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RESUMEN 

 

El estudio de los beneficios de la práctica regular de alguna actividad física y de 

los riesgos derivados de un estilo de vida sedentario, han sido objeto 

de investigación en numerosos estudios epidemiológicos, todavía muchas 

personas (incluso sujetos con alto nivel educacional) mantienen 

comportamientos visiblemente sedentarios, tal es el caso de un grupo de 

discentes de la Unidad Educativa La Luz de Dios  en  la ciudad de Guayaquil. 

La presente investigación tiene como objetivo primordial aplicar 

un programa de actividades físicas, recreativas, para reducir este problema 

de salud, mediante la utilización de diferentes métodos del nivel teórico y nivel 

empírico, se detectó un grupo de estudiantes de este centro educativo que 

realizan una insuficiente actividad física en su conducta cotidiana. En 

consecuencia el objeto de la investigación, es el proceso de comportamiento 

sedentario de los estudiantes, del cual se ha derivado como campo de acción: 

La actividad físico-recreativa en función de reducción del sedentarismo en los 

alumnos de la Unidad Educativa Luz Dios de la ciudad de Guayaquil. Se 

seleccionó una muestra de 46 estudiantes, de los cuales 46 aceptaron 

integrarse en el programa de actividades físico-recreativas para reducir el 

sedentarismo.  A este grupo, se le aplicaron entrevistas, encuestas, que 

permitieron conocer las causas de sus estilos de comportamiento y lograr su 

consentimiento para participar en la propuesta de actividades diseñadas a 

partir de sus gustos y preferencias. Los resultados obtenidos demuestran la 

efectividad del plan de actividades para reducir los estilos de comportamiento 

sedentarios. 

 

PALABRAS CLAVES: Actividad- Sedentario-Epidemiológicos-Consecuencia 

Comportamiento  
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1992, la American Heart Asociación (AHA), basada en el gran número de 

evidencias científicas acumuladas en las últimas décadas realizó un 

comunicado oficial de gran importancia médica: "la vida sedentaria fue 

oficialmente ascendida a factor de riesgo mayor e independiente de 

enfermedad coronaria". Esto significa que la vida sedentaria, por si sola, puede 

llevar al cierre arterial, a la arteriosclerosis y al infarto (Burnham, 1998) El 

sedentarismo o la carencia de actividad física es un problema creciente en la 

población global, lo cual conlleva muchos riesgos para la salud. Por ello, un 

estudio publicado en The Lancet analizó el nivel de actividad física en 122 

países, del cual hoy podemos extraer esta imagen del sedentarismo en el 

mundo. 

 

Se evalúo la actividad física de todas las personas de 15 años de edad o más y 

se consideró sedentarismo la actividad inferior a 30 minutos de actividad de 

intensidad moderada a la semana o menos de 20 minutos de actividad 

vigorosa. Los países más sedentarios son los situados en el sureste de Asia, 

en América y en el Mediterráneo Oriental. 

 

En España concretamente, el 56% de la población refiere baja o nula actividad 

física en el trabajo, el 49% prefiere usar medios de transporte sedentarios, 50% 

de la población española relata realizar pocas tareas del hogar y además, se 

encuentra con uno de los mayores porcentajes de población sedentaria en 

Europa. Así, viendo el mapa del sedentarismo en el mundo y las cifras en 

diferentes países, podemos llegar a la conclusión de que la inactividad física es 

un grave y creciente problema de salud global, contra el cual todos y cada uno 

de los días de nuestras vidas debemos luchar. 

 

 En el caso de Ecuador, el sedentarismo tratado como la ‘nueva pandemia del 

siglo’ ha cambiado la tendencia de la mortalidad. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las principales causas de mortalidad 
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en 2010 fueron las enfermedades hipertensivas con el 7%, la diabetes 6,5%, 

las cerebro vasculares 5,3%, todas ellas relacionadas con el Sedentarismo. 

 

En el país andino, de cada diez personas adultas y adultos mayores (65 años 

en adelante), por lo menos cinco sufren de sobrepeso, mientras que  uno de 

cada cuatro adolescentes presenta el problema, en el caso de los escolares, 

cerca del 14 % registra el síndrome. 

 

Larga es la lista de factores que han provocado esta ausencia de ejercicio 

físicos; por ejemplo transportes, tipo de ocio pasivo, exceso de tiempo libre, 

entre otros. Desde este punto de vista, se hace necesario, pese a las 

tendencias hacia el sedentarismo y la vida cómoda, que no se obvie el 

necesario papel que la actividad física tiene en nuestro desarrollo y 

mantenimiento físico- biológico. 

 

Evidentemente en esta investigación se asume el término como sedentarismo 

físico que es la carencia de actividad física sistemática de bajo o alto impacto 

que por lo general pone al organismo humano en situación vulnerable 

ante enfermedades, especialmente cardiacas. 

 

De acuerdo con algunos investigadores los silenciosos y voluminosos premios 

del sedentarismo físico más notables son: 

 

 Propensión a la obesidad: la persona sedentaria no quema 

las grasas que consume y estas son almacenadas en áreas como el abdomen, 

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

reduciendo la cantidad de alimentos con las dietas se reduce el volumen de 

grasas, las dietas sin un régimen deportivo lo único que hacen es activar dichos 

"almacenes de grasa". Una dieta sin deporte está condenada al fracaso. 

 

 Cansancio inmediato ante cualquier actividad que requiera esfuerzo 

físico como subir escalas, caminar, levantar objetos o correr: el aumento del 

volumen de grasas en el organismo implica también el colesterol en el cual las 

arterias y venas se vuelven también almacenes de grasas inutilizadas, lo que 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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hace que el flujo sanguíneo hacia el corazón sea menor y por lo tanto tenga 

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

fatigas ante cualquier esfuerzo. 

 

 Problemas de espalda que generan dolores frecuentes. 

 Propensión a desgarres musculares. 

 

Se  constata a través de la realización de observaciones no estructuradas la 

existencia de un numeroso grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Luz 

Dios  de la ciudad de Guayaquil con estilos de comportamiento sedentarios.  

 

En la presente investigación focalizada en los estudiantes de bachillerato que 

fluctúan entre las edades de 15 a 18 años de la Unidad Educativa Luz De Dios 

en el periodo 206-2017, se ha evidenciado a priori un alto porcentaje de 

alumnos (as)  que se resisten a realizar ejercicios, caminar, participar en 

juegos, o cualquier otro tipo de actividades físicas; cayendo involuntariamente 

en el sedentarismo, motivos por el cual vamos a trabajar en ese aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿CÓMO CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL SEDENTARISMO EN LOS 

ESTUDIANTES QUE SE EDUCAN EN LA UNIDAD EDUCATIVA  LUZ DE 

DIOS, DEL BARRIO LA CHALA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

 

JUSTIFICACION 
 

Se justifica la investigación, debido a que se ha determinado que una parte de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Luz de Dios, se encuentran en situación 

de inactividad,  por cuanto no realizan actividad física, ni ejercicio deportivo al 

momento de sus ratos libres o después de realizar sus labores diarias. Además 

desconocen los riesgos a los que exponen sus organismos debido al exceso de 

peso, por causa del consumo incontrolado de alimentos con alto contenidos 

energéticos, así como golosinas de todo tipo. Por otro lado, sabemos que son 

jóvenes activos con capacidad de superarse para el trabajo y el bienestar físico 

integral.  

 

Las actividades físico-recreativas, deben ser seleccionadas con criterio 

científico, tomando en cuenta las características personales, por este motivo es 

necesario promover las actividades físico-recreativas entre los estudiantes, es 

por eso que el estudio de este proyecto está dedicado a un cambio de cultura, 

a la fomentación de ideas y recursos para que los estudiantes usen bien su 

tiempo libre y no caigan en manos de los malos hábitos y vicios. 

 

En un gran porcentaje de  los estudiantes de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Luz de Dios se ha observado que no les agrada hacer 

ejercicios, prefieren estar sentado a un computador, y las redes sociales tienen 

mayor importancia para ellos, por lo que se observa en ellos el Sedentarismo, 

que es el estilo de vida más cotidiano que incluye la falta de ejercicios y suele 

aumentar el régimen de problemas de salud, especialmente el aumento de 

peso y problemas cardiovasculares. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar una guía de actividades físico- recreativas  que contribuya a reducir el 

sedentarismo de los estudiantes que se educan en la Unidad Educativa Luz De 

Dios, en el barrio La Chala de la ciudad de Guayaquil; Para lograr un estilo de 

vida más saludable. 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Analizar las bases teóricas y legales que sustentan la investigación. 

 Determinar las causas que generan la falta de prácticas de actividades 

físicas- recreativas en los estudiantes de la Unidad Educativa Luz de Dios. 

 Identificar el comportamiento sedentario de los estudiantes de primero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Luz De Dios. 

 Aplicar una guía  de actividades físico-recreativas para reducir el sedentarismo en 

los adolescentes de la Unidad Educativa  Luz de Dios. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO 

 

 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD, RECREACIÓN 

Y SEDENTARISMO A NIVEL MUNDIAL 

 Al realizar el análisis de una revisión bibliográfica, sobre el concepto de 

sedentarismo y sus clasificaciones relacionadas con los factores de riesgos de 

las enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares utilizada en 

sus investigaciones por los autores: (INDER, 1981; Álvarez Li, 1995; Palau, 

1997; Machado Díaz, 1998; Rodríguez Domínguez, 1998  se puede apreciar 

que no hay una definición única y precisa, pues, aunque existe una 

generalizada coincidencia en relacionar el sedentarismo con la falta o 

insuficiente cantidad de actividad física, el concepto de sedentarismo es 

definido y, sobre todo clasificado de diferentes formas basado 

en encuestas que determinan la actividad física y el ejercicio que realizan las 

personas, lo que puede resultar insuficiente, pues sólo informa sobre 

la conducta y no la condición física alcanzada que es un atributo como fue 

aclarado anteriormente. 

 

Según Pérez Leiva A (2008)  la actividad física ha sido heredada 

al hombre desde el origen del mismo, puesta de manifiesto en actividades de 

su supervivencia (caza, pesca, agricultura) para, posteriormente, ser 

transmitida en las sucesivas civilizaciones antiguas las que aportan 

el empleo de los ejercicios físicos en función de la salud. 

 

Desde tiempos muy remotos, se habla de la actividad física, como una forma 

de prevenir enfermedades y mantener un equilibrio en el organismo desde el 

punto de vista de Salud. De allí que existen muchas evidencias de las formas 

en que aplicaban las actividades físicas diferentes tipos de culturas: 

 

 En la antigua China, grabados y documentos de los años 2000-3000 

a.n.e. muestran el empleo de los ejercicios físicos con fines terapéuticos 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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esencialmente en el tratamiento de enfermedades de los órganos respiratorios, 

circulatorios y de afecciones quirúrgicas (luxaciones, fracturas y desviaciones 

de la columna vertebral). 

 

 En la India, los Vedas, libros sagrados indios (1800 años a.n.e.)  

describen la importancia de la enseñanza de los ejercicios físicos pasivos 

y activos, así como los ejercicios respiratorios en la terapia de diferentes 

enfermedades. 

 

 En la Antigua Grecia, los filósofos Platón y Aristóteles difundieron 

ampliamente la gimnasia con fines terapéuticos y profilácticos. También 

Hipócrates (460- 377 a.n.e), fundador de la medicina clínica, concedía gran 

importancia a la gimnasia como tratamiento terapéutico y proclamaba, junto 

a Platón, las bondades de la actividad física señalando que los mismos 

proporcionan tantos beneficios para pasar la vida con salud, que lo sitúan por 

encima de cualquier otro recurso. 

 

 Hacia el siglo III a.ne. Erasistrato creó la expresión de higiene, vinculada 

directamente a los ejercicios físicos y parte esencial de la propia gimnástica y 

de ahí que fueron tan significativas las relaciones de la gimnástica con la salud 

corporal. 

 

 En la edad media, en el período de dominación de la iglesia, la 

ciencia se encontraba en decadencia y se frenó considerablemente 

el desarrollo de la medicina, incluyendo la gimnasia terapéutica. 

 

 En los siglos IX-X tuvo lugar cierto avance en la medicina gracias a los 

trabajos de científicos que se escribían en árabe. Entre ellos se encuentra el 

gran Avicena (980-1037 n.e.), que en su obra, El Canon la medicina, 

fundamentó teóricamente la importancia del empleo de actividades físicas 

como parte de la salud en personas de cualquier edad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/vida-de-platon/vida-de-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 En la época del renacimiento (siglos XV- XVII) algunos de los trabajos 

más importantes de la época hacen referencia al ejercicio físico como actividad 

preventiva que sustituye a la medicina y menciona: la gimnasia médica de 

Tisso y el arte de la gimnasia de Mercuriales. 

 

 A principios del siglo XIX se conoció el sistema sueco de gimnasia 

médica, cuyo fundador fue Ling. Este sistema tuvo gran influencia en el 

desarrollo de la gimnasia médica en Europa. 

 

Se puede resumir que el empleo de la actividad física y los ejercicios físicos 

como elementos esenciales para la salud, tanto en el aspecto terapéutico como 

profiláctico, son milenarios y han estado contemplados en las civilizaciones 

más avanzadas a través de la historia de la humanidad, es por ello la 

importancia que tiene implementar programas, planes de actividades físicas, 

que nos ayuden a enfrentar esta época de modernismo de una manera 

saludable. 

 

El incremento de las enfermedades modernas (especialmente las 

cardiovasculares), el apoyo científico y médico a la actividad física frecuente y 

continuada y el ambiente a favor de una medicina preventiva que reduzca 

los costos de la tradicional medicina curativa, convierten al ejercicio y la 

actividad física en elementos importantes de prevención. (Devis y Peiro, 1992) . 

En el trabajo de Marcos Becerro (1994)  citado por Burgueño Pons (2011)  se 

plantea que la preocupación sobre cuestiones de actividad física y salud no 

puede circunscribirse únicamente al ámbito angloamericano, pero hay que 

destacar la influencia que ejerce esa cultura a todos los niveles en el mundo 

actual. 

 

En la actualidad se acepta ampliamente que unos niveles moderados de 

actividad física regular ofrecen beneficios para la salud y están asociados con 

un menor riesgo de enfermedad y muerte prematura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/modernismo-literario/modernismo-literario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Antes de empezar a valorar los beneficios aportados por la actividad física, 

deberíamos conocer las descripciones de actividad física, recreación, salud y 

sedentarismo, entre otros conceptos. 

 

 ACTIVIDAD FÍSICA 

Existen múltiples definiciones de actividad física y es importante no confundirla 

con la práctica deportiva exclusivamente o la forma física que se define como 

,la capacidad que tiene el cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio donde 

muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, 

subordinación, coordinación y flexibilidad. 

 

La actividad física podemos definirla como movimiento corporal producido por 

la contracción esquelética que incrementa el gasto de energía por encima del 

nivel basal. (Corbin et al. 2002, 2005Christine et al. 2001) . Si bien, esta no es 

la única concepción, cabe añadir otras definiciones encontradas, como: 

"cualquier actividad que involucre movimientos significativos del cuerpo o de los 

miembros", (University of Western Australia and the Centre for Health 

Promotion and Research Sydney 1999)   o la dada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  en 1997 "todos los movimientos de la vida diaria, 

incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades deportivas". 

Considerando cada una de estas definiciones, se podría decir que la actividad 

física comprende diferentes dimensiones, formas y/o subcategorías. (Corbin 

2002). 

 

Por todo lo anterior, podríamos decir que el ejercicio físico es cualquier 

movimiento corporal repetido y destinado a conservar la salud o recobrarla. A 

menudo también es dirigido hacia la mejora dela capacidad atlética y/o la 

habilidades. El ejercicio físico frecuente y regular es un componente necesario 

en la prevención de algunas enfermedades como problemas 

cardiacos, enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, dolores de 

espalda…entre otras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/enfermedades-cardiovasculares/enfermedades-cardiovasculares.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml


 
 

10  

 RECREACIÓN 

  La recreación en el ámbito mundial ha venido tomando fuerza y relevancia en 

todos los estratos socio económico, así como en diversos sectores como el 

educativo, el empresarial y en especial el social comunitario. Al encontrarse en 

que el tiempo libre pasa a ser una variable fundamental en las aspiraciones a 

una calidad de vida superior. No obstante, el consumo de este tiempo, en 

función de los procesos sociales actuales, se caracteriza por ser: exigido, y en 

muchos casos establecido. 

 

    La alternativa está en la reivindicación del valor de uso de la recreación; 

definiendo al ciudadano como el sujeto del desarrollo social y, otorgando 

prioridad a sus necesidades genuinas, su calidad de vida, las vivencias que 

genera y, en términos generales, al desarrollo humano. 

 

    Por ello es que la aspiración generalizada, de muchas de las sociedades es: 

incluir y no excluir, integrar y no fragmentar, por lo que, entonces, en el caso de 

la recreación, la única prioridad no es procurar una actividad rentable o 

sustentable. 

 

    La recreación, como uno de los núcleos de la práctica social, es aquella 

actividad que integra no sólo a la persona sino también a la comunidad, en el 

uso y goce del tiempo libre. (López, 2002). 

 

La recreación como una disciplina que declara ser formativa y enriquecedora 

de la vida humana, debe ser utilizada como una herramienta Pedagógica en el 

proceso de formación de formadores, toda aplicabilidad, en una educación de 

calidad ya que rompe con los esquemas rígidos de la pedagogía tradicional, 

permitiendo explorar y desarrollar la potencialidad lúdica y creativa del hombre 

en un ambiente de goce, placer satisfacción. López (2002). 

 

 SALUD 

En un inicio se consideraba la salud como un estado identificado con la 

ausencia de alguna enfermedad física o mental. 

Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, desde su constitución en 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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1948 estableció una definición de salud de carácter positivo e integrador, 

proponiendo que: "la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y 

social". Esta definición, sin ser perfecta, aportó al concepto de salud una 

integralidad que comprende las dimensiones física fisiológica, psicológica y 

social. En tal sentido, Salleras, en Sánchez Bañuelos (1998)  identifica el 

concepto de salud como: "el nivel más alto posible de bienestar físico, 

psicológico y social, y de capacidad funcional, que permitan los factores 

sociales en los que vive inmerso el individuo y la colectividad". 

 

"La salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino que ha de ser entendida de 

una forma positiva como un proceso por el cual el hombre desarrolla al máximo 

sus capacidades, tendiendo a la plenitud de su autorrealización como 

entidad personal y como entidad social, es un proceso dinámico y cambiante, 

cuyo contenido varía en función de las condiciones históricas, culturales y 

sociales de la comunidad que lo formula y que lo acepta; convirtiéndose es un 

derecho de la persona como tal y como miembro de la comunidad, pero 

además, es una responsabilidad personal que debe ser fomentada y 

promocionada por la sociedad y sus instituciones. En consecuencia, hay que 

promover igualmente en el individuo la auto responsabilidad para defender, 

mantener y mejorar su salud, fomentando la mayor autonomía posible respecto 

al sistema sanitario". 

 

1.1 DIFERENTES CONCEPTOS DE SEDENTARISMO 

1.- Sedentario: Quieto, inactivo, con poco movimiento (Alvero Francés, F. 1991)  

 

2.- Sedentarismo: Insuficiente cantidad de movimiento, la falta de carga 

funcional por la actividad física sistemática. (INDER Nacional. .1981) 

 

3.-Sedentario: Se considera sedentario al que realiza una actividad principal de 

actividad ligera y una actividad física adicional no utilizada. 

 

4.- Sedentarismo: Se define como la no realización de actividad física durante 

menos de 15 minutos y menos de tres veces por semana durante el último 

trimestre. (Machado Díaz M. 1998). 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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5-Sedentarismo: Se define como la no realización de actividad física durante el 

último mes. Se considera como ejercicio físico protector a la actividad física 

regular, preferentemente diaria, de ligera a moderada en cuanto a intensidad, 

por lo menos 30 minutos al día, durante la semana, o en su defecto, la 

acumulación de breves períodos de actividad física intermitente, pero que en 

total alcance la cantidad óptima referida. (Álvarez Li F, Espinosa Brito A, 

Álvarez Silva Aycaguer, L Marrero Pérez R. 1995.)  

 

6.- Sedentario: Se clasifican como sedentarios los que no realizan un sistema 

de ejercicios regular de 3 a 4 días a la semana (Palao.  A) 1997. 

 

1.2  DEFINICIONES DE TRABAJO. 

 1. Gustos: Placer o deleite que se experimenta por algún motivo, o se 

recibe de cualquier cosa.2 

 

 2. Preferencias: Primacía, ventaja o mayoría que una actividad tiene 

sobre otra. 

 

 3. Elección de una cosa o persona, entre varias; inclinación favorable o 

predilección sobre ella. 3 

 

 4. Necesidad recreativa: Forma parte de la gran necesidad social 

de reproducción que tiene el hombre y se caracteriza porque se expresa 

individualmente, condicionada socialmente a través de intereses individuales y 

su especificidad radica en las actividades u objetos que satisfacen la 

necesidad. Es el consumo de bienes culturales que se realiza en determinadas 

condiciones socio-económicas, de disponibilidad de tiempo, que aseguran una 

opción y por tanto la expresión de la individualidad 

 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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1.3 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y LAS CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LOS  ADOLESCENTES 

Como se ha demostrado a través de numerosos estudios científicos, la 

Actividad Física no es una panacea, ni algo milagroso, sus efectos positivos 

son múltiples y variados, gracias a ella conseguiremos un desarrollo íntegro de 

todas las capacidades en ser humano. Estar en buena forma es casi una 

cuestión de sentido común. Casi todas las personas están en condiciones de 

hacer algún tipo de ejercicio habitual, ya sea la simple marcha, trotes. También 

son muy beneficiosos los deportes como la natación, ciclismo, aeróbic y baile 

(además de algunos ejercicios básicos de gimnasia que se pueden llevar a 

cabo en cualquier sitio). Son muchos los tipos de deporte que contribuyen a 

mejorar la forma física. 

 

    También están ganando popularidad el entrenamiento y disciplina (tanto 

física como mental) que proporciona el estudio y la práctica de las artes 

marciales (como el judo, karate y el thai chi). La práctica del yoga es también 

muy beneficiosa. Es deseable mantener la continuidad en los ejercicios, y es 

importante no realizar súbitamente ejercicios violentos o de extrema tensión. 

Para esta investigación es de vital importancia tomar en cuenta las diferencias 

biológicas del grupo etáreo objeto de estudio, ya que por sus edades y sexo los 

ejercicios se deben realizar de una manera acorde a sus características, 

después de pruebas exploratorias de condición física. En el siguiente cuadro 

los efectos de la actividad física en el adolescente. 

 

1.4 CARACTERIZACIÓN PSICOLÓGICA DEL ADOLESCENTE 

A continuación se presenta una caracterización psicológica de la adolescencia 

que sirve como fundamento teórico al programa para reducir los niveles de 

sedentarismo de los estudiantes de la Unidad Educativa Luz Dios. 

 

Morris, R. (2008) asegura que caracterizar su Situación Social del Desarrollo 

(SSD) del adolescente, significa estudiar los sistemas de actividad 

y comunicación de ese sujeto activo, en constante interrelación con su entorno, 

teniendo en cuenta la selectividad o significación específica que estos sistemas 

poseen en su subjetividad. En la adolescencia la relación original y específica 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/ciclismo/ciclismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/judo-femenino-cubano/judo-femenino-cubano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/karate-analisis-movimiento/karate-analisis-movimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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que condensa la SSD es variable, está en constante movimiento ya que se 

nutre de la cantidad y calidad de las vivencias que el sujeto experimenta y le 

resultan significativas dado su sistema de necesidades. 

 

En la adolescencia la relación con el entorno se realiza ahora a través 

de vivencias más elaboradas, menos emocionales (vinculadas al sentido 

personal de su personalidad) y en donde la actividad del propio adulto posee 

una fuerza y significado orientador más determinantes. Ya no es necesario que 

las influencias externas se conviertan en vivencias para el desarrollo, debido a 

que las fuerzas motrices del desarrollo se han formado ya en la personalidad 

adulta, ya están dentro. Ahora una misma situación objetiva conduce a 

resultados completamente distintos, si su centro es un adolescente y no un 

niño. 

 

A continuación se presenta un grupo de rasgos característicos de la adultez 

que tipifican esta etapa que permite optimizar la intervención comunitaria a 

través de la actividad física, deportiva o recreativa. 

 

Para profundizar en la investigación y establecer sus características, se debe 

tomar en cuenta los estudios hechos por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC), con la realización del último censo realizado en el año 2011, el 

XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, arrojó los siguientes 

resultados: Ecuador cuenta con una población 15.150.095 habitantes, la cifra 

representa una tasa anual de crecimiento de 1,6% con respecto al censo de 

2001 y que del total de los ecuatorianos, 50,3% son mujeres y 49,9% son 

hombres. 66,6% de la población se encuentra entre 15 y 64 años de edad 

(adultos); el 27,6% entre 0 y 14 años y 5,8% entre 65 años y más. INEC (2012) 

Para el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en Ecuador la población está 

dividida en 3 grandes grupos etarios: 

 

 Joven…………. 0 a 14 años. 

 Adultos………… 15 a 64 años 

 Tercera Edad…. 65 años y mas 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Esta es la clasificación que se va asumir en esta investigación. 

Como puede notarse la población de adultos es predominante, esto significa 

que el país dispone de un gran potencial para el desarrollo nacional, pero, al 

mismo tiempo, representa un gran desafío en materia de educación y 

formación para el trabajo. Sin embargo, Ecuador no es ajena a la tendencia 

mundial de envejecimiento poblacional y tendencia de esta edad al 

sedentarismo. 

 

Lo que requiere tomar las acciones pertinentes, las cuales son el objetivo de 

esta investigación, la aplicación de Una GUIA DE ACTIVIDADES, PARA 

REDUCIR EL SEDENTARISMO en este grupo etario (ADOLESCENTES) QUE 

SE EDUCAN EN LA UNIDAD EDUCATIVA LUZ DE DIOS, y viven en el barrio 

La Chala de la ciudad de Guayaquil,. Este plan debe ser respetuoso de las 

características, psicosociales y biológicas típicas de estas edades. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ADOLESCENTE 

 Ya se siente capaz de tener una vida propia, sin el apoyo de los padres 

y demás familiares, puede mantenerse económicamente y desenvolverse 

dentro los círculos sociales. 

 

 Cuando no tiene problemas de enfermedades, está dispuesto a 

enfrentar toda clase de situaciones exigentes, donde pueda entregarse corporal 

y emocionalmente. 

 

 Es una persona que se siente más seguro de sí mismo, con el desarrollo 

de esta etapa va aumentando su confianza, puede tomar decisiones sobre qué 

es lo debe hacer para tener éxito en lo que emprenda. 

 

 Dentro del núcleo familiar y su entorno social, lleva el rol en muchos 

casos de la responsabilidad de ser el encargado de la manutención económica 

y de otros deberes como jefe de una familia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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 Ya tiene la capacidad de ser una persona que comienza a incursionar 

dentro del ámbito laboral, hasta lograr establecerse, forman parte del grupo de 

los que producen sus propias satisfacciones económicas y cumplen una 

función productiva. 

 

 Ya no necesita consultar cuando tiene que enfrentar, las 

manifestaciones de la vida que se le presentan a menudo, actúa 

independientemente. 

 Mientras más vaya avanzando dentro de esta etapa, sus respuestas a 

las diferentes situaciones que se le presentan, son cada vez más pensadas y 

es cuidadoso, no actúa por instinto. 

 

 Llega un momento de su vida que puede asumir y entregarse a 

afiliaciones como el matrimonio, con la certeza que tiene la capacidad y la 

fuerza ética necesaria para cumplir a cabalidad con tales compromisos. 

 

 Ya debido a lo vivido en la etapa anterior de su vida, le da la experiencia, 

para enfrentar una vida sexual y social de una manera distinta, cumple con los 

compromisos con responsabilidad, lo que lo aleja sustancialmente del mundo 

del niño. 

 

 En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que 

enseña, educa o instituye, así como buen aprendiz. Necesita sentirse útil y la 

madurez requiere la guía y el aliento de aquello que ha producido y que debe 

cuidar. N. Fernández (2001). 

 

 En la adolescencia se puede observar el producto de la integración 

progresiva de las líneas biológicas y sociales. 

 

 Ya como persona está definido en su forma, no se parece a otro, aunque 

tenga rasgos de los padres, sus pensamientos y decisiones, lo hacen 

irrepetible y por esta forma es como se da a conocer dentro de su ámbito 

familiar y social. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Se comienza a dar cuenta que debe cuidarse más, pensar que ya no es 

niño, afectivamente comienza a darse más apoyo y sus relaciones con su 

entorno se hace más fuerte y duradera. 

 

En resumen se considera que en la etapa del desarrollo psíquico que se 

analiza se alcanza una vida autónoma en lo económico, político, social y 

sexual, se posee un concepto de sí mismo lo más objetivo para él posible, se 

es capaz de tomar decisiones y auto determinarse. El adulto puede asumir una 

posición desde lo social que conlleva responsabilidades que involucran su 

desarrollo moral y cívico, así como una forma particular, original, irrepetible y 

única, forma de pensamiento y ejecución y la más profunda relación afectiva 

consigo y los demás, capaz de aprovechar todo su potencial creador en bien 

propio y social (Fariñas, 1995) (Citada por Morris. B). Todo esto es posible 

porque los cambios que tienen lugar en esta edad devienen en resultado de 

la integración proveniente de todas las esferas de la vida psíquica del ser 

humano. 

 

Estas características condicionan que la actividad física y recreativa debe ser 

diferente a etapas anteriores por lo que se debe respetar las opiniones y 

sugerencias de científicos, médicos y fisiólogos, señalan que la actividad física 

y recreativa está relacionada, con la salud argumentando beneficios 

específicos. sin embargo debe ser realizado tomando en cuenta las 

características morfo-funcionales y posibilidades del individuo, considerando 

que, una actividad realizada con cierta intensidad y duración, no siempre es 

bueno para otra sujeto con características y posibilidades diferentes, por lo 

tanto, no garantiza que mejora la salud. 

 

En síntesis se deben tomar en cuenta las diferentes etapas por las que pasan 

los individuos desde su nacimiento, para dosificar la actividad física y recreativa 

que permiten desacelerar el envejecimiento y alcanzar un envejecimiento digno 

y con calidad (sano). Para lograr un envejecimiento digno se han emitido 

recomendaciones en diferentes organizaciones mundiales como la CDC/ACSM 

(1999), ONU (2001) y CDC/OMS (2004), respetando las características del 

adulto en todas sus etapas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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LA NECESIDAD DE ESTAR EN FORMA 

Así como algunos hábitos de vida se consideran nocivos, otros, por el contrario, 

resultan sin ninguna duda, muy saludables. Es el caso de la práctica de 

ejercicio físico, considerada beneficiosa ya desde la antigüedad y que, hoy en 

día, a la luz de los modernos conocimientos científicos, se revela como  launa 

de las fórmulas más eficaces para mantenerse en forma y prevenir el desarrollo 

de distintas patologías. Por un lado, llevar a cabo una actividad  física 

moderada y con regularidad ofrece múltiples beneficios, por otro, el 

sedentarismo, es decir,  la actividad física muy escasa o nula, trae aparejados 

múltiples efectos negativos sobre la salud. 

 

CALIDAD DE VIDA 

Enfermedad y salud no son exactamente polos opuestos. Salud, 

evidentemente, es algo más que la mera ausencia de una enfermedad. 

 

Muchas y muy diversas son las definiciones que se han propuesto para el 

termino salud, pero la más amplia y concluyente, es la aceptada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ya en 1848  ”La salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social  y no solamente la ausencia de 

enfermedades o dolencias”. Cuando se habla de enfermedad, se está haciendo 

referencia a todo fenómeno biológico que represente un desajuste en las 

funciones y características normales nuestro organismo, pero también a las 

sensaciones subjetivas que el proceso suele comportar; molestias, 

incomodidad, disfunciones psicológicas, en resumen, lo que vulgarmente se 

denomina “sentirse enfermo”. No basta con que haya una ausencia se signos 

clínicos de enfermedad para que se considere que el estado de salud es el 

óptimo. La salud, pues, es cosa del día a día, es “sentirse bien.” 

 

No puede tomarse como ideal el objetivo único de conseguir una vida más 

larga. Tal  concepción implica un sistema de mediación cuantitativo, basado en 
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cifras de morbilidad y mortalidad, que no contempla los aspectos subjetivos, 

que se centra en el cálculo de esperanza de vida, de la cantidad de años que 

teóricamente las personas sobrevivirán. 

 

Vivir plenamente es mucho más que sobrevivir. Por eso hoy en día se habla de 

“calidad de vida”, un concepto más global, en el que se incluyen todos aquellos 

aspectos de la  vida y de la función humana considerados esenciales: el medio 

ambiente, el habitad, la ocupación, las relaciones familiares y sociales, la 

educación, las actitudes filosóficas o creencias religiosas etc. 

 

 

EL AMBIENTE Y NUESTRA ACTUACION PERSONAL 

Es cierto que entre todos, los factores que influyen en la salud, en su sentido 

más amplio, hay muchos que no dependen de nosotros mismos. Estamos 

inmersos en una sociedad que, en determinados aspectos condiciona nuestra 

forma de vida: los políticos representantes del conjunto de la sociedad elaboran 

planes y estrategias socioeconómicas, sanitarias y medioambientales: Los 

profesionales de la salud nos proporcionan una guía y muchos recursos para 

poder combatir las enfermedades. 

 

Pero nuestras posibilidades de actuación se limitan a respetar las normas de 

conductas que los especialistas nos dicten. También las peculiaridades de 

nuestro trabajo e incluso las condiciones climáticas a veces influyen 

decisivamente en nuestra salud, podremos hacer los exámenes pertinentes y 

seguir al pie de la letra los métodos preventivos que tiendan a una seguridad 

laboral, y también podremos abrigarnos cuando hace frio o intentar protegernos 

del calor extremo, pero siempre estaremos a merced de las influencias 

medioambientales, de factores que no están bajo nuestro control. 
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A pesar de todo, sin embargo, en una buena parte de la salud depende de una 

actuación personal, hay aspectos de la vida cotidiana que si están en nuestras 

manos, muchas son las cosas que podemos hacer: procurar modificaciones en 

nuestro entorno, evitar hábitos nocivos, preocuparnos por nuestra nutrición, 

mantenernos en forma, prevenir trastorno orgánicos o detectar precozmente el 

desarrollo de patologías, para poder solucionarlas a tiempo. 

 

Este tipo de conductas preventivas harán más saludables nuestras vidas, no se 

trata de obsesionarse, solo mantenerse atentos y cuidarse razonablemente, 

aunque para conseguirlo, hay que contar con suficiente información, una 

información  veraz. 

 

CUANDO SE LLEVA UNA VIDA SEDENTARIA 

Precisamente para modificar esos hábitos ya establecidos y que a la larga 

resultan nocivos para la salud, es conveniente convencerse de la necesidad 

que lo sedentario debe desterrarse, en lo posible, de los hábitos de vida 

cotidiana en que predominan precisamente no las costumbres físicamente 

activas, sino más bien las tendencias pasivas, que son las que ocupan una 

gran parte de nuestro tiempo no laboral.  

 

De ello se desprende la convivencia de elegir un tipo de ejercicio físico que sea 

adecuado no solo a nuestra fortaleza corporal, sino además que nos permita 

seguir desempeñando nuestras tareas laborales. Sería absurdo intentar 

alcanzar unos objetivos que solo un verdadero atleta debe conseguir, así como 

resultaría inútil que este ejercicio físico que conviene practicar, solo como un 

complemento a nuestra actividad diaria, se realizara de manera que hiciera 

disminuir nuestras fuerzas en el cumplimiento de la vida laboral. 

 

El tipo de ejercicio físico que puede practicarse para estar en forma es muy 

variado, en el momento de elegirlo, hay que tener en cuenta diversos aspectos: 

que sea entretenido  y agradable, que resulte útil para quien lo ha de practicar, 
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y que no conlleve peligro alguno. Otro factor que hay que valorar son los 

efectos de la práctica escogida sobre el organismo. 

 

La inactividad física resulta muy perjudicial para el aparato locomotor, el 

ejercicio es fundamental para el desarrollo de músculos, huesos y 

articulaciones, y básico también para que se mantenga su metabolismo y 

funcionalidad. Si durante la infancia y adolescencia se sigue un régimen de 

vida sedentario, el desarrollo de este sistema orgánico no será armónico, 

deparando infinidad de trastornos en el futuro. Y si durante la edad adulta y la 

vejez no se lleva una vida moderadamente activa, los músculos perderán su 

potencia, los huesos tenderán a descalcificarse y las articulaciones perderán su 

flexibilidad. Entre las consecuencias del sedentarismo pueden encuadrarse las 

desviaciones de la columna vertebral, la tendencia a las fracturas, la 

osteoporosis, la artrosis. 

 

Pero hay otras partes del organismo que resultan aún más afectadas, como es 

el caso del aparato cardiovascular. El corazón necesita ser sometido a cierta 

exigencia para que trabaje con toda su potencialidad y no sucumba ante un 

esfuerzo inusual, se trata de un órgano básicamente muscular y por tanto, 

como todos los músculos, responde al entrenamiento, una actividad física 

regular y moderada hace que las paredes del corazón se mantengan potentes 

y tiendan a incrementar su vascularización, es decir, su fuente de nutrición. 

 

El sistema vascular resulta muy afectado por la falta de actividad física, ya que 

el sedentarismo propicia un incremento de la presión arterial, un aumento de 

los índices del colesterol en la sangre, la formación de placas duras en las 

paredes arteriales. En definitiva, el sedentarismo es un factor de riesgo para la 

enfermedad coronaria. 

 

Por otra parte, la inactividad altera el equilibrio hormonal, lo cual hace que 

diversas percepciones fisiológicas resulten perturbadas, así ocurre con la 
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sensación de hambre, con el consecuente riesgo de comer de más y 

desarrollar una obesidad, y también se altera la percepción de la sed, el sueño 

e incluso el deseo sexual. 

 

A su vez, estas circunstancias, junto a la falta de una adecuada expresión de la 

agresividad natural que permite el ejercicio físico, hacen que el sedentarismo 

conduzca o se asocie, a menudo, con trastornos de índole psicológica o 

neurológica, como el estrés, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad o diversos 

tipos de neurosis. 

 

 

RAZONES PARA MOVERSE 

 

La práctica habitual de ejercicio físico, repercute muy favorablemente sobre la 

mayor parte de los sistemas orgánicos: 

 

 

SOBRE EL APARATO LOCOMOTOR 

 

 Favorece el proceso de calcificación y una adecuada distribución de los 

minerales en el tejido óseo, fortaleciendo de esta manera el hueso. 

 

 Mantiene en buen estado las articulaciones, previniendo así el desarrollo 

de artrosis. 

 

 Aumenta la fuerza, la potencia, la velocidad de contracción, el volumen y 

la resistencia de los músculos. 
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SOBRE EL APARATO CARDIOVASCULAR 

 

Desarrolla el musculo cardiaco, permitiendo que el corazón bombee más 

sangre sin necesidad de incrementar la frecuencia de sus contracciones. 

 Aumenta la vascularización del corazón, previniendo el infarto de 

miocardio. 

 

 Mejora la función de los vasos circulatorios, favorece la llegada de la 

sangre a todos los tejidos orgánicos y actúa contra la hipertensión 

arterial. 

 

 

SOBRE EL APARATO RESPIRATORIO 

 Refuerza los músculos respiratorios 

 

 Dilata los bronquios 

 

 Incrementa el volumen del aire que llega a los pulmones, a la par que 

aumenta la superficie pulmonar activa y facilita el intercambio de gases 

con la sangre. 

 

 

SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 

 Incrementa notablemente la coordinación de los músculos 

 

 Aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso, por lo tanto, 

de los reflejos. 

 

 Mejora la capacidad de equilibrio corporal 

 

 Regula la secreción hormonal. 
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SOBRE LA ESFERA PSICOLOGICA 

 Canaliza la agresividad 

 

 Disminuye el estrés 

 

 Facilita la relajación 

 

 Mejora el estado de humor 

 

 Brinda sensación de bienestar  

 

SOBRE OTRAS ACTIVIDADES 

 Modula el sueño y ayuda a combatir el insomnio 

 

 Favorece la actividad sexual 

 

 Mejora la resistencia al frio y al calor 

 

 Regula el tránsito intestina 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE DISEÑO: No experimental. 

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo 

IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

- IMPACTO SOCIAL: Se ofrece una propuesta que permite la puesta 

en práctica de ejercicios físicos que sean adecuados, que resulten 

placenteros y entretenidos, beneficiosos y a la vez no comportan 

riesgos y los ayuda a socializarse. 

-  

 

- IMPACTO TECNOLÓGICO: La propuesta ofrece una guia de 

ejercicios para evitar el sedentarismo en adolescentes, ya que el 

sedentarismo no es beneficioso para nadie, estos ejercicios procuran 

formar armónicamente el cuerpo y que permitan que los 

adolescentes de la Unidad Educativa Luz Dios adquieran hábitos 

físicamente activos.  

 

 

- IMPACTO ECONÓMICO: La aplicación de la propuesta no ofrece 

gastos considerables desde el punto financiero, al integrar costos 

mínimos en la utilización de medios y materiales para el desarrollo de 

ejercicios adecuados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la investigación se utilizará una población  de 46 adolescentes 

pertenecientes al primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa La Luz de Dios, de los cuales 29 son del género masculino y 17 del 

femenino y un  Profesor de cultura física. Como muestra  se utilizará el 100 % 

de la población teniendo en consideración la   disminuida cantidad de 

adolescentes que contempla el universo. 
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MÉTODOS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN 

 

ANALÍTICO Y SINTÉTICO: Permitió sistematizar los precedentes teóricos 

existentes sobre el sedentarismo, la preparación física y el desarrollo de rutinas 

de ejercicios para desterrar el sedentarismo, de los hábitos de la vida cotidiana, 

y particularizar en las características metodológicas del desarrollo de las rutinas 

de ejercicios. 

 

INDUCTIVO–DEDUCTIVO: Se utilizó para establecer las principales 

consideraciones, regularidades y tendencias sobre el sedentarismo  en los 

adolescentes alumnos de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa La 

Luz de Dios. 

 

SISTÉMICO ESTRUCTURAL FUNCIONAL: Se utilizó para tomar los 

conceptos teóricos y metodológicos existentes sobre sedentarismo y diseñar 

ejercicios variados y adecuados, entretenidos y agradables que resulten útiles 

para desterrar el sedentarismo. 

 

 

EN EL NIVEL EMPÍRICO, SE UTILIZÓ: 

 

LA OBSERVACIÓN: Permitió conocer las características de la planificación de 

las sesiones de ejercicios para los alumnos de primer año de bachillerato que 

comprenden las edades de 14  a 16 años de edad. 

 

ENCUESTA: A los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Luz De Dios para determinar sus conocimientos sobre el desarrollo 

de rutinas de ejercicios para evitar el sedentarismo  y los procedimientos 

metodológicos de su desarrollo. 
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RECURSOS 

 

 

RECURSOS HUMANOS: Se utilizan   46 alumnos de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa La Luz de Dios, un profesor de cultura 

física y la Rectora de la Unidad Educativa. 

 

 

  

RECURSOS FINANCIEROS: 

 

Material Unidad de medida 
Costo unitario 

Cantidad  
Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

Total 91,00 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividades del Proyecto por Etapas c/s Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

Fase Diagnóstica                                                     

Análisis de la Problemática                                                     

Planteamiento de Objetivos                                                     

Justificación                                                      

Viabilidad Técnica                                                     

Marco Teórico                                                     

Fundamentación teórica                                                     

Parámetros del Manual                                                     

Metodología                                                     

Diseño y tipo de Investigación                                                     

Muestreo                                                     

Métodos y Técnicas                                                     

Impacto                                                     

Recursos                                                     
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTA 

 “La encuesta es una técnica de recolección de información, por la cual los 

informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito”. 

 

La encuesta, necesita el apoyo de un cuestionario, este instrumento es una 

serie de preguntas impresas sobre hechos y aspectos que interesan investigar 

las cuales son contestadas por la población o muestra de estudio. 

 

CUESTIONARIO 

 

Sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la realidad estudiada. 

La finalidad de éste, es obtener, de manera sistemática información de la 

población investigada. Esta información generalmente se refiere a lo que las 

personas encuestadas son, hacen, opinan, sienten, esperan, aman, o 

desprecian, aprueban y desaprueban, a los motivos de sus actos, entre otros. 

El cuestionario está dirigido a los estudiantes de Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa” Luz De Dios” del cantón Guayaquil- 
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PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente, para la construcción  de la información se opera en dos 

fases: 

1.- Plan para la recolección de información 

 

2.-Plan para .el procesamiento de información. 

  

EL PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN contempla metodológicas 

requeridas por  los objetivos de la investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido. Para concretar la descripción del plan de recolección conviene 

contestar a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas básicas 

1. - ¿Para que? 

2. - ¿De qué personas u objetos? 

3. - ¿Sobre que aspectos? 

4. - ¿Quién? ¿Quienes? 

5. - ¿A quienes? 

6. - ¿Cuando? 

7. - ¿Donde? 

8. - ¿Cuántas veces? 

9. - ¿Que técnicas de recolección? 

10. - ¿Con que? 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN consiste en la  revisión crítica de la 

información recogida es decir limpieza de información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente etc. 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación.  

Tabulación o estudios estadísticos de datos para presentación de resultados.  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes. 

En base a las encuestas aplicadas a los estudiantes se han obtenido los 

siguientes resultados, los mismos que arrojan las siguientes interpretaciones. 

 

1. ¿Le gusta realizar actividades físicas? 

 

Escala de valoración Población Porcentaje 

SI 10 21% 

NO 36 79% 

TOTAL 46 100% 

 

                                                                                          Isaac Cartagena M. 

Análisis e interpretación. 

De las encuestas realizadas a los 46 estudiantes, con respecto a esta pregunta 

el 21% que corresponde a 10 encuestados respondieron que si les gusta 

realizar actividades físicas y el 79% correspondiente 36 estudiantes no 

practican la actividad física. Esto indica estudiantes no les gusta realizar 

actividades físicas. 
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2. ¿Con la práctica de la Cultura Física identifica manifestaciones 

socio- culturales? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

Si 8 17% 

No 38 82% 

total 46 100% 

 

 

                                                                                        Isaac Cartagena M. 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 17% de los estudiantes que corresponde a 8, dice que si se identifican las 

manifestaciones culturales, el 82% que corresponde a 38 estudiantes no tienen 

conocimiento. Esto indica que los estudiantes que con la práctica de la Cultura 

Física no  identifica manifestaciones socio- culturales 
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3. ¿Con la práctica de la Educación Física mejora sus capacidades 

físicas? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

Si 10 21% 

No 36 79% 

Total 46 100% 

 

 

                                                                                         Isaac Cartagena M. 

Análisis e interpretación. 

 

El 92% correspondiente a 83 estudiantes indican que la práctica de la 

Educación Física mejora sus capacidades físicas, el 8% que corresponde a 7 

estudiantes desconocen lo preguntado. Esto indica que Con la práctica de la 

Educación Física mejora sus capacidades físicas 
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4. ¿Las actividades físicas-recreativas que oferta la institución 

propende la formación integral? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

SI 21 45% 

NO 25 54% 

TOTAL 46 100% 
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                                                                                         Isaac Cartagena M. 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 45% que corresponde a 21 estudiantes responde que las disciplinas 

deportivas que oferta la institución si ayudan en la formación integral, el 54% 

que son 25 estudiantes responden que no es cierto. Esto indica que las 

actividades-deportivas, recreativas que oferta la institución no propende la 

formación integra 
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 5. ¿Considera Ud. que los postulados de la Cultura Física para una 

formación integral en los estudiantes se están cumpliendo? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

SI 22 48% 

NO 24 52% 

TOTAL 46 100% 

 

0

20

40

60

80

100

120

poblacion porcentaje

si

no

total

 

                                                                                        Isaac Cartagena M. 

 

Análisis e interpretación. 

El 48% que son 22 estudiantes opinan que es verdadero que los postulados de 

la Cultura Física práctica propenden al mejoramiento de una Formación 

Integral, e l52% que son 24 no lo piensan así. Esto indica que los postulados 

de la Cultura Física no se están cumpliendo para una formación integral en los 

estudiantes. 
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6. ¿La práctica deportiva propicia el dialogo, la comunicación, la 

creatividad y desarrollo del pensamiento? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

SI 20 44%  

NO 26 56% 

TOTAL 46 100% 

 

 

                                                                                      Isaac Cartagena M. 

 

Análisis e interpretación. 

Los estudiantes en un 44% correspondiente a 20 estudiantes, opinan, que la 

práctica deportiva propicia el dialogo, la comunicación, la creatividad y 

desarrollo del pensamiento, y el 56% que son 26 estudiantes opinan lo 

contrario. Esto indica que la práctica deportiva propicia el dialogo, la 

comunicación, la creatividad y desarrollo del pensamiento. 
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7. ¿Los conocimientos sobre las actividades físicas--recreativas le 

sirven para ponerlo en práctica en su diario vivir? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

SI 15 32% 

NO 31 68% 

TOTAL 46 100% 

             

 

                                                                                        Isaac Cartagena M. 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Los estudiantes opinan en un 32% correspondiente a 15 encuestados que, las 

actividades físicas-recreativas le sirven para ponerlo en práctica en su diario 

vivir los postulados mientras que el 68% que son 31 no opinan lo mismo. Lo 

que podemos indicar es que los conocimientos sobre las actividades físicas- 

deportivas-recreativas no  le sirven para ponerlo en práctica en su diario vivir. 
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8. ¿La práctica de las actividades físicas recreativas propenden al 

mejoramiento físico e intelectual de los estudiantes? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

SI 14 30% 

NO 32 70% 

TOTAL 46 100% 

                                                                             

 

                                                                                        Isaac Cartagena M. 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 30% correspondiente a 14 encuestados manifiestan que las La práctica de 

las actividades físicas recreativas propenden al mejoramiento físico e 

intelectual de los estudiantes, no piensan así el 70% que son 32 estudiantes. 

Esto indica que La práctica de las actividades físicas recreativas no propende 

al mejoramiento físico e intelectual de los estudiantes 
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9. ¿Los profesionales de Cultura Física aprovechan las experiencias y 

conocimientos para compartir nuevos procesos de aprendizaje? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

SI 16 34% 

NO 35 76% 

TOTAL 46 100% 

 

 

                                                                                        Isaac Cartagena M. 

Análisis e interpretación. 

 

Los estudiantes respondieron que los profesionales de la institución 

aprovechan las experiencias y conocimientos para compartir nuevos procesos 

de aprendizaje en un 34%, y el 76% correspondiente a 36 estudiantes no 

piensan así. Esto indica  que los profesionales de Cultura Física no aprovechan 

las experiencias y conocimientos para compartir nuevos procesos de 

aprendizaje. 
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10. ¿Participaría Ud. En programas sobre actividades físicas-

recreativas que le sirvan para reducir el sedentarismo? 

Escala de valoración Población Porcentaje 

SI 40 86% 

NO 6 14% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

                                                                                         Isaac Cartagena M. 

Análisis e interpretación. 

 

El 86% correspondiente a 40 de los estudiantes encuestados respondieron que 

si participarían en programas  sobre actividades físicas-recreativas para que le 

sirvan para su formación integral y ponerlo en práctica en su diario vivir, y el 

14% correspondiente a 6 estudiantes respondieron que no les sirve en la vida 

diaria. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE AUTORIDADES Y DOCENTES. 

 
 

1. ¿Cree Ud. que a los estudiantes les gusta realizar actividades físicas? 
 

 

Escala de 

valoración 
Población Percentaje 

 SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 
 

 

                                                                                         Isaac Cartagena M. 
 

 

Análisis e interpretación. 

 
De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los 5 encuestados, 

con respecto a esta pregunta el 80% que corresponde a 4 encuestados 

respondieron  que si les gusta realizar actividades físicas y el 20% 

correspondiente 1 estudiante no practica la actividad física. Esto indica 

que a los encuestados si les gusta realizar actividades físicas. 
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2. ¿Con la práctica de la Cultura Física se identifican manifestaciones 

socio- culturales? 

 

Escala de 

valoración 
Población Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         Isaac Cartagena M. 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

 
El 60% de los encuestados que corresponde a 3, dice que si se 

identifican las manifestaciones culturales, el 40% que corresponde a 2 

encuestados no tienen conocimiento. Esto indica que con la práctica de 

la Cultura Física se identifican manifestaciones socio-culturales 
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3. ¿En el proceso enseñanza-aprendizaje de las actividades físicas-- 

recreativas el docente propende la formación integral de sus 

estudiantes? 

 

Escala de 

valoración 
Población Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 
 
 

                

                                                                                                                          Isaac Cartagena M.                                                                                                                      

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 
El 80% que corresponde a 4, los encuestados responden que el proceso 

enseñanza- aprendizaje de las actividades físicas-deportivas-recreativas 

el docente propende  la formación integral de sus estudiantes, el 20% 

que es 1 encuestado responden que no es cierto. Esto indica que la 

enseñanza-aprendizaje de las actividades físicas-deportivas-recreativas 

el docente propende la formación integral de sus estudiantes. 
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4. ¿Cree Ud. que el diálogo, la comunicación, la creatividad, propicia la 

práctica de la cultura física? 

 

Escala de 

valoración 
Población Porcentaje 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                         Isaac Cartagena M. 
 

 

Análisis e interpretación. 

 
Los encuestados en un 20% que corresponde a 1, opina que el diálogo, 

la comunicación, la creatividad, propicia la práctica de la cultura física y 

el 80% que son 4 encuestados opinan lo contrario. Esto indica que el 

diálogo, la comunicación, la creatividad, propicia la práctica de la cultura 

física. 
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5. ¿El desarrollo físico e intelectual de los estudiantes en su diario vivir 

se sustenta en la práctica cotidiana de las actividades físicas-- 

recreativas? 

 

Escala de 

valoración 
Población Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

 
Los encuestados opinan en un 80% correspondiente a 4 encuestados, 

que las actividades físicas--recreativas se sustentan en la práctica 

cotidiana, mientras que el 20% que es 1 no opina lo mismo. Esto indica 

que el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes en su diario vivir 

se sustenta en la práctica cotidiana de las actividades físicas—

recreativas. 

 

 

 

 

 



 
 

46  

6. ¿Estarían dispuestos a participar con los estudiantes en 

talleres extracurriculares de Cultura Física que ayuden a reducir el 

sedentarismo? 

 

Escala de 

valoración 
Población Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                                                                               Isaac Cartagena M. 
 

 

Análisis e interpretación. 

 
El 80% correspondiente a 4 de los encuestados respondieron que si 

participarían en talleres extracurriculares de Cultura Física en 

actividades para su formación integral, y el20% correspondiente a 1 

encuestado respondió que no les sirve  participar en los talleres. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

En la mayoría de estudiantes encuestados no les gusta realizar actividades 

físicas en las diferentes disciplinas deportivas y opinan que dichas actividades 

no propician una buena salud. 

 

Las actividades físicas, deportivas, recreativas son acciones en las que el 

estudiante desarrolla a la par con el razonamiento lógico, la inteligencia, el 

pensamiento  psicomotor y socio afectivo. 

 

Los estudiantes están claros que el aprendizaje es un proceso de interrelación 

en el que se va adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 

tomando en cuenta conceptos, experiencias, ideas, instrucciones, reglas y 

actuaciones para su formación integral. 
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PROPUESTA 

TEMA: 

GUIA DE ACTIVIDADES FISICAS-RECREATIVAS PARA REDUCIR EL 

SEDENTARISMO EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUZ DE DIOS” DEL CANTON GUAYAQUIL. 

 

 

 

3.1 Datos Informativos 

 

Datos: Guía  para reducir el sedentarismo. 

Institución: Unidad Educativa Luz De Dios. 

Ubicación: Sector Urbano. 

Provincia: Guayas. 

Ciudad: Guayaquil. 

Dirección: 8va 112 y Bolivia. 

Teléfono: 4601231 

Código Amie: 09h05214 

Beneficiarios: Estudiantes de primer año de bachillerato general unificado 

Tiempo: 6 Meses. 

Inicio: 1 de Septiembre 2016, Culminación: 31 De Octubre 2016. 
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3.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

Una vez realizada la investigación en la institución sobre: El Sedentarismo, en 

los estudiantes de Primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Luz Dios 

del cantón Guayaquil, se desprende que no hay otro trabajo relacionado con el 

tema. 

 

En la sociedad contemporánea a nivel de toda institución es necesario 

desarrollar  y perfeccionar bases para reducir el Sedentarismo, tomando en 

cuenta las nuevas transformaciones en el campo educativo deportivo las cuales 

se vienen dando a cada momento, connotados científicos y personas 

vinculadas con la Cultura Física señalan programas modernos de aprendizaje 

como una herramienta necesaria y fundamental al momento de compartir los 

conocimientos. 

 

La comunidad educativa da poca importancia al proceso de enseñanza de la 

Cultura Física y su influencia en la formación integral; ya sea por problemas 

intrínsecos del docente o por problemas del entorno. De la investigación 

realizada se pudo deducir que la interrelación maestro alumno no es la más 

óptima en el plano del aprendizaje, pues se detecta un descuido en los actores 

al realizar una clase adecuada y orientada al desarrollo integral en los 

adolescentes que son el futuro de la patria. 

  

En conclusión, hay un desconocimiento en que, en cada estudiante existe un 

desarrollo biológico diferente y de ello depende el grado de asimilación y 

transformación  en su formación integral. 

 

Esta propuesta para elaborar una Guía de Actividades Físico-Recreativas para 

reducir el Sedentarismo en  los estudiantes de primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Luz Dios del cantón Guayaquil, nace luego de haber 
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concluido la investigación y tiene como finalidad convertirse en una estrategia 

aplicada a la realidad educativa deportiva de la Institución. 

 

 

3.3 Justificación 

 

De la investigación realizada, hemos obtenido resultados que responden de 

alguna manera a nuestras interrogantes. 

 

Un adolescente que presenta problemas de sedentarismo, no le gusta realizar 

actividad física, se pasan horas frente al computador, o al televisor, son 

atraídos por videos juegos y pasan las horas sin hacer ningún tipo de ejercicios 

porque para ellos es más importante revisar sus redes sociales y  jugar frente 

al televisor,  le dan poca o ninguna importancia al ejercicio físico, en lo más 

mínimo, aun el caminar les incomoda. 

 

Pero lo más agravante es el quemeimportismo de los padres por el desarrollo 

físico de sus hijos, los padres están enfrascados en los problemas económicos, 

sociales, de vivienda y no están ayudando a sus hijos en su desarrollo físico y 

así evitar el sedentarismo. 

 

Por esta razón nuestra Propuesta tiende a elaborar una guía  para evitar el 

sedentarismo en los adolescentes estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Luz Dios, del cantón Guayaquil. 
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3.4 OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Capacitar a los estudiantes de primer año de bachillerato para reducir el 

sedentarismo 

 

ESPECIFICOS 

 

- Sensibilizar a los estudiantes sobre su responsabilidad de cuidar su 

salud. 

- Establecer talleres de capacitación. 

- Facilitar materiales y técnicas útiles y de fácil manejo sobre el 

Sedentarismo. 

 

 

 

3.5 Análisis de la factibilidad 

 

La Propuesta es factible de aplicación, ya que se encuentra respaldada por las 

autoridades de la Unidad Educativa Luz De Dios, recursos económicos a ser 

asignados y bibliografía de fácil acceso. 

 

3.6 Factibilidad Técnica 

 

La propuesta planteada, es elaborar una guía  para evitar el sedentarismo en 

los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Luz De 

Dios periodo lectivo 2016 – 2017. 
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La misma que tiene como finalidad capacitar a los estudiantes para que eviten 

el sedentarismo, para lo cual elaboraremos una guía  completa. 

 

3.7 Factibilidad Legal 

 

La presente propuesta no tiene ninguna objeción, ya que va a mejorar un 

problema latente en los estudiantes, por lo tanto es aplicable, ya que cumple 

con los requisitos legales y no hay inconvenientes para su aplicación. 

3.8 Factibilidad Económica 

 

Se cuenta con el apoyo de la autoridad del plantel donde se va a desarrollar el 

proyecto, el recurso del investigador, docentes y padres de familia. 

 

3.9 Fundamentación 

 

Fundamentamos nuestra propuesta en la corriente constructivista, incentivando 

la práctica de la cultura física en los estudiantes y convertirlo en un hábito 

significativo, q aprenda a desenvolverse en un ambiente donde el rendimiento 

físico sea primordial en su desarrollo. 

 

Es por eso que nuestra propuesta está encaminada a interactuar con los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Luz De Dios, 

A través de la elaboración de una guía  para reducir el Sedentarismo. 

 

En el constructivismo los estudiantes están motivados para aprender, y asi con 

esta motivación creada por el maestro se logra el aprendizaje significativo, los 

contenidos tienen sentido, es decir no es arbitrario. 
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La teoría constructivista afirma que el estudiante puede construir sus propios 

conocimientos, ellos desarrollan sus potenciales innatas. 

 

 

METODOLOGIA: Modelo Operativo 

 

Estrategias: Motivar 

Objetivos: Motivar al personal docente de la Unidad Educativa Luz De Dios. 

Actividades.: Concienciar a las autoridades y docentes sobre la importancia 

de evitar el sedentarismo en los jóvenes. 

Responsable: Investigador. 

Producto: Personal Motivado. 

 

 

Estrategias: Promocionar 

Objetivos: Promover una guía   para evitar el sedentarismo en los estudiantes. 

Actividades: Diálogos, boletines, trípticos. 

Responsable: investigador autoridad 

Producto: Conocimiento del personal docente al programa para evitar el 

sedentarismo. 

 

 

Estrategias: Planificar. 

Objetivos: Organizar aulas de trabajo con el personal docente de la Unidad 

Educativa Luz De Dios. 

Actividades: Organizar circulares y oficios. 

Responsable: Investigador autoridad 

Producto: Equipo de trabajo organizado. 
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Estrategias: Capacitar 

Objetivos: Actualizar sobre temas de cultura fisica y formación integral. 

Actividades: Talleres, conferencias y videos. 

Responsable: Investigador, autoridad. 

Producto: Personal capacitado 

 

 

Estrategias: Seleccionar 

Objetivos: Seleccionar profesionales con conocimiento de cultura fisica y 

desarrollo integral. 

Actividades: Priorizar temas de la propuesta. 

Responsable: Investigador, autoridad 

Producto: Personal seleccionado. 

 

 

Estrategias: Especificar. 

Objetivos: Delegar funciones a los profesores de cultura fisica que compartan 

temas relacionados con la propuesta. 

Actividades: Coordinación con autoridades para planificación, organización y 

ejecución de la propuesta. 

Responsable: Investigador, autoridad 

Producto: Personal organizado. 

 

 

Estrategias: Evaluar. 

Objetivos: Revisar las actividades planificadas. 

Actividades: Optimizar lo planificado. 

Responsable: Investigador, autoridad. 

Producto: Conocimiento efectivo de la toma de decisiones. 
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Estrategias: Socializar. 

Objetivos: Informar a la comunidad de la Unidad Educativa sobre las 

actividades a realizarse. 

Actividades: Trípticos y diálogos. 

Responsable: Investigador, autoridad. 

Producto: Propuesta socializada. 

 

 

Estrategias: Ejecutar. 

Objetivos: Compartir las actividades de la propuesta. 

Actividades: Asistencia del personal de la Unidad Educativa Luz De Dios. 

Responsable: Investigador, autoridad. 

Producto: Propuesta en marcha. 
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CRONOGRAMA 
 

 

TIEMPO 
 

 

 

ACTIVIDADES 

                    2016 

AGOSTO  SPTIEMBRE  OCTUBRE 

 

Recoleccion de 
material, sobre el 
sedentarismo 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 
Elaboración de una 
guía de ejercicios 

            

 
Entrevista con la 
Rectora y docentes. 

            

Planificacion de los 
talleres de 
capacitacion 

 

            

Promocionar los 
talleres    

 

            

Ejecusion de los 
talleres. 

 

            

 

 

 

Con la propuesta planteada queremos conseguir que los alumnos de Primer 

año de Bachillerato de la Unidad Educativa Luz De Dios hayan concienciado 

sobre la gran responsabilidad de cuidar su estado físico y su salud. 
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GUIA  No 1 

UNIDAD: BAILOTERAPIA TEMA: Música disco, merengue, cumbia, 

lambada. 

TIEMPO: 60 min FECHA: PROF: 

OBJETIVO: Interiorizar los movimientos en los ritmos correspondientes. 

PARTE CONTENIDO DOSIFIC PROC. 

ORGANIZ. 
OBSERV. 

METOD. 
INICIAL Juego de Motivación. 

Planteamiento del objetivo 

Calistenia. 

Movilidad articular 

Estiramiento 

Escuchar la música. 

Movimientos individuales. 

5’ 
 

5’ 

5’ 

 

 

5’ 

Grupos Escuchar música 

disco instrumental 

y cantada. 

PRINCIPAL Técnicas básicas de baile 

individual, por grupos y en 

forma colectiva para la 

práctica de los 

movimientos en los ritmos 

musicales. 

 

Merengue. 

Cumbia. 

Lambada. 

10’ 
10’ 

10’ 

Filas. 

Columnas. 

Grupos. 

Motivación 

continúa. 

Controlar los 

movimientos. 

Evitar 

movimientos 

bruscos. 

Controlen su 

desarrollo. 

Coordinación de 

los movimientos. 
FINAL Ejercicios de respiración 

Vuelta a la calma en 

diferentes posiciones del 

cuerpo. 

Motivación permanente 

Planteamiento del tema y 

objetivo de la siguiente 

clase 

Felicitación y   despedida 

de los estudiantes. 

5’ 
2’ 

3’ 

Círculo 

Columnas 

Evaluación 

Procedimental y 

actitudinal. 
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GUIA  No 2 

UNIDAD: BAILOTERAPIA TEMA: Música disco, merengue, cumbia, 

lambada. 

TIEMPO: 60 min FECHA: PROF: 

OBJETIVO: Coordinar y compartir los movimientos de los ritmos en forma grupal y 

colectiva. 

PARTE CONTENIDO DOSIFIC PROC. 

ORGANIZ. 
OBSERV. 

METOD. 

INICIAL Juego de Motivación. 

Planteamiento del objetivo 

Calistenia. 

Movilidad articular 

Estiramiento 

Escuchar la música. 

Movimientos individuales. 

5’ 
 

5’ 

5’ 

 

 

5’ 

Grupos Escuchar música 

disco instrumental 

y cantada. 

PRINCIPAL Técnicas básicas de baile 

individual, por grupos y en 

forma colectiva para la 

práctica de los 

movimientos en los ritmos 

musicales. 

 

Merengue. 

Cumbia. 

Lambada. 

10’ 
10’ 

10’ 

Filas. 

Columnas. 

Grupos. 

Motivación 

continúa. 

Controlar los 

movimientos. 

Evitar 

movimientos 

bruscos. 

Control en su 

desarrollo. 

Coordinación de 

los movimientos. 

FINAL Ejercicios de respiración 

Vuelta a la calma en 

diferentes posiciones del 

cuerpo. 

Motivación permanente 

Planteamiento del tema y 

objetivo de la siguiente 

clase 

Felicitación y   despedida 

de los estudiantes. 

5’ 
2’ 

3’ 

Círculo 

Columnas 

Evaluación 

Procedimental y 

actitudinal. 
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GUIA  No 3 

UNIDAD: CAMINATAS TEMA: Reconocimiento de la naturaleza. 

TIEMPO: 60 min FECHA: PROF: 

OBJETIVO: Compartir tiempo libre junto a la naturaleza. 

PARTE CONTENIDO DOSIFIC PROC. 

ORGANIZ. 
OBSERV. 

METOD. 

INICIAL Juego de motivación. 

Planteamiento del 

objetivo 

Calistenia. 

Movilidad articular 

Estiramiento 

Escuchar la música. 

Movimientos 

individuales. 

5’ 
 

5’ 

5’ 

 

 

5’ 

Grupos Observar la 

naturaleza 

PRINCIPAL Técnicas básicas de 

campamento 

Orientación 

Ubicación 

10’ 
 

10’ 

10’ 

Grupos. Motivación 

continúa. 

Armar grupos. 

Recoger conos. 

FINAL Ejercicios de 

respiración Vuelta a la 

calma en  diferentes 

posiciones del cuerpo. 

Motivación permanente 

Planteamiento del tema 

y objetivo   de  la 

siguiente clase 

Felicitación y despedida 

de los estudiantes. 

5’ 
2’ 

3’ 

Círculo 

Columnas 

Evaluación 

Procedimental y 

actitudinal. 
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GUIA  No 4 

UNIDAD: CAMINATAS TEMA: Reconocimiento de la naturaleza. 

TIEMPO: 60 min FECHA: PROF: 

OBJETIVO: Utilización de la actividad física en forma lúdica para mejorar la 

creatividad y el compañerismo. 

PARTE CONTENIDO DOSIFIC PROC. 

ORGANIZ. 
OBSERV. 

METOD. 

INICIAL Juego de motivación. 

Planteamiento del 

objetivo 

Calistenia. 

Movilidad articular 

Estiramiento 

Escuchar la música. 

Movimientos 

individuales. 

5’ 
 

5’ 

5’ 

 

 

5’ 

Grupos Observar la 

naturaleza 

PRINCIPAL Juegos de recreación:  

El cieguito, El telefono 

Descompuesto, El 

adivino, Atento y corre, 

etc. 

10’ 
 

10’ 

10’ 

Grupos. Motivación 

continúa. 

Armar grupos. 

FINAL Ejercicios de 

respiración Vuelta a la 

calma en  diferentes 

posiciones del cuerpo. 

Motivación permanente 

Planteamiento del tema 

y objetivo   de  la 

siguiente clase 

Felicitación y despedida 

de los estudiantes. 

5’ 
2’ 

3’ 

Círculo 

Columnas 

Evaluación 

Procedimental y 

actitudinal. 
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JUEGOS RECREATIVOS 

 

1. - EL CIEGUITO 

 
 

Se coloca el grupo sentado disperso por el patio, se escoge a un 

estudiante, y se le pedirá que cierre sus ojos, y entonces el maestro le 

indicará  dos del grupo que se retiren a otro lugar en donde no puedan 

ser encontrados. El maestro le pedirá entonces al estudiante que cerró 

los ojos, que los abra, y en dos oportunidades adivine quien o quienes 

son los que faltan sin apartarse del lugar de su lugar. 

 

 

 

 

2. - EL TELEFONO DESCOMPUESTO 

 

En Este juego Deben participar formando un círculo. El que inicie el juego dice 

Una frase en voz Baja al estudiante que tiene a su lado. El juego debe 

transmitirse de la misma forma, el último estudiante debe pronunciar la frase al 

primero. Si la frase no es correcta el estudiante que transmitio el mensaje en 

forma incorrecta ocupara el último lugar. 

 

 

 



 
 

62  

3.- EL ADIVINO 

 
 

Se encontrarán los estudiantes sentados en círculo en el patio de clase, 

se escogerá a un estudiante que sea el que adivine, previamente se 

selecciona un objeto, un llavero, pluma, moneda etc., se le pedirá al que 

adivina que se retire un poco del grupo y se le dará el objeto a un 

alumno para que lo esconda entre su cuerpo o ropa. Se le pide al 

alumno que se fue que regrese, mientras el resto Del grupo se encuentra 

aplaudiendo de manera uniforme, conforme El estudiante que adivina se 

vaya acercando al objeto escondido se incrementará el ruido del 

aplauso, si el que adivina se sigue de paso, el ruido del aplauso 

disminuirá hasta que nuevamente se regrese y adivine quién es el que 

tiene el objeto. 

 

4.- ATENTO Y  CORRE 

 
 

Este juego se realizará formando un círculo en el patio, pero en posición 

de pie, en el exterior del círculo, se encontrará un alumno caminando 

alrededor de ellos, quién tocándoles la cabeza irá diciéndoles; ATENTO, 

ATENTO, ATENTO, y en el momento que él les diga, CORRE, éste 

saldrá corriendo en un sentido y el alumno tocado en la cabeza, en el 

sentido contrario, ganará quien llegue primero al lugar desocupado. El 

alumno que quede fuera. Se quedará para proseguir caminando al 

Rededor. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Según lo estipulado por la constitución y la ley del deporte, las 

actividades físicas que se realizan se llevan a cabo de acuerdo a lo 

planteado a nivel nacional por lo que en diferentes localidades de 

nuestro país el sedentarismo va avanzando en gran escala, confirmando 

nuestras investigaciones de diferentes autores dedicados y enfocados 

de acuerdo a esta especialidad de las actividades físicas contra el 

sedentarismo. 

 

 La Unidad Educativa Luz De Dios  tiene como prioridad la práctica de 

actividades físicas-Recreativas de sus estudiantes. 

 

 Entre los estudiantes de la Unidad Educativa Luz De Dios hay un 

preocupante porcentaje de alumnos con comportamiento sedentario. 

 

 Con la aplicación de una guía de actividades físicas-recreativas los 

adolescentes de la  Unidad Educativa Luz De Dios reducirán el 

sedentarismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.-Fomentar en los estudiantes de la Unidad Educativa Luz De Dios, la 

participación continua en actividades físicas, deportivas y recreativas, acorde 

con las exigencias del contexto que les sirvan para un desarrollo integral de los 

mismos. 

 

2.-Sugerir a las autoridades inspirar a sus estudiantes en la práctica cotidiana 

de actividades físicas, deportivas, recreativas como acciones en las que el 

estudiante desarrolle a la par con el razonamiento lógico, la inteligencia, el 

pensamiento, lo psicomotor y socio afectivo. 

 

3.-Concientizar en los estudiantes que con la práctica deportiva se optimizan 

valores como: la solidaridad, responsabilidad, respeto y amistad, mediante 

guías  curriculares y extracurriculares para aprovechar el tiempo libre y mejorar 

su calidad de vida. 

 

4.-Elaborar una guía extracurricular de Cultura Física para reducir el 

sedentarismo en los estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Luz Dios del cantón Guayaquil.   
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ANEXO #1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes De la Unidad Educativa Luz De Dios 

del cantón Guayaquil, sobre el sedentarismo en los estudiantes. 

Objetivo: Recopilar información para el análisis sobre la práctica de la 

Cultura Física en la Formación Integral. 

Instrucciones: Lea detenidamente los siguientes ítems y señale cual es 

el más conveniente. 

Cuestionario. 

1. ¿Le gusta realizar actividades físicas? 

SI (  )   NO ( ) 

2, ¿Con la práctica de la Cultura Física identifica manifestaciones

 socio- culturales? 

SI (  )   NO ( ) 

3, ¿Con la práctica de la Educación Física mejora sus 

capacidades físicas? 

SI (  )   NO ( ) 

4. ¿Las actividades físicas- recreativas que oferta la institución ayuda a 

reducir el sedentarismo? 

SI (  )   NO ( ) 

5. ¿Considera Ud. que los postulados de la Cultura Física para una 

formación integral en los estudiantes se están cumpliendo? 

SI (  )   NO ( ) 

 
 

6. ¿La práctica deportiva propicia el dialogo, la comunicación, la 

creatividad y desarrollo del pensamiento? 

SI (  )   NO ( ) 

 



 
 

  

7. ¿Los conocimientos sobre las actividades físicas- deportivas-

recreativas le sirven para ponerlo en práctica en su diario vivir? 

SI (  )   NO ( ) 

 

8. ¿La práctica de las actividades físicas recreativas propenden al 

mejoramiento físico e intelectual de los estudiantes? 

 

SI (  )   NO ( ) 

9. ¿Los profesionales de Cultura Física aprovechan las experiencias y 

conocimientos para compartir nuevos procesos de aprendizaje? 

SI (  )   NO ( ) 

10. ¿Participaría Ud. En talleres extracurriculares sobre actividades 

físicas- deportivas-recreativas que le sirvan para reducir el sedentarismo 

en los adolescentes?  

SI (  )   NO ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO N. 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

Encuesta dirigida a Rector, Inspector General, Docentes de la Unidad 

Educativa Luz De Dios, sobre el sedentarismo en los estudiantes. 

Objetivo: Recopilar información para el análisis sobre la práctica de la 

Cultura Física en la Formación Integral. 

Instrucciones: Lea detenidamente los siguientes ítems y señale cual es 

el más conveniente. 

Cuestionario. 

1. ¿Cree Ud. que a los estudiantes les gusta realizar actividades físicas? 

SI (  )   NO ( ) 

2. ¿Con la práctica de la Cultura Física se identifican manifestaciones 

socio- culturales? 

SI (  )   NO ( ) 

3. ¿En el proceso enseñanza-aprendizaje de las actividades físicas-

deportivas- recreativas el docente propende la formación integral de 

sus estudiantes? 

SI (  )   NO ( ) 

4. ¿Cree Ud. que el diálogo, la comunicación, la creatividad, propicia la 

práctica de la cultura física? 

SI (  )   NO ( ) 

5. ¿El desarrollo físico e intelectual de los estudiantes en su diario vivir 

se sustenta en la práctica cotidiana de las actividades físicas-

deportivas- recreativas? 

SI (  )   NO ( ) 

6. ¿Estarían dispuestos a participar con los estudiantes en 

talleres extracurriculares de Cultura Física en actividades para su 

formación integral? 

SI (  )   NO ( ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 
 

  

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


