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RESUMEN 

 

Realizar ejercicios físicos o practicar algún deporte contribuye a la disminución del 
sedentarismo, el mismo que se presenta por que la ingesta de energía es mayor al 
gasto calórico, la forma de quemar calorías es mediante el movimiento continuo. 
Ante esta problemática se hace necesario incentivar a los individuos a tener un estilo 
de vida equilibrado, el mismo que se puede lograr creando un plan oportuno de 
asistencia donde intervenga conjuntamente con el trabajo, el reposo, la recreación, 
el ejercicio físico  con una dosificación adecuada y el consumo de alimentos 
equilibrados, los aspectos antes mencionados deben establecerse como hábitos en 
la vida de los individuos. El sedentarismo trae consigo un sinnúmero de 
enfermedades crónicas no transmisibles y malos hábitos, entre las que se destacan 
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la artrosis el consumo de 
sustancias psicotrópicas etc. Como solución al problema se planteó crear un plan 
de ejercicios físicos básicos para disminuir el sedentarismo en los jóvenes de 16 y 
18 años. Un elemento fundamental en el proceso para disminuir el sedentarismo es 
la motivación de los participantes, ya que los hábitos malsanos que se han 
practicado por mucho tiempo se los realizan sin pensar a tal punto que parecen 
normales y se tornan difíciles de cambiarlos. Mediante el uso del test de Cooper y 
las mediciones del peso y de la estatura de los participantes se pudo obtener, en 
primera instancia la condición física inicial de los jóvenes y al final se pudo medir el 
avance de la investigación. 
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INTRODUCCION 

 

Los ejercicio físicos básicos, son acciones planificadas, estructuradas y 

sistematizadas; que tienen por objetivo mantener uno o más elementos de la 

forma física relacionados con la salud: resistencia cardiorrespiratoria, 

resistencia muscular, fuerza muscular, composición corporal, flexibilidad, 

coordinación, habilidad, capacidad de reacción, niveles de ansiedad bajos, la 

creatividad, capacidad afectiva, autoestima y presión arterial.  

Este proyecto investigativo se enrumba por el área de la salud, la actividad 

física y de la conducta sedentaria. Mediante esta línea de estudio podemos  

analizar los patrones de la actividad física y tiempo de uso de los medios 

tecnológicos que van formando malos hábitos en los adolescentes, la cual 

conlleva a la mala utilización del tiempo libre.  

El siguiente estudio se lo realiza con el propósito de recopilar información que 

sirva con fuente principal de la investigación y de ahí partir, mejorando la 

estrategia de intervención que van dirigidas a la promoción del ejercicio físico 

y disminución de las conductas sedentarias en esta etapa vital de la 

adolescencia. 

La siguiente propuesta está desarrollada en cinco capítulos, las mismas que 

están estructuradas de la siguiente manera:  

Capítulo I: Comprende el marco teórico, las investigaciones previas al tema a 

presentar, fundamentadas filosóficas y científicamente por temas anteriores 

ya estudiados, se incluye la base legal.  
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Capítulo II: En este capítulo se detallará el nivel que respalda la metodología 

de la investigación científica, la población y muestra con el cual se proyecta 

trabajar, el análisis, determinando las conclusiones y recomendaciones 

Capítulo III: En este capítulo conoceremos la propuesta, parte principal del 

proyecto investigativo y la bibliografía donde salieron fuentes investigativas 

muy importantes para el estudio. 

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente es el segundo factor 

de riesgo más importante de mortandad en adultos a nivel mundial, son 

provocadas por el sedentarismo y sus manifestaciones con las enfermedades 

de tipo no transmisibles, relacionadas al estilo de vida de cada ser humano.  

Según la O.M.S., el 17% de los adultos de la población global es físicamente 

inactivo y el 41% es sólo insuficientemente activo para obtener beneficios en 

salud. Según estimaciones de este Organismo, la inactividad física causa 1,9 

millones de muertes prematuras cada año globalmente. Por consiguiente, las 

enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física son el mayor 

problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo. (OMS, 

2013)  

 

La propuesta en curso, tiene como principal elemento animar a la práctica 

habitual y organizada progresivamente de ejercicios físicos básicos, para 

disminuir el sedentarismo en los jóvenes de la cooperativa San Francisco, 

Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, dándole implementos para estimular el 

interés de actividades físicas. 
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II.- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.  

El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como: 

“menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la 

semana”.  

La conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar 

en las sociedades avanzadas. Sin embargo, la inactividad física no es 

simplemente el resultado del modo de vida elegido por una persona: la 

falta de acceso a espacios abiertos seguros, a instalaciones deportivas y 

a terrenos de juegos escolares; así como los escasos conocimientos sobre 

los beneficios de la actividad física y la insuficiencia de presupuestos para 

promover la actividad física y educar al ciudadano puede hacer difícil, si 

no imposible, empezar a moverse. 

Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal en 

actividad física no supera las 2000 calorías. También lo es aquella que 

sólo efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva por lo cual las 

estructuras y funciones de nuestro organismo no se ejercitan y estimulan 

al menos cada dos días, como requieren. 

Se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos. El ejercicio físico es una actividad 

planificada, estructurada y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o 

mantener los componentes de la forma física. Hablamos de deporte 

cuando el ejercicio es reglado y competitivo. 

La falta de ejercicio o sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación 

a cualquier actividad física, iniciando un círculo vicioso. 
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Está comprobado que los estilos de vida sedentarios constituyen una de 

las 10 causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad; 

constituyendo el segundo factor de riesgo más importante de una mala 

salud, después del tabaquismo.  

El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de 

diabetes tipo II y de obesidad; asimismo, aumenta la posibilidad de sufrir 

hipertensión arterial, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros. 

Causas. 

 Falta de tiempo y dinero. 

 Baja autoestima y poca costumbre. 

Efectos. 

 No poder pagar un gimnasio y las ocupaciones no permiten 

entrenar el tiempo requerido. 

 Vergüenza y poco interés de la salud interna como externa.   

PROBLEMA 

¿Cómo disminuir el sedentarismo en los adolescentes de 16 a 17 años de la 

clase social media y baja en la Cooperativa San Francisco uno manzana 756 

de Guayaquil? 
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JUSTIFICACION 

Actualmente en el Ecuador la actividad física se define como cualquier 

movimiento corporal producido por la contracción de un músculo esquelético 

que genera un gasto de energía (Pate et al., 1995). Las personas activas 

pueden tener un mejor control sobre su salud, su presión arterial, peso corporal 

y diversos mecanismos relacionados con el control de niveles de insulina, lo 

que disminuye el riesgo de adquirir diabetes mellitus tipo II e hipertensión 

(Stewart, 2002).  

Se consideran personas sedentarias a aquellas que realizan menos de 3.5 

horas de actividad física a la semana. La actividad física es una de las acciones 

protectoras más importantes para prevenir un conjunto de problemas crónicos 

que afectan a millones de personas en el mundo.  

El sedentarismo ha sido definido como el octavo factor contribuidor de las 

enfermedades crónicas (Lim et al., 2012) y, El sedentarismo en población 

adulta de países latinoamericanos puede explicarse por diversos factores.  

Adicionalmente, las pobres condiciones de vida están relacionadas con 

procesos de urbanización informal (Gómez LF et al., 2012), que implican una 

baja disponibilidad de espacios y equipamiento recreativo, deficiencias en los 

sistemas de transporte público, tiempos prolongados de desplazamiento y 

condiciones de seguridad adversas (Gómez LF et al., 2012; Flórez Pregonero 

et al., 2012).  

Según el estudio de la medición del sedentarismo y actividad física de la 

población ecuatoriana (Ministerio del Deporte, 2012), el 60% de las y los 

ecuatorianas y ecuatorianos se desplazan durante las actividades diarias en 

transporte público, el 20% camina, el 15% en vehículo propio, el 2% en 
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bicicleta, el 2% en el vehículo de algún familiar o amigo y el 1% restante utiliza 

otros medios de transporte. 

Por lo tanto el sedentarismo afecta también a los adolescentes de 16 a 17 años 

de la clase social media y baja en la Cooperativa San Francisco uno de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar una guía de ejercicios físicos rediseñado técnicas ecológicas a 

implementos, para disminuir el sedentarismo en jóvenes de 16 a 17 

años de la Manzana. 756 de la Cooperativa San Francisco de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estado actual del sedentarismo en jóvenes de 16 y 17 

años, de la Mz. 756 de la Cooperativa San Francisco de Guayaquil. 

 

 Determinar los referentes teóricos para disminuir el sedentarismo en 

jóvenes de 16 y 17 años.  

 
 Rediseñar los elementos y componentes de Implementos ecológicas 

para disminuir el sedentarismo en jóvenes de 16 y 17 años. 

 
 Ejecutar correctamente la guía de ejercicios físicos usando las técnicas 

ecológicas con los adolescentes de la comunidad.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCION  

Vida sedentaria 

Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física 

necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la 

insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a 

un aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades 

laborales y domésticas. El aumento del uso de los medios de transporte 

"pasivos" también ha reducido la actividad física. 

 

Causas de la inactividad física 

Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los 

países desarrollados y en desarrollo. En los países desarrollados, más de 

la mitad de los adultos tienen una actividad insuficiente. En las grandes 

ciudades de crecimiento rápido del mundo en desarrollo la inactividad es un 

problema aún mayor. La urbanización ha creado varios factores 

ambientales que desalientan la actividad física: 

 

 Superpoblación. 

 Aumento de la pobreza. 

 Aumento de la criminalidad. 

 Gran densidad del tráfico. 

 Mala calidad del aire. 

 Inexistencia de parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas. 
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Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a la 

inactividad física son el mayor problema de salud pública en la mayoría de 

los países del mundo. Se necesitan con urgencia medidas de salud pública 

eficaces para mejorar la actividad física de todas las poblaciones. 

física recreativa o en tiempo libre (Wiles, Haase, Lawlor, Ness, y Lewis, 

2012; Kremer et al., 2013). 

 

Poblaciones en riesgo 

La evolución mundial de la actividad física es especialmente preocupante 

en algunas poblaciones de alto riesgo: jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

Es importante que, a la hora de desarrollar y aplicar la iniciativa "Por tu 

salud, muévete", los Estados Miembros consideren específicamente las 

necesidades de estas poblaciones. 

Según la O.M.S. la actividad física regular: 

 reduce el riesgo de muerte prematura. 

 reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o accidente 

cerebrovascular, que representan un tercio de la mortalidad 

 reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo II o cáncer de colon 

 contribuye a prevenir la hipertensión arterial, que afecta a un quinto 

de la población adulta del mundo 

 contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad, la 

depresión, y los sentimientos de soledad 

 ayuda a controlar el peso disminuyendo el riesgo de obesidad hasta 

en un 50%. 
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 ayuda a desarrollar y mantener sanos los huesos, músculos y 

articulaciones. 

Actividad física 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo 

que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en 

todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa 

principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de 

colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la 

carga de cardiopatía isquémica. 

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos: 

 reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; 

 mejora la salud ósea y funcional, y 

 es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental 

para el equilibrio calórico y el control del peso. 

Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos beneficiosos 

en la salud y como prevención de enfermedades no transmisibles se 

pueden consultar aquí. 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una 

variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada 

con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 
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componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero 

también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan 

como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte 

activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. 

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo 

individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, 

multidisciplinaria, y culturalmente idónea. 

 

INACTIVIDAD FISICA EN ADOLECENTES 

 

Una adolescente con pancita puede sentirse incómoda por su apariencia. 

Además, el exceso de grasa estomacal puede ocasionar que la joven 

desarrolle factores de riesgo que la llevarán a experimentar enfermedades en 

su vida adulta como diabetes del tipo 2 o afecciones cardíacas. Para perder 

grasa estomacal es necesario cambiar los hábitos, lo que puede ser un reto. 

La buena noticia es que este nuevo estilo de vida ayudará a tu adolescente a 

controlar su peso y salud de por vida. 

El movimiento importa 

Una adolescente de 16 Y 17 años que lleva una vida sedentaria tiene mayor 

probabilidad de acumular grasa en el estómago. Un artículo publicado en mayo 

de 2012 para "The Physician and Sports Medicine" indica que hay abundante 

evidencia que confirma que los adolescentes pueden usar el ejercicio aeróbico 

para disminuir el volumen de su cintura y su grasa corporal y estomacal. Los 

Centers for Disease Control and Prevention recomiendan un mínimo de 60 

minutos diarios de actividad física (la mayor parte de este debe ser una 

actividad aeróbica). Es muy posible que iniciar con 60 minutos parezca 

demasiado, especialmente si no estás acostumbrada, por lo que es mejor si 
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comienzas poco a poco, con un tiempo de 10 o 15 minutos diarios que 

incrementarás gradualmente durante las siguientes semanas. Correr y montar 

una bicicleta son actividades que una adolescente de 14 años puede realizar 

con facilidad cuando desea volverse más activa, pero también puede participar 

en deportes de equipo, hacer caminata al pasear al perro o unirse a una clase 

de danza. Los padres pueden alentar el ejercicio si invitan a sus adolescentes 

a caminar con ellos o a acompañaros a una clase de acondicionamiento físico 

impartida en el gimnasio o en el centro de recreación local. 

Vuélvete más fuerte 

Es posible que un adolescente de 14 años no esté listo para levantar barras 

muy pesadas pero puede participar en ejercicios que desarrollen su masa 

muscular y densidad ósea. Para las personas de esta edad es suficiente con 

realizar ejercicios simples de calistenia como lagartijas (pushups) o ejercicios 

en la barra (pull-ups). Un programa de entrenamiento de peso supervisado por 

un entrenador o instructor puede resultar apropiado para los adolescentes. 

Entre más delgado y fuerte sea un joven de 14 años, crecerá el número de 

calorías que queme diariamente, por lo que perderá peso con mayor facilidad 

y, de manera especial, reducirá su cantidad de grasa estomacal. 

Comer sanamente 

Ciertas modificaciones simples en la dieta de una adolescente de 14 años 

pueden ayudarla a disminuir el volumen de su grasa estomacal. Es necesario 

que coma más vegetales frescos y reduzca el consumo de golosinas 

procesadas como papas, botanas preparadas, barras de cereal y alimentos 

dulces. Enséñale a la jovencita a elegir carnes asadas en vez de otras 

versiones fritas, así como ensaladas, sopas o caldos en vez de papas o aros 

de cebolla. Anímala a llevar a la escuela comida saludable y a consumir un 
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desayuno nutritivo todos los días como un sándwich preparado con pan de 

grano entero y relleno con carne magras, o yogures bajos en grasa, fruta 

fresca, avena, cereales de grano entero, queso bajo en grasa y vegetales en 

tiras. Alienta el consumo de granos enteros y fruta, ya que contienen fibra 

saludable para el corazón. Un estudio publicado en el "Journal of 

Endocrinology and Metabolism" en 2012 encontró que los adolescentes que 

comían grandes cantidades de fibra tenían menor volumen de grasa visceral 

o estomacal. 

Barreras que detienen el cambio 

Un adolescente de 14 años no conseguirá en una sola noche renunciar a todos 

sus alimentos favoritos o adoptar un estilo de vida de ejercicio. Tal vez los 

primeros pasos que dé serán simples, como renunciar a las sodas azucaradas 

y caminar 10 minutos después de la escuela.  

Pero incluso estos pequeños esfuerzos hacen la diferencia. Para convertirse 

en personas más activas, los adolescentes (y particularmente, las chicas) 

deben superar su resistencia interna al ejercicio y su percepción de lo que 

significa ejercitarse, de acuerdo con un reporte de 2013 publicado en el 

"BioMed Research International". Esto puede tomar tiempo y un buen mentor. 

Los padres pueden comenzar poniendo el buen ejemplo al vivir ellos mismos 

una vida saludable y activa, así como mediante la elaboración de alimentos 

nutritivos. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una  gran proporción 

de personas en el ámbito mundial, se encuentran  en riego de padecer algún 

tipo de enfermedad crónica; como  resultado de la disminución del gasto de 

energía – y consecuentemente aumento en la grasa corporal – producto de 

comportamientos sedentarios  y falta de actividad física (1).  
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ACTIVIDAD FISICA Y SEDENTARIMOS EN ADOLESCENTES 

Los adolescentes son un grupo de riesgo debido a que, por un lado han  

aumentado de manera importante la inactividad física y las conductas  

sedentarias, como resultado del uso indiscriminado de nuevas tecnologías,  

particularmente la televisión, Internet, entre otros (2).  

Estimaciones de  diferentes estudios sugieren que una gran proporción de 

jóvenes en países  desarrollados y en vías de desarrollo ven más de 4 horas 

por día la TV, el  doble de tiempo máximo recomendado (3,4). Por otro lado, 

porque en la  adolescencia se establecen patrones de conducta que persistirán 

a lo largo  de la vida y pueden tener un efecto deletéreo para la salud; es decir, 

aunque Levielle - Actividad física y sedentarismo 163 estos padecimientos 

crónicos se presenten en el período de la adultez, el  proceso de desarrollo se 

origina en la adolescencia (5,6). Diversas investigaciones han establecido que 

las conductas sedentarias  y la falta de actividad física de los adolescentes 

están en parte determinadas  por factores de tipo familiar.  

La atención se ha dirigido principalmente en  la evaluación de la influencia de 

la estructura familiar sobre la conducta  de los adolescentes. Se ha reportado 

que los adolescentes que pertenecen  a familias monoparentales ven más TV 

que aquellos que viven con ambos  padres.  

Se ha propuesto que los efectos de la estructura familiar operan  a través de 

diferentes formas de supervisión y control de la conducta del  adolescente; es 

decir, se considera que vivir en una familia mono-parental  se asocia con 

algunos tipos de conductas de riesgo, debido a la menor  capacidad para 

proporcionar una supervisión adecuada que familias con  ambos padres (7,8). 

No obstante, ver a la familia en términos de su estructura presenta dos  serias 

limitaciones: primero, porque concibe a la familia sólo en términos  de la 
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residencia habitual de los hijos y considera que ésta característica  determina 

el grado de funcionalidad. 

En este sentido, Luna-Santos (9), sugiere que la presencia de hogares 

monoparentales —específicamente los encabezados por mujeres— indica que 

existe un proceso de recomposición en las familias; lo cual sugiere que la 

familia, como el núcleo fundamental de la sociedad, no necesariamente se 

corresponde con el modelo tradicional; es decir, los lazos de parentesco, 

esenciales para constituir una familia, rebasan la familia nuclear, elemental o 

biológica, constituida por una pareja con hijos co-residentes en todos los 

casos. 

 Segundo, no da cabida a su dinámica. Existe evidencia que indica que  existen 

múltiples formas como la familia puede tener influencia sobre  la conducta del 

adolescente que incluyen el tipo de relaciones entre los  miembros, la calidez 

y la cercanía y el respeto a la autoridad. Uno de  los mecanismos a través de 

los cuales la calidez y cercanía en la familia  puede tener influencia en la 

actividad física de los adolescentes, es que  estas características afectan la 

salud emocional del adolescente.  

Las   conductas de los padres contribuyen a la baja auto-estima y depresión 

del adolescente, ambos están inversamente asociados con la actividad  física 

(10,11). Una mejor comprensión de estos factores puede contribuir al 

desarrollo de intervenciones que reduzcan este tipo de conductas de  riesgo 

para la salud características de la familia como son la  estructura y el tipo de 

dinámica familiar (manejo de la autoridad, expresión  de afecto, comunicación, 

cohesión y adaptabilidad). De forma secundaria se  trató de mostrar si las 

conductas eran un factor de riesgo para el sobrepeso,  la obesidad y el estado 

de salud.  



- 15 - 

  

ACTIVIDAD FÍSICA CON TÉCNICAS ECOLOGICAS EN ADOLESCENTES  

  Beneficios de la actividad física en la adolescencia 

    Los beneficios que nos produce la actividad física a nivel general pueden 

clasificarse en 3 bloques: a nivel fisiológico, psicológico y social. 

a. A nivel fisiológico, la actividad física produce una serie de adaptaciones 

en nuestro cuerpo: 

o Reduce el riesgo de padecer enfermedades: HTA, DM, 

enfermedades cardiovasculares cáncer de colon y mama etc. 

o Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad. 

o Aumenta el índice de mineralización ósea, con lo cual se produce 

un fortalecimiento a nivel del tejido óseo. 

o Acondicionamiento/desarrollo muscular. 

o Mejora del aparato cardiovascular, respiratorio y muscular, tras 

la consecución de un buen estado de forma tras el desarrollo de 

las cualidades “saludables”: Fuerza General, resistencia 

aeróbica y amplitud de movimiento. 

b. A nivel psicológico, se producen las siguientes mejoras: 

o Mejora el estado de ánimo y la autoestima. 

o Reduce el riesgo de depresión, ansiedad y estrés (esto a nivel 

normal, sin meternos en el alto rendimiento deportivo, donde se 

dan bastantes situaciones de estrés, ansiedad, etc., todo 

provocado por la competición). 

c. Como mejorar a nivel social podemos nombrar las siguientes: 

o Aumenta la autonomía y la integración social. 

o Fomenta la sociabilidad. 
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    Los beneficios adicionales la actividad física en el adolescente son las 

siguientes: 

 Disminuye el riesgo cardiovascular 

o Relación entre el nivel de forma física durante la infancia-

adolescencia y el riesgo cardiovascular en la edad adulta. 

o El papel de una baja forma física como factor de riesgo 

cardiovascular supera incluso al de otros factores bien 

establecidos, como la dislipidemia, la hipertensión o la obesidad. 

o Casi 1 de cada 5 adolescentes presenta riesgo cardiovascular 

futuro sobre la base de su capacidad aeróbica. 

o El riesgo cardiovascular futuro está más condicionado por la 

forma física que se alcanza (especialmente fuerza y capacidad 

aeróbica) que por el nivel de actividad física que se realiza. 

 Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer 

OP en la vida adulta. 

o Durante la adolescencia se alcanza la máxima acumulación de 

masa ósea. 

o El ejercicio físico practicado de forma regular es uno de los pocos 

factores capaces de estimular los osteoblastos y con ello 

aumentar la tasa de hematocrito. 

o Una mayor mineralización ósea durante la juventud previene la 

aparición de osteoporosis en la edad adulta, en especial en las 

mujeres. 

o El aumento del tejido muscular, va asociado al incremento en 

mineralización. 

 Previene el consumo de drogas. 
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 Los niños que practican un deporte presentan índices de consumo de 

las tres drogas más consumidas en nuestra sociedad (tabaco, alcohol y 

cannabis) significativamente inferiores a los de los niños sedentarios. 

 La práctica de ejercicio regular contribuye a instaurar estilos de vida 

más saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al 

sedentarismo. (Dishman, y cols., 1985). 

    En la etapa de la adolescencia, con el hábito deportivo se pueden producir 

estos beneficios/prevenciones específicas: 

1. Contribuye al desarrollo integral de la persona. Positivo contra miedos, 

depresiones y favorece la autoestima y el desarrollo de algunas 

capacidades. 

2. Control del sobrepeso y la obesidad. Uno de cada tres niños entre 11-

13 años posee niveles de colesterol elevados para su edad (FIT 

AMERICA, 1998). Uno de cada cuatro niños navarros tiene algún factor 

de riesgo Cardiovascular. 

3. Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las 

destrezas motrices. 

4. Mejora la condición física de niños con enfermedades comunes. 

Anorexia nerviosa, asma, parálisis cerebral, insuficiencia renal, fibrosis 

quística, DM, HTA, hemofilia, retraso mental, distrofia muscular, 

obesidad, AR... 

    Como sabemos existe una gran diferencia a nivel físico, psicológico, social, 

entre sexos, es decir, en la niña se producen los cambios físicos de la 

adolescencia de una manera más prematura; a nivel emocional, existen 

grandes diferencias entre chicos y chicos en la adolescencia, sobre todo en 

cuanto al autoconcepto físico, aunque esto pienso que es un problema 
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derivado de la educación, ya que si yo educo de la misma forma (en cuanto al 

deporte) a mis dos hijos, pienso que no debe de haber tantos problemas, 

aunque el problema del autoconcepto-físico, es uno de las grandes problemas 

que hacen que el numero de abandonos en el deporte de chicas a esta edad 

se triplique, con respecto a los chicos. 

    Existen una serie de condicionantes en la chica adolescente que provoca 

esa diferencia en cuanto a la práctica deportiva: 

 Menor incitación a la actividad 

 Juegos populares masculinos 

 Indumentaria 

 Mayor valoración de la estética 

 Regalos refuerzan juegos inactivos 

 Apoyo en tareas domésticas 

 Discriminación sexual en el deporte profesional 

 No existen diferencias significativas a nivel fisiológico hasta la pubertad. 

 Existen diferencias educacionales que marcan una diferencia en el 

desarrollo físico de los niños. 

    Lo comentado anteriormente los corroboramos con diversos estudios: 

 “La AF disminuye rápidamente durante la adolescencia especialmente 

entre las mujeres” (Informe de sanidad de EE.UU. en 1996). 

 “Los chicos tendían a estar en mejor forma que las chicas; los niños 

mayores gozaban de mejor forma física que los niños más pequeños; 

las niñas más jóvenes estaban en mejor forma que las niñas mayores”. 

(Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine). 
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 Según un estudio de la Universidad de Zaragoza en el 2005: el 44,74% 

de las chicas entre 12 y 16 años se declara muy inactiva, frente al 

28,95% de los chicos. 

3.2.     Criterios metodológicos con el objetivo de crear hábitos saludables, por 

medio de la actividad física, en adolescentes 

    El objetivo final de las nuevas tendencias metodológicas con respecto a la 

salud será el conseguir jóvenes activos en su tiempo libre. Así, con el propósito 

de una mayor participación físico-deportiva de los jóvenes, García Ferrando 

(1993) determina 3 predictores, que son los principales determinantes 

causales del hábito deportivo: 

1. Hábitos deportivos de los padres, especialmente de la madre. 

2. Importancia de la Educación Física (E.F.) en el colegio y la influencia 

del profesor de E.F. por interesarle por el deporte. 

3. La propia concepción del joven para su práctica, con la búsqueda de un 

ambiente agradable de diversión con sus amigos. 

    Delgado y Torres (1998) indican que para la actividad física sea atrayente 

para el alumno debe tener una serie de características e implicaciones 

didácticas, entre las que destacan: 

 Debe ser lúdica, saludable y significativa; 

 Debe permitir su autonomía y conseguir funcionalidad futura; 

 Debe aprovechar y recuperar espacios no utilizados y evitar la 

infrautilización de los existentes; 

 Debe permitir horarios flexibles; y 

 Debe acoger la interdisciplinariedad con otros profesionales. 
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    Torre (1998), en su tesis doctoral, hace dos citas que podrían resumir estos 

aspectos: 

 “Cuando lo que predominan son motivaciones extrínsecas como las de 

ganar partidos o premios, o agradar a los padres o entrenadores, 

entonces existen mayores posibilidades de que estos hábitos no 

perduren, conduciendo, incluso, al abandono deportivo” (Wankel y 

Kriesel, 1985). 

 “Cuando se perciben altos niveles de habilidad y maestría, con poca 

presión por parte de los familiares, y gran satisfacción expresada por 

los entrenadores y padres, se dan las condiciones idóneas para que el 

adolescente disfrute con la actividad físico-deportiva” (Brustad, 1998). 

4.     ¿Por qué causas se produce el abandono de la práctica de la 

actividad física en los adolescentes? 

    Como ya hemos comentado anteriormente se producen un alto número de 

abandono de la práctica deportiva en la época de la adolescencia; basándonos 

en las características o cambios producidos a todos los niveles en el período 

de la adolescencia, vamos a intentar explicar de la manera más lógica, 

mediante una serie de factores (los cuales no son los únicos, ya que debido a 

la complejidad de la adolescencia, seguramente habrá más) el por qué ese 

descenso tan brusco de la práctica deportiva en la adolescencia. 

    Los factores que vamos a proponer son los siguientes: 

a.     La competición 

 El joven a través del reto, mide sus capacidades personales y se 

compara. 
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 El competir en exceso, sin considerar el reto óptimo, puede tener 

efectos negativos en lo psicológico y lo formativo. 

 El rol del entrenador y los padres es determinante, pueden hacer que la 

experiencia competitiva en el joven tenga un significado negativo o 

positivo. 

b.     Monotonía de la práctica deportiva (entrenamientos repetitivos) 

    El adolescente debido a las características comentadas en el punto 1, 

necesita tener situaciones de cambio, innovación, etc. De ahí que las 

situaciones monótonas destaquen por: No haber objetivos claros; a corto, 

mediano y largo plazo; Entrenamientos sin variantes; poco específicos; sin 

participación del adolescente, y además no está en el nivel que demanda ese 

chico/a. 

    El alumno en estas edades debe de realizar una practica multidisciplinar, y 

sobre todo cuanto mayor variabilidad, innovación y creatividad tenga la 

practica, ayudará a aumentar su motivación intrínseca. 

c.     Crisis de la adolescencia 

    Los cambios físicos, emocionales (desconfianza, inseguridad, cambios de 

humor, etc.) pueden provocar el abandono del chico/a si lo que oferta la 

práctica deportiva no despierta interés. 

d.     Los procedimientos metodológicos 

    En este punto influyen de manera decisiva los factores externos, es decir, 

profesores, monitores, etc., ya que son los que deben de despertar esa 

motivación extrínseca en el individuo; con una buena motivación extrínseca se 
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pueden contrarrestar todas inseguridades en el chico/a. Estos elementos 

externos deben de tener en cuenta: 

 Formulación de objetivos claros. 

 Presentación de la tarea. 

 Practica de la tarea. 

 La transferencia. 

 Feedback externos, con el objetivo retroalimentar aquellos 

comportamientos positivos intentando de obviar de alguna manera 

aquellos que puedan influir con carácter negativo en el hábito de la 

práctica deportiva. 

e.     Relación con el entrenador/profesor y con el grupo 

    Como hemos comentado anteriormente debemos de despertar en el 

alumno/a motivación por la tarea; además debemos hacer que el alumno se 

sienta comprendido; los padres deben de intentar que su hijo desarrolle la 

práctica deportiva en un lugar seguro, donde poder expresarse y sentirse bien. 

    La practica dar seguridad al chico/a con el objetivo de no tener miedo al 

ridículo, y debe de ser participe el chico/a de ella, es decir, sentirse importante 

dentro de la practica de esa modalidad deportiva. 

f.     Falta de entrenadoras mujeres 

    Es una característica exclusiva del sexo femenino, ya que para comprender 

los problemas de una chica si hemos pasado por ello, en muchos casos los 

abordaremos mejor; además en esta época tan conflictiva el hecho de que el 

profesor, monitor etc., sea masculino, hace que las chicas tengan menos 
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confianza a la hora de tratar cualquier problema “femenino” (tanto fisiológico 

como emocional). 

g.     Falta de objetivos 

    Es una característica que enlaza con algunas anteriores; los objetivos deben 

de ser realistas, alcanzables, etc. 

h.     Dificultad en los estudios 

    Muchos padres achacan cualquier fracaso escolar con el deporte debido a 

que las malas notas hacen desencadenar el abandono del deporte forzado por 

los padres, cuando creo que esta postura es ilógica. 

i.     Lesiones 

    Es un factor que se da en un porcentaje menor pero existe. 

j.     Las relaciones grupales (amigos, pandilla, etc.) 

    En este período la elección de prioridades hacia determinadas aficiones, se 

realizan ven afectadas por lo que se decanta el grupo, personas mayores al 

chico/a, etc. 

5.     Qué consideraciones debería tomar el entorno del adolescente para 

evitar ese abandono de la práctica de la actividad física 

    En esta época los padres, profesores, monitores, hermanos mayores, etc., 

debemos de ser como un modelo a seguir por parte del chico/a, es decir, 

debemos de adoptar aptitudes positivas hacia la práctica deportiva con el 

objetivo de que se refleje en el comportamiento del chico/a; estas aptitudes 

pueden ser: 
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 Modifica algunos de tus hábitos de vida, tal como realizar actividad 

física tú mismo. 

 Realiza actividades físicas o recreativas en familia. Te imitarán con 

mayor probabilidad. 

 Realiza actividad física en las tareas cotidianas con tus hijos e hijas para 

que se acostumbren. Nos vendrá bien a toda la familia. 

    Si eres un padre o madre de los que piensan que en tiempo de ocio jugar 

de forma activa es importante, estarás transmitiendo este valor con tu actitud. 

Además, si les animas a que jueguen de forma activa, les das la confianza 

para que continúen y les demuestras que te gusta lo que hacen, estarás 

reforzando su conducta. Interésate por su educación física escolar ya que: 

 Es la única actividad física obligatoria que tienen que realizar durante 

su etapa escolar. 

 Es el área que enseña aprendizajes y destrezas físicas que nos sirven 

para ser activos en un futuro. 

 Enseña por qué es importante moverse y por qué es peligroso ser 

inactivos. 

 Escúchales cuando hablen de actividad física, muéstrales interés y 

valora su participación. Conoce lo que les gusta y céntrate en ello, 

aunque no sea tu actividad favorita. Probablemente acabará gustándote 

también a ti. 

 Oriéntales hacia una actividad física que les interese y que les ayude 

en su desarrollo físico y psicológico. 

 Enséñales a compararse consigo mismo. Debemos valorar la 

participación y la diversión, enseñándoles que ganar es importante pero 

no es lo único, y que no siempre puede conseguirse. 
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 Ayúdales a progresar en diferentes actividades. No permitas el 

abandono de la actividad física por no saber lanzar un balón. 

 Trata de evitar que se sientan ridículos cuando tengan dificultades con 

la actividad que practican. 

 Respeta su capacidad y sus gustos. No les fuerces a ser una estrella 

del mundo del deporte. 

 Transmíteles el mensaje de que la actividad física y la dieta sana son 

estilos de vida muy valiosos que pueden ayudarnos a vivir una vida 

plena. 

 Las oportunidades y medios para que realicen actividad física dependen 

de nuestro interés. Los padres y las madres tenemos muchos más 

recursos para usar el entorno y podemos guiar y facilitar actividades. 

Para facilitarles oportunidades y medios: regálales unos patines, una 

comba o un balón, etc., así estamos fomentando el juego activo; 

ayúdales a distribuir su tiempo con un horario que incluya tiempo para 

todo lo que consideras importante: las comidas, los deberes del colegio, 

ver la televisión, leer y también realizar actividad física, llévales al 

parque u otros sitios seguros para que jueguen de forma activa; solicita 

que exista facilidad de uso de las instalaciones escolares fuera de las 

horas de actividades organizadas; vísteles con ropa cómoda, que les 

permita jugar libremente sin miedo a mancharse; infórmate de las 

posibilidades que existen en tu barrio de practicar actividades física 

recreativas y deportivas, y facilítales su inscripción y asistencia regular. 

Formarse de los cambios que a nivel emocional y psicológico se producen en 

el chico/a, con el objetivo de comprender mejor sus comportamientos, y lo más 

importante, saber ayudarle en cualquier situación de confusión que puede 

marcar tanto positiva o negativamente en etapas venideras. 
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MALOS HABITOS 

Prevención ante la tenencia de adicciones 

Según el diccionario español se conceptúa prevención como la acción de 

preparación o anticipación de las cosas necesarias para un fin a partir de 

conocer anticipadamente un daño, o un peligro evitarlo o impedirlo. Además 

este término también es sinónimo de advertir, informar o avisar, anticiparse un 

inconveniente o dificultad. 

La relación directa de las drogas con la edad juvenil, adolescente o infantil, se 

vincula con el empleo del tiempo libre y la consecuente y la realización de 

actividades útiles y motivadoras. Esto hace que el enfrentamiento a este 

flagelo deba planearse y ejecutarse desde varias aristas. 

Por tal razón, nuestro país dedica especial atención a la prevención 

del consumo de drogas en edades correspondiente a la infancia, 

la adolescencia y la juventud, utilizando estrategias de prevención extendidas 

a todos los factores sociales con influencia potencial en el fenómeno. 

Es conocido que las adicciones son uno de los problemas más comunes en la 

sociedad. Sabemos también que las personas más susceptibles a adquirir esta 

"enfermedad" son los adolescentes (entre 12 a 18 años); sin embargo nos 

preguntamos cuál es la razón. Las causas principales, según los expertos, son 

los problemas familiares, problemas en la escuela entre otros. 

La falta de valores es también una de las causas. Por ejemplo, si desde 

pequeño no le inculcamos los valores necesarios a un niño, como son 

el respeto, la responsabilidad y la valentía entre otros, se corre el riesgo de 

que el niño no sepa que hacer al momento de que se le presenta una ocasión 

como una adicción. 
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Pero si desde pequeño se les enseña a tener respeto por su cuerpo, 

responsabilidad por sus acciones, amor por el mismo, tal vez sepa lo que debe 

hacer ante esta situación. Por eso es tan importante que tengamos la cultura 

de la prevención, e inculquemos valores a los niños y jóvenes para que no 

caigan en ninguna de estas adicciones. 

A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones 

son un "dependencias" que trae consigo graves consecuencias en la vida real 

que deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y 

mental), además de la capacidad de funcionar de manera efectiva. 

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo 

no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique 

su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, 

al juego (ludopatía), a la pornografía, a la televisión, a las nuevas 

tecnologías (tecnofilia), etc. 

En el mismo plano de las adicciones, se encuentra el alcoholismo, fármaco 

dependencia y adicción a las sustancias psicoativas, que es 

un estado psicofisiológico causado por la interacción de un organismo vivo 

con un fármaco o sustancia, caracterizado por la modificación 

del comportamiento, a causa de un impulso irreprimible por consumir 

una droga o sustancia, no obstante esta es la definición 

puramente bioquímica. 

Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y 

síntomas característicos. El origen de las mismas es multifactorial, entre los 

que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y 

sociales. 

Algunos síntomas característicos de las adicciones son: 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona, debido a las 

consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. 

 Pérdida de control caracterizada por la práctica compulsiva de la conducta 

adictiva. 

 Negación o auto engaño que se presenta como una dificultad para percibir la 

relación entre la conducta adictiva y el deterioro personal. 

 Uso a pesar del daño, lo cual se manifiesta como la práctica continuada de la 

conducta adictiva. Este daño es tanto para la persona como para los familiares. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

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

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

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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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. 

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

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

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

descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

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

de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder 

a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República. 
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CAPÍTULO II 

V.- METODOLOGIA. 

Investigación Descriptiva 

Describe lo que tiene ver como un fenómeno o una situación, mediante 

investigaciones, refiriéndose en las ocasión-temporo-espacio postulada.     Se 

conoce por hacer énfasis en los aspectos cuantitativos, cualitativos y los 

demás aspectos de categoría definidas propias del fenómeno. 

Esta investigación descriptiva trabaja cuando está basando sobre las 

realidades de hecho, y sus cualidades o características fundamentales son de 

enseñar o impartir una buena presentación real, de esta forma como autor del 

proyecto ver debo basarme a resultados estadísticos para tener un mejor 

control cuando se valla aplicar el proyecto.  

5.1 Diseño (Experimental)  

El diseño de esta dicha investigación es experimental ya que no se sabe a 

ciencia cierta que los resultados sean totalmente favorables para los 

habitantes de esta comunidad en el sentido que los ejercicios se van a realizar 

con implementos elaborados con técnicas ecológicas por las mismas personas 

de esta cooperativa. 

Esta investigación experimental basado en lo anteriormente dicho si bien es 

cierto los resultados no serán totalmente favorables, lo cual optaremos pero 

este proyecto aplicado de la manera correcta habrá una disminución del 

sedentarismo en los jóvenes de 16 y 18 años en esta comunidad. 
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5.1 Muestreo no probabilística 

Es la cantidad seleccionada de una comunidad, en la cual estará a cargo de 

representar a la población por ende a este grupo estará bajo observaciones y  

análisis que se hará para poder llevar acabo para cumplir lo propuesto en el   

proyecto. 

POBLACION 

Es el conjunto de individuos en los que va a realizar el dicho proyecto, la cual 

están inmersos todo los habitantes de este sector San Francisco uno Mz. #5 

solar 758 de Guayaquil, y por ende se tratara de cumplir a cabalidad con dicha 

investigación. 

 

Estratos  Cantidad 

Directivos de comunidad 3 

Padres de Familia 40 

Hijos adolescentes 65 

Total 105 
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MUESTRA 

 

Para obtener la muestra se ha aplicado una formula estadística para el caso 

que se detalla: 

 

Tabla  7. Obtención de la muestra para las encuestas 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Donde: 

𝒏 =      Tamaño de la Muestra 

𝑵 =      Tamaño de la Población 

𝒆 =       Error máximo admisible  

𝑛 =
105

(0,05)2(105 − 1) + 1
 

𝑛 =
105

(0,26) + 1
 

𝑛 =
105

1,26
 

𝑛 = 83,33 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Tabla  8.  Cálculo de la Fracción Muestral: 

 

𝑓𝑚 =
𝑛

𝑁
+

83

105
= 0,79047 

 

Recolección de la Información 

El éxito de la investigación depende de la calidad de la información que se 

obtiene de las fuentes, así como de su tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 
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La necesidad de información exige al investigador identificar dónde y cómo 

obtenerla de conformidad con el diseño planteado; además, seleccionar las 

fuentes a las que ha de acudir. Si acude a fuentes primarias ha de definir las 

técnicas y construir los cuestionarios pertinentes, planear y hacer la 

observación. Si utiliza fuentes secundarias debe identificarlas. 

Una vez recogida la información, se procede a la tabulación y procesamiento 

mediante el uso de técnicas estadísticas que más se ajustan a los objetivos, a 

las preguntas de investigación. El ordenamiento implica definir algunos 

elementos para la presentación de datos como tablas y cuadros. El 

investigador debe elegir la forma de presentación que más se ajuste a la 

naturaleza de la información analizada, al tipo de informe que vaya a 

presentar, los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis que 

espera comprobar. 

TECNICAS DE INVESTIGACION  

Estas técnicas de investigación son de mucha importancia ya que permite al 

investigador recolectar información muy valiosa para analizar sobre el 

problema por ende la cual nos facilita con  la investigación científica.           Los 

instrumentos a utilizarse en este proyecto son: 

Encuesta: Se hizo la encuesta a los adolescentes de la Cooperativa San 

Francisco uno  de Guayaquil. Es un instrumento que por medio de preguntas 

nos permite conocer los criterios de y opiniones de cada encuestado de la 

población real. 

Entrevista: Es una técnica de investigación que sirve para obtener 

información en el proceso del proyecto la cual se la hace a personas de 

conocimiento sobre el tema, para obtener sus opiniones sobre la situación 

actual, y tomar en cuenta sus criterios en relación a lo que se está tratando. 
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LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

N.____  FECHA___________________  GENERO_____ 

5.2 Análisis de la encuesta realizada a los adolescentes con el 
consentimiento de los padres de la Cooperativa San francisco Manzana 
# 756 de Guayaquil.  

 

1. ¿Se considera usted una persona sedentaria? 

 Si (   )  No (   ) 

2. ¿Realiza ejercicio físico durante la semana? 

 Si (   )  No (   ) 

3. ¿Sabe usted que el ejercicio físico es bueno para la salud?  

Si (   )  No (   ) 

4. ¿Qué clase de ejercicio físico realiza usted durante la semana? 

Caminar (  )    trotar (  )    ir al Gym (  )    realiza deporte (  )   

5. ¿Le gustaría realizar ejercicio físico sin salir de su casa? 

Si (   )  No (   ) 

6. ¿Conoce usted implementos para realizar ejercicios físicos usando 
técnicas ecológicas?  

Si (   )  No (   ) 

7. Con relación a la pregunta anterior, ¿estaría usted de acuerdo a seguir 
una guía de ejercicios físicos usando técnicas ecológicas? 

Si (   )  No (   ) 
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1. ¿Se considera usted una persona sedentaria? 

Tabla de resultado 1 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

SI 23 76,67 

NO 7 23,33 

Total 30 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes  del sector 

Elaborado por: Álvaro Muñoz Baquerizo 

 

Análisis:  

En el siguiente gráfico se puede observar que el 77% de los adolescentes se 

consideran  personas sedentarias y por otra parte solo el 23% asumen que 

tienen hábitos de realizar ejercicio físico o algún deporte, lo cual indica que la 

mayoría no tienen costumbre de realizar actividad física.  

 

 

SI
77%

NO
23%

SI

NO
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2. ¿Realiza ejercicio físico durante la semana? 

 

Tabla de resultado 2 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

SI 11 36,67 

NO 19 63,33 

Total 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes  del sector 

Elaborado por: Álvaro Muñoz Baquerizo 

 

 

Análisis:  

Según el gráfico se visualiza que el 63% de los adolescentes no realizan 

ejercicios físicos por dedicarse a otros hábitos que son de muy poco provecho 

para la salud, en cambio el 37% su  respuesta es positiva, pero les interesaría 

conocer nuevos métodos para un entrenamiento y ejercitar su cuerpo. 

37%

63%

SI

NO
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3. ¿Sabe usted que el ejercicio físico es bueno para la salud?  

 

Tabla de resultado 3 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

SI 24 80,00 

NO 6 20,00 

Total 30 100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes  del sector 

Elaborado por: Álvaro Muñoz Baquerizo 

 

 

Análisis:  

Observando detenidamente la gráfica, la mayoría de los adolescentes saben 

que la actividad física, es buna para la salud tanto interna como externamente, 

pero no realizan algún deporte  por varios motivos entre ellos la tecnología y 

la malos vicios mientras que solo el 20% no lo sabía. 

 

80%

20%

SI

NO
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4. ¿Qué clase de ejercicio físico realiza usted durante la semana? 

 

Tabla de resultado 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes  del sector 

Elaborado por: Álvaro Muñoz Baquerizo 

 

 

Análisis:  

El 43% de los adolescentes realiza caminatas cuando salen, el 23% trota por 

realizar actividad física, el 13% afirman que visitan el gimnasio y el 5% realiza 

algún deporte, dando así a notar que pocos lo hacen por realizar ejercicios 

físicos. 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Caminar 13 43,33 

Trotar 8 26,67 

ir al gym 4 13,33 

realiza deporte 5 16,67 

Total 30 100 

43%

27%

13%

17% caminar

trotar

ir al gym

realiza deporte
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5. ¿Le gustaría realizar ejercicio físico sin salir de su casa? 

 

Tabla de resultado 5 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

SI 17 56,67 

NO 13 43,33 

Total 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes del sector 
Elaborado por: Álvaro Muñoz Baquerizo 
 
 
 
Análisis:  
 
En el siguiente grafico da a conocer claramente los porcentajes en el que la 

respuesta de los adolescentes no es mucha la diferencia ya que el 43% de 

ellos efectivamente saldría a realizar actividad física, mientras que el 57% por 

diferentes motivos lo harían  en su casa,  demostrando el interés por el 

ejercicios físico.   

57%

43%
SI

NO
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6. ¿Conoce usted implementos para realizar ejercicios físicos 

usando técnicas ecológicas?  

 

Tabla de resultado 6 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

SI 3 10,00 

NO 27 90,00 

Total 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes del sector 

Elaborado por: Álvaro Muñoz Baquerizo 

 

Análisis:  

Los adolescentes en la actualidad, le dan mucha importancia en conocer 

muchas cosas innovadoras pero con poco provecho para la mente y poder 

mejorar su destreza, por ende el 10% de ellos saben los que son técnicas 

ecológicas y en su mayoría el 90% no, la cual implica que de una u otra manera 

existe k importancia por el ejercicios físico. 

10%

90%

SI

NO
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7. Con relación a la pregunta anterior, ¿estaría usted de acuerdo a 

seguir una guía de ejercicios físicos usando técnicas ecológicas? 

 

Tabla de resultado 6 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

SI 18 60,00 

NO 12 40,00 

Total 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes del sector 

Elaborado por: Álvaro Muñoz Baquerizo 

 

 

Análisis:  

Tomando en cuenta los porcentajes de este grafico más de la mitad es decir 

el 60% estaría de acuerdo a seguir una guía usando técnicas ecológicas, lo 

cual hay el agrado por realizar algo distinto que es positivo a nivel físico y 

psicológico mientras que un 40% no lo ve así.  

60%

40%

SI

NO
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VI.- IMPACTOS 

• 6.1.- Impacto científico. 

En la sociedad actual los seres humanos nos estamos volviendo cada 

vez más cómodos e inactivos por las comodidades que nos 

proporcionan los avances tecnológicos, aunque paralelamente 

experimentamos mayores niveles de estrés en el cuerpo y mayores 

problemas de salud como consecuencia de la inactividad física. Esta 

inactividad le pasa factura tanto a nuestro cuerpo, favoreciendo la 

aparición de enfermedades y empeorando nuestra calidad de vida, 

como al sistema sanitario, pues muchas enfermedades se podrían 

combatir simplemente adoptando hábitos de vida saludables como una 

buena alimentación y la práctica regular de actividad física. 

• 6.2.- Impacto tecnológico.  

Esta actividad se fue perfeccionando con el desarrollo ulterior del 

cerebro, hasta alcanzar su pleno desarrollo con el advenimiento de los 

hombres de Cro - Magnon (hombre nuevo). Sin lugar a dudas, con la 

aparición del hombre nuevo el equipo instrumental se comenzó a 

diversificar y se hizo cada vez más complejo, proceso que en nuestros 

días se perfecciona continuamente. 

La fabricación de instrumentos es un proceso específicamente humano, 

y fue sin dudas, el que permitió el nacimiento de la tecnología y la 

civilización humana, teniendo sus matices propios en cada momento 

histórico concreto, dados por el modo de relación entre el hombre y la 

naturaleza a través de un determinado sistema tecnológico. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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6.3.- Impacto ambiental 

Vivimos en una sociedad que se mueve mucho. Al mismo tiempo, cuida el 

confort y el bienestar hasta límites insospechados. Tanto que se acaba 

consiguiendo el efecto contrario, un disconfort que es sinónimo del 

sedentarismo.  

• ¿Porque, es buena o mala la inmovilidad? Ese no tener que moverse 

más allá de lo estrictamente necesario para lo más cotidiano de la vida. 

El resultado es una paradoja que consiste en vivir muy deprisa sin 

moverse apenas nada.  

No se trata tanto de ir a por el pan en coche, o de ir a trabajar y volver 

a casa poniéndonos al volante, sino de adoptar un estilo de vida 

sedentario. Es decir, se trata de una constante. Es lo que nos define, 

aquello que acaba ocasionándonos problemas de salud.  

 

• 6.4.- Impacto económico  

Las alarmantes cifras de sobrepeso y obesidad que afectan a la 

mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo han dirigido 

desde hace tiempo la atención de expertos e instituciones a intentar 

frenar este problema hacia el estudio de las conductas diarias en 

relación a la actividad física y el sedentarismo. Para la mayoría de 

ciudadanos las horas dedicadas a realizar un esfuerzo físico durante el 

desarrollo de su actividad profesional, en el hogar o al desplazarse de 

un lugar a otro son mínimas. Por el contrario, la inactividad física se 

posiciona como el cuarto factor de riesgo de mortalidad por enfermedad 

no transmisible y una persona que no sea suficientemente activa 

incrementa en un 20 a 30% el riesgo de morir por cualquier causa según 
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la OMS. El problema por tanto tiene una doble vertiente, por un lado no 

practicar ejercicio conlleva que no disfrutemos de los beneficios que 

conlleva su práctica, y por otro lado porque el conocimiento actual 

apunta a que los efectos fisiológicos de la inactividad física sobre el 

organismo no son meramente el reverso de los efectos positivos que 

ocasiona realizar ejercicio. Por tanto, hay que combatir la falta de 

realizar actividad física y el exceso de sedentarismo por separad 

• 6.5.- Impacto social:  

Tipo de vida que implica la ausencia de ejercicio físico habitual o que 

tiende a la ausencia de movimiento. El sedentarismo también se define 

como la falta de actividad física menos de 30 minutos y de 3 veces por 

semana. Esos 30 minutos pueden además repartirse a lo largo del día, 

en periodos de actividad física de preferiblemente no menos de 10 

minutos, y puede perfectamente ser a partir de actividades cotidianas 

(caminar a buen ritmo, subir escaleras, trabajar en el jardín o en las 

tareas de la casa).  

Más allá de la mera ausencia de enfermedad, un estado saludable o de 

buena salud es aquel que nos permite disfrutar de la vida y enfrentarnos 

a los desafíos de la vida diaria. Por el contrario, una mala salud es la 

que se asocia a mayor posibilidad de caer enfermo y en último extremo 

a muerte prematura.  

Sus CONSECUENCIAS son el aumento del riesgo de presión arterial, 

detener afecciones cardíacas, de contraer problemas articulares como 

osteoporosis, artritis, artrosis, reuma, infarto, trombosis coronaria y en 

general todas las enfermedades cardiovasculares. A continuación 

vamos a definir algunas de las enfermedades: 
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 OBESIDAD: la falta de ejercicio puede llevar a que el cuerpo deje de 

quemar calorías. Un exceso de calorías se acumula en forma de grasa. 

 PRESIÓN: hipertensión: el sedentarismo puede aumentar la cantidad 

de lipoproteínas, colesterol y grasas en la sangre. Esto impide la 

flexibilidad de las paredes de los vasos sanguíneos y puede endurecer 

las arterias. 

 ARTERIOESCLEROSIS: la degradación de grasas del aparato 

circulatorio es frecuente a medida que avanza la edad. 

VII.- RECURSOS.  

 Recursos humanos 

Entrenador y adolescentes de la comunidad 
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7.3 Presupuesto del Proyecto 
 

Material Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo total 

Botellas de 1 litro 4 $ 0.15 $ 0.60 

Botellas de 5 litros 4 $ 0.15 $ 0.60 

Galones de 10 litros 4 $ 0.25  $ 1.00 

Galones de 15 litros 4 $ 0.30  $ 1.20 

Cubos (baldes) de 20 litros 4  $ 12.00 $ 48.00 

Cubos (baldes) de 30 litros 4 $ 17.00 $ 68.00 

Tubo  PVC de 4 pulgadas de 2 a 3 m 1 $ 9.00 $ 9.00 

Pegamento liquido extra fuerte 2 $ 5.60 $ 11.20 

Barras de metal de 1 pulgada de 20 cm  6 $ 1.90 $ 11.40 

Barras de metal de 1 pulgada de 1.50 a 2 m  2 $ 7.70 $ 15.40 

Sacos medianos de ripio 3 $ 2.30 $ 6.90 

Sacos medianos de arena 3 $ 1.50 $ 4.50 

espuma de poliuretano de 0.50 cm por 1.50 a 2 m 2 $ 4.80 $ 9.60 

Forros para espuma de 1 por 2.50 m 2 $ 5.35 $ 10.70 

Embudo  1 $ 2.40 $ 2.40 

Balanza  1 $ 28.25 $ 28.25 

Cinta adhesiva  2 $ 1.10 $ 2.20 

Soga 3 m 1 $ 2.15 $ 2.15 

 Total  $ 216.70 
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4.4.9. CRONOGRAMA EJECUCION DE 

ACTIVIDADES 

 

PROYECTO SENDENTARISMO EN ADOLESCENTES  

FACULTAD: FEDER 

 

C/SEM 
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Actividades Del Proyecto Por Etapas  

Fase I: Diagnostico 

 
  

     

  

1.1 Identificación del problema            

1.2 taller de socialización del Proyecto                 
  

1.3 taller de capacitación para el trabajo con adolescentes 

sedentarios  

 
  

     

  

1.4 Proceso de inscripción          
  

1.5 Diagnostico grado de sedentarismo, para la práctica del 

ejercicio físico en los adolescentes 

 
    

          

  

Fase II: Planificación y ejecución del proyecto  
       

  

2.1 Diseño de la guía de ejercicios usando técnicas 

ecológicas 

 

 
 

     

  

2.2 Selección y ubicación de los adolescentes de la comunidad para 

el despliegue de la guía de ejercicios con los implementos ecológicos  

 

 
 

     

  

2.3 despliegue del proyecto   
       

  

Fase III: Evaluación de la influencia de la guía con los 

implementos ecológicos  

 

  
  

          

  

3.1 Aplicación de test para evaluar el nivel de sedentarismo 

en los adolescentes de la comunidad  

 

       

  

3.2 Procesamiento y análisis de la información   
       

  

3.3 informe de la evaluación   
              

  



 

 

- 30 - 

 

Capitulo III 

3.1 PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Guía de Ejercicios físicos usando técnicas ecológicas para disminuir el 

sedentarismo en adolescentes de 16 y 17 años en la Cooperativa San 

Francisco uno Manzana 756 de Guayaquil. 

 

3.2 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA. 

El siguiente proyecto es para los adolescentes de esta comunidad dando así 

la posibilidad de disminuir en gran parte muchos malos hábitos que también 

generan el sedentarismo, ya que son mucho los motivos por las cuales no 

realizan algún tipo de actividad física y esto conlleva a un sedentarismo en la 

que luego cuando ya lleguen a una edad avanzada se les será muy difícil 

remediar daños en su salud y sus vidas serán muy susceptibles a cualquier 

enfermedad.   

Mediante esta guía de  ejercicios físicos con implementos rediseñados con  

técnicas ecológicas se lograra incentivar al adolescente, para tener un buen 

hábito en su salud que le otorgara muchos beneficios tanto internos como 

externos ya que el simple hecho de sudar o quemar calorías que en sus 

labores cotidianas no usan, les causara un sin número de molestias en sus 

organismos y de esta forma las personas que lleven a cabo este proyecto en 

sus casas les será de mucha utilidad y al mismo tiempos les facilitara sus 

actividades tanto físicas como las cotidianas. 
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Debido a la problemática que existe en esta comunidad se optó por realiza un 

programa que facilite a los adolescentes de este sector, ya que se ha venido 

evaluando este caso de poco interés por realizar ejercicio físico. 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Estructurar una guía de ejercicios físicos usando técnicas ecológicas que 

disminuyan los riesgos de enfermedades que provoca el sedentarismo, con 

los adolescentes de la comunidad de San Francisco uno Manzana 756 de 

Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar el estado interés psicofísica de los adolescentes para 

acoplarse a la guía.  

 Determinar la guía ejercicios que pondrán en práctica los adolescentes. 

 Incentivar a todos los adolescentes de esta comunidad a realizar la guía 

de ejercicios físicos. 
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3.4 Guía de ejercicios físicos 

Método 1. Pesas caseras  

En una galonera  llena de agua, arena piedras medianas que entren por el pico 

del galón o concreto. No olvidar que el mismo debe tener asa y el peso debe 

estar acorde a la intensidad de los ejercicios que vayas a realizar. 

Con este implemento ecológico podrás trabajar algunos planos musculares 

como los bíceps, tríceps y trapecio. 

 Rutinas de ejercicios:  

Calentamiento. 

General y luego especial es decir los músculos principales que se van 

a trabajar en este caso los bíceps, tríceps y trapecio. 

 

Rutina para trapecio. 

Ejercicios. 

 Elevaciones laterales, partimos desde los muslos hasta la altura de los 

hombros sin flexionar los codos de forma simultanea 4 series de 8 a  12 

repeticiones. 

 Desde la altura de los hombros con los brazos extendidos sin flexionar 

elevamos hacia arriba de la cabeza de forma simultánea con un peso 

menor, 4 series de 8 a 12 repeticiones. 

 Elevaciones frontales, partimos desde la parte anterior de los muslos 

hasta la altura del trapecio de forma alternada, 4 series de 8 a 12 

repeticiones. 
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 Elevación de hombros, subimos y bajamos los hombros 

simultáneamente, con una carga mediana o pesada que se pueda hacer 

4 series de 15 a 20 repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina para bíceps  

Ejercicios. 

 Flexión de codos, partimos desde los muslos hasta la altura de 

los hombros según el agarre de forma simultánea o alternada 

con un peso mediano, hacer 4 series de 8 a 12 repeticiones. 

 Flexión de codos 3 series de 21 repeticiones todas empiezan 

formando el ángulo indicado y terminan en la altura de los 

hombros de forma simultánea, primera siete partimos desde los 

codos semiflexionados en 45 grados, 7 siguientes codos 

flexionados en 90 grados, y 7 en 180 grados. 

 Si tienes una barra fija que este muchos más alto que cuando 

alzas tus brazos y realizas el agarre en supino con una 

http://es.wikihow.com/hacer-pesas-caseras#/Imagen:Make-a-Homemade-Weight-Set-Step-1-Version-4.jpg
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separación de las manos entre 10 y 15 cm 3 series de las que 

puedas 

 Flexión de codos de forma alternada realizando este ejercicio 

sentando o parado para poder  hacer el botellón o galón debe 

tener asa en la parte de la tapa por lo que el agarre es en supino 

igual 4 series de 8 a 12 repeticiones 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina para tríceps  

 Ejercicios.  

 Semiflexionando el tranco hacia adelante en un ángulo de 45 grados 

los brazos pegados a los dorsales que sobre salgan un poco más de 

la espalda los codos dejamos caer los antebrazos a un ángulo de 90 

grados y extendemos a 180 grados con 4 series de 8 a 12 

repeticiones con un peso mediano. 

 Sentados alzamos los brazos con una botella llena de piedras o 

arena que obtenga un peso mediano y flexionamos hacia atrás a tal 

http://es.wikihow.com/hacer-pesas-caseras#/Imagen:Make-a-Homemade-Weight-Set-Step-10-Version-2.jpg
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punto que el implanto llegue hasta la nuca realizamos 4 series de 8 

a 12 repeticiones. 

 Colocamos las manos  en un banco que soporte el peso del cuerpo 

al momento de bajar y subir y los pies en frente a nivel de la de la 

cintura colocamos el peso entre nuestras piernas y realizamos 4 

series de 12 repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Método 2. Pesas caseras pesadas 

Usa dos cubos o  baldes de aproximadamente 10 a 20 litros o botellas con asa 

en la parte del pico, llénalos con arena, piedras, concreto o incluso agua el 

punto es que genere el peso acorde a la fuerza de la persona que va a realizar 

el ejercicio, luego consigue una barra principalmente de metal y coloca los 

peso en cada extremo de la misma. 

Con este implemento ecológico podrás trabajar los plano musculares más 

grandes como los pectorales, dorsales y piernas,  por ende esta rutina requiere 

de mayor fuerza y resistencia. 
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 Rutinas de ejercicios:  

Calentamiento. 

General y luego especial es decir los músculos principales que se van 

a trabajar en este caso los pectorales dorsales y piernas 

Rutina para pectorales. 

Ejercicios. 

 Ubicamos nuestro cuerpo en un soporte plano que soporte el peso 

de la persona y la carga extra con la cual va realizar el ejercicio, 

sostén el peso con una separación que el momento de bajar hasta 

la altura del pecho los brazos formen un ángulo de 90 grados y 

suban extendiendo totalmente con 4 series de 8 a 12 repeticiones. 

Estos ejercicios los puedes realizar plano, inclinado y declinado si 

hay la posibilidad de hacerlo. 

 Acostado en una banca plana, sostén un galón en cada mano del 

peso con el que vayas a resistir, separa los brazos sin flexionar los 

codos bajando hasta quedar a la altura de los pectorales y sube 

acercando los pesos sin flexionar, tratar que los movimientos sean 

en ángulos de 180 grados, realizando 4 series de 8 a 12 

repeticiones. 

 Recostado solo la mitad de la espalda superior de forma casi 

inclinada o perpendicular cogemos una de las botellas con asa y con 

ambas manos agarramos el peso arriba del pecho y extendemos  

hacia atrás de la cabeza si flexionar los codos realizamos 4 series 

de 8 a 12 repeticiones. 
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Rutina para espalda dorsal. 

 Ejercicios. 

 Este ejercicios se lo realiza parado con la separación de los pies 

a la anchura de los hombros y la barra con los pesos de cada 

lado servirá para un ejercicio llamado peso muerto ya que 

trabajan gran parte de planos musculares, pero con énfasis en la 

espalda, sostén de forma balanceada la barra en prono con 

separación  a la ahuchara de los hombros pierna y espaldas 

rectas formado un ángulo de 180 grados como punto inicial luego 

solo flexiona el tronco hacia adelante formando un ángulo de 90 

grados vista el frente y subes 4 series de 8 a 12 repeticiones. 

 En este ejercicio la parte del tronco debe estar flexionado hacia 

al frente formando un ángulo de 90 grados entre las piernas y la 

espalda, sostenemos la barra con el peso y luego la subimos 

hasta la altura del abdomen, realizamos 4 series de 8 a 12 

repeticiones. El agarre en este ejercicio los puedes hacer tanto 

en prono como en supino. 

http://es.wikihow.com/hacer-pesas-caseras#/Imagen:Make-a-Homemade-Weight-Set-Step-12-Version-2.jpg
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 Si tienes la facilidad de conseguir una barra de metal y colocarla 

como fija a una altura prudencial para realizar elevaciones, con 

agarres en prono y supino la separación de las manos deben ser 

un poco más que a la anchura de los hombros, trata de realizar 

4 series de las repeticiones que más puedas. 

 

 

 

 

 

Rutina para pierna. 

 Ejercicios. 

 Coloque la barra con el peso en cada extremo tras de la nuca es 

decir sobre los trapecios y hombros, de esta forma realice 4 

series de 8 a 12 repeticiones de sentadillas, la misma que puede 

ser de 45, 90 hasta 160 grados de flexión en las rodillas y los 

pies unidos, a la anchura de los hombros como también estilo 

sumo, teniendo así un trabajo más completo en las piernas. Cada 

variante debe realizarse con sus respectivas series y 

repeticiones. 

 Con un peso en cada mano, o con una barra con peso en la nuca, 

realice 15 pasos alternadamente con cada pierna flexionando sin 

tocar el piso con las rodillas 3 series, la carga deber ser mediana. 
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 Llene una media de material que sea pesando pero no molestoso 

o incomodo ya que la misma se la amarrara a la altura del tobillo 

para realizar elevaciones de la pierna hacia atrás formando un 

ovalado como punto terminal 4 series de 15 a 20 repeticiones. 

También puede realizar elevaciones de cadera acostado en el 

piso o un soporte plano las rodillas deben estar flexionadas  

apuntando hacia arriba 3 series de 30 repeticiones ubicarse un 

peso en la cintura para mayor efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Método 3. Pesas caseras   

Use una barra de metal de 1 pulgada de diámetro y de 1 a 1.50 m, trate de 

añadirle peso en cada extremo acorde a la fuerza muscular y a la intensidad 

del ejercicio similar como en el método 2 ya que de esta manera se podrá 

trabajar antebrazo en prono con un peso menor y en supino con un 50% más 

del peso casi el doble del anterior. 

 

http://es.wikihow.com/hacer-pesas-caseras#/Imagen:Make-a-Homemade-Weight-Set-Step-16-Version-2.jpg
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Rutina para antebrazos. 

Ejercicios.  

 Apoya los antebrazos en tus rodillas y la parte de las muñecas que 

sobresalgan, el agarra en supino y realiza flexión, extensión y 

superextencion, el peso debe ser moderado, 4 series de 12 a 15 

repeticiones. 

 En esta variante el agarre debe ser en prono y de igual forma realiza 

flexión, extensión  y superextencion, el peso debe ser liviano, 4 series 

de 12 a 15 repeticiones. 

 Para esta rutina de antebrazos debes estar de pie, el cuerpo recto y 

realizamos flexión de antebrazo comenzado desde los muslos hasta la 

altura del pectoral bajo, cogemos la barra en prono con peso mediano 

que resista la intensidad del ejercicio. 

Rutina para gemelos. 

Ejercicios. 

 Solo la punta de los pies sobre una plataforma de unos 10 cm, 

luego sostenemos un peso con las manos a la altura del pecho 

para ejercer más fuerza sobre los gemelos, el mismo que van a 

realizar 4 series de 12 a 15 repeticiones de flexión a 

superextencion de forma simultánea. 

 Sostén un peso liviano en la mano según el gemelo que vayas a 

trabajar es decir de la pierna derecha o izquierda, luego de la 

misma forma solo la punta del pie sobre la plataforma, realiza 

flexión a superextencion, 4 series de 15 a 20 repeticiones. 
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Rutina para abdominales. 

Ejercicios. 

 Acostado sobre una banca, eleve el tronco haciendo trabajar al 

abdomen y vuelva a su punto inicial 15 a 20 repeticiones. 

 Rodillas flexionadas  y el tronco a 45 grados a nivel del suelo, 

toma un peso ligero en tus manos y realiza movimientos de 

rotación, 3 series de 10 a 20 repeticiones. 

 Otra forma de trabajar el abdomen es saltando la cuerda, en este 

ejercicio trabajan otros planos musculares 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikihow.com/hacer-pesas-caseras#/Imagen:Make-a-Homemade-Weight-Set-Step-4-Version-4.jpg
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RUTINA DE ENTRENAMIENTO POR DIA 

Las rutinas de entrenamiento son necesarias ya que de esta forma permite al 

musculo desgastado recuperarse y sobre compensarse dando así provecho 

y un mejor resultado a la actividad física realizada. 

Siempre es bueno combinar músculos grandes con los músculos pequeños 

de esta manera no se queman. 

DÍAS MUSCULOS SEIRES REPETICIONES 

RUTINA 1 

1 Pecho/bíceps 4 8 -12 

2 Pierna/gemelos/antebrazos 4 8-12/10-15/12-15 

3 Hombro/Espalda/tríceps 4 8 – 12 

4 descanso  - - 

5 Pecho/bíceps 4 8-12 

6 Pierna/gemelos/antebrazos 4 8-12/10-15/12-15 

7 descanso - - 

1 Hombro/Espalda/tríceps 4 8 – 12 

2 Pecho/bíceps 4 8 – 12 

3 Pierna/gemelos/antebrazos 4 8-12/10-15/12-15 

RUTINA 2 

1 Espalda/bíceps/antebrazos  4 8-10/10-12/12-15 

2 Hombro/tríceps/gemelos 4 10-12/10-12/12-15 

3 Pierna 4 10-12 

4 descanso - - 

5 Hombro/tríceps/gemelos 4 10-12/10-12/12-15 

6 Pierna 4 10-12 

7 Espalda/bíceps/antebrazos 4 8-10/10-12/12-15 

1 descanso   

2 Pierna  10-12 

3 Espalda/bíceps/antebrazos  8-10/10-12/12-15 

4 Hombro/tríceps/gemelos  10-12/10-12/12-15 
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TEST T 40 

Este método servirá para medir el nivel de sedentarismo en los adolescentes 

y en base a esta información se podrá partir para dosificar una carga de 

acuerdo a los planos musculares no trabajados o que hayan tenido una mayor 

actividad. 

Descripción del test  T 40.-  El individuo parte desde el primer punto hacia el 

segundo frontalmente, de ahí hacia el tercer punto de forma lateralmente, y 

sigue al cuarto punto de igual manera y regresa al segundo punto lateralmente 

desdés ahí retorna al primer punto  de espalda completando los 40 metros, 

realizando 4 repeticiones con una compensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

2 

3 4 

10 

5 5 

= 40 

0 

Puntos que demuestran 
el nivel de actividad 
física: 
1.- 40 Excelente 
2.- 35 Muy Bueno 
3.- 30 Bueno  
4.- 25 Regular 
5.- 20 Malo 
6.- 15 
7.- 10 
8.-  5 
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CONCLUSIONES 

En base a la investigación, se debe mencionar que gran parte de las personas 

tienen en claro el concepto de sedentarismo, hablando del bienestar físico del 

adolecente, ya que la inactividad física es perjudicial para la salud a  corto y 

largo plazo dependiendo del individuo. 

Algunas de las consecuencias de baja actividad física realizada o el corto 

tiempo que se le dedica a este hábito muy importante, producen un sin número 

de eventos negativos que ocurren internamente en nuestro organismo, la cual 

conlleva al mismo a una cadena de enfermedades que con el pasar de los 

años se volverán crónicas, y en una edad avanzada se les será muy difícil 

recuperar esos años perdido por no haber el interés de realizar ejercicios 

físicos de forma continua. 

El propósito de este proyecto para los adolescentes de la comunidad San 

Francisco uno manzana 756, tiene como principal objetivo concientizar 

incentivar, a la práctica de la actividad física o un deporte ya que de esta 

manera darán un mejor provecho al tiempo libre, disminuyendo el 

sedentarismo y ganando beneficios para la salud tanto internan como 

externamente si nos enfocamos en la estética, logrando así una mejora 

psicofísica en la persona. 

Finalmente las metas de esta propuesta investigativa va con la total prioridad 

no solo para la comunidad adolescentes, sino también sumar a niños, jóvenes, 

adultos y adulto mayor, obviamente con una guía para cada etapa de edades 

evitando cualquier mal detalle, la misma que brindaría algunos beneficios 

como, mejorar la imagen, ayuda a conciliar el sueño, ayuda liberar tensión, 

aumenta el entusiasmo y disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares.   
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RECOMENDACIONES 

Habiendo realizado la investigación se obtuvo resultados en el proceso de la 

misma, de esta manera se conoció importantes puntos que hay que tomar en 

cuenta para la aplicación del proyecto. 

Concientizar sobre los conocimientos que deben tener las personas 

sobre el sedentarismo, para de ahí partir mejorando las diferentes 

capacidades del individuo y seguir con una calidad de vida mejor. 

 

Fortalecer las diferentes capacidades tanto físicas como psicológicas 

en los adolescentes siguiendo el cronograma de la guía  de ejercicios, 

ya que de esta forma se sentirán la confianza en todas las actividades 

a desarrollarse en los días posteriores. 

 

Enriquecer la práctica de la actividad física con variantes de en los 

distintos parámetros para que la ejecución no se vuelva monótono y 

haya un mayor interés de los integrantes del programa. 

 

Implementar nuevas formas de enseñanza en la ejecución de todas las 

ideas principalmente por parte del entrenado y luego de los 

adolescentes integrante del proyecto, para que se sientan totalmente 

participes del programa. 

 

Tratar de llevar este programa más allá de esta comunidad 

adolescentes, para que más niños, jóvenes, adulto y adultos mayores 

se sientan beneficiados por este proyecto, de tal forma que la salud de 

estas personas se integra. 
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LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

N.____  FECHA___________________  GENERO_____ 

5.2 Análisis de la encuesta realizada a los adolescentes con el 
consentimiento de los padres de la Cooperativa San francisco Manzana 
# 756 de Guayaquil.  

 

1. ¿Se considera usted una persona sedentaria? 

 Si (   )  No (   ) 

2. ¿Realiza ejercicio físico durante la semana? 

 Si (   )  No (   ) 

3. ¿Sabe usted que el ejercicio físico es bueno para la salud?  

Si (   )  No (   ) 

4. ¿Qué clase de ejercicio físico realiza usted durante la semana? 

Caminar (  )    trotar (  )    ir al Gym (  )    realiza deporte (  )   

5. ¿Le gustaría realizar ejercicio físico sin salir de su casa? 

Si (   )  No (   ) 

6. ¿Conoce usted implementos para realizar ejercicios físicos usando 
técnicas ecológicas?  

Si (   )  No (   ) 

7. Con relación a la pregunta anterior, ¿estaría usted de acuerdo a seguir 
una guía de ejercicios físicos usando técnicas ecológicas? 

Si (   )  No (   ) 
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Fuente propia.  
Charla sobre el sedentarismo con todos los integrantes del proyecto 
 

 

 

 

 

 

Fuente propia.  
Desarrollo de la encuesta en general  
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Fuente: propia 
Desarrollo de la encuesta primer grupo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
Desarrollo de la encuesta 

 



- 51 - 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
Desarrollo de la encuesta grupo 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
Desarrollo de la encuesta grupo 3 
  
 
 



- 52 - 

  

HOJA DE VIDA  

INVESTIGADORA 

 

 
 
1. DATOS PERSONALES 
 

Apellidos: Muñoz Baquerizo C.I.1206373381 

Nombres: Alvaro Reynel Género: Masculino 

Fecha de nacimiento: 30/04/1993 Ciudad: Guayaquil 

Domicilio: Coop. San Francisco uno  Celular: 0981110583 

Carrera: Educación Física Deportes y 
Recreación 

e-mail: al-remb@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:al-remb@hotmail.com

