  

 

La sobriedad está asociada a las conductas “sanas”, tales como no fumar, 

tomar alimentos saludables, abstenerse de beber alcohol y otras, en tanto a la 

actividad es entendida como la práctica regular de algún deporte o el ejercicio 

regular (caminar, correr, etc.), así como el hecho de mantener un peso 

adecuado entre otros factores. 

 

 Constante actividad física. 

 No fumar. 

 No beber alcohol 

 Tener una alimentación saludable, saber comer. 

  Visitas periódicas al médico. 

 Trabajo y diversión juntos. 

 Y otros positivos para nuestra salud. 
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Estilo de Vida Libre o Riesgoso. 

 

El estilo de vida libre se identifica como aquel comportamiento que va en 

dirección contraria al mantenimiento y cuidado de la salud. Dentro de ellos 

está el consumo de alcohol, la ingesta de comida “chatarra”, el descuido de la 

apariencia física o del ejercicio físico.  

 

De esta suerte, el conjunto de pautas y hábitos comportamentales constantes 

del individuo tienen o pueden tener efectos importantes en su salud, es por eso 

que cada día crece el número de enfermedades relacionadas con malos hábitos 

comportamentales, como: 

 

 Poca o nula actividad física. 

 Fumar excesivamente. 

 Beber alcohol exageradamente. 

 Alimentarse con comida chatarra. 

 Jamás visitar al médico. 

 Solo se piensa en trabajar. 

 Se vive en un modernísimo cómodo 

 Y otros hábitos para su salud. 

 

LA ADOLESCENCIA. 

 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. 

 

Es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un 

periodo de transición que tiene características peculiares. Se llama 

adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes de identidad y de una clara 

definición, que ya no son totalmente niños, pero tampoco son adultos, son una 

especie de híbridos, con rasgos de adultos y resabios de niños. 
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La evolución que los muchachos viven en esta etapa, los hace entrar en crisis, 

pues se encuentran  en la búsqueda  de su propia identidad, es el proceso de 

configurar su personalidad. En ocasiones la familia o el adolescente se verán 

desbordados y precisaran de ayuda externa a la  familia. 

 

La  adolescencia para muchos jóvenes es un periodo de incertidumbre e 

inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de 

aflojamiento de ligaduras con los padres y de sueños acerca del futuro. 

 

No hay teorías fáciles con que se pueda definir a todos los adolescentes, ni las 

explicaciones que se dan de su transición ya que es la línea divisora entre la 

seguridad de la niñez y el mundo desconocido del adulto, en cierto sentido, la 

adolescencia ha venido a ser una parte del desarrollo humano con naturaleza 

propia, distinta de las demás, un periodo de transición entre la niñez y adultez, 

sin embargo si solo se define como la terminación de la niñez por un lado u o 

el principio de la edad adulta por otro lado, el concepto de adolescencia y para 

el adolescente mismo. 

 

El término adolescente se usa generalmente para referir se a una persona que 

se encuentra entre los 13 y 18 años de edad, periodo típico entre la niñez y la 

adultez. Este periodo empieza con los cambios fisiológicos de la pubertad y 

termina cuando se llega al pleno estatus psicológico del adulto. 

 

COMO DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA. 

 

Lo primero que hay que hacer es convencer a los adolescentes sobre los 

beneficios que acarrea la práctica de la actividad física regular así como los 

riesgos del sedentarismo. 
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El objetivo marcado por las recomendaciones actuales es acumular 30 minutos 

de actividad física de intensidad moderada preferiblemente todos los días o 

por lo menos tres veces. Por semana. 

 

Para aquel que decide comenzar a hacer ejercicio existe una gran cantidad de 

ejercicios que pueden ser de gran utilidad para los primeros días y para no 

terminar abandonando la práctica regular.  

Comience el programa de ejercicios con una intensidad que le permita 

mantener una conversación y varié su plan de trabajo. Alternar días de trabajo 

intenso o de larga duración con cada día de trabajo más suave. 

No incremente el nivel de esfuerzo a menos que ya no se fatigue con el que 

esté realizando. Aumente la duración del ejercicio de forma gradual no más de 

cinco minutos por semana. 

 

Utilice otras actividades una o dos días por semana para complementar aquella 

que se halla elegido como principal y para dar descanso a músculos y 

articulaciones. Escuche su cuerpo, entienda sus propias sensaciones para evitar 

caer en un estado de fatiga crónica. Una buena referencia es la frecuencia 

cardiaca basal por la mañana antes de levantarse tómese el pulso cuando se 

despierte y podrá observar como su frecuencia cardiaca disminuye a medida 

que mejora su nivel de forma física. Un aumento de la frecuencia cardiaca 

basal o el dolor persistente de músculos y articulaciones pueden signos 

premonitores de fatiga o lesión. 

 

Mantenga la mayor regularidad posible y procure evitar aquellos obstáculos o 

circunstancias que puedan interrumpir el comienzo de una rutina saludable. 

 

Fije objetivos para alcanzar un determinado rendimiento, registre sus 

progresos y permite la consecución de sus objetivos. 
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Procure realizar la actividad aquellas horas en que las condiciones sean más 

benévolas el frio o calor excesivo.  

 

Ejercicio Físico ¿Solo o acompañado?  

 

Por supuesto que de ser posible acompañado y por una persona de nivel 

similar, Además de que permite compartir una actividad con familiares y 

amigos es más que en caso de tratarse de adolecentes o personas de edad 

avanzada le facilita la regularidad y constancia en la práctica de cualquier 

actividad de por vida. 

 

Es recomendable tener en cuenta lo siguiente: 

 Sexo. 

 Condiciones laborales y domésticas. 

 Antecedentes médicos 

 Descartar contraindicaciones 

 Porque ha decidido realizar actividad física. 

 Hacer actividad física amena. 

 Conocer la interrelación social. 

 Calentamiento y recuperación suficiente. 

 Sección de trabajo de 60 minutos. 

 Actividad física diaria o alterada. 

 Conocer el rango de intensidad de trabajo. 

 Evaluación periódica 

 Planificación individual periódica. 

 Otros 

 

Para trabajar con adolescentes sedentarios que los puedes trabajar en grupos o 

individuales: 
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Se los realiza desde el punto de vista organizativo de clasificación y control de 

las actividades físicas lo podemos dividir en tres etapas. 

 1ra Etapa: Ejercicios de baja intensidad, tenemos en cuenta el 

nivel de prelación física. 

 2da Etapa: Se mantienen los ejercicios de gimnasia básica y la 

preparación física general ya se puede inducir actividades como 

juegos con pelota, caminatas, carreras en natación. 

 3ra Etapa: Se mantiene el tiempo dedicado a la gimnasia y la 

preparación física será específica. Se duplicara el trabajo 

dedicado a la natación, caminatas y carreras, así como los 

juegos. 

 

Una sesión de trabajo en jóvenes podemos estructurarla en base a tres 

partes en que se trabaja en una clase de Cultura Física. Así como sus 

métodos y técnicas como ejemplo ponemos el siguiente. 

 

 Procedimientos – Trabajo en Grupo. 

 Círculos. 

 Horizontales 

 Columnas 

 Filas. 

 Otros que se puedan trabajar con adolescentes 

 

 Métodos 

 Juego 

 Directo 

 Indirecto 

 Mixto 

 Otros. 
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 Contenido de la parte inicial o calentamiento. 

 

 Ejercicio del grupo – control de frecuencia cardiaca (Pulso) 

 Calentamiento (ejercicios de lubricación articular, Marcha 

Suave) 

 Respiración y relajación con los ejercicios. 

 Tiempo de duración: 5 – 8 minutos 

 

 Parte principal 

 Juegos Activos – Caminata – Trotes – Carreras 

 Ritmo de Ejecución: Activo. 

 Tiempo de duración: 30 – 40 minutos. 

 

 Parte Final. 

 Marcha lenta con ejercicios de respiración y relajación. 

 Juegos calmantes 

 Control de la frecuencia cardiaca. 

 Disminución del esfuerzo físico. 

 Tiempo de Duración 5 – 10 minutos. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

SEDENTARISMO. Trastorno producido por la vida excesivamente 

sedentaria o inactiva. 

 

ADOLECENTES. Fase psicofisiológico de todo individuo que comienza 

hacia los 12 años con la aparición de modificaciones morfológicas y 

fisiológicas que caracteriza la pubertad. 

 

OBESIDAD. Acumulación de grasa que rebasa el biotipo normal, debido a la 

indigestión calórica que sobrepasa los requerimientos energéticos del 

organismo. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA. Es el desgaste de energía a través del movimiento. 
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3.-MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. Materiales. 

 

3.1.1. Lugar de la Investigación 

El estudio se lo realizó en la Parroquia la Providencia del Cantón Machala 

Provincia de El Oro. 

 

3.1.2. Periodo de la Investigación. 

El periodo de investigación ha sido hasta el mes de octubre del año 

2013 

 

3.1.3. Recursos Empleados. 

 

 

RECURSOS 

 

 

TALENTO 

HUMANO 

Investigator Tutor Adolescentes 
Padres de 

familia 

1 1 22 
22 

 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES 
MATERIAL 

UTILITARIO 
TIEMPO COSTO CANCHAS 

Cantidad Denominación 
Tiempo 

(meses) 

Costo Mensual 

en $ 

Total 

en $ 

2 Cartucho de tinta 1 50,00 50,00 

3 Recarga de tinta 3 5,00 15,00 

10 CD‟s 1 1,00 10,00 

2 Memoria USB 1 20,00 40,00 

3 Resmas de papel A4 3 20,00 60,00 

30 Internet 3 20,00 60,00 

750 Fotocopias 3 15,00 45,00 

- Varios 3 200,00 600,00 

Subtotal 321,00 880,00 
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OTROS 

Denominación Tiempo  (meses) Costo mensual en $ Total en $ 

Movilización 

interna y externa 
 3 150,00        450,00 

Teléfono y 

comunicaciones 
 3 30,00 90,00 

Refrigerios  3 44,00 132,00 

Varios  3 80,00 240,00 

Subtotal  12 354,00 912,00 

Total sumatoria  de A+B= 1792.00 DÓLARES. 

Fuentes de informe 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Cantidad 

Aporte Personal del Tesista Todos los egresos $. 1.792,00 

Financiamiento 0.00 

TOTAL $. 1.792,00 

 

 

3.1.4.-Universo. 

El universo estuvo conformado por 22 adolescentes de la Parroquia la 

Providencia  del Cantón Machala. El universo es la muestra. 

 

3.2.- Métodos. 

Los métodos que se utilizaron en este trabajo de investigación  fuerón el 

inductivo,  deductivo, descriptivo, estadístico. Los mismos que sirven 

para tabular e  interpretar y analizar la información obtenida, a través de 

los instrumentos de campo aplicados a los adolescentes de la parroquia 

la Providencia del cantón Machala de la  provincia de El Oro. 

En la utilización de las técnicas, se emplearon la observación directa, 

entrevista, encuesta, test físicos y fichaje  para obtener  la información 

bibliográfica. 

 

3.2 .1 Tipos de Investigación 

Es un trabajo: 

 Exploratorio. 

 Descriptivo. 
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 Longitudinal. 

 No experimental. 

 

3.2.2.-Diseño de Investigación. 

 

 No experimental. 

Se aplicaron entrevistas, encuestas, cuestionarios y test a los 

adolescentes haciendo referencia a las causas, factores y 

problemas relacionados con el sedentarismo. 

Recopilada la información se realizó el procesamiento de datos 

lo cual permitió diseñar y aplicar un programa de actividad física 

acorde a las necesidades y capacidades de los adolescentes 

sedentarios. Finalmente se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.2.3.-  Técnicas de investigación 

  

Las técnicas usadas son de observación directa, entrevista, encuesta, test y 

fichas para obtener información. 
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19 
86% 

3 
14% 

CONOCE UD. QUÉ ES EL SEDENTARISMO 

SI

NO

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ADOLESCENTES 

1.- CONOCE UD. QUÉ ES EL SEDENTARISMO 

CUADRO N° 1  SEDENTARISMO 

 

 

 

 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Analizando el cuadro y sus porcentajes se puede deducir que los adolescentes 

desconocen qué es el sedentarismo y sus consecuencias, tanto así que el 86% 

desconoce por completo sobre este grave problema y sólo el 3% dice conocer 

sobre el tema. 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° % 

SI 19 86 

NO 3 14 

TOTAL 22 100 
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2.- ¿REALIZAS EDUCACIÓN FÍSICA EN TU COLEGIO? 

CUADRO N° 2  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

RESPUESTA N° % 

SIEMPRE 5 22,73 

AVECES 10 45,45 

NUNCA 7 31,82 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

De acuerdo al cuadro estadístico, se pudo observar que la mayor parte de ellos,  

el 45% realiza de vez en cuando actividad física, el 32% no realiza y sólo el 

23% trabaja en su colegio en las horas de Cultura Física. 

 

 GRÁFICO N° 2 
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3.- ¿CUÁL ES LA RAZÓN QUE TE MOTIVA A REALIZAR EDUCACIÓN 

FÍSICA EN TU COLEGIO? 

 

CUADRO N° 3  MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

El gráfico indica que estos adolescentes en su gran mayoría están realizan 

educación física tan sólo por ganarse una calificación como lo dice el 41%, el 

27% lo hace por obligación, el 185 por que le gusta y el 14% por salud, lo que 

permite analizar que el 68% de estos adolescente no demuestran un real interés 

por la actividad física y sus beneficios. 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° % 

POR SALUD 3 13,64 

ME GUSTA 4 18,18 

POR LA CALIFICACIÓN 9 40,91 

POR OBLIGACIÓN 6 27,27 

TOTAL 22 100 
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4.- ¿REALIZAS ACTIVIDAD FÍSICA DESPUÉS DE CLASES? 

             CUADRO N°4  ACTIVIDAD FISICA 

 

RESPUESTA N° % 

SIEMPRE 2 9,09 

AVECES 6 27,27 

NUNCA 14 63,64 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Sólo 2 adolescente realizan actividad física después de clases lo equivalente al 

9% lo que es muy preocupante pues el 64% de los jóvenes no practica nunca 

actividades físicas después de clases, y el 27% lo hace esporádicamente. 

 

GRÁFICO N° 4 
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5.- ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS EN EL DIA A VER TV? 

             CUADRO N° 5  TELEVISIÓN 

RESPUESTA N° % 

UNA HORA 11 50,00 

DOS HORAS 5 22,73 

MAS DE DOS HORAS 6 27,27 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

En  el siguiente gráfico se pudo observar que el 50% de los adolescente y 

jóvenes pasan por lo menos una hora viendo televisión, dos horas 

aproximadamente ven tv el 23% y el restante 27% lo hace más de dos horas. 

 

GRÁFICO N° 5 
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6.- ¿CUÁNTO TIEMPO PASAS FRENTE AL COMPUTADOR? 

             CUADRO N° 6 COMPUTADOR 

 

RESPUESTA N° % 

UNA HORA 2 9,09 

DOS HORAS 6 27,27 

MAS DE DOS HORAS 14 63,64 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Lo que demuestra este gráfico es que 64% de los adolescentes dedican más de 

dos horas a pasar en su computador, el 27% de ellos lo hacen por lo menos dos 

horas y tan sólo el 9% pasa una hora frente al computador. 

 

GRÁFICO N° 6 
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7.- ¿AYUDAS A TUS PADRES EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE ELLOS 

REALIZAN? 

        CUADRO N° 7 COLABORACIÓN 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

De los  jóvenes el 41% indicó en este gráfico que siempre ayudan a sus padres 

en las actividades que realizan diariamente, muy pocas veces el 41% y el 18% 

nunca ayuda a sus padres en las actividades diarias. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° % 

SIEMPRE 9 40,91 

AVECES 9 40,91 

NUNCA 4 18,18 

TOTAL 22 100 
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8.- ¿CONOCES  LOS  RIESGOS  QUE  CORRES  POR  NO  REALIZAR 

ACTIVIDAD FÍSICA? 

       CUADRO N° 8  CONOCES LOS RIEGOS 

RESPUESTA N° % 

SI 4 18,18 

NO 18 81,82 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

El problema por el que muchos adolescentes y jóvenes no realizan actividad 

física es porque desconocen los riesgos que se corre por ser sedentario, esto se 

ve reflejado en el 82% de jóvenes que respondió con un no y sólo el 18% dijo 

que si conoce los riesgos por inactividad física. 

 

 GRÁFICO N° 8 
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9.- ¿QUÉ ACTIVIDAES PREFIERES REALIZAR EN TU TIEMPO LIBRE? 

CUADRO N° 9  ACTIVIDADES PREFERIDAS 

RESPUESTA N° % 

CHATEAR 11 50,00 

DORMIR 1 4,55 

VER TV 3 13,64 

VER PELÍCULAS 3 13,64 

ESCUCHAR MÚSICA 1 4,55 

JUGAR FUTBOL 2 9,09 

LEER 1 4,55 

TOTAL 22 100 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

Para muchos jóvenes la respuesta sería jugar pero el gráfico muestra que el 

50% de este grupo de adolescente y jóvenes es chatear, el 14% se dedica a ver 

películas, y el mismo porcentaje a ver tv,  el 9% pasa jugando fútbol,  el 4% 

pasa durmiendo, leyendo el otro 4% y el restante pasa escuchando música, es 

lamentable observar que el mayor porcentaje de jóvenes pasan su tiempo libre 

en un estado de completo sedentarismo. 

 

GRÁFICO N° 9 
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10.- ¿LE GUSTARÍA QUE UN PROFESIONAL LE AYUDE A REALIZAR ACTIVIDAD 

FÍSICA PARA EVITAR EL SEDENTARISMO? 

 

CUADRO N° 10  AYUDA DE UN PROFESIONAL 

RESPUESTA N° % 

SI 21 95,45 

NO 1 4,55 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Es realmente muy importante lo que se observa en este gráfico ya que los 

adolescentes están dispuestos a recibir ayuda de un profesional en actividad 

física como lo indico el 95% al responder si a la encuesta y tan sólo el 5% 

respondió que no lo desea. 

GRÁFICO N° 10 
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1.- ¿CONOCE UD.  QUÉ ES EL SEDENTARISMO? 

CUADRO N° 1  SEDENTARISMO 

 

RESPUESTA N° % 

SI 9 40,91 

NO 10 45,45 

UN POCO 3 13,64 

TOTAL 22 100,00 

 

FUENTE: ADOLESCENTES  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Los  padres de los adolescentes al igual que ellos desconocen qué es el 

sedentarismo, el 45% desconoce por completo sobre este grave problema,  el 

41% dice conocer sobre el tema y el 14% cree conocer algo del tema. 

 

GRÁFICO N° 1 
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2.- ¿CONOCE UD. LOS RIESGOS A QUE SE EXPONE POR LA FALTA DE 

ACTIVIDAD FÍSICA? 

 

CUADRO N° 2  RIESGOS 

 

RESPUESTA N° % 

SI 9 40,91 

NO 10 45,45 

UN POCO 3 13,64 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Al desconocer los beneficios de la actividad física los padres cómo pueden 

ayudar a sus hijos a evitar del sedentarismo si el 45% dijo desconocer 

totalmente, el 41% si conoce y el 14% conoce poco de los beneficios que 

proporciona la actividad física. 

 

GRÁFICO N° 2 
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3.- ¿CONSIDERA UD. QUE SU FAMILIA ES SEDENTARIA? 

 

CUADRO N° 3  FAMILIA 

 

RESPUESTA N° % 

SI 9 40,91 

NO 7 31,82 

UN POCO 6 27,27 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Al indicarles qué es el sedentarismo el 41% de los encuestados contestó que 

sus familias son sedentarias, el 32% dice que no y el 27% dicen que sólo un 

poco o se encuentran indecisos sobre que responder.  

 

GRÁFICO N° 3 
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4.- ¿REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA EN FAMILIA? 

 

CUADRO N° 4 ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

En el cuadro anterior algunos de los encuestados indicaron que sus familias no 

son sedentarias pero en este gráfico se puede observar, que el 54% de ellos no 

realizan actividades físicas en familia el 32% lo hace a veces y solo el 14% lo 

hace siempre. 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° % 

SIEMPRE 3 13,64 

AVECES 7 31,82 

NUNCA 14 63,64 

TOTAL 24 109 
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5.- ¿CONOCE UD. SI SUS HIJOS REALIZAN ACTIVIDAD 

FÍSICA DIRIGIDA? 

 

CUADRO N°5  ACTIVIDAD FISICA DIRIGIDA 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Es lamentable que los padres de los adolescentes desconozcan sobre si sus 

hijos realizan actividad física dirigida, ya sea en sus colegios u otros lugares 

como lo demuestran estos porcentajes en el gráfico n°5 el 59% con la 

respuesta no y 41% con el sí.  

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° % 

SI 9 40,91 

NO 13 59,09 

TOTAL 22 100 
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6.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU HIJO PRACTIQUE ALGÚN TIPO 

DE DEPORTE? 

 

CUADRO N° 6  PRACTICAR DEPORTE 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Este gráfico permite deducir que si puede trabajar con los adolescentes ya que 

los padres están dispuestos a apoyarlos en su gran mayoría el 77% opinó le 

gustaría que sus hijos practiquen algún tipo de deporte, el 14% por diversas 

razones se encuentra indeciso y el 9% dijo que no. 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° % 

si 17 77,27 

no 2 9,09 

tal vez 3 13,64 

TOTAL 22 100 
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7.- ¿SU HIJO SUFRE DE ALGUNA ENFERDAD O DISCAPACIDAD QUE LE 

IMPIDE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSCA? 

 

CUADRO N° 7  ENFERDAD O DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

De los encuestados el 95% respondió que los chicos están sanos y pueden 

realizar actividad física, sólo el 5% mencionó que sufre de alguna enfermedad 

o discapacidad para lo cual se podría aplicar un plan de actividad acorde a sus 

necesidades. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° % 

SI 1 4,55 

NO 21 95,45 

TOTAL 22 100 



- 73 - 
 

6 
27% 

2 
9% 

2 
9% 

12 
55% 

POR QUÉ UD. NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSCA 

ESTOY CANSADO

ESTOY ENFERMO

NO ME GUSTA

FALTA DE TIEMPO

8.- ¿INDIQUE  LA  RAZÓN  POR  LA  CUAL  UD.  NO  REALIZA  

ACTIVIDAD FÍSCA? 

CUADRO N° 8  INACTIVIDAD  FÍSICA 

 

RESPUESTA N° % 

ESTOY CANSADO 6 27,27 

ESTOY ENFERMO 2 9,09 

NO ME GUSTA 2 9,09 

FALTA DE TIEMPO 12 54,55 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

La falta de tiempo es la causa principal por lo que de los encuestados el 55% 

no realiza actividad física, el 27% indicó que llega cansado del trabajo, el 9% 

no realiza actividades físicas por enfermedad y el restante 9% simplemente 

porque no le gusta.  

 

GRÁFICO N° 8 
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9.- ¿CONOCE UD. QUÉ ACTIVIDADES REALIZA SU HIJO EN EL 

TIEMPO LIBRE? 

CUADRO N° 9  TIEMPO LIBRE 

RESPUESTA N° % 

ESTUDIA 8 36,36 

ME AYUDA 1 4,55 

JUGAR 3 13,64 

COMPUTADOR 5 22,73 

DORMIR 1 4,55 

NO SE 4 18,18 

TOTAL 22 100 

 

FUENTE: PADRES DE FAMILIA  

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Es muy preocupante que el 18% de los padres no conozca lo que hacen sus 

hijos en sus ratos libres, el 36% dijo que sus hijos estudian, el 23% indicó que 

sus hijos pasan frente al computador sin saber con exactitud lo que hacen, el 

14% aseguró que sus hijos se dedican a jugar, el 5% solo pasa durmiendo y 

4% pasa ayudándole a sus padres en las actividades diarias. 

 

GRÁFICO N° 9 
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10.- ¿PERMITIRIA UD. QUE UN PROFESIONAL EN ACTIVIDAD 
FISICA LE AYUDE A EVITAR EL SEDENTARISMO? 

 
CUADRO N° 10  AYUDA PROFESIONAL 
 

 
 
 
 
 

  

FUENTE: PADRES DE FAMILIA 

ELABORADO POR: JORGE MÁRQUEZ 

 

Al igual que el gráfico de La encuesta al adolescente en éste se puede observar 

que la gran mayoría de los padres, el 63% está dispuesto a aceptar la ayuda de 

un profesional para evitar el sedentarismo, sólo 5% no acepta la ayuda y el 

14% se encuentra indeciso. 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA N° % 

SI 14 63,64 

NO 5 22,73 

TAL VEZ 3 13,64 

TOTAL 22 100 
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PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADOLESCENTES 

SEDENTARIOS. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Informe Anual 

sobre Enfermedades No Transmisibles 2013, advirtió que en el mundo 

“alrededor de 3,2 millones de muertes al año fueron atribuidas a causas 

relacionadas con actividad física insuficiente”.  

Mae Moreno, maestra de Nutrición Deportiva en la Universidad San Francisco 

de Quito, aseveró que la escasez de tiempo, el cansancio, la violencia e 

inseguridad han sido los principales factores que conllevan al sedentarismo. 

“Ahora vemos más televisión, utilizamos videojuegos y computadora”, señaló 

Moreno. 

El ejercicio es la única clave para combatir este problema: “La actividad física 

es también una excelente medicina -no farmacológica- que ayuda a disminuir 

afecciones que están en aumento y evita el sobrepeso”.  

Jaime Robalino, entrenador físico del gimnasio Gym Sport, señaló que la 

actividad física no implica que las personas pasen largas horas ejercitándose, 

sino que practiquen rutinas permanentes. Indicó que las secuencias tienen que 

efectuarse según la edad. “Los adultos deben realizar al menos 20 minutos 

diarios de ejercicios, durante 5 de los 7 días de la semana. Los niños y jóvenes 

tienen que ejercitarse más, al menos 60 minutos al día.  

De acuerdo a una lista de las 10 causas mortales en el Ecuador, elaborada en el 

2010 por el Ministerio de Salud Pública (MSP), la obesidad se ubicó como la 

séptima causa de muerte. Sólo en ese año se reportaron 32.758 decesos. 

La provincia que mayores novedades registró fue Pichincha, con 9.541 

fallecimientos; le siguió Guayas, con 8.340; Santa Elena, con 4.313. En cuarto 
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lugar se situó Tungurahua (829), seguida por Cotopaxi (781) e Imbabura 

(453).  

Manabí no tuvo casos de obesidad, pero sí reportó 17.003 casos de diabetes 

mellitus, afección ocasionada por el sobrepeso. 

Situación similar se registró en Los Ríos, en donde hubo 7.171 personas con 

esta patología.  

El Oro reportó 6.143 casos de diabetes mellitus y 1.833 casos de obesidad.   

Galápagos ha sido la provincia con menor número de novedades, ya que sólo 

reportó 40 individuos con índices elevados de glucosa. 

Pichincha registra una alta incidencia. En ese mismo año, Carlos Gustavo 

Gallegos Camino, especialista en Medicina Familiar, presentó el estudio 

denominado „Sedentarismo en escuelas municipales de Quito y zona 

sanitaria‟.  

La investigación concluyó que entre 8 y 9 de cada 10 escolares tienen un 

modo de vida o comportamiento caracterizado por la carencia de ejercitación  

o movimiento. 

Por qué un plan de actividad física? 

Este plan de entrenamiento servirá para todos aquellos jóvenes y personas que 

no les gusta el ejercicio que no tienen tiempo para practicarlo  todos los días y 

se sumergen en el sedentarismo, y que desconocen que la actividad física 

puede ser la mejor medicina a las molestias que les afligen. 

“No hago ejercicio porque no tengo tiempo”. Esta es la razón más frecuente 

por la que la gente consagra gran parte de su vida al sedentarismo. Y es que en 

nuestros días el tiempo apremia. Según un estudio del doctor Michael Fortino 

(EE.UU), “durante nuestra vida pasamos siete años en el baño, cinco años 



- 78 - 
 

haciendo filas para comer algo, dos años hablando por teléfono y un año 

buscando cosas en nuestra desordenada mesa de trabajo”. 

Pero de que somos sedentarios, lo somos. Datos recabados indican que durante 

una semana normal pasamos casi 50 horas en nuestro puesto de trabajo y 43 

horas sentados en la oficina. En un día hay 1440 minutos, pero sólo dedicamos 

4 minutos a conversar con nuestro cónyuge y seis minutos con nuestros hijos”, 

¡y para qué pensar en el ejercicio! 

 

Un Mundo Sedentario 

 

Muchas personas prefieren el sedentarismo, producto de hábitos que 

confunden la comodidad con la inmovilidad. Uno de esos principales inactivos 

hábitos es esa maldita costumbre de tratar de dejar lo más cerca posible el 

automóvil del sitio hacia donde nos dirigimos. Estoy seguro que si pudiéramos 

estacionar el auto al lado de la cama, de seguro lo haríamos. El segundo hábito 

es el de evitar las escaleras y esperar a que ella nos desplace, así como todos 

los medios de transporte que existen en la actualidad y lo que finalmente 

hacen es ahorrarnos tiempo pero también energía, que queda almacenada 

como grasa en nuestro cuerpo. 

El alto 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 se agrega el 

advenimiento del 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, 

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 y todo ésto se transmite a nuestros hijos, sobrinos primos y 

familiares en general que crecen con la culturas del sedentarismo. 
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Todos esos aparatos tecnológicos y hábitos de uso, ahorran energía pero 

muchas veces es lo que sobra dentro de nuestro cuerpo, así es que si no 

comenzamos a incorporar algo de actividad física a nuestra rutina diaria lo 

más probable es que nuestra salud se vea afectada de manera negativa. 

Todo esto los adultos lo transmitimos a nuestros hijos que heredan una cultura 

de sedentarismo y se podría decir que hasta de odio por la actividad física, 

pues fácil notar que los jóvenes en la actualidad prefieren actividades que no 

necesiten desplazamiento o un gran esfuerzo, inclinándose por lo fácil y sin 

gasto de energía. 

Es así como están las cosas hoy, por lo que se debe aprovechar cada 

oportunidad para moverse. 

Aunque las recomendaciones deben adaptarse a cada edad y persona, se puede 

considerar que en una persona adulta: la actividad física beneficie la salud con 

intensidad moderada que se realiza diariamente, o casi todos los días, con una 

duración mínima de 30 minutos 

Todos los niños y niñas deben participar en actividades físicas de al menos 

intensidad moderada durante 1 hora diaria (continuada o en periodos de 10 

minutos a lo largo del día). Al menos dos veces a la semana, parte de estas 

actividades físicas deben ayudar a mejorar y mantener  la fuerza muscular y la 

flexibilidad. 

 

RECUERDA 

 

 Es necesaria una dieta rica en calcio junto con actividades de fuerza 

para alcanzar una buena mineralización de los huesos. 

 

 El esfuerzo moderado es suficiente para mejorar la salud. 

 

 Cada pequeño esfuerzo cuenta, se pueden incluir nuevas actividades 

físicas a lo largo del día. 

 

 La actividad física debe ser segura. Evalúa los riesgos y capacidades, y 

elige las actividades y los espacios más seguros. 
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 Si la actividad física se presume larga, es muy importante tomar 

líquidos abundantes. 

 

 En las actividades deportivas competitivas es mejor contar con el apoyo 

de un profesional. 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE 

LA INFANCIA 

 

La influencia de la familia 

 

Las características personales 

 

El entorno físico y social donde vivimos influye en nuestro estilo de vida. Las 

características geográficas, el clima, las costumbres de la población, las 

tradiciones y normas sociales facilitan o dificultan la actividad física.  

La casa donde vivimos y las características del entorno (patios de juego, 

parques, carriles bici seguros, polideportivos, etc.) facilitan la práctica de 

actividades físicas. Sin embargo, en todos los lugares, en cualquier época del 

año y a cualquier edad hay posibilidades para llevar un estilo de vida activo 

 

Ser activo puede ser un estilo de vida. Significa elegir, siempre que se pueda, 

opciones más activas: andar en lugar de ir en coche, utilizar las escaleras en 

lugar del ascensor, etc. 

Esta manera de vivir se aprende desde la infancia, en la familia. En la infancia 

se es activo por naturaleza. La inactividad es debida, en general, a la influencia 

del entorno, o es consecuencia de una enfermedad. 

El ejercicio: una necesidad básica 

Nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento y no en reposo. Bien 

lo saben los niños que difícilmente pueden mantenerse quietos por largo rato. 

Mucha gente no practica ejercicio pensando en los riesgos que pudieran estar 

implicados en su ejecución, pero lo que no saben es que es mucho más 

peligroso dedicarse al sedentarismo que al ejercicio. 
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Otros tantos, piensan que con su trabajo diario hacen suficiente ejercicio para 

estar en forma. Subir y bajar unas escaleras o mantenerse buena parte de la 

jornada de pie, para mucha gente parece constituir una fatiga física. Puede que 

constituya algo de fatiga, pero esas pobres actividades no permiten una 

exigencia importante del sistema cardiovascular como para que produzcan un 

efecto de entrenamiento. 

Si las actividades diarias normales que realizas te dejan rendido al final de la 

jornada, entonces necesitas con urgencia la energía y vitalidad que te 

producirá el ejercicio físico. De hecho se puede “usar energía para ganar 

energía”. ¿Cómo así? La estimulación regular de todo el cuerpo por medio del 

ejercicio produce mayor fuerza y resistencia, así como otras características 

propias de un buen estado de salud. Por supuesto, estos beneficios no se 

obtienen estando sentado en la oficina todo el día, viendo fútbol en la 

televisión y bebiendo alcohol y fumando cigarrillos, subiendo y bajando 

ascensores o comiendo cantidades de grasas y alimentos basura. 

Comienza por el Principio 

En la realización de un programa de actividad física hay que respetar ciertos 

principios fundamentales. 

 Especificidad: Se debe buscar la actividad indicada de acuerdo a los 

objetivos que se persigue. Si el objetivo es la pérdida de peso entonces 

lo indicado es la caminata, el ciclismo y el baile. 

 Sobrecarga: En términos generales, el ejercicio debe tener un cierto 

grado de intensidad para que produzca efectos en el organismo.  

 Regularidad: Se requiere un mínimo de 3 a 5 veces por semana para 

obtener beneficios.  

 Progresión: Uno no debe largarse a correr maratones o levantar grandes 

pesos. Hay que comenzar y avanzar de a poco. A esto se le conoce como 

el principio de la progresión. 
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Otra alternativa es aprovechar las oportunidades diarias de movimiento. 

Quizás no llegues a ser un campeón de la condición física pero te permitirá 

mejorar tu nivel de salud y sentirte mejor. 

Los Primeros Pasos 

El modo más fácil para comenzar con un programa de ejercicios es hacer una 

caminata. Cuando uno camina transporta el peso de su cuerpo a una distancia 

determinada. Se convierte en un ejercicio de entrenamiento cuando se hace a 

suficiente velocidad y fuerza como para llevar el ritmo cardíaco hasta la zona 

objetivo. 

En el caso de personas con mala condición física caminar puede ser un buen 

estímulo inicial pero deben tener cuidado con no exagerar para evitar este 

error muy común indico la intensidad, frecuencia y duración con que se debe 

realizar una caminata para ponerse en forma. 

SEMANA INTENSIDAD DURACIÓN(MIN/SESIÓN) FRECUENCIA(SESIONES/SEMANA) 

1 Baja 40-60minutos 3 

2 Media 40-60minutos 3 

3 Media 40-60minutos 4 

4 Alta 40-60minutos 5 

 

Además se debe tomar siempre las pulsaciones y conocer la frecuencia 

cardiaca para saber en qué porcentaje se va a trabajar. Esto es muy importante 

porque permite saber el ritmo con que vamos a caminar sin poner en riesgo 

nuestra salud. 
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CÓMO SE MIDE LA INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSCA. 
 
 

Ante una actividad física cualquiera, puedes preguntarte: 

 

¿Cómo me siento? 

¿Cuál es mi temperatura? 

¿Cómo se encuentra mi respiración? 

¿A qué ritmo late mi corazón? 

 

 

INTENSIDAD MUY SUAVE: 

 

• Ningún cambio en relación con el estado de reposo 

• Respiración normal 

• Ejemplos: paseos,  etc. 

 

INTENSIDAD SUAVE: 

 

• Inicio de sensación de calor 

• Ligero aumento del ritmo de la respiración y del ritmo de los latidos del 

corazón. 

• Ejemplos: paseos suaves, estiramientos, etc.  

 

INTENSIDAD MODERADA: 

 

• Aumenta la sensación de calor y se inicia una ligera sudoración 

• El ritmo de la respiración y de los latidos del corazón se incrementa pero aún 

nos permite hablar 

• Ejemplos: caminatas rápidas, recorridos en bicicleta, bailes, natación, etc. 
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INTENSIDAD VIGOROSA: 

 

• La sensación de calor es bastante fuerte 

• La respiración se ve dificultada y falta el aliento 

• El ritmo de los latidos del corazón es elevado 

• Ejemplos: trote rápido, baile (aeróbico), deportes (natación, baloncesto, 

balonmano, etc.) a un nivel avanzado, etc. 

 

ESFUERZO MÁXIMO: 

 

• La sensación de calor es muy fuerte, existe sudoración abundante 

• El ritmo de los latidos del corazón es muy elevado y falta el aliento 

• Ejemplos: correr a velocidad, natación,  deportes a un nivel alto, etc. 

 

PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADOLESCENTES 

SEDENTARIOS 

 

Una vez revisados los datos y observar el estado físico de los adolescentes y 

jóvenes se ha diseñado un programa  de actividad fisca acorde a las 

necesidades de ellos. Este programa de actividad física les permitirá mejorar 

su condición física, bajar de peso al quemar la grasa acumulada por exceso de 

sedentarismo y evitar posibles enfermedades de carácter no transmisibles. 

El programa puede ser aplicado todos los días o mínimo tres veces por 

semana, para que la condición física pueda mejorar en los adolescentes y se 

debe trabajar mínimo 45minutos hasta los 60 minutos dependiendo del nivel 

físico y progresión que los jóvenes obtengan.  

En el siguiente plan se indica los ejercicios la duración, intensidad y sesiones 

con las que se debe trabajar. El plan de actividad física puede ser aplicable a 

cualquier adolescente, joven e incluso adultos con problemas de sedentarismo. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISCA POR SEMANAS 

SEMANA 1 

 

Los ejercicios aquí detallados, deben modificarse de acuerdo al progreso de 

los adolescentes y su condición física. El instructor deberá ir ubicando los 

ejercicios que crea conveniente en cada uno de los parámetros establecidos. 

Como por ejemplo los ejercicios de natación deben incrementar su nivel de 

dificultad así como la intensidad en las repeticiones.  

Patada 

Flotación  

Brazada 

Flotación y patada 

Patada y brazada  

Estilo Libre Completo (crol) se iniciara con 15 metros luego a 25 metros y  50 

metros. 

SEMANA 1 EJERCICIOS DURACION INTENSIDAD SESIONES 

LUNES 
ACONDICIONAMIENTO 

FISICO GENERAL 
45‟ BAJA 1 

MARTES NATACIÓN 60‟ BAJA 1 

MIÉRCOLES CAMINATA 60‟ BAJA 1 

JUEVES 
FORTALECIMINETO 

MUSCULAR 
60‟ BAJA 1 

VIERNES JUEGOS 60‟ BAJA 1 
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA POR SESIONES DE TRABAJO 

A continuación se indica cómo trabajar cada sesión de trabajo, utilizando las 

tres partes o etapas que tiene una clase de actividad física. 

 

 

LUNES 

 

EJERCICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 60’ 

 PARTE INICIAL  12’ 

 

Caminata de 12 minutos a ritmos variados  

2 minutos a paso normal 

5 minutos a mayor velocidad  

5 minutos al máximo de su resistencia sin trotar o correr 

 

 PARTE PRINCIPAL  35’ 

 

Saltos  

4 series de 20 saltos (poli chilenos)  con una pausa de 30”  

4 series de 12 abdominales con una pausa de 45”  

     4 series de 10 repeticiones de velocidad en 10 mts con descanso de 1‟  

 

 

 PARTE FINAL  10’ 

 

Juego  

 

 

Pasar el balón entre compañeros sin dejarlo caer lo más rápido posible, 

cuando escuchen el pito se debe detener y pagará una penitencia el que 

se quede con el balón. 
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MARTES 

 

NATACION 60’ 

 

 PARTE INICIAL 12’ 

  

Patada de libre en el borde de la piscina 6‟ 

 

Patada de libre agarrados del borde de la piscina 6‟ 

 

 PARTE PRINCIPAL  40’ 

  

4 X 25mts de patada/crol con tabla sin inmersión 

 

4 x 25mts de patada/crol  con inmersión 

 

4 x 25mts de patada/crol flotación sin material (flechas) 

 

4 x 25mts de brazada de crol con tabla  

 

 PARTE FINAL  8’ 

 

JUEGO  

 

Volí acuático 

 

Charla sobre la sesión de actividad física  
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MIERCOLES 

 

CAMINATA  45’ 

 

La caminata se realiza previo calentamiento y elongación de 10‟ y se la 

trabajará de la siguiente manera: 

 

 5´caminar a un ritmo relajado x 2rep. 

 

 10´caminar rápido x 2rep. 

 

 5´ caminar nuevamente suave x 2rep. 

 

 Se repite el mismo procedimiento anterior ya que la caminata durara 

entre 30 y 40 minutos el entrenador debe observar el grado de fatiga de 

los jóvenes. 

 

 Los últimos 8´ se trabajar ejercicios de relajación. 

 

 

La caminata se debe trabajar todas las semanas y se tiene que ir incrementando 

la intensidad con que se realiza. 
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JUEVES 

 

FORTALECIMIENTO MUSCULAR  

 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO 10’ 

Caminar  2‟ 

Trotar  3‟ 

Ejercicios de elongación   2‟ 

Movimientos articulares   2‟ 

 

PARTE PRINCIPAL 30’ 

Abdominales 

Variantes 4 series de 10 repeticiones 

Sentadillas 4 series de 10 repeticiones 

Fuerza en brazo  

Flexo extensión de articulación de codos 

 

PARTE FINAL  10’ 

Ejercicios de elongación y relajamiento 

 Ejercicios para brazos 

Extensión de brazos contando hasta 10 

Realizar tres repeticiones. 

 Ejercicios para piernas  

En posición de sentados toparse la punta de los pies contando hasta 10 

realizar tres repeticiones. 

 Relajación 

Acostar en decúbito dorsal con los ojos cerrados y respirar 

profundamente pensando en lugares agradables, se puede realizar tres 

repeticiones de 1minuto cada una.  

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Gtw3DYh1Gpq-PM:&imgrefurl=http://fiorelacueva.blogspot.com/&docid=zGC9nrpl51gtwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2JK94bH__W0/SMfSeU16aNI/AAAAAAAAABk/1-t7ZVT7ImE/s320/elongacion.gif&w=240&h=227&ei=6C5xUu6EHsipsAT5mYCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=3&tbnh=146&tbnw=154&start=47&ndsp=31&ved=1t:429,r:72,s:0,i:299&tx=88&ty=70
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://1.bp.blogspot.com/-g7yqaU5hvoc/TwSt-D-1QSI/AAAAAAAAIdk/sT_Um1AitiE/s1600/mujer+trotando.jpg
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=u2MUW2LE6DMkzM:&imgrefurl=http://laiveesvida.com/trotar-20-minutos-por-dia-prolonga-6-anos-la-vida/&docid=eJbdPlIoP9jJWM&imgurl=http://laiveesvida.com/web/wp-content/uploads/2011/07/trotar.jpg&w=620&h=335&ei=oyZxUpDaFq7esASo3ICYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=783&vpy=151&dur=548&hovh=165&hovw=306&tx=152&ty=113&page=1&tbnh=137&tbnw=265&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:0,i:99
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Gtw3DYh1Gpq-PM:&imgrefurl=http://fiorelacueva.blogspot.com/&docid=zGC9nrpl51gtwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2JK94bH__W0/SMfSeU16aNI/AAAAAAAAABk/1-t7ZVT7ImE/s320/elongacion.gif&w=240&h=227&ei=6C5xUu6EHsipsAT5mYCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=3&tbnh=146&tbnw=154&start=47&ndsp=31&ved=1t:429,r:72,s:0,i:299&tx=88&ty=70
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://1.bp.blogspot.com/-g7yqaU5hvoc/TwSt-D-1QSI/AAAAAAAAIdk/sT_Um1AitiE/s1600/mujer+trotando.jpg
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=u2MUW2LE6DMkzM:&imgrefurl=http://laiveesvida.com/trotar-20-minutos-por-dia-prolonga-6-anos-la-vida/&docid=eJbdPlIoP9jJWM&imgurl=http://laiveesvida.com/web/wp-content/uploads/2011/07/trotar.jpg&w=620&h=335&ei=oyZxUpDaFq7esASo3ICYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=783&vpy=151&dur=548&hovh=165&hovw=306&tx=152&ty=113&page=1&tbnh=137&tbnw=265&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:0,i:99
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VIERNES 

 

JUEGO 

Este día se puede realizar juegos grandes como: 

 

 Fútbol 

 Básquet 

 Volibol 

 Balón mano 

 

 Otros que el instructor crea conveniente siempre que participen todos 

los adolescentes, recordando que todas las actividades deben buscar 

como objetivo principal la participación y mejora de la condición física 

a través de la práctica de ejercicios. Todos los deportes pueden y deben 

ser adaptados a los requerimientos del grupo de adolescentes siempre 

que el deporte no pierda su esencia.  

 

Para un mejor entendimiento se realiza un ejemplo de un juego grande 

y cómo se lo puede trabajar. El juego está adaptado para trabajar con 22 

adolescentes. El instructor puede realizar su propia adaptación acorde al 

número de participantes. 

 

BALÓN MANO (ADAPTADO) 60’ 

 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO 8’ 

 

 Trote suave dos o tres vueltas al campo de futbol o cancha donde 

realizamos la actividad. 

 Ejercicios de movilidad articular 
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PARTE PRINCIPAL 45’ 

 

 Se debe conformar grupos con números iguales 

de integrantes grupos: 2 de 5 integrantes y 2 de 

6 integrantes.  

 

 Se debe indicar las reglas de juego que se hayan acordado 

previamente con los grupos, ellos ponen las 

reglas y todos a cumplirlas.  

 

 

 Se realiza los partidos de balón mano, jugando el equipo uno con el 

tres, luego se enfrenta el dos con el cuatro, si te 

da tiempo juega el uno con el cuatro y el dos con 

el tres, luego se puede jugar otro encuentro 

intercambiando jugadores.  

 

 Se recomienda que la duración de un encuentro sea de 8 a 10 

minutos. 

 

PARTE FINAL O VUELTA A LA CALMA 5’ 

 

 Ubicar a los chicos y enseñarles normas de higiene  

 Enseñar a tomarse las pulsaciones en un minuto 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=puKZiJSOvxsV_M:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/deportes/14187851/Frases-que-me-dejo-el-Futbol.html&docid=ba0OT8QDQgjk6M&imgurl=http://www.lasgarzas.cl/album/slides/charla tecnica.JPG&w=800&h=598&ei=POd6UtrqIs_NkQeNsYGAAw&zoom=1&iact=rc&dur=467&page=2&tbnh=137&tbnw=172&start=18&ndsp=26&ved=1t:429,r:27,s:0,i:164&tx=110&ty=76
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=N89v8U0afFRocM:&imgrefurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19386.htm&docid=IaQrG5hS6kV5qM&imgurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/images/ency/fullsize/19386.jpg&w=400&h=320&ei=2Od6UuG3K8XokQfm5oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=93&dur=996&hovh=201&hovw=251&tx=61&ty=119&page=1&tbnh=128&tbnw=160&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:77
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=zHZCGKD682Tc8M:&imgrefurl=http://ceipsantiagoelmayormurcia.blogspot.com/2011/03/como-tomar-la-frecuencia-cardiaca.html&docid=l5PRUWQDajxJ_M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-mjASnnG7F2o/TYJIlqGfNTI/AAAAAAAAAHw/qx4SdpZhiOw/s1600/TOMA_FC_CAROTIDEA.jpg&w=1380&h=1180&ei=2Od6UuG3K8XokQfm5oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=149&vpy=89&dur=1228&hovh=208&hovw=243&tx=196&ty=95&page=1&tbnh=128&tbnw=170&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:80
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=78OsVGadmsW-zM:&imgrefurl=http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=589162&docid=fQ1D1OK5epOn8M&imgurl=http://www.diariodecuyo.com.ar/imagenes/2013/09/DEPORTE/05154550.jpg&w=580&h=387&ei=5-R6UppxjOqRB8PfgZgG&zoom=1&iact=hc&vpx=753&vpy=201&dur=480&hovh=183&hovw=275&tx=129&ty=95&page=1&tbnh=151&tbnw=219&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:10,s:0,i:107
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=o7fLkE19t5-TxM:&imgrefurl=http://bierzorugby.blogspot.com/2012/06/bierzo-rugby-participa-en-el-campus-de.html&docid=o3zvlqm3oP1EoM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-6BYxJ1Pe3NA/T-tGWbYcD4I/AAAAAAAADsQ/V0K5QWuNUs0/s1600/rugby3.jpg&w=1472&h=1440&ei=5-R6UppxjOqRB8PfgZgG&zoom=1&iact=hc&vpx=375&vpy=182&dur=894&hovh=222&hovw=227&tx=114&ty=105&page=1&tbnh=151&tbnw=145&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0,i:101
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=puKZiJSOvxsV_M:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/deportes/14187851/Frases-que-me-dejo-el-Futbol.html&docid=ba0OT8QDQgjk6M&imgurl=http://www.lasgarzas.cl/album/slides/charla tecnica.JPG&w=800&h=598&ei=POd6UtrqIs_NkQeNsYGAAw&zoom=1&iact=rc&dur=467&page=2&tbnh=137&tbnw=172&start=18&ndsp=26&ved=1t:429,r:27,s:0,i:164&tx=110&ty=76
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=N89v8U0afFRocM:&imgrefurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19386.htm&docid=IaQrG5hS6kV5qM&imgurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/images/ency/fullsize/19386.jpg&w=400&h=320&ei=2Od6UuG3K8XokQfm5oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=93&dur=996&hovh=201&hovw=251&tx=61&ty=119&page=1&tbnh=128&tbnw=160&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:77
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=zHZCGKD682Tc8M:&imgrefurl=http://ceipsantiagoelmayormurcia.blogspot.com/2011/03/como-tomar-la-frecuencia-cardiaca.html&docid=l5PRUWQDajxJ_M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-mjASnnG7F2o/TYJIlqGfNTI/AAAAAAAAAHw/qx4SdpZhiOw/s1600/TOMA_FC_CAROTIDEA.jpg&w=1380&h=1180&ei=2Od6UuG3K8XokQfm5oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=149&vpy=89&dur=1228&hovh=208&hovw=243&tx=196&ty=95&page=1&tbnh=128&tbnw=170&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:80
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=78OsVGadmsW-zM:&imgrefurl=http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=589162&docid=fQ1D1OK5epOn8M&imgurl=http://www.diariodecuyo.com.ar/imagenes/2013/09/DEPORTE/05154550.jpg&w=580&h=387&ei=5-R6UppxjOqRB8PfgZgG&zoom=1&iact=hc&vpx=753&vpy=201&dur=480&hovh=183&hovw=275&tx=129&ty=95&page=1&tbnh=151&tbnw=219&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:10,s:0,i:107
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=o7fLkE19t5-TxM:&imgrefurl=http://bierzorugby.blogspot.com/2012/06/bierzo-rugby-participa-en-el-campus-de.html&docid=o3zvlqm3oP1EoM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-6BYxJ1Pe3NA/T-tGWbYcD4I/AAAAAAAADsQ/V0K5QWuNUs0/s1600/rugby3.jpg&w=1472&h=1440&ei=5-R6UppxjOqRB8PfgZgG&zoom=1&iact=hc&vpx=375&vpy=182&dur=894&hovh=222&hovw=227&tx=114&ty=105&page=1&tbnh=151&tbnw=145&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0,i:101
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=puKZiJSOvxsV_M:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/deportes/14187851/Frases-que-me-dejo-el-Futbol.html&docid=ba0OT8QDQgjk6M&imgurl=http://www.lasgarzas.cl/album/slides/charla tecnica.JPG&w=800&h=598&ei=POd6UtrqIs_NkQeNsYGAAw&zoom=1&iact=rc&dur=467&page=2&tbnh=137&tbnw=172&start=18&ndsp=26&ved=1t:429,r:27,s:0,i:164&tx=110&ty=76
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=N89v8U0afFRocM:&imgrefurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19386.htm&docid=IaQrG5hS6kV5qM&imgurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/images/ency/fullsize/19386.jpg&w=400&h=320&ei=2Od6UuG3K8XokQfm5oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=93&dur=996&hovh=201&hovw=251&tx=61&ty=119&page=1&tbnh=128&tbnw=160&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:77
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=zHZCGKD682Tc8M:&imgrefurl=http://ceipsantiagoelmayormurcia.blogspot.com/2011/03/como-tomar-la-frecuencia-cardiaca.html&docid=l5PRUWQDajxJ_M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-mjASnnG7F2o/TYJIlqGfNTI/AAAAAAAAAHw/qx4SdpZhiOw/s1600/TOMA_FC_CAROTIDEA.jpg&w=1380&h=1180&ei=2Od6UuG3K8XokQfm5oCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=149&vpy=89&dur=1228&hovh=208&hovw=243&tx=196&ty=95&page=1&tbnh=128&tbnw=170&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:80
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=78OsVGadmsW-zM:&imgrefurl=http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=589162&docid=fQ1D1OK5epOn8M&imgurl=http://www.diariodecuyo.com.ar/imagenes/2013/09/DEPORTE/05154550.jpg&w=580&h=387&ei=5-R6UppxjOqRB8PfgZgG&zoom=1&iact=hc&vpx=753&vpy=201&dur=480&hovh=183&hovw=275&tx=129&ty=95&page=1&tbnh=151&tbnw=219&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:10,s:0,i:107
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=o7fLkE19t5-TxM:&imgrefurl=http://bierzorugby.blogspot.com/2012/06/bierzo-rugby-participa-en-el-campus-de.html&docid=o3zvlqm3oP1EoM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-6BYxJ1Pe3NA/T-tGWbYcD4I/AAAAAAAADsQ/V0K5QWuNUs0/s1600/rugby3.jpg&w=1472&h=1440&ei=5-R6UppxjOqRB8PfgZgG&zoom=1&iact=hc&vpx=375&vpy=182&dur=894&hovh=222&hovw=227&tx=114&ty=105&page=1&tbnh=151&tbnw=145&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0,i:101
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SEMANA 2 

 

 

LUNES 

 

EJERCICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 60’ 

 

 PARTE INICIAL  12’ 

 

 Caminar, trotar, caminar de manera alternada durante 5 a 8minutos 

iniciar caminando 1 minuto  

 Trotar  2minutos 

 Caminar 1minuto 

 Y trotar 3 minutos para terminar caminando 1minuto 

 

 

SEMANA 2 EJERCICIOS DURACION INTENSIDAD SESIONES 

LUNES ACONDICIONAMIENTO 

FISICO GENERAL 

45‟ MEDIA 1 

MARTES CICLISMO 60‟ BAJA 1 

MIERCOLES JUEGOS 60‟ MEDIA 1 

JUEVES CAMINATA 60‟ MEDIA 1 

VIERNES BAILOTERAPIA 60‟ MEDIA 1 

SEMANA 2 EJERCICIOS DURACION INTENSIDAD SESIONES 

LUNES 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO GENERAL 
60‟ MEDIA 1 

MARTES BAILOTERAPIA 60‟ BAJA 1 

MIÉRCOLES CAMINATA  60‟ MEDIA 1 

JUEVES 
FORTALECIMINETO 

MUSCULAR 
60‟ MEDIA 1 

VIERNES JUEGOS 60‟ MEDIA 1 

http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=zeZXAtmVzvmMiM:&imgrefurl=http://www.clarin.com/salud/Correr-grupo-libre-pasion-multiplica_0_551944941.html&docid=B5m7qAzs9DNF7M&imgurl=http://www.clarin.com/salud/REFERENCIA-POSIBILIDAD-COORDINADOS-ESPECIALISTAS-NUTRICIONISTAS_CLAIMA20110910_0116_23.jpg&w=526&h=296&ei=A-l6UoP_EMirkQewyYDgCw&zoom=1&iact=rc&dur=478&page=1&tbnh=131&tbnw=227&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:80&tx=125&ty=74
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=TlMqTNUfBny2fM:&imgrefurl=http://inmedicina.org/caminar-en-grupo&docid=0lP_T8lOTy2qfM&imgurl=http://inmedicina.org/wp-content/uploads/2012/08/Caminar-en-grupo.jpg&w=280&h=173&ei=pOh6UpGoEpKpkAf574HoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=220&vpy=129&dur=858&hovh=138&hovw=224&tx=116&ty=88&page=1&tbnh=138&tbnw=224&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i:80
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 PARTE PRINCIPAL  35’ 

 

Ejercicios Calisténicos  

Sentadillas 

4 series de 10 con una pausa de 30”  

 

 

 

Abdominales 

5 series de con una pausa de 45”  

 

 

 

 

Flexo extensiones de articulación del codo (flexiones de pecho) 

 4 series de 10 repeticiones con descanso de 1‟  

 

 

 

 

Saltar la cuerda 

4 series de 20 saltos con pausa de 45‟‟ 
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 PARTE FINAL  10’ 

 

Elongaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

BAILOTERAPIA   60’ 

 

 PARTE INICIAL 10’  

 

Es donde se forma el grupo se 

informa brevemente los objetivos de 

la clase, (esta clase tiene como 

objetivo principal el mejoramiento 

de la resistencia Aerobia, y se realiza 

la primera toma de pulso. 

Posteriormente se pasa al calentamiento, se comienza con flexiones, 

extensiones y círculos de las articulaciones, a continuación se realizan 

los ejercicios de desarrollo físico general que serán de fácil ejecución y 

con intensidad moderada, finalizando con los elongaciones estáticos y 

lentos que permitan preparar al organismo para enfrentar las tareas de 

la parte principal de la clase, si esta parte fuera ejecutada sólo con pasos 

de baile se debe tener en cuenta que deben ser utilizados ritmos con 

intensidad moderada que permitan la elevación de la frecuencia 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=IifDy_GxPlovBM:&imgrefurl=http://www.elplog.com/2010/11/18/actividades-fisicas-consejos-y-tips-a-tener-en-cuenta/?print=1&docid=0TvlJQ-DILwaIM&imgurl=http://www.elplog.com/wp-content/uploads/2010/11/ELONGACION-I.png&w=213&h=320&ei=NWZ1UozjA4erkQeT2oAg&zoom=1&iact=hc&vpx=880&vpy=96&dur=3092&hovh=256&hovw=170&tx=120&ty=156&page=1&tbnh=128&tbnw=85&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:16,s:0,i:128
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cardiaca de forma paulatina y llegar a la parte principal con una buena 

preparación. 

 

 PARTE PRINCIPAL  40’ 

 

Denominada también Cardiovascular. Es la parte más importante de la 

clase, en ella se trabajan los ejercicios destinados al desarrollo de la 

resistencia, El tiempo de duración de esta parte oscila entre los 40 y 45 

minutos, de los cuales el 80 % se destina a la resistencia y el otro 20 % 

a la gimnasia localizada. Esta parte del desarrollo de la resistencia debe 

trabajarse con coreografías de pasos de baile comenzando con una 

intensidad media, aumentando gradualmente a una intensidad alta para 

pasar finalmente a la etapa de enfriamiento con una ligera disminución 

de la intensidad. Toda esta parte Aeróbica se trabaja de pie con 

ejercicios de locomoción, desplazándose en diferentes direcciones 

permitiendo al practicante no llegar a la sofocación o falta de aire. Esta 

parte de la clase puede desarrollarse tradicionalmente utilizado el 

procedimiento frontal. La música que se utiliza debe estar acorde con 

los objetivos propuestos en esta parte la música siempre debe estar 

editada, sin espacios en blanco, buscando que ayude la misma a 

orientar el trabajo adecuadamente. 

 

 PARTE FINAL  10’ 

 

Esta parte, tiene como objetivo recuperar el organismo de los 

participantes buscando que su frecuencia cardiaca se acerque a los 

índices de los niveles iniciales, aquí se colocan ejercicios respiratorios 

de recuperación y estiramientos de los músculos más utilizados durante 

la clase, se busca una música con intensidad baja, para calmar la 

excitación producida durante la clase y bajar las pulsaciones. A 

continuación se realiza una clase de baile como ejemplo con diferentes 

ritmos musicales. Se debe en cada baile enseñar primero un paso, 
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cuando se aprenda bien este se enseña el próximo para después unirlos 

los dos y así sucesivamente hasta conformar la coreografía. 

 

MIÉRCOLES 

 

CAMINATA  60’ 

 

La caminata se realiza previo calentamiento y elongación de 10‟ y se la 

trabajará de la siguiente manera: 

 

 5´caminar a un ritmo relajado x 2rep. 

 

 10´caminar rápido x 2rep. 

 

 5´ caminar nuevamente suave x 2rep. 

 

 Se repite el mismo procedimiento anterior ya que la caminata dura entre 

30 y 40 minutos el entrenador debe observar el grado de fatiga de los 

jóvenes. 

 

 Los últimos 10´ se trabajar ejercicios de relajación. 

 

 

La caminata se debe trabajar todas las semanas y se tiene que ir incrementando 

la intensidad con que se realiza. 
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JUEVES 

 

FORTALECIMIENTO MUSCULAR  60’ 

 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO 10’ 

Caminar  2‟ 

Trotar  3‟ 

Ejercicios de elongación   3‟ 

Movimientos articulares   2‟ 

 

PARTE PRINCIPAL 40’ 

Abdominales 

Variantes 4 series de 10 repeticiones 

Sentadillas 4 series de 10 repeticiones 

Fuerza en brazo  

Flexo extensión de articulación de codos 

 

PARTE FINAL  10’ 

Ejercicios de elongación y relajamiento 

 Ejercicios para brazos 

Extensión de brazos contando hasta 10 

Realizar tres repeticiones. 

 Ejercicios para piernas  

En posición de sentados toparse la punta de los pies contando hasta 10 

realizar tres repeticiones. 

 Relajación 

Acostar en decubito dorsal con los ojos cerrados y respirar 

profundamente pensando en lugares agradables, se puede realizar tres 

repeticiones de 1minuto cada una.  

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Gtw3DYh1Gpq-PM:&imgrefurl=http://fiorelacueva.blogspot.com/&docid=zGC9nrpl51gtwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2JK94bH__W0/SMfSeU16aNI/AAAAAAAAABk/1-t7ZVT7ImE/s320/elongacion.gif&w=240&h=227&ei=6C5xUu6EHsipsAT5mYCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=3&tbnh=146&tbnw=154&start=47&ndsp=31&ved=1t:429,r:72,s:0,i:299&tx=88&ty=70
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://1.bp.blogspot.com/-g7yqaU5hvoc/TwSt-D-1QSI/AAAAAAAAIdk/sT_Um1AitiE/s1600/mujer+trotando.jpg
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=u2MUW2LE6DMkzM:&imgrefurl=http://laiveesvida.com/trotar-20-minutos-por-dia-prolonga-6-anos-la-vida/&docid=eJbdPlIoP9jJWM&imgurl=http://laiveesvida.com/web/wp-content/uploads/2011/07/trotar.jpg&w=620&h=335&ei=oyZxUpDaFq7esASo3ICYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=783&vpy=151&dur=548&hovh=165&hovw=306&tx=152&ty=113&page=1&tbnh=137&tbnw=265&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:0,i:99
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Gtw3DYh1Gpq-PM:&imgrefurl=http://fiorelacueva.blogspot.com/&docid=zGC9nrpl51gtwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2JK94bH__W0/SMfSeU16aNI/AAAAAAAAABk/1-t7ZVT7ImE/s320/elongacion.gif&w=240&h=227&ei=6C5xUu6EHsipsAT5mYCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=3&tbnh=146&tbnw=154&start=47&ndsp=31&ved=1t:429,r:72,s:0,i:299&tx=88&ty=70
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Q7LZ4mrM78seVM:&imgrefurl=http://nordicwalkingcatalunya.blogspot.com/&docid=n2BKR5ejT00MyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aEwHW0IDiV4/TM1sX9WZ0bI/AAAAAAAACMI/c0X6ELR2mjc/s400/Ejercicios.jpeg&w=326&h=400&ei=ei9xUoCTLoG-sQTTmYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=132&dur=4144&hovh=249&hovw=203&tx=99&ty=139&page=1&tbnh=138&tbnw=112&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:95
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=l0AfFrdSY39deM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/13889999/La-importancia-de-elongar-pre-y-post-entrenamiento.html&docid=M6ArYHgnmYL4ZM&imgurl=http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/estiramientos.jpg&w=359&h=400&ei=TjJxUqeZEoTgsAS0loHwBg&zoom=1&iact=rc&dur=566&page=1&tbnh=151&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=91&ty=69
http://1.bp.blogspot.com/-g7yqaU5hvoc/TwSt-D-1QSI/AAAAAAAAIdk/sT_Um1AitiE/s1600/mujer+trotando.jpg
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=u2MUW2LE6DMkzM:&imgrefurl=http://laiveesvida.com/trotar-20-minutos-por-dia-prolonga-6-anos-la-vida/&docid=eJbdPlIoP9jJWM&imgurl=http://laiveesvida.com/web/wp-content/uploads/2011/07/trotar.jpg&w=620&h=335&ei=oyZxUpDaFq7esASo3ICYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=783&vpy=151&dur=548&hovh=165&hovw=306&tx=152&ty=113&page=1&tbnh=137&tbnw=265&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:0,i:99
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VIERNES 

 

JUEGO  60’ 

VOLIBOL 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO 8’ 

 

 Trote suave dos o tres vueltas  

 Jugar libremente con el balón 

 Jugar con el balón en parejas 

 

PARTE PRINCIPAL 45’ 

 Trabajar con el balón lanzamientos hacia arriba y agarrarlo en el 

aire con desplazamientos 

 

 Realizar voleo alto con desplazamiento 

 

 

 Realizar voleo alto en parejas  

 

 

 Realizar juego de voli con equipos de 2 integrantes 

 

 

 

PARTE FINAL O VUELTA A LA CALMA 8’ 

 Juego de voli con globos en parejas 
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SEMANA 3 

 

 

 

LUNES 

 

EJERCICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 60’ 

 

PARTE INICIAL  10’ 

 

 Caminar, trotar, caminar de manera alternada durante 5 minutos 

  Realizar saltos en el propio puesto 

 Realizar piques en velocidad en distancia corta 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 3 EJERCICIOS DURACION INTENSIDAD SESIONES 

LUNES 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO GENERAL 
60‟ MEDIA 1 

MARTES CAMINATA Y TROTE 60‟ BAJA 1 

MIÉRCOLES JUEGOS 60‟ MEDIA 1 

JUEVES NATACIÓN 60‟ MEDIA 1 

VIERNES 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO GENERAL 
60‟ MEDIA 1 
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 PARTE PRINCIPAL  40’ 

 

Realizar ejercicios en circuitos o por estaciones 

1 realizar poli chilenos 

2 realizar sentadillas  

3 realizar foquitas 

4 realizar abdominales 

5 realizar flexo extensión del tronco 

Cada estación del circuito indica una determinada actividad,  por lo tanto se 

trabaja en grupos de 5 integrantes los mismos que en el tiempo que asigne el 

instructor, deben trabajar los ejercicios que corresponden a la estación en la 

cual se encuentre y luego pasa a otra cuando le indique el cambio hasta 

culminar los trabajos. 

El instructor puede y debe modificar los ejercicios de acuerdo a la condición 

física y destrezas del grupo. 

 PARTE FINAL  10’ 

 

Elongaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=IifDy_GxPlovBM:&imgrefurl=http://www.elplog.com/2010/11/18/actividades-fisicas-consejos-y-tips-a-tener-en-cuenta/?print=1&docid=0TvlJQ-DILwaIM&imgurl=http://www.elplog.com/wp-content/uploads/2010/11/ELONGACION-I.png&w=213&h=320&ei=NWZ1UozjA4erkQeT2oAg&zoom=1&iact=hc&vpx=880&vpy=96&dur=3092&hovh=256&hovw=170&tx=120&ty=156&page=1&tbnh=128&tbnw=85&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:16,s:0,i:128
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MARTES 

 

CAMINATA Y TROTE   60’ 

 

 PARTE INICIAL 10’  

 

Ejercicios de elongación 

 

Toparse la punta de los zapatos sin flexión de rodillas 

 

 

Estirarse en punta de pies con elevación de brazos 

 

 

Trotar en el propio puesto a diferentes ritmos 

 

Ejercicios de movilidad articular 

 

 PARTE PRINCIPAL  30’ 

 

En esta etapa los adolescente ya tienen un mejor estado físico por lo 

tanto la caminata debe ir acompañada de un trote. 

- Caminar 2‟ 

- Trotar 3‟ 

- Caminar 1‟ 

- Trotar 5‟ 

- Caminar 2 

- Trotar 5‟ 

- Caminar 2 

- Trotar 10 
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 PARTE FINAL  10’ 

 

- Ejercicios de elongación 

- Estirarse en punta de pies con elevación de brazos 

- Separar piernas y topar el piso sin realizar flexiones de rodillas 

- Sentarse y toparse la punta de los zapatos 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEGO  60’ 

FÚTBOL 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO 10’ 

Realizar un calentamiento con un juego pequeño  

Topar las rodillas al compañero sin dejarse topar las suyas. 

Aplastar los zapatos del compañero sin dejar que le aplasten los suyos. 

Topar la espalda del compañero sin que le toque la suya. 

 

PARTE PRINCIPAL 40’ 

Dividir al grupo en equipo de números iguales y 

jugar partidos de futbol con reglas pre establecidas 

y todos hayan acordado. 

 

 

Cada encuentro tendrá una duración de 5 a 10 minutos y el adolescente que no 

participe en la jugada debe trabajar ejercicios independientes. 

PARTE FINAL  10’ 

Charla sobre  el trabajo en equipo y hábitos alimenticios 

 

 

 



- 103 - 
 

JUEVES 

 

 

NATACIÓN 60’ 

 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO 10’ 

Patada sentados en el filo de la piscina 

Patada agarrados del filo de la piscina 

Patada con tabla 

 

PARTE PRINCIPAL 40’ 

4 x 25mts Brazada con tabla  

4 x 25 técnica de respiración 

4 x 25 cordinación de brazada/patada 

4 x 25 crol completo 

 

PARTE FINAL  10’ 

Juego  

Saltar de diversas maneras a la piscina  

Sacar monedas u objetos del agua 

 

 

 

VIERNES 

 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENRAL  60’ 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO 8’ 

 

 Trote suave dos o tres vueltas a la cancha o donde realizamos la 

actividad. 
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 Ejercicios de movilidad articular y elongación  

 

 

PARTE PRINCIPAL 45’ 

 

Test físico 

Test cooper adaptado 

Abdominales en 1minuto 

Fuerza en brazos en 1minuto 

Multi saltos en un minuto 

 

PARTE FINAL O VUELTA A LA CALMA  8’ 

 

 Ejercicios de elongación  

 Charla sobre los beneficios de la actividad física 
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SEMANA 4 

 

 

 

 LUNES 

 

EJERCICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 PARTE INICIAL  12’ 

 

 Trotar suavemente alrededor de la cancha 

 Poli chilenos 

 Movimientos articulares y de elongación  

 

 

 PARTE PRINCIPAL  35’ 

 

Saltos  

6 series de 20 saltos (poli chilenos)  con una pausa de 30”  

SEMANA 4 EJERCICIOS DURACIÓN INTENSIDAD SESIONES 

LUNES 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO GENERAL 
60‟ ALTO 1 

MARTES NATACIÓN  60‟ MEDIA 1 

MIÉRCOLES JUEGOS 60‟ MEDIA 1 

JUEVES CICLISMO 60‟ MEDIA 1 

VIERNES BAILOTERAPIA 60‟ MEDIA 1 
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4 series de 20  abdominales con una pausa de 45”  

 

     6 series de 12 repeticiones de velocidad en 10 mts con descanso de 1‟  

 

 

 PARTE FINAL  10’ 

Charla sobre el sedentarismo y sus consecuencias 

 

 

 

 

MARTES 

 

NATACION 60’ 

 

 PARTE INICIAL 12’ 

  

Patada de libre en el borde de la piscina 6‟ 

 

Patada de libre agarrados del borde de la piscina 6‟ 

 

 PARTE PRINCIPAL  40’ 

  

4 X 25mts de patada/crol con tabla sin inmersión 

 

4 x 25mts de patada/crol  con inmersión 

4 x 25mts de patada/crol flotación sin material (flechas) 

4 x 25mts de crol completo y rápido 
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 PARTE FINAL  8’ 

 

Juego libre recreación en la piscina 

 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEGO  60’ 

 

BÁSQUET 

 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO  

Jugar libremente con el balón 

 

PARTE PRINCIPAL 30’ 

 Botear el balón con una mano 

 Pases de pecho  

 Dominio de balón 

 Pase sobre la cabeza 

 Pases de pique con desplazamiento 

Partido de básquet con reglas simples 

 PARTE FINAL  8’ 

 

Charla sobre nutrición 

 

 

JUEVES 

 

CICLISMO 60’ 

 

 PARTE INICIAL 12’ 

 

Ejercicios calisténicos 
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 PARTE PRINCIPAL  40’ 

Realizar un recorrido en bicicleta por un ciclo paseo durante 40 minutos 

                       

 PARTE FINAL  8’ 

Ejercicios de elongación 

 

                         

 

 

 

VIERNES 

 

BAILOTERAPIA 

 

PARTE INICIAL O CALENTAMIENTO 10’ 

 

Ejercicios de elongación    

 

Movimientos articulares  

 

http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Gtw3DYh1Gpq-PM:&imgrefurl=http://fiorelacueva.blogspot.com/&docid=zGC9nrpl51gtwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2JK94bH__W0/SMfSeU16aNI/AAAAAAAAABk/1-t7ZVT7ImE/s320/elongacion.gif&w=240&h=227&ei=6C5xUu6EHsipsAT5mYCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=3&tbnh=146&tbnw=154&start=47&ndsp=31&ved=1t:429,r:72,s:0,i:299&tx=88&ty=70
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Gtw3DYh1Gpq-PM:&imgrefurl=http://fiorelacueva.blogspot.com/&docid=zGC9nrpl51gtwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2JK94bH__W0/SMfSeU16aNI/AAAAAAAAABk/1-t7ZVT7ImE/s320/elongacion.gif&w=240&h=227&ei=6C5xUu6EHsipsAT5mYCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=3&tbnh=146&tbnw=154&start=47&ndsp=31&ved=1t:429,r:72,s:0,i:299&tx=88&ty=70
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Gtw3DYh1Gpq-PM:&imgrefurl=http://fiorelacueva.blogspot.com/&docid=zGC9nrpl51gtwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2JK94bH__W0/SMfSeU16aNI/AAAAAAAAABk/1-t7ZVT7ImE/s320/elongacion.gif&w=240&h=227&ei=6C5xUu6EHsipsAT5mYCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=3&tbnh=146&tbnw=154&start=47&ndsp=31&ved=1t:429,r:72,s:0,i:299&tx=88&ty=70
http://www.google.com.ec/imgres?newwindow=1&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Gtw3DYh1Gpq-PM:&imgrefurl=http://fiorelacueva.blogspot.com/&docid=zGC9nrpl51gtwM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2JK94bH__W0/SMfSeU16aNI/AAAAAAAAABk/1-t7ZVT7ImE/s320/elongacion.gif&w=240&h=227&ei=6C5xUu6EHsipsAT5mYCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=3&tbnh=146&tbnw=154&start=47&ndsp=31&ved=1t:429,r:72,s:0,i:299&tx=88&ty=70
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Inicio de paso de baile suaves 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 30’ 

 

 Pasos de baile de merengue 

 

 Pasos de baile de salsa  

 

 Pasos de baile de cumbia 

 

 Pasos de baile de tecno 

 

PARTE FINAL  10’ 

. 

 Relajación 

Acostar en decúbito dorsal con los ojos cerrados y respirar 

profundamente pensando en lugares agradables, se puede realizar tres 

repeticiones de 1minuto cada una.  
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

 

OBJETIVO # 1  

 La aplicación del programa de actividad física disminuyó el 

sedentarismo en los adolescentes y jóvenes  de la parroquia la 

Providencia, mejorando su calidad de vida y la de sus familias. 

 

 OBJETIVO # 2 

 La práctica de actividad física ha permitido disminuir la 

aparición de enfermedades no transmisibles en los adolescentes 

de la Parroquia La Providencia. 

 

OBJETIVO # 3 

 El presente trabajo de investigación permitió conocer el grado de 

sedentarismo presente en los adolescentes la parroquia La 

Providencia  y las causas que lo originaban y buscar alternativas 

de solución a este gran problema presente en nuestra sociedad y 

que está causando un gran daño en los jóvenes. 

 

OBJETIVO # 4 

 La creación del programa de actividad física para adolescentes 

sedentarios permitió sacar del sedentarismo extremo a un gran 

número de adolescentes que por su edad buscaban otras formas 

de entretenerse en grupos como teléfonos, internet y  la 

televisión. Además este programa puede ser aplicado por su 

adaptabilidad a otros lugares de la Provincia que este con 

problemas de sedentarismo.  
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RECOMENDACIONES: 

 

OBJETIVO # 1 

 

 Es importante que las autoridades de los diferentes niveles 

seccionales así como las familias hagan conciencia del gran 

problema que es el sedentarismo y tomen medidas para que nuestros 

adolescentes y jóvenes abandonen estos hábitos sedentarios, 

creando programas de actividad física construyendo o mejorando 

los escenarios deportivos que permitan a los jóvenes mantenerse 

activos libres de enfermedades elevando de esta manera su calidad 

de vida. 

 

OBJETIVO # 2 

 

 Las familias y jóvenes deben hacer conciencia del grave problema 

que produce en nuestro cuerpo la falta de actividad física y saber 

cuáles son sus efectos tanto físicos como psicológicos. 

 

OBJETIVO # 3 

 

 Las familias y jóvenes de la parroquia La Providencia deben 

abandonar hábitos nocivos para su salud como es el sedentarismo, 

recomendando continuar con la aplicación del programa de 

actividad física. 

 

OBJETIVO # 4 

 

 El presente trabajo debe ser ejecutado por profesionales en actividad 

física, lo que permitirá una mejor aplicación de los ejercicios para 

los adolescentes sedentarios.  
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PREGUNTAS PARA LOS ADOLESCENTES 

 

Edad: …………………..   

Correo Electrónico: …………………………………………………………………………………….. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea correcta y completamente las preguntas antes de responder 

 Si no entiende una de las preguntas puede preguntarle al encuestador 

 Su respuesta será representada con una x en el paréntesis que Ud. crea 

conveniente 

 Debe responder todas las preguntas 

Responda con la verdad, ya que de su respuesta dependerá el éxito de la aplicación de un 

programa de actividad física para adolescentes sedentarios. 

1.-  ¿CONOCE UD.  QUE ES EL SEDENTARISMO? 

SI (      )      

NO (      ) 

 

2.- ¿REALIZAS EDUCACIÓN FÍSICA EN TU COLEGIO? 

SIEMPRE   (     )     

A VECES    (     )       

NUNCA     (     )   

 

3.- ¿CUAL ES LA RAZÓN QUE TE MOTIVA A  REALIZAR EDUCACIÓN FÍSICA EN TU COLEGIO? 

Por salud  (      )          

Te gusta  (      )       

Por la calificación (      )  

Por obligación  (     )  

Otra   (     )      

Indique cual……………………………………………………………………………………………….. 
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4.-  ¿REALIZAS ACTIVIDAD FÍSICA DESPUÉS DE CLASES? 

SIEMPRE (      )     

A VECES (      )       

NUNCA  (      )   

 

5.- ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS EN EL DIA A VER  TV? 

1  hora  (      )   

2 horas  (      )   

Más de 2 horas (      )   

    

6.- ¿CUÁNTO TIEMPO PASAS FRENTE AL COMPUTADOR? 

1  hora  (      )   

2 horas  (      )   

Más de 2 horas (      )  

 

7.-  ¿AYUDAS A TUS PADRES EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE ELLOS REALIZAN? 

SIEMPRE (      )           

A VECES (      )            

NUNCA  (      ) 

 

8.- ¿CONOCES SOBRE LOS RIEGOS QUE CORRES POR NO REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA? 

SI (     )            

NO (      ) 

 

9.- ¿QUÉ ACTIVIDADES PREFIERES REALIZAR  EN TU TIEMPO LIBRE? 

CHAT   (     )          

DORMIR  (     )  
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VER PELICULAS  (     )     

LEER   (     )    

ESCUCHAR MÚSICA (     )             

VER LA TV  (     )             

FUTBOL  (     )            

OTRAS   (     ) 

INDIQUE CUAL ………………………………………………………………………………………………………. 

 

10.- ¿LE GUSTARÍA QUE UN PROFESIONAL  LE AYUDE A REALIZAR ACTIVIDAD FISCA? 

Si (      )             

NO (      )        

 

 

 

…………………………………………………………… 

FIRMA 

 

Gracias Por Su Colaboración 
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PREGUNTAS PARA LOS PADRES 

 

Edad: …………………..   

Correo Electrónico: …………………………………………………………………………………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Lea correcta y completamente las preguntas antes de responder 

 Si no entiende una de las preguntas puede preguntarle al encuestador 

 Su respuesta será representada con una x en el paréntesis que Ud. crea 

conveniente 

 Debe responder todas las preguntas 

Responda con la verdad, ya que de su respuesta dependerá el éxito de la aplicación de 

un programa de actividad física para adolescentes sedentarios. 

 

1.- ¿CONOCE UD. QUE ES EL SEDENTARISMO? 

Si                    (     )           

NO                 (     )          

UN  POCO    (     ) 

 

2.- ¿CONOCE UD. LOS RIESGOS QUE PROVOCA LA FALTA DE ACTIVIDAD 

FISICA? 

Si        (     )           

NO         (     )          

UN POCO     (     ) 

 

3.- ¿CREE UD QUE SU FAMILIA ES SEDENTARIA? 

SI       (     )              

NO        (     )       
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4.- ¿REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA EN FAMILIA? 

 

SIEMPRE     (       )     

AVECES       (        )     

NUNCA       (        ) 

 

5.-  ¿CONOCE UD. SI SUS HIJOS REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA? 

 

SI         (     )           

NO      (     )       

 

6.-  ¿LE GUSTARÍA QUE SU HIJO PRACTIQUE ALGUN TIPO DE DEPORTE? 

 

SI         (     )            

NO      (     )       

 

7.- ¿SU HIJO SUFRE DE ALGUNA ENFERDAD O DISCAPACIDAD QUE LE IMPIDA REALIZAR 

ACTIVIDAD        FÍSCA? 

SI         (     )            

NO      (     ) 

 

8.- ¿INDIQUE  LA  RAZÓN  POR  LA  CUAL  UD.  NO  REALIZA  ACTIVIDAD FÍSCA? 

 

ESTOY CANSADO (       )    

ESTOY ENFERMO (       )    

NO ME GUSTA  (       )    

FALTA DE TIEMPO (       )    
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9.- ¿CONOCE UD. QUÉ ACTIVIDADES REALIZA SU HIJO EN EL TIEMPO LIBRE? 

 

ESTUDIA  (       ) 

ME AYUDA  (       ) 

COMPUTADOR  (       ) 

COMPUTADOR  (       ) 

DORMIR  (       ) 

NO SE   (       ) 

 

10.- ¿PERMITIRIA UD. QUE UN PROFESIONAL EN ACTIVIDAD FÍSICA LE AYUDE A EVITAR EL 
SEDENTARISMO? 

 

SI  (      )            

NO  (      )  

TAL VEZ (      ) 

 

 

 

…………………………………………………………… 

FIRMA 

 

 

Gracias Por Su Colaboración 
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NIÑOS DIVIRTIENDOCE CON JUEGOS RECREATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           PRACTICANDO FUTBOL CON LAS MAMAS DE LOS JOVENES 
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JUEGOS RECREATIVOS PARA PADRES E HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRES E HIJOS REALIZANDO ACTIVIDAD FISICA 
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JÓVENES PRACTICANDO NATACIÓN 
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JUEGOS EN PISCINA: LAS COGIDAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA 3K PRIMERA VEZ QUE LOS CHICOS(AS) PARTICIPAN 
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HÁBITOS ALIMENTICIOS INADECUADOS 
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+ 
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