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RESUMEN

La Unidad Educativa Ciencia y Fe se encuentra ubicada en el sur de
la ciudad de Guayaquil en las avenidas Ernesto Albán Mosquera y la 17, los
estudiantes del I de bachillerato desconocen sobre el cuidado físico que
comprende la salud y se formula el siguiente problema de investigación
¿De qué manera el estudiante de I bachillerato puede evidenciar su
condición física desde la perspectiva de la Educación Física para mejorar
la calidad de vida?, se diseñó una herramienta didáctica por medio del
programa Excel que optimice resultados exactos y de forma eficiente sobre
las pruebas de salud, las valoraciones de la condición física planteadas
están basadas a un estudio y se ha obtenido información precisa y
adecuada para elaborar los parámetros a medir como lo son: el índice de
masa corporal, evaluación de la resistencia cardio vascular, valoración de
la fuerza en brazos, abdomen y piernas. Este software facilita el proceso
matemático y estadístico de forma automática, así mismo beneficia al
personal docente de Educación Física en sus labores con más eficiencia y
un alto sentido de pertinencia en el uso de las TIC. El diseño de esta
investigación es mixto cualitativa y cuantitativo, donde se destaca el
análisis documental y aplicación de encuestas a los estudiantes sobre el
desarrollo de la cátedra. Tipo de investigación de carácter deductivo. Los
resultados más relevantes de las encuestas sobre la Educación Física y
salud es que los estudiantes manifiestan que es fundamental participar en
un test pedagógico de pruebas de salud porque ayuda a conocer y
concientizar sobre su estado físico para realizar actividades físicas más
frecuente y así mejorar la calidad de vida.

Palabras claves: Valoración física, test pedagógicos, Educación
Física, calidad de vida y software Excel
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ABSTRACT

The “Ciencia y Fe” High School Educational Unit is located in the
south of the city of Guayaquil in the avenues Ernesto Alban Mosquera and
the 17th, the students of the first year of   high school do not know about
the physical care necessary to keep a good health and formulates the
following research problem.  How can the students of the first year of high
school evidence his physical condition from the perspective of Physical
Education to improve the quality of life? It was designed a didactic tool
through the Excel software which will optimize the exact and efficient
results on the tests of health. The assessments of the physical condition
are based on a study and have obtained accurate and adequate information
to elaborate the parameters to be measured such as: body mass index,
evaluation of cardio vascular resistance, assessment of strength in arms,
abdomen and legs. This software facilitates the mathematical and statistical
process automatically, it also benefits the teaching staff of Physical
Education in their work with more efficiency and a high sense of relevance
in the use of (ICT). The design of this research is mixed as qualitative and
quantitative, which highlights the documentary analysis and application of
surveys to students on the development of the cathedra. Type of research a
deductive type. The most relevant results of the Physical Education and
Health surveys are that the students state that it is essential to participate
in a pedagogical test of health tests because it helps to know and raise
awareness about their physical state to perform more frequent physical
activities and thus improve the quality of life.

Key words: physical assessment, pedagogical tests, Physical
Education, Quality of life, Excel Software.
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INTRODUCCIÓN

La Unidad Educativa particular Ciencia y Fe, fue constituido en

1976 por la iglesia “amistad” donde realizaban cursos de alfabetización en

la jornada nocturna con estudiantes del bachillerato.  Su filosofía es

formar estudiantes competentes en el sector social y laboral, capaces de

enfrentar la vida mediante la reflexión y la sabiduría de Jehová.

El plantel se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil

avenida principal Ernesto Albén Mosquera y avenida 17, en la actualidad

cuenta con los niveles inicial I, II, básico elemental, medio y superior en la

jornada matutina, para la jornada vespertina se evidencian básico superior

y bachillerato.

El plantel requiere de un programa innovador y automático que

beneficie la labor docente de Educación Física para diagnósticar y valorar

el estado físico de los estudiantes deI bachillerato.

El presente proyecto se justifica dentro de los contenidos del

referente curricular Educación Física (2016) y sobre todo en el “Plan

Nacional del Buen Vivir (2013-2017) objetivo 3, donde menciona la

importancia de las actividades físicas, deportivas y recreativas para

reducir problemas de enfermedades no transmisibles; es por eso que se

propone una herramienta didáctica para determinar el nivel inicial físico-

motor del estudiante, y a su vez crear consciencia a los mismos para su

conservación. Motivarlos a realizar actividades físicas integrando también

a la comunidad de aprendizaje.
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I. CAPITULO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Problema:

¿De qué manera el estudiante de I bachillerato puede evidenciar su

condición física desde la perspectiva de la Educación Física para mejorar

la calidad de vida?

Tema: Valoración de la condición física para la salud.

Título: Herramienta didáctica para evaluar la condición física de

estudiantes del I bachillerato en la institución Ciencia y Fe.

Dominio (U):

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos

Línea de Investigación:
2) Valoración de la condición física en relación con la salud, el

entrenamiento y el rendimiento deportivo.

1.1. Planteamiento del problema

Contexto de estudio.
El centro educativo Ciencia y Fe se caracteriza en formar

estudiantes de forma integral, entre ellos están la educación informática,

audiovisual, lengua extranjera, química, física y sobre todo fomenta

valores cristianos, éticos y morales. Este centro educativo se encuentra

ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil avenida principal Ernesto

Albán Mosquera y avenida 17.

Además la institución posee canchas deportivas mixtas y espacio

suficiente para realizar actividades deportivas y proyectos educativos

como son los deportes.
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Análisis del problema
En el plantel existen estudiantes del I bachillerato que desconocen

sobre el cuidado físico que comprende a la salud, esto ha generado

desaciertos sobre su rendimiento en la actividad física en la vida cotidiana

como el aumento de enfermedades de carácter no transmisibles como la

diabetes y problemas cardiacos.

En la actualidad se conocen escasos esquemas que orienten de

forma precisa al docente de Educación Física, estudiantes y a la

comunidad, sobre la valoración física, su importancia en la salud, ya que

en esta etapa los estudiantes del bachillerato manifiestan curiosidad sobre

su desarrollo corpóreo, y desean experimentar métodos que mejoren su

aspecto físico.

En el presente centro educativo no existe un software que ayude a

determinar las valoraciones físicas de forma inmediata y con eficiencia,

esto retrasa el desarrollo del diagnóstico físico por la cantidad de

estudiantes que deben participar del test y en realizar muchas otras

actividades propias de la labor docente.

1.2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar una herramienta didáctica por medio del programa Excel

que optimice resultados exactos y de forma eficiente sobre las pruebas de

salud en los estudiantes de I bachillerato.

Objetivos específicos

 Fundamentar teóricamente la condición física, test pedagógicos y

actividades físicas que sustentan la herramienta didáctica.

 Diagnosticar saberes sobre la valoración de la condición física por

medio de encuestas a los estudiantes de I bachillerato.
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 Determinar los elementos y contenidos que conforman la

herramienta didáctica para valorar la condición física de los

estudiantes de I bachillerato.

1.3. Justificación

En este centro educativo es importante que los estudiantes

adquieran conocimientos sobre el cuidado del cuerpo humano y la salud

como mecanismo preventivo antes de participar en las actividades físicas

y deportivas propias de la Educación Física, esto ayuda a generar

conciencia y permiten orientar al alumnado, docente y comunidad

educativa sobre la condición física que poseen y las consecuencias que

generan en el desempeño motriz, así mismo en la identificación de algún

trastorno congénito o adquirido.

Esta herramienta didáctica permite valorar la condición física del

estudiante de I bachillerato de forma precisa y exacta, además promueve

al alumnado de forma autónoma a conocer su estado físico inicial y

también su progreso, esto los compromete a realizar actividad física para

mejorar su estado físico y en consecuencia la salud.

En el presente proyecto se propone un software que facilita el

proceso matemático y estadístico de forma automática, esto beneficia al

personal docente de Educación Física para laborar con eficiencia y un alto

sentido de pertinencia en el uso de las TIC.

1.4. Hipótesis

Con la aplicación de una herramienta didáctica en los test

pedagógicos permite la valoración de las capacidades físicas básicas en

los estudiantes de I bachillerato para potenciar la participación en

programas de salud.
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1.5. Variables:

Variable Independiente:

Aplicación de la herramienta didáctica en los test pedagógicos.

Variable Dependiente:

Valorar el desarrollo de las capacidades físicas básicas en los

estudiantes de I bachillerato para potenciar para potenciar la participación

en programas de salud.
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II. CAPITULO

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de investigación

Este proyecto se fundamenta en varios artículos que refieren y

difieren sobre las posibilidades de valoración física en estudiantes dentro

del régimen académico, entre tantos que se citan se encuentra lo que

describe (Gutierréz, 2013) y afirma que los test pegagógicos son un

instrumento que ayudan a determinar la condición física de la persona,

anteriormente se utilizaba como un elemento de medición, pero en la

Educación Física es una herramienta de valoración cualitativa en estos 3

aspectos que son: médico, físico y de actitud.

Para (Rodríguez de la Cruz, González Pascual, & López Pastor,

2007) consideran que no es sufiente aplicar test físicos sólo para medir su

estado físico, proponen que los test pedagógicos también pueden

aplicarse en el estado actitudinal, por ejemplo los valores durante el

proceso formativo aparte del nivel de rendimiento.

Dentro de esta invetigación se evidenció que el Dr. Mosquera

(2009) mediante una entrevista del periodico “La Hora”, comenta sobre la

importancia de los Test pedagógicos como son la fuerza, resistencia,

velocidad y flexibilidad en el ámbito escolar, recomienda realizarlo al inicio

del periodo lectivo, para así demostrar como se encuentra el estudiante

en su estado físico y atlético, también Mosquera motiva a todo el personal

docente de Educación Física del país en que puedan efectuarlas dentro

de sus instituciones y asi determinar contenidos favorables a su plan

curricular.
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2.2. Origen de la aptitud física combinada

Según Planas (2001) explica sobre el origen de las valoraciones

físicas en civilizaciones griegas y se basan en las pruebas generales o

polivalencia y en las específicas o univalencia pero no sólo en la parte

física sino que también en la cognitiva, Platón y Aristóteles defendían

indiscutiblemente las pruebas de carácter polivalente porque los

ciudadanos deben ser capaces de enfrentar varias situaciones que

permitirán exigirse físicamente para superarlo.

En los juegos olímpicos es evidente que los griegos impresionan

sobre su filosofía, para la época participar en el pentatlón “polivalente” era

sinónimo de excelencia y alto valor, el respeto y la admiración de todos

cuando los atletas alcanzaban el logro máximo ya que para ellos

simbolizaban el modelo ideal del ciudadano griego.

2.3. Fundamentación teórica

Parco (2013) menciona que las evaluaciones físicas en estudiantes

escolares es importante porque determina el nivel de condición física,

desarrollo motriz y rendimiento físico, este medio proporciona información

fiable, válida y objetiva que sustenten la base para programar de forma

adecuada los objetivos a desarrollar, en este caso para la Educación

Física es indispensable valorar el estado inicial de los estudiantes en la

que ingresan al campo educativo y la evaluación sumativa.

Para Rodríguez de la Cruz, González Pascual, & López Pastor

(2007) afirman que los test físicos se originan con la intención de

cuantificar un rendimiento de habilidades y destrezas como las cognitivas,

es decir, los test físicos es para conocer por medio de la medición y

estadística una determinada acción encontradas en 2 contextos que son:

en el rendimiento del deporte y en el campo educativo específicamente la

Educación Física.
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2.4. Fundamentación científica

En un estudio sobre las valoraciones de la condición física para la

salud, Buitrago & López (2007) consideran que para evaluar el estado

físico es importante y fundamental tener conocimiento sobre la

información  adecuada para poder elaborar bien los parámetros que se

quieren medir, y propone los siguientes componentes:

 Valoración de la composición corporal: peso, talla,

porcentaje de grasa y distribución regional de la grasa.

 Valoración de la resistencia cardio vascular: potencia

aeróbica.

 Valoración de fuerza: fuerza máxima y fuerza resistencia.

 Valoración de flexibilidad: movimientos y amplitud articular.

Pero es importante detallar los ejercicios de valoración física en

estudiantes del I de bachillerato, donde Rodríguez, González, & López

(2007) afirman que en el campo educativo, las nuevas corrientes

pedagógicas y las nuevas formas de entender y aplicar la evaluación se

deben relacionar con el proceso formativo de enseñanza y aprendizaje

que propone el currículo, es decir, el alumnado del I de bachillerato debe

conocer por sí mismo su condición física, también Rodríguez de la Cruz,

et al., (2007) proponen el momento donde deben aplicarse los test

pedagógicos citando a Blázquez (1990) que son: al iniciar, en el

transcurso del proceso y al finalizar, también propone la temporalización

basándose en el valor formativo del proceso educativo:

Corto plazo.- se basan en promover actitudes de progreso sobre sí

mismo producto del esfuerzo y sacrificio, también en adquirir saberes

previos de sus posibilidades físicas que motivan a mejorar las mismas.
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Largo plazo.- la finalidad es concientizar a los estudiantes para que

se mantengan realizando actividades físicas y recreativas, esto conlleva a

que los mismos puedan relcionarlas con mejorar su calidad de vida.

Por otro lado las Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC) es de gran beneficio según lo afirma (Unesco, 2017) ayuda a la

gestión y administración del personal docente para realizar con mucha

eficiencia las labores educativas, este medio también sirve de estrategia

para mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje, en este caso la

busqueda de la información para relacionar con los contenidos de los test

pedagógicos y brindar apertura a los estudiantes que puedan interactuar

en los mismos y de manera adecuada.

Bajo la recomendación de la Unesco, se presenta dentro de esta

propuesta la herramienta didáctica elaborada en el programa oficce 2013

específicamente excel, servirá de instrumento para el docente para

determinar el nivel físico de los alumnos con mucha mas eficiencia.

2.5. Fundamentación pedagógica

En el sistema educativo del Ecuador, con respecto al sistema

educativo se fundamentan al constructivismo propuesta por Jean Piaget

(1896-1980), su teoría del aprendizaje se centran en la enseñanza y

aprendizaje, en un término más concreto el constructivismo es la

construcción del conocimiento, Piaget clasifica las diferentes etapas del

desarrollo cognitivo por edades de la siguiente manera:

 Etapa sensorio-motor.- empieza en la edad de 0 a 2 años.

 Etapa de operaciones concretas.- empieza en la edad de 7 a

12 años.

 Etapa de operaciones formales.- empieza en la edad de 11 a

15 años.
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En el Blogspot de teorías del aprendizaje (2013), afirman que en la

etapa de operaciones formales que propone Piaget, se adecuan

diferentes modelos pedagógicos para estudiantes que se encuentran en

la pre-adolescencia, uno de ellos es el modelo de conexionismo (Caño &

Luque, 2005) citando a Hitón y Anderson (1981) que trata del aprendizaje

basado en la investigación, este modelo utiliza la neurología, inteligencia

artificial y la informática para construir un patrón producto de los procesos

neuronales y la experiencia.

El modelo para el presente trabajo se fundamenta en lo que

expresan Rio, Calderón, Alcalá, & Aznar (2016) que clasifican dos tipos de

modelos que son:

Básicos.- donde constan la educación deportiva, aprendizaje social,

aprendizaje cooperativo, responsabilidad social y personal.

Emergentes.- se muestran la alfabetización motora,

autoconstrucción de recursos, educación aventura, estilo actitudinal,

modelo ludo técnico, y la educación para la salud.

2.6. Fundamentación Legal

La Constitución de la República del Ecuador (2008) menciona
lo siguiente:

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

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

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo

integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará

la preparación y participación de los deportistas en competencias

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con

discapacidad.
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria

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

rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) en
los artículos 3 y 4:

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y

Recreación.- La práctica del deporte, educación física y recreación

debe ser libre y voluntaria y constituye  un  derecho  fundamental  y

parte  de  la  formación  integral  de  las personas. Serán protegidas por

todas las Funciones del Estado.

Art. 4.- Funciones y atribuciones.- Las funciones y atribuciones

del Ministerio son:

Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar,

fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación

de toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el

exterior.

En el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen vivir (2013-2017).

Objetivo 3.- mejorar la calidad de vida de la población es un reto

amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los

últimos 6 años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas

intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y

Equidad Social.

2.7. Categorías conceptuales

Test físicos.- son valoraciones de aptitud y condición física

mediante uno o varios parámetros de medición (Barba & Calle, 2015).

Baterías.- es el conjunto de evaluaciones que ayudan a calcular la

condición física de la persona (Barba & Calle, 2015).
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Tipos de test.- (Barba & Calle, 2015) citan a Agustín Barroso donde

afirma que existen 2 valoraciones que son: aptitud física y rendimiento

físico en el deporte.

Aptitud física.- son las que calculan las aptitudes de las personas

en relación a su estado corporal para realizar ejercicios físicos.

Rendimiento físico.- son las que miden las posibilidades del

individuo encaminado al rendimiento deportivo, verifica el estado actual y

futuro, con ello ayuda a modificar entrenamientos para alcanzar el objetivo

deseado.

Herramienta didáctica.- (Ochoa & Jarpa, 2005) la definen como un

medio o recurso para cumplir a cabalidad el objetivo educativo propuesto.

Didáctica.- Balboa (203) divide la pedagogía con la didáctica, y

afirma que son un conjunto de procedimientos que se manejan para la

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes (Rio, Calderón, Alcalá, &

Aznar, 2016).

Pedagogía.- Rio et al., (2016) afirman que la pedagogía es el

modelo que el docente debe adoptar de carácter cívico, político y social

que deben aprender los estudiantes de acuerdo al sistema educativo del

país.
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III. CAPITULO

METODOLOGÍA

3.1.  Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación es mixta cualitativa y cuantitativa.

Muestra datos estadísticos descriptivos en las encuestas a los

protagonistas; ayudan a visualizar la percepción del estudiante en base a

sus conocimientos de la condición física y su relación que posee en la

salud. Se base en un análisis documental de fuentes primarias y

secundarias como google académico, artículos de revistas indexadas,

tesis de grado y postgrado en el área de Ciencias de la educación,

Ciencias de la actividad física y el deporte.

3.2. Nivel o tipo de investigación

Se hizo un análisis documental de cada artículo de revista, páginas

web educativas, blogs y libros en la web de forma deductiva, a

continuación se describen los diferentes métodos y técnicas del presente

proyecto:

Métodos y Tipos:

 Análisis documental.

 Análisis deductivo.

 Encuestas a los estudiantes de I de Bachillerato.

 Estadística descriptiva.

Instrumentos:

 Cuaderno de apuntes.

 Hojas de encuestas estructuradas con preguntas cerradas.
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3.3.  Población y muestra

En la institución se encuentran 180 estudiantes legalmente

matriculados que cursan el 1 de bachillerato, la distribución del plantel se

la generó de la siguiente manera:

Tabla 1 Distribución de estudiantes por género

Docente masculino Docente femenino

81 estudiantes masculinos 99 estudiantes femeninos

180 estudiantes en total del 1ro Bachillerato

Diseñado por: Andrés Granda

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula finita para

establecer la cantidad correcta de estudiantes a encuestar y se determinó

lo siguiente:

Ilustración 1 tabla para determinar muestras, propuesta por: www.feedbacknetworks.com

Ilustración 2 tablas automáticas para determinar la muestra: www.feedbacknetworks.com
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Fuente: http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html

Se aplicó la formula finita en las ilustraciones 1 y 2, estableciendo a

50 estudiantes para que participen de las encuestas de manera

voluntaria.

Tabla 2 Estudiantes encuestados por paralelos

Datos N° Estudiantes encuestados por
paralelos
A 18
B 16
C 16

3 Paralelos 50
Diseñado por: Andrés Granda

Ilustración 3 Porcentaje de los estudiantes encuestados por paralelos

Diseñado por: Andrés Granda
Tabla 3 Datos estadísticos descriptivos de los estudiantes encuestados

Columna1

Media 14,62
Error típico 0,074996599
Mediana 15
Moda 15
Desviación estándar 0,530306034
Varianza de la muestra 0,28122449
Curtosis -1,096641893
Coeficiente de asimetría -0,078000802
Rango 2
Mínimo 14
Máximo 16
Suma 731
Cuenta 50
Mayor (1) 16
Menor(1) 14
Nivel de confianza (95,0%) 0,150711307

Diseñado por: Andrés Granda
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3.3.1. Formato de encuestas

Ilustración 4 Formato de encuestas carilla 1
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Ilustración 5 Formato de encuestas carilla 2
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3.3.2. Resultados de las encuestas
La Educación Física, Deportes y Recreación es….

1) Es una disciplina fundamental en el desarrollo del “Programa

Nacional del Buen Vivir” como principio rector de la transversalidad en el

currículo: la interculturalidad, la formación de una ciudadanía democrática,

la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de

recreación, la educación sexual en los jóvenes.

Ilustración 6 Resultados de la pregunta N° 1

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 1 indica que la EF  Es una disciplina fundamental

en el desarrollo del “Programa Nacional del Buen Vivir” como principio

rector de la transversalidad en el currículo: la interculturalidad, la

formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio

ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación, la educación

sexual en los jóvenes. El 46% de estudiantes están Muy de acuerdo, el

46% de estudiantes manifiestan que están Bastante de acuerdo, el 6% de

estudiantes expresan que están Algo de acuerdo,  y el 2% de estudiantes

concuerdan que están Muy en desacuerdo.
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2) Cumple con el objetivo de desarrollar capacidades físicas y

destrezas motoras, cognitivas y socio-afectivas para mejorar la calidad de

vida.

Ilustración 7 Resultados de la pregunta N° 2

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 2 indica que la EF  Cumple con el objetivo de

desarrollar capacidades físicas y destrezas motoras, cognitivas y socio-

afectivas para mejorar la calidad de vida. El 64% de estudiantes están

Muy de acuerdo, el 32% de estudiantes manifiestan que están Bastante

de acuerdo, el 2% de estudiantes expresan que están Algo de acuerdo,  y

el 2% de estudiantes concuerdan que están Muy en desacuerdo.
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3) Propende la aplicación del uso productivo-deportivo del tiempo

libre.

Ilustración 8 Resultados de la pregunta N° 3

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 3 indica que la EF  Propende la aplicación del

uso productivo-deportivo del tiempo libre.  El 42% de estudiantes están

Muy de acuerdo, el 50% de estudiantes manifiestan que están Bastante

de acuerdo, el 6% de estudiantes expresan que están Algo de acuerdo,  y

el 2% de estudiantes concuerdan que están Muy en desacuerdo.
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4) Orienta a aprender a resolver desafíos utilizando las

herramientas adquiridas en el proceso educativo.

Ilustración 9 Resultados de la pregunta N° 4

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 4 indica que la EF  Orienta a aprender a resolver

desafíos utilizando las herramientas adquiridas en el proceso educativo.

El 30% de estudiantes están Muy de acuerdo, el 62% de estudiantes

manifiestan que están Bastante de acuerdo,  el 8% de estudiantes

expresan que están Algo de acuerdo,  y el 0% de estudiantes concuerdan

que están Muy en desacuerdo.
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5) Faculta en descubrir nuevas formas de movimiento corporal, y

aporta de gran manera a la alfabetización motriz según la UNESCO.

Ilustración 10 Resultados de la pregunta N° 5

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 5 indica que la EF  Faculta en descubrir nuevas

formas de movimiento corporal, y aporta de gran manera a la

alfabetización motriz según la UNESCO.  El 50% de estudiantes están

Muy de acuerdo,  el 36% de estudiantes manifiestan que están Bastante

de acuerdo,  el 12% de estudiantes expresan que están Algo de acuerdo,

y el 2% de estudiantes concuerdan que están Muy en desacuerdo
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La Educación física y salud….

6) Me permite ser capaz de diseñar y aplicar un programa de salud-

acondicionamiento físico.

Ilustración 11 Resultados de la pregunta N° 6

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 6 indica que la EF y salud Me permite ser capaz

de diseñar y aplicar un programa de salud-acondicionamiento físico. El

38% de estudiantes están Muy de acuerdo,  el 56% de estudiantes

manifiestan que están Bastante de acuerdo,  el 4% de estudiantes

expresan que están Algo de acuerdo,  y el 2% de estudiantes concuerdan

que están Muy en desacuerdo.
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7) Identificar los ejercicios básicos para mejorar mi calidad de vida.

Ilustración 12 Resultados de la pregunta N° 7

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 7 indica que la EF y salud Identificar los

ejercicios básicos para mejorar mi calidad de vida el 72% de estudiantes

están Muy de acuerdo,  el 26% de estudiantes manifiestan que están

Bastante de acuerdo,  el 0% de estudiantes expresan que están Algo de

acuerdo,  y el 2% de estudiantes concuerdan que están Muy en

desacuerdo.
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8) Potencia en conocer y experimentar métodos de enseñanza-

aprendizaje y de entrenamiento deportivo según la capacidad física-

destreza a mejorar.

Ilustración 13 Resultados de la pregunta N° 8

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 8 indica que la EF y salud Potencia en conocer y

experimentar métodos de enseñanza-aprendizaje y de entrenamiento

deportivo según la capacidad física-destreza a mejorar. El 56% de

estudiantes están Muy de acuerdo,  el 32% de estudiantes manifiestan

que están Bastante de acuerdo, el 10% de estudiantes expresan que

están Algo de acuerdo,  y el 2% de estudiantes concuerdan que están

Muy en desacuerdo
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9) Orienta que antes de iniciarme a un programa de entrenamiento

debo visitar al médico.

Ilustración 14 Resultados de la pregunta N° 9

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 9 indica que la EF y salud Orienta que antes de

iniciarme a un programa de entrenamiento debo visitar al médico. El 34%

de estudiantes están Muy de acuerdo,  el 48% de estudiantes manifiestan

que están Bastante de acuerdo,  el 14% de estudiantes expresan que

están Algo de acuerdo,  y el 4% de estudiantes concuerdan que están

Muy en desacuerdo.
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10) Fomenta una cultura de lucha contra las enfermedades no

transmisibles como el tabaquismo, obesidad, sedentarismos según la

Organización Mundial de la Salud.

Ilustración 15 Resultados de la pregunta N° 10

Diseñado por: Andrés Granda

Interpretación de los resultados:

En la pregunta N° 10 indica que la EF y salud Fomenta una cultura

de lucha contra las enfermedades no transmisibles como el tabaquismo,

obesidad, sedentarismos según la Organización Mundial de la Salud. El

64% de estudiantes están Muy de acuerdo, el 32% de estudiantes

manifiestan que están Bastante de acuerdo,  el 4% de estudiantes
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expresan que están Algo de acuerdo,  y el 0% de estudiantes concuerdan

que están Muy en desacuerdo.

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información

Tabla 4 Resumen de las tabulaciones de acuerdo a la Educación Física, Deportes y recreación es

Preguntas N° Muy en
desacuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Muy de
acuerdo Total

1 2,00% 6,00% 46,00% 46,00% 100,00%
2 2,00% 2,00% 32,00% 64,00% 100,00%
3 2,00% 6,00% 50,00% 42,00% 100,00%
4 0,00% 8,00% 62,00% 30,00% 100,00%
5 2,00% 12,00% 36,00% 50,00% 100,00%

Diseñado por: Andrés Granda

Ilustración 16 Resultados de las 5 primeras preguntas relacionadas a la EF, Deportes y recreación

Diseñado por: Andrés Granda

Análisis:

En relación a las preguntas N° 1, 2, 3, 4 y 5, los estudiantes

consideran que en las sesiones de clase, la EF propone aspectos

positivos como lo son:

 La formación académica y personal.

 Cumple el desarrollo armónico de las capacidades

específicas del currículo de EF (2016).

 Fomenta el aprovechamiento del tiempo libre y el qué hacer.
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 Aprovecha los recursos de material reciclable para cuidar el

medio ambiente.

 La clase es activa y variada.

En relación a la Educación Física y Salud.

Preguntas N° Muy en
desacuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Muy de
acuerdo Total

6 2,00% 4,00% 56,00% 38,00% 100,00%
7 2,00% 0,00% 26,00% 72,00% 100,00%
8 2,00% 10,00% 32,00% 56,00% 100,00%
9 4,00% 14,00% 48,00% 34,00% 100,00%

10 0,00% 4,00% 32,00% 64,00% 100,00%
Diseñado por: Andrés Granda

Ilustración 17 Resultados de las 5 últimas preguntas

Diseñado por: Andrés Granda

Análisis:

En relación a las preguntas N° 6, 7, 8, 9 y 10, los estudiantes en su

gran mayoría se preocupan por el estado físico, consideran que la EF es

fundamental porque ayuda a conocer y ejecutar programas de salud y

ejercicios para incorporarlos en la vida diaria como una salud preventiva,

los ejercicios adquiridos por los alumnos en la clase de EF son adecuados

y además establecidos en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje
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como debate grupales considerando que la aplicación correcta de los

mismos mejoran la calidad de vida.

3.6. Talento humano

La distribución del personal docente de EF en el centro educativo

es de la siguiente manera:

Tabla 5 Talento humano de EF en el plantel

Personal docente Cursos Jornada

Docente femenino Básica Elemental femenino

Matutina

Docente femenino
Básica media y superior

femenino

Docente masculino
Básica Elemental

masculino

Docente masculino
Básica media y superior

masculino

Docente femenino

Básico superior (8°, 9° y

10°  y Bachillerato (I, II y

III) género femenino
Vespertina

Docente masculino

Básico superior (8°, 9° y

10°  y Bachillerato (I, II y

III) género masculino

Diseñado por: Andrés Granda

3.7. Recursos Financieros

Especificar

Tabla 6 Materiales del proyecto

Recursos/Materiales Valor Gráfico

Balanza para pesar

personas
$ 18.00
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Cinta métrica $ 12.00

Oxímetro para la frecuencia

cardiaca
$ 26.99

Cronómetro profesional

deportivo
$ 39.00

Silbato Fox 40 $ 12.00

Total $ 107.99 5 accesorios

Diseñado por: Andrés Granda
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IV. CAPITULO

PROPUESTA

4.1. Título de la propuesta

Instrumento de valoración para las cualidades físicas en la

Educación Física.

4.2. Objetivos

Objetivo general
Valorar las cualidades físicas de los estudiantes del I de

Bachillerato a través de la herramienta Excel que permitan concientizar a

toda la comunidad educativa sobre la importancia de la actividad física

para el buen vivir.

Objetivos específicos

 Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de los test

físicos y su estado físico.

 Establecer los tipos de test físicos adecuados para medir la

condición física de todo el alumnado sin excepción.

 Diseñar el formato de valoración de aptitud física utilizando las

formulas básicas del Excel.

 Aplicar el formato en Excel de valoración de aptitud física al inicio y

final del periodo lectivo en curso.

4.3. Elaboración

Para el diseño es importante determinar lo que expresa (Guío,

2013) en las dimensiones educativas de los test pedagógicos y considera

lo siguiente:
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Ilustración 18 Dimensiones educativas de los test pedagógicos

Tomado de: (Guío, 2013)

Tal como señalan (Rodríguez de la Cruz, González Pascual, &

López Pastor, 2007), es importante plantear en una unidad didáctica el

cuidado de la salud por medio de una batería de aptitud física tomando en

cuenta el ámbito educativo, en este caso se integra esta propuesta en la

distribución junto al cronograma escolar del régimen costa (2016-2017) y

basándose a los contenidos curriculares del libro de Educación Física

(2016) para bachillerato general unificado (BGU) con sus respectivas

fechas de inicio y final.

Tabla 7 Cronograma de la programación del periodo lectivo para el I BGU

Bloques curriculares
(currículo de Educación

Física 2016)

UNIDADES
Desglose de unidades

(propuesta)
Fecha de

inicio
Fecha
final

Nº 1 "Prácticas lúdicas" Conoce tu condición física 24/04/2017 16/06/2017

Nº 2 "Prácticas gimnásticas" Realizo actividades físicas
saludables 19/06/2017 04/08/2017

Nº 3 "Prácticas corporales
expresivas-comunicativas"

Bailemos la danza de mi
país 07/08/2017 15/09/2017

Nº 4 "Prácticas deportivas" Juguemos al fútbol 25/09/2017 10/11/2017

Nº 5 "Construcción de la
identidad corporal"

La práctica corporal en
relación a mi condición física 13/11/2017 22/12/2017

Nº 6 "Relaciones entre las
prácticas corporales y la
salud"

Conoce tu condición física
actual 25/12/2017 02/02/2018

Diseñado por: Andrés Granda

Cognitivas

Físico-motores

Socio-
afectivasÉticas

Praxeológiocas
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4.3.1. Diseño del formato de Test pedagógicos
En nuestro medio es necesario que los estudiantes conozcan su

estado físico por medio de programas que ayuden a identificar los

siguientes aspectos:

 Índice de masa corporal.

 Test de Resistencia “Cooper”.

 Test de Fuerza en brazos.

 Test de Fuerza abdomen plano.

 Test de Fuerza en piernas “salto horizontal”.

Sin embargo se utilizó el Excel como herramienta didáctica para

diseñar los formatos de cada aspecto que se propone en nuestro medio,

son sencillos y en cada uno se utilizó cuantificaciones estadísticas

descriptivas para determinar el valor del rango, que se realiza con la

operación matemática escogiendo el valor máximo de repetición que

realizó el estudiantes con el de menor repetición, se aplica la resta y se

divide para 4 parámetros que menciona la página (Oposinet, 2015),

ejemplo:

Tabla 8 Datos estadísticos descriptivos para determinar el rango

Máximo 54

Mínimo 14

Resta 40

Rango 10
Diseñado por: Andrés Granda

Tabla 9 Datos establecidos por rangos de acuerdo a Oposinet (2015)

Rangos
1 Insuficiente 14 24
2 Suficiente 24,1 34,1
3 Bueno 34,2 44,2
4 Muy bueno 44,3 54

(Oposinet, 2015)
Diseñado por: Andrés Granda
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4.3.2. Software en Excel del Índice de Masa Corporal (IMC)

Ilustración 19 Software del Índice de masa corporal (IMC), 1° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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Ilustración 20 Software del Índice de masa corporal (IMC), 2° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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4.3.3. Software en Excel del Test de resistencia “Cooper”

Ilustración 21 Software del Test de resistencia Cooper, 1° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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Ilustración 22 Software del Test de resistencia Cooper, 2° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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4.3.4. Software en Excel del Test de fuerza en brazos

Ilustración 23 Software del Test de fuerza en brazos, 1° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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Ilustración 24 Software del Test de fuerza en brazos, 2° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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4.3.5. Software en Excel del Test de fuerza en el abdomen plano

Ilustración 25 Software del Test de fuerza en el abdomen plano, 1° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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Ilustración 26 Software del Test de fuerza en el abdomen plano, 2° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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4.3.6. Software en Excel del test de fuerza en piernas

Ilustración 27 Software del Test de fuerza en piernas, 1° carilla

Diseñado por: Andrés Granda



44

Ilustración 28 Software del Test de fuerza en piernas, 2° carilla

Diseñado por: Andrés Granda
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4.4. Impactos

4.4.1. Impacto Social
La propuesta concientizará en primer lugar a toda la comunidad

educativa, después a las comunidades de la ciudad y hasta llegar a crear

un hábito por el cuidado de la condición física.

4.4.2. Impacto científico
Dentro del mundo tecnológico, las herramientas que brinda el

Office 2013, permite diseñar por medio del Excel instrumentos que

ayudan al personal docente, estudiantes y padres de familia valorar su

condición física e identificarlas a través de las TIC estimulando a los

mismos a la investigación.

4.4.3. Impacto económico
En la web se encuentran software de test pedagógicos,

entrenamientos, índice de masa corporal y otros programas tecnológicos

en ventas desde el valor de $ 10.00 hasta más de $ 800 como también de

forma gratuita, con estos diseños propuestos se economizan la

adquisición de estas herramientas tecnológicas.



46

CONCLUSIONES

Se fundamentó y justificó los contenidos encontrados como parte

de la investigación, varios autores proponen diferentes aspectos de la

valoración física y proponen diferentes pruebas dentro de las baterías

como instrumento cuantificable.

Así mismo se elaboró la ficha de encuestas a los estudiantes de I

de bachillerato basándose a la Educación Física y la salud, se determinó

el número a encuestar a base de la formula finita y se diseñó gracias al

Excel los datos estadísticos descriptivos.

Con esta finalidad se diseñó la herramienta didáctica

fundamentándose en los aspectos de varios autores, de igual manera se

escogió los diferentes test pedagógicos referentes a la condición física y

salud.

RECOMENDACIONES

Aplicar la presente herramienta didáctica en la semana de

diagnóstico que se realiza al inicio del periodo escolar de cada año, de

esta manera se puede identificar y determinar a los estudiantes que

poseen alguna complicación física y la condición actual corpórea.

Proponer este programa dentro del proyecto institucional como eje

transversal, donde todas las asignaturas pueden aportar contenidos

favorables para reforzar el conocimiento y la informática en que los

estudiantes puedan elaborar su propio software utilizando el Excel.

Crear redes o páginas web de fácil acceso y de buen cuidado,

donde los estudiantes, padres de familia y docentes puedan interactuar y

utilizar cada instrumento que propone la página web, entre ellos el
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software para determinar la condición física, todo esto como un servicio a

la comunidad.
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VI. ANEXOS

ARBOL DEL PROBLEMA

EFECTOS

CAUSAS

¿De qué manera el estudiante de I bachillerato puede evidenciar su
condición física desde la perspectiva de la Educación Física para
mejorar la calidad de vida?

Inexistente programa para

la valoración física en el

plantel

Desconocimiento de

las autoridades sobre

la valoración física

En los docentes

Desaciertos en el

rendimiento motor y en

el estado corporal

Aumento de

enfermedades

Retraso en la

cuantificación de la

valoración física

En los estudiantes

Escasos conocimientos sobre los recursos que

ayudan a identificar la aptitud física

Reducción de la

condición física

Desconocimiento de

nuevos esquemas de

la valoración física
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ARBOL DE OBJETIVOS

Indicadores de efectos (fines)

Herramienta didáctica del programa Excel para optimizar resultados
exactos y de forma eficientes sobre las pruebas de salud en los
estudiantes de I bachillerato

Presentación del

programa para la

valoración física en el

Conocimiento de las

autoridades sobre la

valoración física

En los docentes

Aciertos precisos en el

rendimiento motor y en

el estado corporal

Reducción de

enfermedades

Optimización en la

cuantificación de la

valoración física

En los estudiantes

Adquisición de saberes sobre los recursos que

ayudan a identificar la aptitud física

Mejora la condición física

Conocimiento de

nuevos esquemas de

la valoración física
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Estrategias (medios)

Carta de autorización y consentimiento de las autoridades del plantel
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Escenarios deportivos del centro educativo Ciencia y Fe
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Evidencia de las encuestas a los estudiantes


