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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el objetivo actividades físicas
específicas para disminuir el sedentarismo en los niños de 10-12 añosde la
escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil.En la misma se precisan
los requerimientos necesarios por apreciarse como problemática, ¿Cómo
disminuir el sedentarismo en la muestra escogida de la

escuela de

educación básica Valdivia en Guayaquil?, la bibliografía consultada refleja
elementos relacionados con el proceso, lo que permite definir y asumir los
conceptos básicos implicados en esta investigación. Seutilizaron métodos de
nivelteóricoy empíricos,semuestranlosresultadosdeldiagnósticotomando como
referencia el peso de los niños, la talla y la edad, apartirdelascuales se define el
grado

de

obesidad

que

presentan.Ademásseofrecenlos

principalesresultadosobtenidos que permitieron determinar los elementos,
componentes y actividades físicas específicas para darle respuesta a la
problemática

y

detallar

las

conclusionesgeneralesalasque

searribóduranteelprocesodeinvestigación.

Palabras claves: Actividades físicas específicas, sedentarismo.

SUMMARY

The present investigation was carried out with the objective of specific
physical activities to reduce the sedentary in the children of 10-12 years of
the school of basic education Valdivia in Guayaquil. In the same one the
necessary requirements are necessary to be seen as problematic, How to
reduce the sedentary in the chosen sample of the school of basic education
Valdivia in Guayaquil?, the bibliography consulted reflects elements related to
the process, what allows to define and to assume the Basic concepts
involved in this research. Theoretical and empirical methods were used, the
results of the diagnosis are shown taking as reference the weight of the
children, the height and the age, from which the degree of obesity is defined.
In addition, the main results obtained were used to determine the specific
elements, components and physical activities to answer the problem and to
detail the general conclusions reached during the research process.

Key words: Specific physical activities, sedentary lifestyle.
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INTRODUCCION
Las últimas décadas, numerosos estudios científicos han manifestado que la
actividad física regular proporciona importantes beneficios para la salud, la
actividad física ha sido promocionada desde las autoridades públicas y otras
organizaciones relacionadas con la salud.
Para diagnosticar el estado de salud de una población, es importante el
conocimiento de las características específicas, de los niveles de desarrollo
de las capacidades físicas de sus habitantes, esta evaluación a los niños y
adolescentes es necesaria, pues en muchos países de la región y Ecuador
no está excluida es muy inestable la práctica de actividad física.
El mantenimiento de un estilo de vida sedentario unido a la mala
alimentación durante la infancia están dentro de las principales causas de
problemas de salud a lo largo de la vida, la promoción de una dieta con bajo
contenido en grasas y sal, la temprana detección de la hipertensión, evitar la
obesidad, el alcohol y el tabaco, son parte del trabajo preventivo que deben
priorizar los profesionales de la actividad física con los niños y con sus
padres.
Se considera que la infancia es la edad más saludable en términos de
morbilidad y mortalidad, es la etapa cuando se establecen muchas pautas de
comportamiento que van a tener una influencia eficaz sobre la salud en la
vida adulta, la práctica regular del ejercicio físico que reporta diversos
beneficios para la salud es necesaria desde estas edades, crear hábitos de
la realización de estos es la vía de prevención más factible, en la actualidad
existe autores que plantean que la práctica de 15 a 45 minutos de actividad
física moderada, de dos a cuatro veces por semana, es suficiente para
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obtener este beneficio, disminuir el riesgo de sufrir diversas enfermedades
crónicas no trasmisibles principalmente, especialmente las cardiovasculares.
Una de ellas es la práctica regular del ejercicio físico que reporta diversos
beneficios para la salud. Actualmente existe en muchos autores una
tendencia a indicar que la práctica de 15 a 45 minutos de actividad física
moderada, de dos a cuatro veces por semana, es suficiente para obtener
este beneficio, que se traduce en una disminución del riesgo de sufrir
diversas enfermedades, especialmente las cardiovasculares.
La obesidad se clasifica como patología nutricional que se considera un
problema de salud pública a nivel mundial, ocupa los principales lugares de
atención primaria, que muestra cifras elevadas en la población general, pero
con mayor influencia en la niñez, la consecuencia de este padecimiento los
niños son insultados con burlas, bromas y rechazo por los compañeros en la
escuela y el barrio, en muchas ocasiones de familiares, esto tiene efecto
directos en la manifestaciones de la conducta, estado de ánimo o
autoestima,

pero

sobre

todo

en

la

salud

como

enfermedades

cardiovasculares, metabólicas y respiratorias que perjudican el felicidad de
los niños.
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Capítulo I
CAPÍTULO I
1.1 DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA
Durante muchos siglos la salud es un deseo y un derecho básico para el ser
humano,

asumido por toda la población y recogido incluso en nuestra

Constitución, en Ecuador la situación socioeconómica determinada, obliga a
elaborar

modelos, pautas y estrategias de enfrentamiento a las

enfermedades que atacan a la niñez, consumo desmedido de alimento y la
falta de ejercicio físicos son riesgos que se corre y es donde debemos
concentrar nuestra investigación, el presente proyecto es acerca de la
prevención del sobrepeso y la obesidad en niños de 10-12 años, a través de
la actividad física, pues la falta de ella, produce un desequilibrio energético
que conlleva a factores de riesgo.
La Actividad Física está estrechamente relacionada con la salud, los
patrones de inactividad física en cambio están ligados al desarrollo de
enfermedades crónicas, no transmisibles como la diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares. El incremento del sobrepeso y la obesidad
es el resultado de los cambios radicales en la sociedad, las personas ya no
requerimos de la misma actividad que en años atrás; los principales
perjudicados son los niños quienes no entienden el daño a largo plazo que
este comportamiento acarrea en la vida adulta. No solo, los problema son el
resultado de malos hábitos sino de un entorno que promueve la obesidad
como la publicidad de alimentos dirigida a niños, de productos no
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recomendables, es por ello que este proyecto está dirigido a los niños de
entre 10-12 años con obesidad; para lo cual se ha tomado una nuestra en las
“ESCUELA DE EDUCACION BASICA VALDIVIA ” DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL a la cual se aplicó una encuesta dirigida, pues debido a su
corta edad, para los niños no es fácil manejar una encuesta de este tipo. El
levantamiento de las encuestas refleja las actividades que el niño realiza en
la casa y en la escuela, sus hábitos de alimentación y descanso, estos
resultados han permitido establecer los patrones de comportamiento de los
niños y recomendar un programa de actividad física que promueva el
movimiento desde temprana edad, pues es bien conocido que las actividades
que se vuelven un hábito desde temprana edad poseen mayores
posibilidades de éxito. El proyecto busca dar un aporte que pueda ser
utilizado para detener la epidemia del sobrepeso que a nivel mundial sigue
en aumento. Por todo lo anteriormente señalado se decide estudiar el
siguiente problema de investigación:

1.2 PROBLEMA:
¿Cómo disminuir el sedentarismo en los niños de 10-12 años de la escuela
de educación básica Valdivia en Guayaquil?
1.3 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar actividades físicas específicas para disminuir el sedentarismo en los
niños de 6-8 años de la escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Sistematizar losfundamentosteóricosque sustentan la actividad física, el
sedentarismo y riesgos de la inactividad.
Caracterizarel estado actualde sedentarismo en los niños de 10-12 años de
la escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil.
Determinar las actividades físicas específicas para disminuir el sedentarismo
en los niños de 10-12 años de la escuela de educación básica Valdivia en
Guayaquil.
1.4 JUSTIFICACIÓN
Por medio de este proyecto se requiere el mejoramiento de la actividad física
diseñando un plan para mejorar el estado nutricional de los niños en especial
a los alumnos de la “ESCUELA DE EDUCACION BASICA VALDIVIA”.
Para poder impulsar la toma de conciencia acerca del imperativo de prevenir
el sobrepeso, la obesidad y sobre todo la desnutrición crónica, en estos
grupos de edad, hacer visibles los riesgos que enfrentan la adolescencia por
el consumo de alimentos densamente energéticos y el sedentarismo,
defender los derechos de los niños y adolescentes relacionados a su
alimentación, nutrición, actividad física deporte y recreación.
Es por tal motivo importante destacar que la obesidad en la niñez incrementa
y con ello el riesgo de presentar obesidad en la edad adulta, siendo allí un de
riesgo para padecer enfermedades crónicas cardiovasculares y metabólicas.
Por lo tanto es importante eliminar factores que influyen en el desarrollo dela
obesidad en el niño como medida preventiva a las complicaciones futuras.
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Es importante que además de algún tipo de Programa de Actividad Física, se
cuente con variantes de actividades en favor de contribuir al desarrollo social
y psicológico de los niños, se debe lograr la inclusión de los mismos a la
participación activa por intermedio de la actividad física.
En caso de no poder solventar un Programa de Actividad Física, se debería
tratar de sumarse a los Programas que el Gobierno promueve, con la
finalidad de no abandonar de ninguna manera la práctica sana de actividad
física.
El deporte en Ecuador, como componente de un ocio activo, tiene mejor
imagen que la que se pone de manifiesto en los comportamientos reales. La
mayor parte de la población manifiesta su interés por el deporte y reconoce
los beneficios potenciales que su práctica puede aportar a la salud, a las
relaciones sociales y al desahogo emocional y psíquico.El nivel de actividad
física de los niños y adolescentes ecuatorianos está influenciado por
diferentes variables que, debidamente controladas, pueden producir cambios
positivos en los sujetos que afectan tanto a su aspecto como a su salud física
y mental.
Este trabajo no pretende buscar la “receta” que permita lograr que los niños
mantengan

un

nivel

de

actividad

física

y

unos

hábitos

saludables.Pretendemos conocer la situación en la que se encuentran los
niños ecuatorianos y en los casos en que sea posible, plantear algún tipo de
aportación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO
Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema
Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD Y
ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no existe
una restricción ni prohibición parala realización del Tema,manual de
actividades físicas específicas para disminuir el sedentarismo en los niños de
10-12

años de la

escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil,

finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al

Departamento de

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra trabajo o
proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales de
nivel superior en el Ecuador.
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Cualquier estudio epidemiológico requiere que el concepto a investigar sea
definido previamente. Los usos comunes y profesionales de los términos
“actividad física”, “ejercicio”, y “condición física” revelan una necesidad de
clarificación de los mismos.
Probablemente, la terminología regularizada promoverá un entendimiento
mayor de la relación entre la actividad física, ejercicio, condición física, y
salud nos proponen las siguientes definiciones:
Actividad física
Cualquier movimiento corporal producido por músculos esqueléticos que
resulta en un sustancial aumento del gasto energético. Ejemplos prácticos en
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relación con este concepto son las tareas que parten del movimiento
corporal: andar, realizar tareas del hogar, subir escaleras.
El NIÑO
Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo
tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida.
En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde
que es un lactante recién nacido hasta elpre adolescencia, pasando por la
etapa de infante o bebé y la niñez media.
El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán claves
para su formación como adulto. En los primeros años de vida, el niño debe
desarrollar su lenguaje para después aprender a leer y escribir.
La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de
los niños y niñas.
Entre sus objetivos se encuentra:
• Fomentar la participación.
• Cooperación.
• Colaboración entre el alumnado.
En consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios y
democráticos que se proponen en la familia y la escuela formaría parte de las
experiencias y vivencias del alumnado, desde los dos ámbitos en los que
interactúa cada día, configurando su identidad y auto concepto.
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La educación no se puede fragmentar, la familia yla escuela son entidades
paralelas y complementarias en este proceso, por ello la educación no tendrá
éxito si no hay coherencia y comunicación en los dos ámbitos.
Niñez:


Lactante (bebé), es el primer mes fuera del útero hasta completar el año.



Infancia (infante), edades 1 - 5 años.



Niñez (niño), edad de la escuela primaria (edades 6 - 11 años).



Pre adolescencia (preadolescente), edades 11 - 13 años,
aproximadamente.

El sedentarismo
Se denomina a la falta de realización sistemática o falta de habito de no
realización de ejercicios físicos, deporte o recreación física, hay diferentes
actividades que las clasifican o denominan como sedentarias, por tener un
gasto energético por debajo de lo requerido,entre todas las más
mencionadas esta, la televisión, videojuegos, Internet, tiempo destinado para
hacer los deberes, así como escuchar música.
Martínez González, M.A., Sánchez Villegas, A., Martínez Hernández, J.A.,
Varo Zenarrubeitia, J.J., Irala Estévez, J. y Gibney, M.J. (2003).
Coinciden que:
“El sedentarismo surgehermanado a la obesidad en la mayoría de ocasiones,
por tanto como elementos que ayudan a la prevalencia del sobrepeso se
encuentran el uso de las nuevas tecnologías, la televisión, así como los
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videojuegos y el ordenador, existiendo relación entre la grasa corporal y la
cantidad de horas invertidas en el visionado de la televisión”.
Rodríguez, J., Márquez, S. y De Abajo, S. (2006). En el mundo de hoy con
un alto desarrollo

tecnificado en el que estamos inmersos, hay menos

necesidad de movimiento y ejercicio físico.
La

ausencia

de

todo

esto

es

que

la

vida

se

ha

proporcionadoconsiderablemente, aún más complicado encontrar tiempo y
motivación suficiente para realizar actividad física dentro de los parámetros
saludables. Los datos estiman que el más del 75% de la población, en los
países desarrollados, no realiza la cantidad suficiente de actividad física
como para mantener unos niveles de salud adecuados y controlar su peso
corporal.
En Ecuador a medida que pasan los años desciende el tiempo destinado a la
práctica de actividades físicas, ejercicios físicos o deportes, la inactividad
física como ha estado demostrado es la principal causa que provoca
enfermedades o muerte.
La actividad física presenta incalculables beneficios para la salud y el buen
vivir de las personas, mientras que el sedentarismo es una conducta
perjudicial en todos los sentidos, de entre los primordiales beneficios cabe
destacar

la

disminución

del

riesgo

de

padecer

de

enfermedades

cardiovasculares, que afecta a la hipertensión arterial, riego de padecer por
causa de una cardiopatía isquémica 0 de un accidentes cardiovasculares
(ACV), determinan que el descenso del nivel de aptitud física de las
poblaciones humanas en todo el mundo aumenta el predominio de la
mortalidad precoz causada por enfermedades de la civilización, demostrando
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que el sedentarismo, como estilo de vida, puede ser nocivo para el individuo
y potencialmente dañino para la sociedad.
La realización de actividad física de forma inadecuada es un factor
independiente del riesgo de enfermedad coronaria, el 12% de la mortalidad
total, está relacionada con la falta de actividad física habitual y el
sedentarismo se correlaciona con el doble de riesgo de padecer cualquier
problema coronario. Sabiendo que la obesidad es una enfermedad
multicausal, la respuesta del individuo ha sido centrarse en la necesidad de
practicar

actividad

física,

abandonando

conductas

marcadamente

sedentarias.
En las sociedades de hoy en día el consumo energético imputable al ejercicio
físico es ilimitado en gran medida, al derivado en las actividades
desarrolladas en el tiempo libre o ocio, debido a la disminución progresiva del
gasto empleado en las actividades vinculadas al trabajo y en las actividades
cotidianas, propiciado por el uso de medios de transporte, ascensores,
compra por Internet.
Ver la televisión se asocia cada vez más con los acúmulos adiposos, y por
tanto, desde las tempranas edades debemos enfrentarnos al sedentarismo
lograr que el niño haga actividades físicas de forma sistematica y evitar que
en su tiempo libre lo dediquen a la televisión, pues tienen sin duda mayor
riesgo de obesidad con el paso del tiempo.
LA OBESIDAD
La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento
de la masa grasa y en consecuencia por un aumento de peso. Existe, pues,
un aumento de las reservas energéticas del organismo en forma de grasa.
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El aumento de peso ocurre cuando hay un desequilibrio calórico, es decir
cuando la cantidad de calorías ingeridas supera la cantidad de calorías
gastadas. Cuando una persona ingiere de forma habitual más calorías de las
que puede quemar, el cuerpo almacena las calorías extras en forma de
grasa.
Se entiende por obesidad una acumulación excesiva de grasa corporal. Una
medida común de evaluación para determinar cuándo es “excesiva” es el
Índice de Masa Corporal o IMC.
El IMC se calcula mediante una operación matemática utilizando las medidas
de peso y altura. La cifra resultante sirve de indicador general para saber si
el peso de la persona entra dentro de un rango saludable. Se divide el peso
en Kg entre la altura (en metros) al cuadrado.

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC

IMC (kg/m2)

Clasificación

Valores
principales

Valores adicionales

Infra peso

<15,99

<15,99

Delgadez severa

<16,00

<16,00

Delgadez moderada

16,00 - 16,99

16,00 - 16,99

Delgadez no muy pronunciada

17,00 - 18,49

17,00 - 18,49

Normal

18.5 - 24,99

18.5 - 22,99
23,00 - 24,99
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≥25,00

Sobrepeso
Pre obeso

≥25,00
25,00 - 27,49

25,00 - 29,99

27,50 - 29,99
≥30,00

Obeso
Obeso tipo I

≥30,00
30,00 - 32,49

30,00 - 34,99

32,50 - 34,99
Obeso tipo II

35,00 - 37,49

35,00 - 39,99

37,50 - 39,99
≥40,00

Obeso tipo III

≥40,00

Factores de Riesgo Durante la Niñez y la Adolescencia
Los ingredientes de tener riesgo han sido identificados como aquellas
características

físicas

que

están

ligadas

al

desarrollo

de

ciertas

enfermedades crónicas no trasmisibles. Investigaciones abundantes han
producido información sobre la fuerza predominante de dichas ligazones en
los adultos.
Entre los principales aspectos que se han estudiado se incluyen el perfil
anormal de las lipoproteínas, la obesidad, la hipertensión, la disminución de
la sensibilidad a la insulina, y el hipo actividad física, aunque futuras
investigaciones podrían probar que algunos de estos factores cuando son
medidos durante la niñez, no son relevantes para la predicción de
enfermedades futuras.
Ser niño, es hasta el período de la pubertad, mientras que adolescencia
denota el período que comienza con la pubertad y finaliza con la edad adulta.
Sin embargo, y tratando de ser breves, en este texto el término niñez será
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empleado para indicar en un sentido general, los años antes de la adultez, a
menos que el contexto requiera una distinción más estrecha entre niñez y
adolescencia.
Consecuencias psicológicas
Los menores obesos suelen ser objeto de burlas, rechazo por parte de sus
compañeros y en muchas ocasiones hasta de familiares. Esta exclusión crea
problemas psicológicos que se pueden extender hasta la vida adulta.
Algunos de los problemas psicológicos más comunes de los niños obesos
son:
• Baja autoestima:
Es cómo se ve uno mismo, cuando una persona tiene baja autoestima suele
manifestarse en términos negativos y cree que no es tan bueno como el
resto de las personas. La autoestima se establece durante la adolescencia,
con la aceptación en grupo. Esto es especialmente importante en el caso de
los hombres, un niño que siente rechazo por ser obeso puede tener muy baja
autoestima y arrastrar esta falta de autoestima hasta la vida adulta.
• Percepción negativa de la imagen corporal:
Nueve de cada diez niños obesos se sienten avergonzados de su aspecto y
creen que si pierden peso dejarán de ser objeto de burlas.
• Depresión: Se manifiesta a través de la tristeza y el aislamiento causado
por el rechazo puede derivar en depresión. La depresión es una enfermedad
seria que implica trastornos químicos en el cerebro y tiene que ser tratada.
Los niños no pueden resolver este problema por sí solos.
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En definitiva, las consecuencias psicológicas de la obesidad son muy reales
para la mayoría de los niños obesos, que necesitan la ayuda de los adultos y
profesionales para superarlas. Si tu hijo tiene un problema de sobrepeso,
habla con tu pediatra para determinar cómo empezar a establecer hábitos
saludables para tu hijo.

La obesidad infantil tiene consecuencias
Probablemente has oído hablar de las consecuencias de la obesidad en los
adultos: colesterol alto, diabetes, problemas cardiacos, alta presión arterial,
daños en las articulaciones… lo que quizás no sepas es que estos
problemas también afectan a los niños con sobrepeso.
Estas complicaciones de salud son muy serias para un niño porque ponen en
peligro su desarrollo. En el caso de los niños latinos, estos problemas de
salud pueden ser aún más graves que en el resto de la población infantil.
Por ejemplo, la incidencia de diabetes del tipo 2 es mucho mayor entre niños
latinos con sobrepeso que en el resto de la población infantil obesa, por
cuestiones genéticas (muchos latinos tienen una predisposición a padecer
diabetes y trastornos relacionados con el desarrollo de la diabetes, como la
resistencia a la insulina).
Por otra parte, las consecuencias de la obesidad infantil no son solamente
físicas, sino también psicológicas. Los niños con exceso de peso tienen más
problemas de autoestima, depresión e integración que los niños con un peso
normal.
Todo esto puede parecer alarmante, y hay motivos para ello: hace años que
los expertos intentan concientizar a la población sobre la necesidad de
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controlar la epidemia de obesidad infantil de Estados Unidos debido a las
graves consecuencias que tienen estos problemas de salud. Por eso es
importante estar informado sobre cómo puede afectar la obesidad a la salud
de tu hijo.
A continuación, puedes leer con más detalle cuáles pueden ser las
consecuencias de la obesidad en los niños.
Consecuencias físicas: Resistencia a la insulina
La insulina es una hormona que segrega el páncreas. Es como una llave que
abre una puerta en las células para que entre la glucosa, o azúcar,
proveniente de los alimentos que comemos. Así es como se nutren las
células y logramos obtener la energía necesaria para nuestra vida diaria.
La resistencia a la insulina ocurre cuando las células no ″escuchan″ que la
insulina está llamando a la puerta para abrirla. Como la puerta no se abre,
toda esa glucosa se queda circulando por la sangre.
En respuesta a este exceso de azúcar en la sangre, el páncreas produce
más insulina para ver si ″llamando más fuerte″ las células escuchan y abren
la puerta. A veces esto funciona, pero sólo por un tiempo limitado. Al cabo
del tiempo, las células encargadas de producir insulina comienzan a fallar por
el exceso de trabajo. Estas células, llamadas células beta, no se pueden
reproducir ni regenerar, por lo que, cuando mueren, el daño es permanente.
Los niños latinos suelen tener niveles más altos de insulina que los niños no
latinos por cuestiones genéticas. Si a esto sumamos un exceso de calorías y
falta de ejercicio, es muy posible que la tendencia genética a la diabetes se
manifieste.
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Consecuencias físicas: Síndrome metabólico
El síndrome metabólico consiste en una serie de problemas de salud que
indican un riesgo alto de desarrollar problemas de corazón y diabetes del tipo
2.
Un niño tiene síndrome metabólico cuando ha desarrollado tres o más de los
siguientes problemas:
• Obesidad abdominal: La grasa que se acumula en el abdomen crea más
problemas de salud que la que se acumula en otras partes del cuerpo.
• Bajo colesterol HDL (colesterol de alta densidad): El HDL es el
colesterol que se considera ″bueno″ porque ayuda a eliminar el colesterol
LDL (colesterol de baja densidad) o ″malo″.
• Triglicéridos elevados: Los triglicéridos son un tipo de grasa que circula
por la sangre. Cuando una persona está obesa, los niveles de triglicéridos se
elevan.
• Alta presión sanguínea o hipertensión: Es la presión que la sangre
ejerce en las paredes de las venas y arterias cuando bombea el corazón.
Cuanta más presión hay, más tiene que trabajar el corazón para movilizar
toda la sangre.
• Intolerancia a la glucosa: Esto significa que los niveles de azúcar en la
sangre se elevan después de las comidas, aunque no tanto como en la
diabetes. El incremento de los niveles de glucosa en la sangre hace que tu
cuerpo produzca más insulina, lo cual puede terminar provocando diabetes.
Un niño que está obeso sufre estos problemas de salud en mayor o menor
medida.
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Consecuencias físicas: Diabetes del tipo 2
Cuando hay diabetes del tipo 2, la glucosa de los alimentos se queda
circulando en la sangre porque no hay suficiente insulina para que entre en
las células. Síntomas comunes de la diabetes tipo 2 son:
• Orina frecuente y sed persistente
• Hambre extrema
• Pérdida de peso
• Fatiga e irritabilidad
Los niños obesos cuyos padres son diabéticos tienen más posibilidades de
desarrollar esta enfermedad.
Otras consecuencias físicas que se dan con menos frecuencia
Hay una larga lista de problemas de salud relacionados con la obesidad
infantil. Algunos de los más comunes, aunque no tan frecuentes como los
anteriores, son:
• Hígado graso:
Ocurre cuando hay una acumulación de grasas o triglicéridos en el hígado, lo
cual puede crear cirrosis (una enfermedad que aparece cuando mueren las
células del hígado). El hígado es un órgano esencial porque filtra la sangre.
• Apnea:
La apnea impide la respiración adecuada durante el sueño y, a menudo, va
acompañada de ronquidos. Las personas con apnea dejan de respirar
durante cortos periodos de tiempo mientras duermen, y esta falta de aire
hace que se despierten y no descansen adecuadamente. En los niños, la
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falta de descanso puede causar problemas en la escuela, desde
hiperactividad hasta dificultad para concentrarse.
• Problemas ortopédicos:
El exceso de peso puede impedir que la tibia, uno de los huesos que va
desde el tobillo a la rodilla, se desarrolle adecuadamente, lo que podría tener
consecuencias para el crecimiento y la movilidad en el futuro.
2.2 ACTIVIDAD FÍSICA EN EDAD DE CRECIMIENTO.
La naturaleza de las actividades relacionadas con el tiempo libre en niños y
niñas ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. La aparición de la
televisión, los video-juegos y el internet ha provocado que los niños de
ambos sexos dediquen en la actualidad una parte mucho mayor de su tiempo
libre a actividades de tipo sedentario.
La importancia de la actividad física para la salud social, mental y física
infantojuvenil es indiscutible, y por lo tanto resulta esencial llevar a cabo
esfuerzos con el fin de “reintroducir” la actividad física en la vida de nuestra
infancia y nuestra adolescencia.
Los retos planteados por el creciente problema de la inactividad física y la
obesidad en la infancia pueden ser considerados como algunos de los
desafíos más relevantes para la salud pública en el siglo XXI.
La actividad física en la infancia genera una serie de beneficios que incluyen
un crecimiento y un desarrollo saludables del sistema cardiorrespiratorio y
músculo- esquelético, el mantenimiento del equilibrio calórico, y por lo tanto,
un peso saludable, la prevención de los factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares tales como la hipertensión o el elevado contenido de
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colesterol en sangre, y la oportunidad para desarrollar interacciones sociales,
sentimientos de satisfacción personal y bienestar mental.
El deporte y el ejercicio proporcionan un medio importante para que niños,
niñas y adolescentes tengan experiencias relacionadas con el éxito, lo que
contribuye a mejorar su bienestar social, su autoestima y sus percepciones
sobre su imagen corporal, y su nivel de competencia.
Además, los niños y niñas con niveles de actividad más elevados presentan
asimismo más probabilidades de tener un mejor funcionamiento cognitivo.
La actividad física resulta esencial para la salud en la medida en que:
a) Mejora la salud física, mental y social durante la niñez.
b) Los beneficios para la salud logrados en la infancia son duraderas hasta la
edad adulta.
c) Las costumbres, hábitos de realizar actividad física durante la infancia
tienden a mantenerse en la edad adulta.
La figura del profesor de educación física será importante. El objetivo
principal del profesor es el desarrollar su dominio personal, desarrollar su
inteligencia motriz, desarrollar sus capacidades emocionales, por la
intervención del cuerpo y de la acción se hacen surgir nuevas maneras de
entrar en contacto con los demás.
La educación es una de las áreas más importantes que favorecen más el
desarrollo integral de la persona, la maduración del alumno y la integración,
se trabaja mediante actividades colectivas que permiten mucho más que el
escolar se conozca así mismo, participe, resuelva problemas y conviva con el
grupo – clase.
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El docente debe proponer:
 Objetivos concretos y realizables a corto plazo.
 Graduar las dificultades.
 Valorar las diferencias individuales.
 Potenciar la practica con éxito.
 Realizar actividades conocidas, variadas con un objetivo y contenido
común.
 Dar consignas claras.
 Valorar los esfuerzos y medidas correctas.

Entre las funciones del profesor de educación física se destacan:
 Estar bien informado sobre el proceso de aprendizaje y desarrollo
físico,

cognitivo

emocional

del

alumnado

para

programar

correctamente los contenidos y objetivos a trabajar con el niño dentro
de clase.
 Analizar las condiciones personales, limitaciones, posibilidades y
desenvolvimiento dentro del grupo.
 Adaptar el curriculum escolar del alumnado y ayudar a q este tome
conciencia de sus posibilidades y limitaciones.
 Utilizar las estrategias necesarias para que el alumnado adquiera
seguridad y la mayor movilidad posible de su cuerpo.
 Provocar situaciones que enfrenten al escolar a dificultades q puedan
llegar a resolver, las cuales ayudaran a mejorar su autoestima.
 Conseguir que el grupo sea tolerante con los chicos que poseen
dificultades de aprendizaje.
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 Tener muy presente a la familia q debe ir asesorando y tener en
cuenta que esta puede ayudar en la escuela-docente y colaborar para
conseguir una mejor escolarización.
 Trabajar junto con resto de la comunidad escolar para encontrar el
equilibrio q el niño necesita. Coordinar, intercambiar información con
las personas que están en contacto con el alumnado y con los padres.

Actividad física en los niños.
Actividad Física:
Es un fenómeno físico/fisiológico, y también es un fenómeno de
comportamiento. Como quedó acordado en la Conferencia Internacional del
Ejercicio, la Aptitud Física y la Salud, en 1988 (19), la definición fisiológica de
actividad física es:
"Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y
que resulte en un gasto energético".
Una definición en cuanto al comportamiento de un niño también podría
dirigirse al tipo de actividad que practica; el tipo de medio ambiente en el cual
él/ella la realiza (por ej. en el parque, la escuela); el uso de juguetes o
aparatos; y la interacción con amigos y miembros de la familia. Aunque no
siempre sea factible hacer un análisis cuantitativo de los componentes de
comportamiento de la actividad física, estos factores tienen que ser
considerados para poder entender porque algunos niños son menos activos
que otros.
Con el fin de caracterizar la actividad física relacionada con la salud y la
condición física, se necesitan unos criterios claros para diferenciar los niveles
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de actividad física que mejoran o no la salud y la condición física. A pesar de
las intensas investigaciones realizadas sobre este tema en los últimos años,
la documentación encontrada acerca de estos criterios es muy limitada.
Aunque pocos, hay autores que sugieren la posibilidad de una predisposición
genéticay/o de personalidad hacia la actividad.
La mayoría de los teóricos de la educación mantienen que las actitudes
individuales se suelen formar en gran parte durante la infancia, argumentan
que esto no es tan evidente.
Ciertamente, si los niños son más fácilmente moldeables, cabe suponer que
los hábitos diarios de actividad formados durante la infancia perdurarán con
más facilidad durante la edad adulta. En la literatura abundan los estudios
que señalan que la historia previa de ejercicio es un factor importante en el
inicio y/o mantenimiento de actividad física y deportiva.
Cuando los niñosno tienen una cultura alimenticia, ni sus padres tampoco la
tienen, ellos comen más de lo que necesitan, sus cuerpos almacenan las
calorías extras en adipocitos para usarlas como energía más tarde. Si este
modelo continúa con el tiempo sus cuerpos no necesitan esta energía
acumulada, desarrollan más adipocitos y corren el riesgo de presentar
obesidad.
Los menores son muy buenos para escuchar las señales de hambre y llenura
de sus cuerpos, ellos dejarán de comer tan pronto como sus cuerpos les
indiquen que han consumido lo suficiente. Un padre bien intencionado les
dice que tienen que terminar con todo lo que hay en su plato pero esto en
ocasione es perjudicial, pues el que sabe si quiere más es el niño y no
podemos e ignorar su llenura y a comer todo lo que les sirven.

23

Estos hábitos aprendidos llevan a comer sin importar si tenemos hambre o
estamos llenos. Muchas personas tienen mucha dificultad para romper con
estos hábitos.La familia, los amigos, las escuelas y los recursos de la
comunidad en el ambiente de un niño refuerzan los hábitos de estilo de vida
con respecto a la alimentación y la actividad. Los niños están rodeados por
muchas cosas que los pueden llevar fácilmente a comer en exceso y
difícilmente a estar activos.
Ver televisión, practicar juegos, enviar mensajes de texto y jugar en la
computadora son actividades que requieren muy poca energía. Ellas pueden
ocupar mucho tiempo y reemplazar la actividad física. Además, cuando los
niños ven televisión, anhelan con frecuencia los refrigerios malsanos ricos en
calorías que ven en los anuncios comerciales.
Cronología: en la edad, se asocia a la aceleración de la velocidad,
crecimiento y la maduración ósea. Esto se debe tener en cuenta tanto para la
detección temprana de la obesidad y para evitar sobrestimación en la talla
final de los niños obesos.
Criterio Físico debido a la epidemia de obesidad que está afectando los
planteles educativos, seguramente habrá oído hablar de las graves
consecuencias para la salud de los niños: desde diabetes, hasta riesgo de un
ataque al corazón o problemas en las articulaciones.
Sin embargo, lo que ha sorprendido a los investigadores en el campo de la
obesidad infantil es que muchos niños están también sufriendo este tipo de
trastornos. Hay niños con diabetes, con problemas en las articulaciones y
con un nivel de colesterol muy alto.
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Criterio social: Además de que la obesidad tiene consecuencias médicas
graves también puede tener otros efectos sobre quien la padece como son
los efectos psicológicos, emocionales, sociales y estéticos. En muchos
casos, la gente no considera que la obesidad sea un problema médico o una
enfermedad, sino que más bien la considera un problema estético. Hoy en
día, el modelo imperante de belleza marca que una persona atractiva debe
ser una persona delgada.
Por este motivo, aquellas personas que tienen un exceso de sobrepeso se
sienten menos atractivas y que valen menos que las que no lo son. Esto
provoca un grave problema de autoestima.
Por estos motivos, las personas que padecen de obesidad deben enfrentarse
cada día a una sociedad que a menudo no los trata como iguales, en la que
lo habitual es que se sientan menospreciadas.
Para las personas obesas, las relaciones con el sexo opuesto también son
más difíciles, ya que en estas relaciones, la atracción física ocupa un papel
crítico. En muchos casos, y más allá de lo que puedan pensar los demás, es
la misma persona obesa la que se aleja y se aísla de los demás por sentirse
acomplejada con su cuerpo.
Qué debemos hacer para la orientación de actividades físicas de los
niños.
Debemos trabajar sobre las capacidades físicas, y sobre la interacción social
del alumno. La escogencia de actividades de acuerdo a esas características,
y de acuerdo a la división de grupos debe ir direccionada hacia ese aspecto.
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1. Tipos de actividades.


Básicas (movimientos gimnásticos, juegos, formas jugadas, expresión
corporal, relajación, masajes, actividades de la condición física).



Complementarias (actividades al aire libre, rítmicas y dancísticas,
acuáticas, actividades manuales).

2. Espacios y elementos a utilizar.


Salones, canchas polideportivas, piscinas, aire libre, casas, coliseos,
centros de acondicionamiento físico, pistas atléticas, etc.



Elementos: Balones, cuerdas, aros, elementos acuáticos, elementos
manuales, elementos de gimnasio, elementos deportivos adicionales,
entre otros.

3. Como integrar aspectos.


Planificar e individualizar.



Evaluación constante.

2.3 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS NIÑOS
No olvides que los buenos hábitos de alimentación y actividad física
comienzan a inculcarse desde la infancia
Los hábitos que se adquieren durante la infancia son los que van a perdurar
durante toda la vida, por ello, es muy importante que les enseñes a tus hijos
a llevar un estilo de vida saludable desde que son pequeños.
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Te sugerimos comenzar con una alimentación correcta, fomentar el consumo
de agua e inculcarles el hábito de realizar actividad física. Recuerda que los
niños son como esponjitas, aprovéchalo y prueba diferentes tipos de ejercicio
para ver cuál es su favorito y haz que sea parte de su vida diaria! No olvides
siempre tomar en cuenta sus gustos y capacidades físicas pues lo más
importante es que disfruten de la actividad física.
A continuación te damos los diez beneficios más importantes de hacer
ejercicio en los niños:
1. Ayuda a la creación y regularización de hábitos
2. Fomenta la responsabilidad
3. Les enseña a seguir reglas
4. Se vuelven más colaboradores
5. Mejora las habilidades y capacidades motoras
6. Colabora en el desarrollo de un adecuado crecimiento
7. Estimula la higiene y la salud
8. Ayuda a mejorar la autoestima
9. Puede ayudar a frenar algunas actitudes y comportamientos agresivos
10. Los aleja de malos hábitos, especialmente en la adolescencia
Ahora que conoces estos beneficios, lo que te queda por hacer es fomentar
en tus hijos la realización de actividad física. Recuerda que si además lo
practican en familia los beneficios serán aún mejores.
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Consejos prácticos


Continuar con una vida saludable.



Tomar la actividad física como una actividad habitual.



Regular la alimentación, y consultar la dieta personal con un

especialista.


Propiciar espacios de lúdica y disfrute en las actividades físicas en

esta población.


Actividad física, para relacionar a los individuos, como actividad social.



Actividad física por y para la salud del niño(as).
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2.4FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sección quinta
Niñas, niños y adolescentes
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de formaprioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, yasegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio desu interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demáspersonas.
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas
queaseguren a las niñas, niños y adolescentes:
 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus
derechos.
 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica.
Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán
políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.
 El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones
nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará,
reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no
atenten a su formación y a su desarrollo integral.
 Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de
educación regular y en la sociedad.
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Sección sexta
Cultura física y tiempo libre
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura físicaque
comprende el deporte, la educación física y la recreación, comoactividades
que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral delas personas;
impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividadesdeportivas a nivel
formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparacióny participación de los
deportistas en competencias nacionales einternacionales, que incluyen los
Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; yfomentará la participación de las
personas con discapacidad.
El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria paraestas
actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición decuentas
y deberán distribuirse de forma equitativa.
Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y dela
administración de los escenarios deportivos y demás instalacionesdestinadas
a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley.
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades
altiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales yambientales
para su disfrute, y la promoción de actividades para elesparcimiento,
descanso y desarrollo de la personalidad.
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CAPÍTULO III
3.1 METODOLOGÍA
Diseño de la Investigación
La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho o
fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están sujetas a
procedimientos de demostración, validación y comprobación.
La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de
campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno
TipoEstudio: Descriptivo.
Diseño: No experimental.
Población y Muestra.
Población.
La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 45 niños de

10-12 años de una escuela de Educación Básica Valdivia en Guayaquil y 5
directivos de la Unidad Educativa Pasionista de la Ciudad de Guayaquil, que
constituye la muestra objeto de la investigación.

31

La Muestra
ESTRATOS

CANTIDAD

DEFINICIÓN

Directivos

5

FUENTE DE INFORMACIÓN

niños 10-12 años

45

POBLACIÓN

niños 10-12 años

45

MUESTRA

La Observación
Técnica que consiste en ver y tomar información, registrarla para analizarla
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, la observación es un
elemento esencial de todo proceso investigativo; en ella se apoya el
investigador para obtener el mayor número de datos, con precisión y
confiabilidad, gran parte del cúmulo de conocimientos que constituye la
ciencia ha sido lograda mediante la observación.

La Encuesta
Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas
opiniones impersonales de interés del investigador, para ello, a diferencia de
la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los
sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se
denomina cuestionario.
Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación
de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.
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Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de
manera mucho más económica que mediante entrevistas.
Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros,
unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo
encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de
personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de
investigación.
3.2 IMPACTOS DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE IMPACTOS:
Selecciona unacategoría de niveles de impacto positivos y negativos de
acuerdo a la siguiente tabla:

-3

Impacto alto Negativo

-2

Impacto medio Negativo

-1

Impacto bajo Negativo

0

No hay Impacto

1

Impacto bajo Positivo

2

Impacto medio Positivo

3

Impacto alto Positivo

En el presente proyecto se ha determinado las áreas social, económico,
científico.
IMPACTO SOCIAL
Análisis: Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para
crear y formar hábitos de realización de actividades físicas a los niños de 1012 años.
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Nivel de impacto

-3

-2

-1

0

1

2

Disminuir el sedentarismo.
TOTAL

Indicador

3

Total

X

3

3

9

Impacto social alto positivo

IMPACTO ECONÓMICO
Análisis: El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar la
visita de diferentes especialistas, evitar enfermedades, padecimientos y
tratamientos costosos en el futuro.

Nivel de impacto
Acudir a especialistas
TOTAL

-3

-2

-1

0

1

2

Indicador

3

Total

X

3

3

3

Impacto económico alto Positivo

IMPACTO CIENTÍFICO
Análisis: Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para
crear materiales didácticos para el aprendizaje y permita servir como base a
investigaciones sobre el tema.
Nivel de impacto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Total

Material didáctico
Indicador
Publicación de artículos

X

3

X

3

TOTAL

6

6

Impacto científico alto Positivo
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3.3 RECURSOS
Recursos Humanos: Profesor de Educación Física, niños de 10-12 años.
Recursos financieros para la elaboración del proyecto.
Costo unitario
Material

Papel (A4)

Unidad de
medida

Costo total
Cantidad

USD

USD

Resma

3.00

2

6,00

CD-RW

U

3.00

1

3,00

IMPRESIÓN

U

25.00

3

75.00

Total

84,00

3.4ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
Para el comienzo de nuestro trabajo se realizó una observación.
Para las actividades que realizaban los niños de 10-12 años se parte de la
guía de observación para recopilar aspectos necesarios para confirmar la
problemática existente, se tuvo en cuenta las instalaciones o lugares donde
se podían realizar actividades recreativas contaba estacomunidad.(Ver
Anexo 1)
Guía de Observación.
Objetivo: Conocer las actividades físicas dirigidas a los niños de 10-12 años
de la escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil.
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Indicadores:
1. ¿Qué actividades realizan los niños de 10-12 años en su tiempo libre?
2. ¿Con cuántas áreas destinadas a la práctica de actividades deportivas
cuenta la educación básica Valdivia?
3. ¿Están aptas las áreas destinadas a la práctica de actividades deportivas
cuenta la educación básica Valdivia?
4. ¿Con qué frecuencia se realizan las actividades planificadas en la
educación básica Valdivia?
5. ¿En las actividades que se realizan como es la participación y motivación
de los niños de 10-12 años?
Resultados de la observación.
La misma, nos dio como resultado que los niños de 10-12 años, al terminar
sus jornadas diarias, no aprovechan correctamente su tiempo libre, ya que
existe una tendencia a la desviación a otras actividades por parte de estos.
Una pequeña parte de estos, se dedican a la práctica no organizada de
actividades deportivas relacionadas con el deporte, juegos que en el barrio
se están realizando por voluntad de los niños.
Además, se revisaron las áreas destinadas a la práctica de actividades
deportivas, donde se observó que la escuela de educación básica Valdivia
en Guayaquil, cuenta con áreas en buen estado, dos canchas múltiples, que
se utilizan en fútbol, baloncesto, tenis de mesa.
En la escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil se pudo determinar
en las 6 sesiones de visitas que se planificó para recaudar información sobre
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cuantas actividades se realizaban en el trascurso de la semana, se
determinó que no son muy sistemáticas las actividades dirigidas a los niños
de 10-12 años, los alumnos tienen una autoridad sobre lo orientado por el
profesor y solo realizan lo que les gusta y participan los de mayor edad,
excluyendo a estas edades pequeñas.
La evaluación general de lo observado es de Mal, con relación a acciones
para disminuir el sedentarismo en los niños de 10-12 años en escuela de
educación básica Valdivia en Guayaquil, no existe intencionalidad para
contribuir a un mejor desarrollo del niño.
Tabla 1.- Evaluación de la observación en las 6 sesiones.
VALORACIÓN
BIEN

EVALUACIÓN
REGULAR %

%

MAL

%

Calidad de las áreas

6

100%

0

0%

0

0%

Actividades

0

0%

2

33%

4

67%

Participación-Motivación

0

0%

1

17%

5

83%

Fuente: escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Gráfica 1.- Valoración de las 6 sesiones observadas.
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Título del gráfico
120%
100%

100%
80%

83%

60%

67%

40%

33%

20%

0%

0%

0%

0% 17%

0%
CALIDAD DE LAS ÁREAS

ACTIVIDADES
BIEN

REGULAR

PARTICIPACIÓN-MOTIVACIÓN
MAL

Fuente:escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Encuesta a los 45 niños de 10-12 años.
Objetivo: Determinar necesidades, costumbres, gustos, preferencias de los
niños de 10-12 años.
Indicaciones:Los niños van estar acompañados de un representante para
contestar las preguntas.
Marque con una (x) la/s opción/es que consideres más apropiadas para el
uso de tu tiempo libre:
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I- Tu tiempo libre lo empleas en:
Dormir____ Practicar deportes___

hacer tareas ___TV –Video Juego___

Oír música___ Visitar amigos___Otros______________________
Tabla 2.VARIANTES

CANTIDAD

%

Dormir

6

13%

Hacer tareas

8

17%

TV-Video Juego

31

70%

Fuente:niños de 10-12 años.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Gráfico 2.-

RESPUESTA

13%
17%

DORMIR
HACER TAREAS
TV-Video Juego

70%

Fuente:niños de 10-12 años.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.
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Análisis del gráfico 2.En la pregunta sobre. Que realiza en el tiempo libre, se le da varias opciones
(Dormir, Practicar deportes, hacer tareas, TV –Video Juego, Oír música,
Visitar amigos, Otros), la cual debería marcar con una (X) la que más realiza,
las respuestas fueron las siguientes, 6 de los 45 que conforman la muestra
que representan el 13% seleccionan DORMIR.
Sobre la interrogante realizada, 8 que representan el 17% seleccionan que
HACER TAREAS, es a lo que se dedican cuando tienen tiempo libre tanto en
la escuela como en las horas extracurriculares.
El 70% de los niños que representan a los 31 restantes plantearon o
marcaron con una X que cuando salen de sus obligaciones educativas se
ponen a ver TV o escogen los VIDEO JUEGO.
II- ¿En la escuela realizan actividades deportivas?
Tabla 3.VARIANTE

CANTIDAD

%

SI

40

89%

NO

5

11%

Fuente:niños de 10-12 años.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Las cifras de inactividad física son elevadas, es por tal motivo importante
destacar que el sedentarismo en los niños es la antesala de la obesidad en la
niñez, esta incrementa las posibilidades de enfermedades crónicas a
temprana edad, por lo tanto es importante eliminar factores que influyen en el
sedentarismo.

40

Gráfico 3.-

ACTIVIDADES EN LA ESCUELA

11%

SI
NO

89%

Fuente:niños de 10-12 años.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Análisis del gráfico 3.En la pregunta sobre si se realiza actividades en la escuela de forma
organizada, planificada y sistemática los niños afirman en su mayoría que si
se realizan actividades, en las horas de educación física, cuando tienen
algún turno libre y en las horas cuando se ha terminado la docencia, eso lo
demuestra así el 89% de los 45 niños, es decir, 40 de ellos plantearon que
SI, los restantes 5 que representan el 11% respondieron NO, se pudo llegar
a la conclusión que las actividades que realizan no satisfacen las
necesidades de estas edades, si se realizan las actividades que
corresponden y a gusto o posibilidades del docente.
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III-¿participas en las actividades que realizan en tu escuela?
Tabla 4.VARIANTE

CANTIDAD

%

SI

9

20%

NO

36

80%

Fuente:niños de 10-12 años.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Gráfico 4.-

PARTICIPACIÓN

20%
SI
NO

80%

Fuente:niños de 10-12 años.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Análisis del gráfico 4.En la pregunta si participa en las actividades que organizan, planifican en la
escuela los niños respondieron lo siguiente 9 que representan el 20%
plantearon que SI y el resto que son la mayoría es decir, el 80% los 36
restante de la muestra de 45 plantearon que NO, solo resaltaban en las
clases de educación física y no siempre ni todos.
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IV- ¿Le gustaría realizar algunas actividades físicas deportivas, juegos
con tus compañeritos de grado?
Tabla 5.VARIANTE

CANTIDAD

%

SI

21

47%

NO

24

53%

Fuente:niños de 10-12 años.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Gráfica 5.-

REALIZAR ACTIVIDADES

47%

53%

SI
NO

Fuente:niños de 10-12 años.
Autora:ERIKA DEL ROCIO CALDERON TERAN.

Análisis del gráfico 5.En la pregunta realizada sobre sobre, si le gustaría realizar algunas
actividades físicas deportivas, juegos con tus compañeritos de grado, se
demuestra con claridad el nivel de sedentarismo cuando 21 niño que
representa el 47% plantearon que SIel resto que son el 53% que representa
a24 niños plantearon que NO, no les gusta hacer actividades físicas, no
tienen hábitos del ejercicio físico que es igual a SEDENTARISMO INFANTIL.
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CAPÍTULO IV
4.1 PROPUESTA
Título:
MANUAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS ESPECÍFICAS PARA DISMINUIR EL
SEDENTARISMO EN LOS NIÑOS DE 10-12 AÑOS.
4.2 JUSTIFICACIÓN.
La participación de los Niños y niñas en las actividades física ha evidenciado
una preocupación referente a la salud ya que no basta la ausencia de
enfermedades más un estado completo de bienestar físico mental social y
con la calidad de vida que propone la condición humana como resultante de
un conjunto de factores individuales y social ambientales pudiendo ser
modificables o no por eso la prolongación de vida y la capacidad de trabajo
de la personas de edad media y madura es uno de los problemas sociales
más importantes que corresponden fundamentalmente a los profesionales de
la cultura física y deportes en la lucha de la salud.
Por tanto la actividad física es aquella que se realiza dirigida al trabajo del
desarrollo, tanto de habilidades como de capacidades físicas, para lograr
objetivos encaminados a mejorar el nivel de vida de las personas. Es la
facultad de moverse, obrar, trabajar o realizar una acción.
4.3OBJETIVO.
Incorporar a la actividad física sistemática a los niños de 10-12 años para un
estilo de vida y promoción de salud de los menores.
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Objetivos específicos:


Inducir a los niños de 10-12 años y representantes que en el tiempo
libre realicen actividades físicas en cualquiera de sus manifestaciones.



Organizar actividades físicas recreativas teniendo en cuenta gustos,
preferencias y posibilidades de los niños para que satisfagan sus
necesidades.



Desarrollar actividades motivacionales para niños, elevando así su
auto-estima, confianza sin importar sus limitaciones físicas al realizar
sus actividades físicas y entrenamientos físicos.

Cronograma de ejecución de la propuesta:
Tiempo de aplicación:
6 meses, 3 veces a la semana (lunes, miércoles, viernes).
Se realizan todas las actividades en el mes.
Observación:
Se debe buscar constantes variables para no caer en el aburrimiento por
parte de los participantes, permitir la creatividad de los participantes para
lograr los objetivos propuestos.

Representación gráfica del cronograma por meses y semanas.
Actividades
Semanas

Julio
1

2 3

Agosto
4

1

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
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2

3

Septiembre
4

1

2

3

4

Octubre
1

2

3

4

ACTIVIDADES FÍSICAS ESPECÍFICAS.
Actividades que se van a realizan durante el periodo.

Actividades # 1

Contenidos

El Cuello
Ejercicios

de

acondicionamiento

físico

y Relajamiento

Los Brazos
El Tronco
Las Piernas

Objetivos:
Preparar el cuerpo para que el niño realice actividades físicas sistemáticas.
Orientaciones: Los ejercicios o movimientos pueden ser utilizados a
diferentes partes de la clase: al inicio como movimientos articulares,
preparar las diferentes partes del cuerpo para el trabajo que viene después,
pueden ser utilizados comomedio de calentamiento según la intensidad de la
aplicación. Al final de clase durante la vuelta a la calma o la relajación.
Materiales: silbato, conos.
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Actividades # 2

Contenidos

Marcha
Trote

Ejercicio Aeróbico

Marcha-Trote
Aerobia Rítmica

Objetivo principal:
Motivar a los niños de 10-12 años a que realicen actividad física y elijan esta
como la vía más conveniente para ocupar el tiempo libre y participar en las
clases de educación física.
Indicaciones: Deben ser bien planificados y dosificados teniendo en cuenta
las características niños, posibilidades, gustos, aunque en esta fase el
trabajo debe ser de impacto bajo para evitar lesiones y agotamiento
innecesarios.

La actividad física aeróbica en niños de 10-12 años

sedentarios, es recomendable que empiecen por caminar sesiones cortas de
unos 10 minutos para ir aumentando progresivamente hasta los 25 minutos.
Marcha: Comenzar con un tiempo de 2 min., mantenerlo durante las 5
primeras sesiones, aumentar cada 2-3 sesiones de 2 min., hasta llegar a 10
min.
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Trote: El trote, no debe pasar de 5 minutos de duración, debe ser a un ritmo
moderado y puede ser combinado con imitaciones de ejecuciones o técnica
de un deporte determinado.
Aeróbic: Las clases de aeróbicos duran alrededor de 5 minutos de continuo
con ejercicios sencillos y bailes a gusto de los niños, agregando tiempo de
recuperación con músicas infantiles.
Materiales: parlante.

Actividades # 3

Ejercicios de flexibilidad

Contenidos

Activo Pasivo

Estas actividades ayudan al niño a la prevención de rigidez, reducción de la
movilidad, la debilidad y evita lecciones.
Estos ejercicios consisten en: realizar tensión, flexiones, relajación y
extensión, se ejecuta el movimiento o se mantiene la posición durante 5-10
segundos, se regresa a la posición inicial o normal de forma lenta y
controlada, estos ejercicios la mayor parte con ayuda de un compañero o
profesor.
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Actividades # 4

Contenidos

Juegos

Tradicionales Recreativos

Objetivo:
Mantener los niños de 10-12 años de la

escuela de educación básica

Valdivia en Guayaquil motivados hacia las actividades físicas.


Tradicionales



Recreativos

Indicaciones:Los juegos facilitan las relaciones personales entre el grupo es
un medio de motivación en las clases, debe ser utilizado en correspondencia
con las características de los niños y los objetivos de la actividades.
Materiales: Ula Ula, balones, silbato, conos.
Aclaraciones generales:
Para realizar estas actividades que tendrán un tiempo de duración de 3
meses con 12 semanas y 3 sesiones semanales se debe tener en cuenta las
posibilidades y limitaciones del niño, así como sus necesidades y
motivaciones, sus preferencias.
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Actividades # 5

Contenidos

Juegos

Predeportivos

Objetivo:
Influir en la elección de parte de los niños de 10-12 años de la escuela de
educación básica Valdivia en Guayaquilcon juegos predeportivos adaptados
a sus posibilidades.
Indicaciones:Los juegos predeportivos son juegos que se utilizan para
introducir a un novel a un deporte especifico, por ejemplo hay juegos
predeportivos para el balonmano, en el cual, se crean condiciones que
facilitan su aprendizaje y práctica.
Normalmente los juegos predeportivos se utilizan con niños.
Juegos pre-deportivos: Constituyen una variante de los juegos menores
que se caracteriza porque su contenido propicia la adquisición de
determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de
base para la asimilación de habilidades deportivas. Algunas de las reglas de
estos juegos pre-deportivos son semejantes a las del juego deportivo y, en
ocasiones la idea parcial o total de un juego, brinda la imagen concordante
con un determinado deporte: vóleibol, básquetbol y fútbol.
Materiales: Ula Ula, balones, silbato, conos.
Aclaraciones generales:
Para realizar estas actividades que tendrán un tiempo de duración de 3
meses con 12 semanas y 3 sesiones semanales se debe tener en cuenta las
posibilidades y limitaciones del niño, así como sus necesidades y
motivaciones, sus preferencias.
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Actividades # 6

Contenidos

Predeportivo

Juego

Nombre del Juego:

Tipo de juego:

Fútbol a 4.
Objetivos del juego:

Hábil

Intentar hacer puntos sin que te los hagan.
Nº de participantes:

Edad adecuada para el juego:

De 8-20 alumnos

De 8-17años

Espacio de juego:

Material:

En un pabellón o un sitio parecido.

Bancos y balones

Descripción del juego:
Cuatro (4) bancos cruzadas formando cuatro campos,de tal manera que en cada campo haya un
equipoy éstos tienen que defender su campo de los balones que vengan y atacar a los demás
campos para conseguir el mayor número posibles de puntos.

Variantes:
Realizar 3, 4 o un número determinado máximo de toques.
Otra puede ser que cada campo sólo puede pasar a un campo en concreto y no al que quiera.
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Actividades # 7

Contenidos
Predeportivo Deportivo

Juegos

Nombre del Juego:

Tipo de juego:

Voley-cesto.

Hábil ,veloz y preciso

Objetivos del juego:
Intentar meter más canastas que los demás
Edad adecuada para el
juego:

Nº de participantes:
De 8-20 alumnos

De 8-17años

Espacio de juego:

Material:
Balones de baloncesto y
de volleyball.

En un pabellón o un sitio parecido.

Descripción del juego:
Dos equipos,de tal manera que cada equipo se dividirá a su vez en dos,estando colocados los
grupos en las esquinas para que a mi voz salga uno de cada esquina botando con la pelota por
la línea hasta llegar al centro del campo y una vez ahí soltaremos los balones de baloncesto
para coger los de Voley, nos subiremos a las espaldas de nuestro compañero para ir a meter a
canasta haciendo el toque de dedos.

Variantes: Cambiar la disposición de los balones es decir, primero ir con el de volleyball y
luego cambiar al de baloncesto.
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CONCLUSIONES
La revisión bibliográfica contribuyó a la referir algunos criterios dados por
diferentes autores, sobre las actividades físicas,

el sedentarismo, le

conceden especial importancia a la actividad deportiva recreativa por su
influencia en el desarrollo del niño, con énfasis en la motivación durante las
actividades para que se cumplan con los objetivos planificados.
La aplicación de los métodos empíricos, permitieron un diagnóstico el nivel
de sedentarismo de los niños de 10-12 años, la inactividad, poco hábito de
optar por la actividad física para ocupar tiempo libre ante, durante y después
de las clases, también conocer gustos, preferencias.
Con los resultados obtenidos durante toda la etapa de investigación la
determinación, elección de las actividades físicas específicas para elaborar
el manual fue exitosa lo que se demostrará cuando se ponga en práctica la
propuesta.
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RECOMENDACIONES
Continuar investigando con un mayor rigor científico sobre causas, efectos,
riesgos del sedentarismo en los niños de 10-12 años para contribuir en su
buen estado de vida y prepararlo para el futuro.
Dar a conocer el contenido de este trabajo y llevarlos a otras unidades
educativas que presenten problemáticas relacionadas con el sedentarismo
en las edades tempranas.
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ANEXOS
Anexos 1.Guía de Observación.
Objetivo:
Conocer las actividades físicas dirigidas a los niños de 10-12 años con
obesidad de la escuela de educación básica Valdivia en Guayaquil.
Indicadores:
6. ¿Qué actividades realizan los adolescentes en su tiempo libre?
7. ¿Con cuántas áreas destinadas a la práctica de actividades deportivas
cuenta la circunscripción?
8. ¿Están aptas para la práctica del deporte?
9. ¿Existen áreas rústicas para la práctica de actividades físicas?
10. ¿Existe algún área que se pueda utilizar para la práctica de actividades
físicas?
11. ¿Con qué frecuencia se realizan las actividades planificadas en la
Circunscripción?

Anexos 2.Encuesta para adolescentes.
Con el objetivo de determinar cómo se encuentra la práctica de actividades
deportivas en su barrio y qué hace en su tiempo libre, se aplica la presente
encuesta de elaboración personal; le rogamos su más sincera colaboración.
Muchas gracias
Encuesta. Cuestionario.
Edad____

Sexo: M__ F__

Marque con una (x) la/s opción/es que consideres más apropiadas para el
uso de tu tiempo libre:
I- Tu tiempo libre lo empleas en:
Dormir____ Practicar deportes___

Leer ___

Ver TV ___ Oír música___ Visitar amigos___
Otros___________________________________________________
II- ¿Te gusta practicar deportes? Sí__ No__ Más o menos___
¿Qué deporte prefieres
practicas?____________________________________
III-Practicas actividades deportivas
Todos los días___ A veces___
Los fines de semana___ Nunca___
IV- En tu barrio se organizan actividades deportivas:
A menudo___ Pocas veces___ Nunca___

Anexos 3.Guía de la Entrevista a Personal Involucrado.
La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer acerca de la oferta de las
actividades deportivas recreativas en los adolescentes; rogamos de usted su
más sincera colaboración. Muchas gracias.
Nombre: _________________________________
Sexo M: ___ F: ___ Cargo que ocupa: ______________
1. ¿Se ofertan actividades deportivas recreativas para los adolescentes de su
comunidad?
2. ¿Con qué frecuencia se realizan?
3. ¿Qué actividades deportivas recreativas se les ofertan a los adolescentes
de su comunidad?
4. ¿Es de su conocimiento la existencia en su comunidad de un plan de
actividades deportivas recreativas para adolescentes?
5. ¿Cuáles son las causas que frenan el desarrollo de las actividades
deportivas recreativas de la comunidad?
6. ¿Participa usted en las actividades programas en su comunidad?

