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Resumen 

 

 

El problema que presenta la investigación, se refiere al sedentarismo en 
padres de familia de los chicos que asisten a los entrenamientos 
deportivos. En donde se ha podido observar que gran parte de los padres 
son sedentarios y presentan un riesgo mayor al no practicar ningún tipo de 
ejercicio físico. Se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el 
proyecto de una manera óptima  y con los permisos necesarios del sr Navil 
Silva presidente de la liga Luis Chiriboga Parra. Es muy importante saber 
que uno de los efectos del estilo de vida sedentario es la obesidad en sus 
diferentes grados, lo que primeramente perjudica la salud física, mental y 
social. La implementación de actividades deportivas y recreativas permitirá 
la participación de todos los padres, que llevan a sus hijos a las prácticas 
diarias al fortalecimiento de su dimensión social, física, psicológica, y 
fisiológica, previniéndolos del sedentarismo. 
 
 

 
Palabras claves: Sedentarismo, Actividad deportiva y recreativa, salud, 
adultos. 
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Abstract 
 

 

Sedentary lifestyle in parents of children who attend sports training. Where 
it has been observed that parents are sedentary and have a greater risk by 
not practicing any type of physical exercise. It has the necessary resources 
to carry out the project in an optimal way and with the necessary permits of 
Mr. Navil Silva president of the league Luis Chiriboga Parra. It is very 
important to know that one of the effects of the sedentary lifestyle is 
obesity in its different degrees, which primarily harms physical, mental and 
social health. The implementation of sports and recreational activities will 
allow the participation of all parents, who take their children to daily 
practices to strengthen their social, physical, psychological, and 
physiological dimension, preventing sedentary lifestyle. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los hábitos alimenticios y la inactividad física en los padres que asisten a 

los entrenamientos deportivos, como demuestra el estudio llevado a cabo 

para elaborar dicho proyecto, en donde se ha podido observar que los 

padres de familia son sedentarios y presentan un riesgo mayor al no 

practicar ningún tipo de ejercicio físico. 

Se ha observado que muchos padres tienen un alto grado de masa 

corporal debido a su forma física, ya sea por ausencia de actividad física 

o malos hábitos alimenticios sumados a esto el estrés los problemas 

laborales o familiares. 

Los beneficiados de este proyecto serán las personas adultas que habitan 

en la comunidad de la calle j y la vigésimo novena, esperando salir 

adelante con esta loable labor de ayuda hacia los demás. 
El proyecto de tesis llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil, sobre lo 

referente a la actividad deportiva-recreativa en prevención del 

sedentarismo, es con el fin de reducir las incidencias de esta enfermedad, 

en adultos que oscilan entre los 30 y 42 años de edad.  
  
La investigación posee una perspectiva mixta de carácter descriptivo y 

exploratorio, con el cual se dará una orientación de manera integral, sobre 

la problemática de estudio, en los adultos que llevan a sus hijos a las 

prácticas deportivas en donde se conocerá si los padres conocen acerca 

del sedentarismo e integrarlos a las prácticas deportivas-recreativas. 
 
La población de estudio estuvo  constituida por 20 padres todos adultos 

que llevan a sus hijos a los entrenamientos deportivos, los cuales  

aceptaron participar en el proyecto, en donde también se les hizo la 

respectiva encuesta y nos dieran su opinión acerca del proyecto. 
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La implementación de actividades deportivas y recreativas permitirá la 

participación de todos los padres de familia, que llevan a sus hijos a las 

prácticas diarias al fortalecimiento de su dimensión social, física, 

psicológica, y fisiológica, previniéndolos del sedentarismo. 

Se elaborara una  guía de actividades deportivas y recreativas como 

mecanismo de integración  familiar, hacia la disminución del sedentarismo 

dentro de la comunidad. 
 
La evolución del trabajo a aplicarse en cada etapa, será documentada, 

pues a partir de esto, se podrá definir las capacidades y dificultades que 

presenten los adultos, en sus avances. El deporte y la recreación es un 

instrumento para facilitar la práctica de la actividad física regular e infundir 

costumbres saludables en personas de todas las edades. 
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CAPÍTULO I  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 Tema 
Juegos recreativos como herramienta para disminuir los índices de 

sedentarismo 

Título 
Práctica deportiva recreativa como mecanismo de integración familiar 

hacia la disminución del sedentarismo en adultos. 
 

Dominio de la Universidad de Guayaquil 
Modelos Educativos integrales e inclusivos 
 
Línea de investigación de FEDER 
La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

1.1 Problema de investigación 
El problema que a continuación presenta la investigación, se refiere al 

sedentarismo en padres de familia de los chicos que asisten a los 

entrenamientos deportivos, la cual conlleva a consecuencias muchas 

veces fatales por tal motivo se propondrá la práctica deportiva recreativa 

como mecanismo de integrar a las familias.  

“El 65% de la población en el mundo no realiza actividad física para lograr 

beneficios para la salud” (OMS, 2002). 

“En el campo familiar, la familia simboliza una dependencia de calidad 

interiormente intrínsecamente dentro de la  sociedad; teniendo 

conocimiento de que tiene situaciones como ayuda psicosocial e impulso 

al progreso sensible y otras externas a manera de que se vaya adaptando 
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a la cultura de la sociedad, conjuntamente se asimilan innegables 

conductas que llegan a impresionar de un modo  positivo o negativo en la 

salud, existiendo por lo tanto un eje esencial en donde se tiene que 

proceder, para alcanzar bienes en la aptitud de vida de las personas” 

(Espitia C, 2009). 

Los hábitos alimenticios y la inactividad física en los padres como 

demuestra un estudio llevado a cabo para elaborar dicho proyecto, en 

donde se ha podido observar que los padres son sedentarios y presentan 

un riesgo mayor al no practicar ningún tipo de ejercicio físico. 

Según “El doctor estadounidense Michael Pratt, Si el sedentarismo se 

redujera un 26% se evitaría que 1,4 millones de muertes en el mundo. 

Esta problemática fue tratada en el Simposio Vida Activa y Saludable de 

la Serie Científica Latinoamérica desarrollada en buenos aires” (Universal, 

E., 2014) 

1.2 Planteamiento del problema  
En los actuales momentos el gran número de personas pasa su tiempo en  

la tecnología se puede observar como la población en general se inclina 
hacia la vida sedentaria siendo este su estilo de vida. 

Se ha observado que muchos padres que llevan a sus hijos a las 

prácticas deportivas tienen un alto grado de sedentarismo debido a su 

forma física ya sea por ausencia de actividad física o malos hábitos 

alimenticios sumado a esto el estrés los problemas laborales o familiares 

y la tecnología que contribuye a que las personas no realicen deporte o 

algún juego recreativo. Al pasar el tiempo el sedentarismo se convertirá 

en una bomba de tiempo ya que debido a este estilo de vida aparecerán: 

Problemas de sobrepeso 

Problemas de obesidad 

Problemas cardiacos  y diabetes 
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Por tal motivo para llevar a cabo el estudio, se evaluaron 

los comportamientos, actitudes y motivaciones en la práctica físico-

deportiva durante su tiempo que se observó a los padres y se les 

comunicó sobre la propuesta respectiva, cuyas edades fluctúan entre 30 a 

42 años y a todos les pareció correcto la realización de actividades 

deportivas-recreativas con el ánimo de practicar deporte y a la vez 

recrearse. 

Numerosas instituciones de salud y sociedades científicas de todos los 

continentes han emitido numerosas alertas sobre la falta de actividad 

física y su relación con la salud.  

“Se podrá comprender mejor la relación entre la actividad física y la salud 

analizando el contenido de las declaraciones internacionales, siendo la 

más representativa la de la Organización Mundial de la Salud” (Dr. 

Serrano j, 2011) 

“la inactividad física  está relacionada a los modos de existencia, 

restringido también por el ambiente, y alrededor de cada persona, 

encontrándose  el significado a todo individuo, donde le llevaría a 

desplegar apropiados modos de vida tales como actividades físicas y 

recreativas” (Caride Jose, , 2008) 

1.3 Formulación del problema  
¿Cómo contribuir con la actividad deportiva-recreativa en  la disminución  

de los índices de sedentarismo en los padres de familia que asisten a la 

escuela de futbol sport urbano? 

Delimitación de la investigación 
Campo: social 
Área: deportivo-recreativo 

Aspecto: didáctico-Pedagógico 
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Delimitación Espacial: cancha Luis Chiriboga Parra Ubicada en la calle j 

y la vigésimo novena 
Delimitación Temporal: enero 2018  -  junio 2018 

1.4 Sistematización del problema  
¿El deporte y la recreación ayudaran a disminuir el sedentarismo en 

padres de familia que llevan a sus hijos a las prácticas deportivas? 
 
 

¿Aparte de la actividad física y recreativa se debería de dar charlas a los 

padres para que también inculquen a sus hijos sobre el sedentarismo? 
 
 

¿La influencia de la familia y del medio en el que se desenvuelve, 

interviene en el cambio de malos hábitos sedentarios? 
 

¿Las actividades deportivas y recreativas son de gran importancia para 

los padres de familia de los deportistas? 

1.5 Objetivos  
 

Objetivos generales 
Disminuir el índice de sedentarismo a través de actividades  deportivas - 

recreativas en adultos, como mecanismo de integración familiar en la 

Escuela de Fútbol Sport Urbano.  
 

Objetivos específicos 
 

• Diagnosticar el índice de sedentarismo en los padres de familia de 

la escuela de fútbol sport urbano  

 

• Seleccionar las actividades deportivas-recreativas que contribuyan 

al desarrollo de la condición física y a la armonía familiar. 

 

• Estructurar una guía de actividades deportivas-recreativas para ser 

aplicada en los adultos. 
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1.6 Justificación  
Observando los entrenamientos de la escuela de futbol sport urbano, se 

ha notado un alto índice de sedentarismo en los padres de familia que 

asisten a las prácticas de sus hijos, debido al sobrepeso que se puede 

apreciar a simple vista, dado el caso por no conocer los riegos o talvez 

conocerlos, al no darle la debida atención descuidando su salud y 

bienestar,  ya que el sedentarismo influye mucho en las enfermedades 

cardiovasculares, artritis, artrosis , por lo cual  motiva a elaborar una guía 

de actividades deportivas-recreativas a través de la práctica, los 

beneficios que produce la práctica deportiva-recreativa  como medio de 

prevención con el fin de reducir las incidencias  del sedentarismo, en los 
adultos que oscilan entre los 30 y 42 años de edad. 

“La actividad física-recreativa es el pilar primordial en la vida,  no realizar, 

conlleva a tener consecuencias negativas en la salud como 

insulinoresistencia, problemas cardiovasculares, obesidad, y otros 

padecimientos crónicos” (Bibiloni, Pons, & Tur, 2013) 

Los beneficiados de este proyecto serán las personas adultas que habitan 

en la comunidad de la calle j y la vigésimo novena, esperando salir 

adelante con esta loable labor de ayuda hacia los demás. 
Relacionando  la labor de los padres en lo que es  organización deportiva, 

entendemos que “el deporte puede servir para crear un entorno familiar 

sano y positivo” (Ortín F, 2009) 
 
Factibilidad 
Se Tienen los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de una 

manera óptima  y con los permisos necesarios del sr Navil Silva 

presidente de la liga Luis Chiriboga Parra ubicada en la calle j y la 
vigésimo novena 
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1.7 Hipótesis  
Disminuyendo el índice de sedentarismo a través de la práctica deportiva- 

recreativa, para padres, se posibilitará la integración de la familia en la 
comunidad Luis Chiriboga Parra. 

1.8 Variables 
  
Independiente 
Disminución del índice de sedentarismo 

 

Dependiente 
Integración  familiar  
 

1.9 Operacionalización de Variables 
La operacionalización de las variables busca  establecer como deberán 

ser analizadas. La definición operacional de un conocimiento reside en 

concretar las operaciones que permiten medir ese concepto o los 

indicadores visibles mediante la manifestación de ese concepto. 

En síntesis, una definición operacional puede indicar el elemento por 

medio del cual se podrán medir las variables. 
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Tabla # 1 
 

Variable dependiente 
 

VARIABLES 
 

CONCEPTO 
 

CATEGORIAS 
 

INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Integración familiar  

 

 

 

padres de familia que llevan 

a sus hijos a las prácticas 

deportivas  

 

Actividades físico-

recreativas a padres en 

edades de 30 a 42 años 

 

La actividad física como 

pilar fundamental en la 

vida diaria 

 

Cómo contribuir con 

actividad deportiva- 

recreativa en los adultos  

 

 

Edades de 30 a 42 

años 

 

juegos deportivos- 

recreativos de 

integración familiar 

 

 

Actividades  

deportivas-

recreativas 

 

Ganar  

fuerza muscular  

elasticidad 

resistencia 

flexibilidad 

 

Guía de actividades  

deportivas – recreativas  

 

Juegos  

Indoor 

Baloncesto 

Carreras 

Ecua vóley 

Balonmano 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 
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Tabla # 2 

Variable Independiente 
Variable Concepto Categorías Indicadores Técnicas e instrumentos 

 

Disminución del 

índice de 

sedentarismo por 

medio de las 

actividades 

deportivas-recreativas 

las que ayudaran a 

mantener un estilo de 

vida saludable 

 

 

. 

 

Actividades físico-

recreativas a padres en 

edades de 30 a 42 años 

 

 

Incentivar a los padres a 

realizar actividades 

deportivas-recreativas para 

así evitar el sedentarismo 

 

Estrategias 

 

 

Analizar los beneficios 

que proporciona la guía 

de actividades 

deportivas-recreativas 

 

 

Bajar el índice de 

sedentarismo en  la 

cancha de la liga  Luis 

Chiriboga Parra ubicada 

en la calle j y la 

vigésimo novena 

 

 

El deporte y la recreación 

ayudaran a disminuir el 

sedentarismo 

 

 

Analizar los beneficios que 

proporciona la guía de 

actividades deportivas-

recreativas, Escuela de 

Fútbol Sport Urbano 

 

Guía de  actividades 

deportivas y recreativas 

 

Observación  

Encuesta 

Entrevistas 

 

 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

El marco teórico en que se basa esta investigación, dará una idea más 

clara sobre este tema. En donde hallará conceptos que se desarrollarán 

en el mismo campo de acción donde se trabajó. 

 (Hernández , 2005d)  Añade que el modelo de padre tiene que ser el que 

“promueva el deporte, saque terminaciones positivas, participe en que lo 

importante no es el triunfo en la competición sino, el trabajo en equipo, es 

una forma de éxito”. 

La actividad deportiva-recreativa y la vida sedentaria, en donde se deben 

de analizar los patrones de actividad física, las estrategias de intervención 

dirigidas a la promoción de la actividad física y disminución de la conducta 

sedentaria en los adultos. 

“En la actualidad existe una fuerte certeza científica acerca de los efectos 

saludables resultado de la actividad física en adultos, fundamentalmente 

en la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos 

cánceres” (Sallis y Owen,, 1999). 

2.1 Antecedentes de investigación 
El proyecto de tesis llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil, sobre lo 

referente a la actividad deportiva-recreativa en prevención del 

sedentarismo, es con el fin de reducir las incidencias de esta enfermedad, 

a los adultos que oscilan entre los 30 y 42 años de edad.    

Esto se llevara a cabo en la cancha deportiva Luis Chiriboga Parra 

ubicada en la calle j y la vigésimo novena cuenta con canchas de futbol y 

básquet, beneficiando a los moradores de la comunidad. Lo que se 
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buscara será  la integración familiar en este caso los padres que asistan 

con sus hijos a la práctica deportiva. 

“la Familia y sus amigos dentro de la sociedad están correlacionados bajo 

parámetros  de actividad física”  (Rodrigo, García, Mendoza, Rubio y 

Marin, 2009), ya que existen factores que predisponen al estilo de vida 

sedentario, como el sexo, la edad y la edad. Etnicidad; “según datos de 

los Estados Unidos advierten que las mujeres no tienen  actividad física  

como los hombres y que los niños y los jóvenes no realizan actividad 

física; Las afrodescendientes son menos activas que las anglosajonas” ( 

Casanovas, Jausset, J. O., Yulitta, H., & Torres, P.Ferrari, R.,, 2005) 

Es muy importante saber que uno de los efectos del estilo de vida 

sedentario es la obesidad en sus diferentes grados, lo que primeramente 

perjudica la salud física, mental y social; La vida actual se ha vuelto 

mucho más fácil, teniendo dificultades para encontrar suficiente tiempo y 

motivación para mantener la buena forma física de una manera aceptable, 

aumentando el sufrimiento de las enfermedades crónicas si no se 

combate a su debido tiempo. 

“Según la definición del centro de control de enfermedades (CDC) el 

sedentarismo es hacer menos de 10 min por semana de Actividad Física 

moderada o vigorosa” (Cornejo Barrera, J., Llanes Rodriguez, J. D., & 

Alcazar Castañeda, C., 2008) 

En los últimos años, se han llevado a cabo cuantiosas investigaciones en 

relación con los estilos de vida sedentarios como causa de riesgo que 

afecta la disminución de la salud en todas las personas. Muchos países 

de todo el mundo se enfrentan actualmente al problema de la vida 

sedentaria, llevando a cabo estudios y controles de los mismos en la 

población para tomar medidas preventivas que sean  adecuadas. 

“El estilo de vida sedentario se está convirtiendo en una epidemia real en 

los países desarrollados y, sin embargo, está bien demostrado que la 
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actividad física reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y 

algunos tipos de cáncer, permite un mejor control del peso y la salud ósea 

y muscular y tiene indudable beneficios  psicológicos” (Rosa, S. , 2009). 

La etapa sedentaria acontece cuando se realizan menos de 30 minutos 

de actividad física, lo que causa enfermedades cardíacas, pulmonares, 

musculares y cardiovasculares. En lo corporal comienza a volverse menos 

elástico y pesado, se produce una disminución de la fuerza, se pierde la 

masa muscular y se intensifica el dolor lumbar, la concentración 

disminuye y produce sensación de cansancio, desánimo y malestar. 

“La forma de vida inadecuada es un problema en la  salud pública que 

depende de la formas de vida actual, la exploración de como prevenirlo a 

partir del contexto familiar, sería lo primordial puesto que la familia siendo  

el pilar de la sociedad es un ambiente en el que puede tener beneficios, 

este antecedente seria cuando los gobiernos aseguren espacios para el 

esparcimiento así como  escuelas, parques, jardines, calles, espacios 

públicos, en los que se pueda desarrollar actividades físicas deportivas y 

recreativas” (OPS, 1986) 

El estilo de vida sedentario se ha convertido en parte de nuestra cultura, 

transfiriéndolo a los niños desde los hogares, dándoles dispositivos para 

divertirse dejando de lado el desarrollo físico, dejan de caminar, 

abandonan todo lo que implica actividad física, acogiendo el sedentarismo 

en un nuevo hábito de vida, el que aún está estable dentro del campo 

familiar. 

Se procura crear en las personas una imagen de su aparición en el futuro 

si continúan llevando una vida sedentaria, hacer que reflexionen sobre su 

situación y realizar un cambio de vida, que además ira  mejorando su 

salud,  su aspecto psicológico, observando cómo está obteniendo agilidad 

y una mejor aspecto físico. 
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2.2 Fundamentación teórica  
Las primeras memorias  que estableció un vínculo entre la actividad física 

y la mortalidad fue el trabajo pionero  J.N Morris en el año de 1953 con los 

conductores de autobús. Este estudio se lo realizo de forma intensa en 

donde el resultado fue que los conductores tenían un grado más alto de 

sedentarismo que los oficiales o cobradores de pasajes de los autobuses 

“Hablando desde los antepasados de la humanidad, la conservación del 

hombre ha dependido del estado físico para poder llevar una actividad 

física continua, de hecho, desarrollar capacidad física en el hombre es 

fundamental hasta nuestros días.” (OMS, 1986) 

“El estudio epidemiológico mejor conocido es el de Ralf Paffenbarger 

(“Harvard Alumni Health Study”) en donde se demostró que el estatus de 

obesidad, y el gasto energético en actividades físicas de intensidad 

moderada y superior reducía la mortalidad y el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiacas en hombres” (Paffenbarger RS, Jr., Hyde RT, 

Wing AL, Hsieh CC , 1986) 

La organización mundial para la salud estima que en el año 2020 el 80% 

de las enfermedades serán la causa de llevar una vida sedentaria. 

“La actividad física ha sido vinculada a una reducción del riesgo de 

padecer más de 25 condiciones crónicas de salud, en particular, 

enfermedades coronarias, hipertensión, derrame cerebral, cáncer de 

mama y de colon, diabetes tipo 2, osteoporosis y síndrome metabólico” 

(Warburton D, 2007). 
 

2.2.1 Concepto de actividad física  
La actividad física es uno de los principales compromisos que tiene la  

salud afines con el estilo de vida. La investigación ha producido 

indiscutibles conclusiones sobre el beneficio que tiene  la actividad física 

en la salud. 
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“Se entiende por actividad física cualquier movimiento producido por la 

musculatura esquelética con el resultado de un aumento sustancial del 

gasto energético por encima del nivel de reposo” (Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de EE. UU., 1996).  

No obstante, “la actividad física es vista como un comportamiento que 

logra suceder bajo diferentes formas y contextos culturales” (Malina R, 

2001). 

(Ortega, H.; Rivero, A, 1985) “El ejercicio físico beneficia al organismo 

cuando se práctica ejercicio aeróbico, por lo menos durante 2 meses y 

entre tres a cuatro veces por semana con una duración de 30 minutos 

como mínimo y una intensidad moderada de acuerdo a la condición física 

de la persona”. 

2.2.2 Deporte 
En los deportes, la actividad física no debe confundirse con el ejercicio 

físico. Según la OMS, la actividad física incluye ejercicio, pero asimismo 

otros movimientos que involucran actividades corporales y se llevan a 

cabo como segmento de los momentos de juego, todo lo que concierne a 

la actividad física, está regulada, tiene una naturaleza competitiva, 

mejorando el estado físico,  psíquico y las relaciones sociales, está 

respaldado por federaciones nacionales o internacionales, ya que cumple 

con los reglamentos necesarios para ser considerado un deporte. 
 

(Escartin, 2009) Señala que: “El deporte es un juego o una actividad 

reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que mejora la 

condición física y psíquica de quien lo practica y tiene propiedades 

recreativas que lo diferencian del simple entretenimiento”. 

Una actividad para ser considerada un deporte, debe estar respaldada por 

organizaciones administrativas y de intervención reconocida que son las  

encargadas de regular las organizaciones deportivas cualquier actividad 

no tenga una institución reconocida como deporte, no impide que el 
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deporte que se practique en ese momento y de carácter popular, como 

ocurre con el deporte tradicional. 
 
 

2.2.3 Recreación 
Varios factores influyen en cómo llevar una vida sana uno de los puntos 

importantes que hay que  nombrar es la recreación. 

(Salazar, C., 1996) Para Salazar la recreación son  “todas las prácticas 

que inducen al placer, que pertenecen a la educación que benefician en el 

progreso  de la persona que participa, y que son realizadas en el tiempo 

libre de forma prudencial”. 

“encontramos los distintos ejemplos de actividades deportivas y 

recreativas en donde se encuentran las dinámicas de juegos, que 

contribuyen en forma directa en el crecimiento y desarrollo físico de la 

persona, entre las que se encuentran los deportes, juegos, pasatiempos, 

música, artes y manualidades, danza, drama y la recreación al aire libre, 

que ayuda en lo intelectual en la sociabilización” ( Salazar,C, 1998). 

(Ponce, 2011) Señala que: “La recreación  son métodos que se  orientan 

hacia una meta determinada y ejerciendo su efecto de un modo indefinido 

entre estas actividades están los juegos, la música, las atracciones, etc., 

en donde los grupos pueden elegir actuar con sus objetivos principales 

puestos en el campo de la recreación”. 

2.2.4  Sedentarismo 
Es uno de los mayores problemas que se presenta en la salud  pública, es 

la vida sedentaria en donde no este implícita una actividad física, 

deportiva o recreativa. Las personas que no realizan actividad física o 

practican algún deporte, sufren de cansancio en sus rutinas de trabajo 

diario  por la falta de estado físico adecuado. 

“El problema del sedentarismo reside en que las personas  tienen el 

riesgo de ir desarrollando  enfermedades, tales como hipertensión, 
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enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, y cáncer. 

Podemos observar que  las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), estas patologías son las principales causas de 

fallecimiento en el Ecuador”(EXPRESO, DIARIO, 2018). 
 
Las personas sedentarias buscan razones o excusas para no realizar 

trabajos físicos, sean estos falta de tiempo, desinterés, porque falta el 

dinero, prevaleciendo la falta de motivación para realizarlo. El adulto al  

haber sido activo físicamente cuando era joven no implica que reducirá el 

riesgo de no padecer alguna enfermedad relacionada con el 

sedentarismo, porque el ejercicio debe de realizarse durante todas las 

etapas de su existencia. 

“Los jóvenes que no se preocupan por realizar actividad física, sufrirán de 

enfermedades como lo presentan Fernández, Romero y Ulate, al que 

hace mención” (Martinez, F, 23 de mayo de 1997) 

2.2.5 Beneficios de la práctica deportiva-recreativa 
El deporte y  la recreación sirven para mejorar la salud y la prevención de 

enfermedades, en todas las personas de cualquier edad, contribuyen a la 

extensión de la vida y mejoran su bienestar, a través de beneficios 

psicológicos, fisiológicos y sociales, que son respaldados por la 

investigación científica. 
 

Principales beneficios al realizar actividad deportiva-recreativa: 

• Aumenta la elasticidad y la movilidad articular, mejor 

coordinación, habilidad. 
 

• Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un 

aumento de la fuerza ósea. 
 

• Aumento de la resistencia, mejora  la circulación, regula el pulso y 

disminuye  la presión arterial. 
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• Mejor  capacidad pulmonar 
 

• Disminución del ácido láctico, triglicéridos y colesterol  
 

• Normaliza la glucosa 
 

• Mejora la  función intestinal 
 

• Disminuye la ansiedad, el estrés y la depresión 

Fundamentación Científica 
La implementación de actividades deportivas y recreativas permitirá la 

participación de los adultos entre 30 a 42 años, la necesidad de ocupar su 

tiempo libre; así como, contribuir al fortalecimiento en el campo social, 

físico, psicológico, y fisiológico; promoviendo cambios en el 

comportamiento social de toda la comunidad, en donde se realizaran: 

juegos deportivos como indoor, básquet, balonmano, ecua vóley y 

recreacionales conocidos como son juegos populares y tradicionales, 

actividades culturales las que  también se ofrecen para  ayudar a 

complementar la guía propuesta, teniendo en cuenta la edad y las 

preferencias de los adultos de la comunidad.  
 
Asimismo, valorar a la comunidad como un espacio de socialización, 

aprendizaje, intercambio socioeducativo y cultural;  promoviendo el 

respeto y la armonía entre las personas de la comunidad, fomentando la 

interrelación entre todos. 
 

"Las personas de ciencia conocen desde tiempo atrás que la actividad 

física tiene beneficios para la salud del hombre, reduciendo el peligro de 

padecer  ciertas enfermedades y mejora la salud" (Nieman, D., 1998). 

“El deporte y la recreación mejoran la salud y el bienestar, aumentan la 

esperanza de vida y reducen la probabilidad de varias enfermedades no 

transmisibles, incluida la enfermedad coronaria” (ONU, 2005) 
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En este sentido, (González M., 2006) señala que todas las actividades 

expresivas, físicas, deportivas y recreativas gozan de gran prominencia 

en nuestra sociedad contemporánea, introduciéndose y atrincheradas de 

una manera extraordinaria, hasta el punto de influir en nuestros hábitos y 

costumbres y las usamos como un medios de educación, de cultura, de 

salud, de convivencia, de bienestar de nuestro cuerpo, como medio 

recreativo y para la formación integral de estudiantes y ciudadanos en 

general”. 
 

Fundamentación Pedagógica 
En el ámbito pedagógico, el deporte y la recreación juegan un papel  muy 

importante de valores, junto con la actividad física se infunden valores de 

respeto, dedicación, responsabilidad, y compromiso, utilizando un proceso 

de socialización y de implicación con mejoras en las estructuras y 

actitudes sociales. 
 
La pedagogía aborda la educación  y enseña a orientar a las personas  

hacia ocupaciones y actividades beneficiosas, productivas y provechosas 

durante su tiempo libre. Esta educación no es solo para niños y jóvenes, 

sino para los adultos que integran la sociedad, por lo tanto, la pedagogía 

se encarga de enseñar a todas las personas, independientemente de su 

edad, sexo o raza, a ocupar el tiempo que les queda después de cumplir 

sus obligaciones. 
 
(Ramos F, 1997)  Afirma que "es una necesidad humana que abarca una 

gama de gustos, necesidades e intereses y que con la implementación de 

programas comunitarios deportivos y recreativos, las personas apoyan y 

dimensionan adecuadamente para que nadie se sienta olvidado ni 

rechazado, porque los miembros de cualquier conglomerado social tienen 

voz y oportunidades para participar personalmente en actividades que 

unen a la comunidad". 
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Se deben propiciar diversas y variadas actividades deportivas y 

recreativas deben ser incentivadas de manera organizada para 

aprovechar el tiempo que sus hijos están entrenando, en acciones que 

brinden beneficios para su salud integral, para el desarrollo de la 

comunidad, la promoción de la relación de los miembros que componen la 

comunidad y la mejora de la calidad de vida. 
 
(Hernández M., 1994) En sus diferentes obras sobre el deporte, ha 

tratado de dar visión amplia, definiéndola como una situación motriz de 

competencia regulada, de naturaleza lúdica e institucionalizada". Señala, 

"que el deporte moderno presenta en sus características, reglas 

(regulaciones y medidas) e institucionalización que implica la existencia 

de organismos responsables (federaciones, clubes, instituciones políticas, 

entre otros) que dan reconocimiento a la organización y regulación de la 

práctica”. 
 

Fundamentación Psicológica 
El sedentarismo afecta el desarrollo psicológico, que dice realizar 

actividades deportivas y recreativas no es lo justamente adecuada como 

para eliminarla de las tipologías de una persona sedentaria no aceptando 

que padece una patología. 
 
El deporte y la recreación mejoran la función mental, la memoria, la 

velocidad, la imagen corporal, la autonomía,  y  el bienestar, existiendo 

una  estabilidad en la personalidad representada por la confianza, la 

euforia y la flexibilidad mental. 

Los eventos  deportivos y recreativos  deben proporcionar a quien lo 

practique relajación, resistencia, fuerza muscular y flexibilidad, en la 

interacción del cuerpo, a través del movimiento, se viene a construir un 

aprendizaje.  

Se destaca la importancia de realizar actividades deportivas y recreativas 

para el desarrollo físico, mental y social; conjuntamente, el deporte y la 



21 
 

recreación, tienen una influencia en la prevención de enfermedades tales 

como la obesidad, diabetes y  la hipertensión. 

Según (Álvarez, 2009) Señala que “la investigación tiene relación con la 

teoría hipocrática, porque destaca la importancia de los ejercicios físicos, 

la alimentación, ya que al perder este equilibrio, surge la causa primaria 

de las enfermedades. Esta teoría ha perdurado hasta nuestros días, ya 

que el sedentarismo es visto como un instrumento para desplegar 

capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que la 

expresión corporal que el policía tiene, depende de sus habilidades, esto 

debe ir a la par con una alimentación adecuada”. 

Fundamentación Sociológica 
El deporte y la recreación tienen gran dominio dentro de  la sociedad; 

enfatiza de modo importante su jerarquía en la cultura y en la edificación 

de la identidad nacional; en el campo práctico, el deporte tiene efectos 

notorios y eminentemente positivos en la  educación, la economía y la 

salud pública. 
 
El deporte y la recreación ayudan a formar relaciones sociales entre las  

personas, culturas diferentes, además  contribuyendo a infundir la noción 

de respeto hacia sus semejantes, enseñándoles cómo competir 

constructivamente, el valor social importante en el deporte y la recreación  

es aprender a ganar y así mismo saber reconocer la derrota. 
 

Según (Becerro, 2009) “En los actuales momentos, no realizar actividad 

física está arraigado  en la sociedad actualizada ocasionando severas 

daños en el organismo especialmente el bienestar de la población y la 

salud, la inactividad física,  esta vista como un elemento de peligro en el 

avance de enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes 

resultando fundamentalmente alarmante cuando afecta a los jóvenes 

dentro de una localidad, encontrándose en una etapa primordial para  

adquirir de costumbres de vida activas”.  
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Fundamentación Legal 
La Constitución de la República del Ecuador, en el  deporte, la educación 

física y la recreación nos dice: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 24., prevée que: “Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”. 

El Art. 381.Determina que” el Estado protegerá, promoverá y coordinará la 

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

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y 

desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte 

y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos 

Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas 

con discapacidad.- El Estado garantizará los recursos y la infraestructura 

necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control 

estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa”.  

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

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

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

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

(CONSTITUCION , 2008) 

 
LA LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

Artículo 14.  Los derechos de las personas para asegurar la práctica del 

deporte, la actividad física y la educación física, son derechos que 

aseguran la práctica del deporte, la actividad física y la educación física 

de todas las personas: 
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1. El libre acceso al sistema asociativo, sin más ilimitaciones (Sic) que las 

exigidas por esta Ley y sin más condiciones de permanencia que el 

desarrollo de actividades deportivas, el rendimiento deportivo y las 

normas sobre disciplina establecidas en los reglamentos deportivos.  

2. La disponibilidad de espacios e instalaciones provistas por patronos o 

patronas para la práctica de deportes, actividades físicas y la educación 

física durante la jornada laboral, en los términos que fije el Reglamento de 

la presente Ley.  

3. El goce y disfrute de las instalaciones y establecimientos deportivos 

públicos o privados abiertos al público, en óptimas condiciones, con 

sujeción a sus normas de uso, las condiciones para el ejercicio de los 

derechos consagrados en este artículo, serán establecidas en las leyes y 

reglamentos sobre la materia. (Ministerio del Deporte, 2010) 

2.3 Categorías conceptuales 
En la actualidad, debido a la  gran acogida de la actividad deportiva y 

recreativa, se los analiza desde diferentes puntos de vista, ya sea desde 

el campo cultural o científico. De esta forma, el deporte y la recreación 

son estudiados por sociología, pedagogía, filosofía, biomecánica, 

educación, historia, etc. 

Como afirma (García Ferrando, 1990) "el deporte abarca las diferentes 

expresiones en diferentes órdenes de nuestra sociedad, por lo que en los 

últimos años se ha dialogado de la industria del deporte como un grupo 

caracterizado que brinda actividades de entretenimiento, espectáculo, 

educación, afición y, en general, bienes y servicios relacionados con el 

ocio y la actividad física, deportiva y recreativa”. 
 
(Sánchez Bañuelos, F., 1992) Al definir el término deporte, nos dice que 

esto está relacionado con "toda la actividad física, que el individuo asume 

como recreación y que supone para él un cierto compromiso para superar 
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metas, un compromiso que al principio no es necesario que se establezca 

más que con uno mismo”. 

 
En lo referente sobre la historia de la actividad física y el deporte se 

encuentran los autores que han desarrollado una categorización del 

deporte, proporcionando en cada uno de ellos una base para la creación 

de la siguiente autoría: 
 
Según el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 

(Ed.), 1992) se encuentra que el primer término del deporte significa 

"recreación, afición, placer, diversión o ejercicio físico, generalmente al 

aire libre". Mientras que en el segundo paso tiene una referencia a 

"actividad física, ejercicio como un juego o competencia, en donde la 

práctica  cumple sus estándares". Como podemos ver, el término 

deportes se caracteriza por los siguientes aspectos: actividad física y 

mental, reglas o normas, competencia, diversión, juego. Todos estos 

aspectos facilitarán un primer acercamiento al concepto de deporte”. 
 
Según  (Cagigal, J. M., 1985) "deporte  es una competencia que se 

presenta desde el gran espectáculo a la competencia de nivel modesto, 

también es todo tipo de ejercicio físico hecho con el deseo de comparar, 

vencer a los demás o a sí mismos, o en general con aspectos de 

expresión, lúdico, gratificante, a pesar del esfuerzo". 
 
(Hernández M, 1994: 15) Define el deporte como “situación motriz de 

competición reglada e institucionalizada”  
 
Unos años después en una conferencia a la que el mismo agrega el 
aspecto lúdico (Hernández M, 1994: 15 y 1996)  Agrega el aspecto 

lúdico, a su concepto dejando la definición de deporte de la siguiente 

manera: "situación motriz de la competencia, regulada, lúdica e 

institucionalizada". 
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Según (Blázquez, D, 1999) el deporte recreativo "es aquel que se práctica 

por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o vencer a un 

adversario, solo por placer o disfrute". 
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CAPÍTULO III 
 METODOLOGÍA 

El presente estudio sobre la práctica deportiva-recreativa como 

mecanismo de integración familiar hacia la disminución del sedentarismo 

en adultos, en donde se inició el diseño y ejecución del proyecto para 

aportar sobre la real situación del problema a investigar. 
 

3.1  Modalidad y Diseño de la investigación 
La investigación posee una perspectiva mixta, descriptiva y exploratoria 

con lo cual se dará una orientación de manera integral, sobre la 

problemática de estudio.  Los adultos que llevan a sus hijos a las 

prácticas deportivas en donde se conocerá si los padres conocen acerca 

de lo que es el  sedentarismo e integrarlos a las prácticas deportivas-

recreativas. 
 

Investigación De campo 
En la investigación de campo, los datos se recopilan ya que fueron en el 

lugar de los hechos. Estos se obtienen directamente de investigaciones 

realizadas que pueden ser empíricas. 
 
La investigación de campo permitirá obtener información verídica para 

realizar el respectivo  análisis, lo que se observó en el lugar; se puede 

deducir que es lo que se pretende realizar  
 

Investigación Bibliográfica-documental 
La investigación bibliografía-documental en esta investigación tiene una 

contribución muy importante, la cual   se apoyó de artículos, libros e 

Internet, accede a examinar, observar, resumir, extender, cotejar, ahondar 

y diversificar diferentes puntos de vista de escritores, hipótesis, juicios y 

argumentos, profundizado sobre el problema del sedentarismo el cual ha 

sido muy bien estudiado, en donde se puede tener una idea clara de la  
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magnitud del fenómeno a tratar, y con la ayuda bibliográfica, en donde 

puede dar un punto de vista incomparable a lo que ya se ha establecido. 

3.2 Tipo o Nivel de la investigación 
Determina los pasos a seguir del problema de estudio, para saber que 

técnicas se deben de emplear en la investigación.  
 

Investigación descriptiva 
La investigación se realizó en el campo de acción en donde se trabajó en 

base de la observación, y análisis, y a su vez se describió los resultados 

obtenidos. 

Investigación Exploratoria 
La investigación exploratoria permite al investigador obtener una 

descripción exacta del fenómeno ocurrido en la cancha Luis Chiriboga 

Parra. Ubicado en la Calle J, y vigésimo novena, con los informes 

correspondientes se ha verificado que el estudio de los estilos de vida 

sedentarios en esta población no se ha llevado a cabo, y se ha puesto en 

marcha la exploración de las conductas del conjunto a investigar. 
 

3.3. Métodos y procedimientos a aplicar 
Los  métodos  son elementos necesarios en la ciencia;  porque sin él no 

se podría explicar, si lo que se argumenta es válido. 

Método  científico  
El método científico manifiesta una serie de pasos que deben ser 

considerados con rigor para avalar el resultado dentro de la cual tenemos 

la observación, demostración,  verificación, hipótesis, con el fin de 

manifestar una duda y buscarle solución. 

Método estadístico  
El método estadístico radica en una sucesión de ordenamientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación que se 
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está realizando. Dentro del método estadístico encontramos las siguientes 

etapas Recolección Recuento Presentación Descripción, y Análisis.  

3.4  Población y muestra 
La población de estudio estuvo  constituida por 20 padres de familia que 

llevan a sus hijos a los entrenamientos deportivos, los cuales  aceptaron 

participar en el proyecto, en donde también se les hizo la respectiva 

encuesta y nos dieran su opinión acerca del proyecto. 
 

Dentro de la muestra que se tomara será de 20 padres de familia en 

edades de 30 a 42 años. 
 

Muestreo 
El muestreo probabilístico es la técnica, en donde el investigador debe 

asegurarse de que cada persona posea las mismas oportunidades para 

ser escogido y esto se puede obtener si se utiliza la aleatorización. Al 

utilizar una muestra aleatoria es la ausencia de sesgos de muestreo, en 

donde la muestra será representativa incluyendo a toda la población a los 

que se escogió por muestreo probabilístico aleatorio con los cuales se 

trabajara para la elaboración del proyecto investigativo. 
 

Población y muestra tabla y grafico 
 

 
Tabla # 3 

 
CONCEPTO POBLACIÓN MUESTRA 

Padres adultos entre  

30 a 42 años 
TOTAL TOTAL 

20 20 20 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 
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Grafico # 1  

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

 
Análisis.-  Al efectuar el análisis de los datos del grafico # 1 se tiene 20 

padres de familia que representan el 100% de la población a los que se 

escogió por muestreo probabilístico aleatorio a los 20 padres 

representándonos el mismo porcentaje, con los cuales se trabajara para 

la elaboración del proyecto investigativo. 

3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 
Dentro de la investigación existen métodos e instrumentos para recopilar 

la información de datos en el trabajo de campo que se llevó a cabo, donde 

se utilizó el método de encuesta. 
 

La encuesta es una técnica o una forma de conseguir información de la 

situación, preguntando o cuestionando a la  muestra de personas que 

vamos a encuestar; pero para recopilar la información, es ayudado o 

respaldado por el cuestionario de preguntas. 
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El cuestionario  es un grupo de preguntas, las que han sido 

cuidadosamente preparadas, sobre los hechos que acontecen y aspectos 

que interesan en la presente indagación, para que sea respondida por la 

muestra con la que se va a trabajar. 
 
El cuestionario se dirigirá a los señores padres de familia que llevan a sus 

hijos a los entrenamientos a la escuela de Fútbol Sport Urbano, Ubicado 

en la Calle J, y vigésimo novena. 
 
La recopilación de la información es un proceso que implica una serie de 

pasos:  
 

• Objetivos planteados en la investigación y variables 

• Haber seleccionado muestra de estudio  

• Técnicas de procesamiento de la información.  

• Procesar la información para su respectiva descripción, 

observación y discusión de los resultados obtenidos. 

• Validez indica la calidad en que las conclusiones pueden derivar de 

los resultados obtenidos, en el actual caso en donde se analizara la 

práctica deportiva y recreativa para combatir el sedentarismo en la 

comunidad. 
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Encuesta realizada a los padres de familia que llevan a sus hijos a 
las prácticas deportivas 
 

1- ¿Cree usted. Que la familia y el medio en que se desenvuelve, 
actúa en el cambio de malos hábitos alimenticios? 
 

Tabla # 4 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  12 60% 
no 8 40% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 2 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 2 se tiene 12  

padres de familia que representan el 60% en donde responde que si la 

familia y el medio en que se desenvuelven, actúa en el cambio de malos 

hábitos alimenticios y  8 padres de familia que representan el 40% 

responden que  la familia y el medio en que se desenvuelven, no actúa en 

el cambio de malos hábitos alimenticios. 
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2- ¿Cree usted. Que las actividades deportivas y recreativas son de 
gran importancia para su salud? 
 
Tabla # 5 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  15 75% 
No 5 25% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 3 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 3 se tiene 15  

padres de familia que representan el 75% en donde responden que si las 

actividades deportivas y recreativas son de gran importancia para su 
salud, actúa en el cambio de malos hábitos alimenticios y  5 padres de 

familia que representa el 40% responden que  las actividades deportivas y 

recreativas no son de gran importancia para su salud 
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3- ¿Considera usted.  Que la práctica deportiva y recreativa  ayuda a 
mantener una vida saludable? 
Tabla # 6 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  18 90% 
no 2 10% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 4 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 4 se tiene 18  

padres de familia que representan el 90% en donde responde si  la 

práctica deportiva y recreativa  ayuda a mantener una vida saludable y  2 

padres de familia que representa el 10% responden que  la práctica 

deportiva y recreativa  no ayuda a mantener una vida saludable 
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4- ¿Considera usted. Que es importante la aplicación de actividades 
deportivas y recreativas para combatir el sedentarismo  y mejorar el 
estilo de vida? 

 
Tabla # 7 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  18 90% 
no 2 10% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 5 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 5 se tiene 18  

padres de familia que representan el 90% en donde responde si  es 

importante la aplicación de actividades deportivas y recreativas para 

combatir el sedentarismo  y mejorar el estilo de vida y  2 padres de familia 

que representa el 10% responden no es importante la aplicación de 

actividades deportivas y recreativas para combatir el sedentarismo  y 

mejorar el estilo de vida 
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5-¿Cree usted. Que la práctica de actividades deportivas y 
recreativas mejora el estado físico de los adultos en la comunidad? 
 

Tabla # 8 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  17 85% 
no 3 15% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 6 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 6 se tiene 17  

padres de familia que representan el 85% en donde responde sí  la 

práctica de actividades deportivas y recreativas mejora el estado físico de 

los adultos en la comunidad y  3 padres de familia que representa el 15% 

responden que la práctica de actividades deportivas y recreativas no 

mejora el estado físico de los adultos en la comunidad. 
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6- ¿Cree usted. Que con la práctica deportiva y recreativa facilitara a 
desarrollar eficientemente sus potencialidades dentro y fuera de su 
hogar? 
 
Tabla # 9 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  18 90% 
no 2 10% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 7 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 7 se tiene 18  

padres de familia que representan el 90% en donde responde sí Que con 

la práctica deportiva y recreativa facilitara a desarrollar eficientemente sus 

potencialidades dentro y fuera de su hogar y  2 padres de familia que 

representa el 10% responden Que con la práctica deportiva y recreativa 

no  facilitara a desarrollar eficientemente sus potencialidades dentro y 

fuera de su hogar. 
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7-  ¿Considera usted que llevar una vida acelerada muchas veces por 
factor económico, son factores para no practicar actividad deportiva 
y recreativa? 
 
Tabla # 10 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  20 100% 
no 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 8 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 8 se tiene 20 

padres de familia que representan el 100% en donde responde sí que 

llevar una vida acelerada muchas veces por factor económico, son 

factores para no practicar actividad deportiva y recreativa. 
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8- ¿Considera usted. Que el sedentarismo está asociado con muchas 
enfermedades que ocasionan molestias en su bienestar y el de su 
familia? 
 
Tabla # 11 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  20 100% 
no 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 9 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 9 se tiene 20 

padres de familia que representan el 100% en donde responde sí que el 

sedentarismo está asociado con muchas enfermedades que ocasionan 

molestias en su bienestar y el de su familia. 
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9- ¿Piensa usted. Que la desinformación sobre los efectos de 
practicar deportes y recreación conlleva a tener una vida sedentaria? 

Tabla # 12 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  20 100% 
no 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 10 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 10 se tiene 20 

padres de familia que representan el 100% en donde responde sí que la 

desinformación sobre los efectos de practicar deportes y recreación 

conlleva a tener una vida sedentaria 
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10- ¿Piensa usted. Que los proyectos que se realizan  en contra del 
sedentarismo son una solución definitiva a esta problemática? 

Tabla # 13 

Alternativa Frecuencia porcentaje 
Si  20 100% 
no 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

Grafico # 11 

 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz 
 

Análisis.-  Al realizar el análisis de los datos del grafico # 11 se tiene 20 

padres de familia que representan el 100% en donde responde sí que los 

proyectos que se realizan  en contra del sedentarismo son una solución 

definitiva a esta problemática 
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Entrevista a personas de la comunidad 

Martes 3 de abril del 2018 nos reunimos con la Sra. Digna Ayoví a 
quien se le realizo peguntas acerca del proyecto comunitario 
 
Pregunta 
Considera usted.  Que la práctica deportiva y recreativa  ayuda a 

mantener una vida saludable 

Respuesta 
Por supuesto que toda actividad que se realice dentro de la comunidad es 

saludable, y damos gracias a las personas que realizan este proyecto por 

darles cabida a los señores padres de familia que mientras dure el 

proyecto tendrán actividades para realizar y estar saludables. 

 

Pregunta 
Cree usted. Que la práctica de actividades deportivas y recreativas mejora 

el estado físico de los adultos en la comunidad. 

Respuesta 
En realidad si porque los adultos padres que traen a sus hijos a las 

prácticas deportivas, se pasan jugando baraja mientras sus hijos practican 

deporte y como miembro principal de la comunidad vamos conseguir que 

practiquen algún deporte en beneficio de su salud. 

 

Pregunta 
Piensa usted. Que la desinformación sobre los efectos de practicar 

deportes y recreación conlleva a tener una vida sedentaria 

Respuesta 
Algunos miembros de la comunidad, no estaban enterados de que el 

deporte y la recreación es salud solo se limitaban en venir a dejar a sus 
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hijos, algunos se iban y nada más pero con el plan que se va a llevar a 

cabo veremos los beneficios que traerá esta actividad. 

 
Martes 3 de abril del 2018 nos reunimos con la Sra. Jennifer Dupladt 
a quien se le realizo peguntas acerca del proyecto comunitario 
 
Pregunta 
Considera usted.  Que práctica deportiva y recreativa  ayuda a mantener 
una vida saludable 

Respuesta 
Si en gran parte ayuda a mantener una vida saludable alejando de todos 

los vicios que tienen ciertas personas de la comunidad. 

 
 
Pregunta 
Cree usted. Que la práctica de actividades deportivas y recreativas mejora 

el estado físico de los adultos en la comunidad. 

Respuesta 
Si mucho ayudara a mantener un estado físico saludable y seria de 

mucha utilidad dentro de la comunidad que todos practiquen deporte. 
 

 
Pregunta 
Piensa usted. Que la desinformación sobre los efectos de practicar 

deportes y recreación conlleva a tener una vida sedentaria 

Respuesta 
Aquí en este sector muchas personas desconocen lo que es el 

sedentarismo y llevan una vida sedentaria, pero veo con agrado como se 

han reunido para practicar deporte cada que vienen a dejar a sus hijos por 

ahí una persona que otra que no quiera adherirse a esta causa por una 

vida sana. 
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3.6 Discusión de resultados 

Las encuestas realizadas en la comunidad  de la cancha Luis Chiriboga 

Parra. Ubicado en la Calle J, y vigésimo novena, a los padres de los 

deportistas, están consciente en que la práctica deportiva y recreativa es 

de gran importancia para su desarrollo físico, psicológico, y social.  
 
Los adultos están motivados para arrimar el hombro y ayudar a cambiar al 

resto de la comunidad, para las prácticas deportivas y recreativas tratando 

de lograr que más personas se integren, así no tengan hijos  entrenando 

en la cancha de la comunidad. 
 
A través del cuestionario de la encuesta que se puso en práctica, podría 

decirse que la implementación para introducir la práctica deportiva y 

recreativa, tratando de disminuir el sedentarismo dentro de la comunidad 

transmitiendo a todos los habitantes del sector  sobre los  problemas que 

conlleva a la  salud. 
 
Se puede recapacitar que el estilo de vida sedentario es un problema que 

debe ser erradicado y que la población, no está adecuadamente enterada 

de sus implicaciones, siendo la causa para elaborar el presente trabajo de 

investigación, tiendo como objetivo ayudar a la comunidad en la 

disminución del nivel de  sedentarismo. 
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Tabla # 14 

Análisis y resultados de las preguntas y discusión de resultados 
pregunta Pacientes  que se les realizo las pregunta Análisis general Si No 

1 ¿Cree usted. Que la familia y el medio en que esta se desenvuelve, actúa 
en el cambio de malos hábitos alimenticios? 

Dentro de esta pregunta tenemos que la mayoría de los padres 
de familia nos aseguró que dentro de la familia hay mal hábito 
alimenticio 

60% 40% 

2 ¿Cree usted. Que las actividades deportivas y recreativas son de gran 
importancia? 

La mayoría de padres de familia piensan que si son importantes 
las prácticas deportivas-recreativas 

75% 25% 

3 ¿Considera usted.  Que práctica deportiva y recreativa  ayuda a 
mantener una vida saludable? 

La mayoría de las personas creen que con la práctica deportiva 
y recreativa tendrán una vida saludable 

90% 10% 

4 
¿Considera usted. Que es importante la aplicación de actividades 
deportivas y recreativas para combatir el sedentarismo  y mejorar el estilo 
de vida? 

Los padres de familia en su gran mayoría están de acuerdo con 
la aplicación de prácticas deportivas y recreativas dentro de la 
comunidad 

90% 10% 

5 ¿Cree usted. Que la práctica de actividades deportivas y recreativas 
mejora el estado físico de los adultos en la comunidad? 

La gran mayoría de padres están seguros que la práctica 
deportiva y recreativa ayudara a combatir el sedentarismo 

85% 15% 

6 
¿Cree usted. Que con la práctica deportiva y recreativa facilitara a 
desarrollar eficientemente sus potencialidades dentro y fuera de su 
hogar? 

La mayoría de los padres de familia creen que con la práctica 
deportiva y recreativa se sentirán bien no solo en sus hogares 
sino en el área laboral 

90% 10% 

7 
¿Considera usted que llevar una vida acelerada muchas veces por factor 
económico, son factores para no practicar actividad deportiva y 
recreativa? 

Muchas veces el factor económico de un hogar se ve afectado a 
no practicar ninguna actividad, teniendo muchos motivos para 
no realizarla 

100% --- 

8 
¿Considera usted. Que el sedentarismo está asociado con muchas 
enfermedades que ocasionan molestias en su bienestar y el de su 
familia? 

La mayoría está de acuerdo que el sedentarismo se asocia a 
muchas enfermedades, pero por el factor tiempo no realizan 
prácticas deportivas 

100% --- 

9 
¿Piensa usted. Que la desinformación sobre los efectos de practicar 
deportes y recreación conlleva a tener una vida sedentaria? 

Muchas veces los padres de familia no han recibido una 
instrucción en donde se les diga que realizar práctica deportiva 
sea buena para la salud 

100% --- 

10 
¿Piensa usted. Que los proyectos que se realizan  en contra del 
sedentarismo son una solución definitiva a esta problemática? 

La mayoría de los padres están de acuerdo que la solución a 
ciertas enfermedades está en la práctica del deporte y 
recreación como medio para mantener un buen estado físico 

100% --- 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 
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Tabla # 15 

3.7 Cronograma de Actividades 
Actividades del Proyecto por 

fases c/s enero febrero marzo abril mayo junio 
    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Fase Diagnóstica  Población                                                   
Toma de datos en la comunidad                                                   
Prescripción del Problemática en 
la comunidad                                                   
Objetivos y metas a cumplir                                                   
Teoría metodológica                                                   
Metodología  trabajo de campo 
encuestas - entrevistas                                                   
Indagación – análisis – discusión 
de resultados                                                   
Fase de Ejecución del proyecto                                                   
Planteamiento de los Objetivos del 
proyecto                                                   
Parámetros del Programa de 
Enseñanza - aprendizaje                                                   

Delimitación Espacial: cancha Luis Chiriboga Parra Ubicada en la calle j y la vigésimo novena 
Delimitación Temporal: enero 2018  -  junio 2018 
Elaborado por: Katherine Muñoz
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3.8 Presupuesto  
 

Tabla # 16 

Material Unidad  Costo 
Unitario  Cantidad Costo 

Total  
Bienes 

Papel Resma $,2,50 2 $5,00 
CD´s ,  Unidad $3,00 3 $9,00 

 Bolígrafos Unidad $2,00 5 2,50 
transporte unidad $1,00 150 $150,00 

copias Unidades $0,05 60 $2,50 

Internet Valor X 
Hora $0,60 20 $12,00 

Impresiones Unidades $0,15 100 $15,00 
Total $ 196,00 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 

Tabla # 17 

RECURSOS CANTIDAD 
canchas 2 
balones 10 
platillos 20 
conos 20 
vallas 10 

cronometro 2 
silbato 2 
llantas 5 

colchonetas 6 
sogas 1 
ulas 10 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz
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CAPÍTULO IV 
 PROPUESTA 

 

La implementación de actividades deportivas y recreativas permitirá la 

participación de todos los padres de familia, que llevan a sus hijos a las 

prácticas diarias en la cancha Luis Chiriboga Parra. Ubicado en la Calle J, 

y vigésimo novena 

4.1 Título 
Guía de actividades deportivas-recreativas, en adultos como mecanismo 

de integración familiar, hacia la disminución del sedentarismo en la 

cancha Luis Chiriboga Parra Ubicada en la Calle J, y vigésimo novena de 

la ciudad de Guayaquil. 
 

4.2 Objetivos 
 

Objetivo general 
Elaborar guía de actividades deportivas-recreativas como mecanismo de 

integración familiar, hacia la disminución del sedentarismo en adultos que 

llevan a sus hijos a los entrenamientos deportivos. 

Objetivo especifico 

• Socializar la guía de actividades deportivas-recreativas para 

integrar a la familia hacia la disminución del sedentarismo. 
 

• Aplicar la guía de actividades deportivas-recreativas, hacia la 

disminución del sedentarismo en adultos entre 30 a 42 años. 
 

• Evaluar la aplicación de las actividades deportivas-recreativas 

hacia la disminución del sedentarismo en adultos. 
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4.3 Elaboración 
La guía de prácticas deportivas y recreativas como mecanismo de 

integración familiar, hacia la disminución del sedentarismo en los adultos, 

está diseñada de acuerdo con las necesidades presentadas por los 

adultos, basándose en el problema y que de esta manera ayudara a 

disminuir el sedentarismo en la comunidad. 
 
A los adultos se les indicará, que es el sedentarismo, las causas y los 

efectos del mismo, se expondrá el porqué del  cansancio físico que tiene 

algunas personas adultas al momento de realizar actividad deportiva o 

recreativa. 
 

Si  ayudamos al adulto en el trabajo que será realizado por etapas de 

acuerdo al cronograma de trabajo en el que se establecerán, actividades 

deportivas y recreativas, siendo estas de vital importancia  para evitar 

enfermedades a corto o largo plazo. 
 
La evolución del trabajo a aplicarse será documentada, pues a partir de 

esto, se podrá definir las capacidades y dificultades que presenten los 

adultos, en sus avances. 
 
Bajo esta situación, se pondrá a consideración la guía de actividades 

deportivas y recreativas para integrar a los adultos hacia la disminución 

del sedentarismo, la que servirá para fomentar la actividad deportiva y 

recreativa dentro de la comunidad, además de ser de gran beneficio para 

los adultos.                                                                                                      
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Sesión de trabajo 
Actividades a realizarse dentro del proyecto 

Objetivo: actividades deportivas y recreativas para integrar a la familia hacia la 
disminución del sedentarismo 

Implementos: cuerdas para saltar, llantas, aros, pelotas 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Explicativo de 
las actividades 

a realizarse  
 
Calentamiento 

General 
 

juegos 

modificados 
 

* recreación 

 

Indoor 
 

carreras 
 

Explicativo de 
las actividades 

a realizarse  
 

Calentamiento 
General 

 
juegos 

modificados 

 
*recreación 

 

Baloncesto 
 

carreras 
 

Explicativo de las 
actividades a 

realizarse  
 

Calentamiento 
General 

 
juegos 

modificados 
 

*recreación 

 
Ecuavoley 

 
carreras 

 

Explicativo de 
las actividades 

a realizarse  
 

Calentamiento 
General 

 
juegos 

modificados 
 

*recreación 

 
 

Balonmano 
 

carreras 
 

Explicativo de 
las actividades 

a realizarse  
 

Calentamiento 
General 

 
juegos 

modificados 
 

*juegos de 
integración 

familiar 
 

Indoor 
 

Ejercicios de 
estiramiento y 

final de la 
práctica 

Ejercicios de 
estiramiento y 

final de la 
práctica 

Ejercicios de 
estiramiento y 

final de la práctica 

Ejercicios de 
estiramiento y 

final de la 
práctica 

Ejercicios de 
estiramiento y 

final de la 
práctica 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz 

 
 

*Antes de cada práctica deportiva deberán realizar el respectivo 
calentamiento e integrarse para las distintas actividades recreativas. 
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ACTIVIDAD # 1 
JUEGO DEL GUSANITO 

Objetivo: Alcanzar la cola del gusano  

Método: Demostrativa  y explicativa 

Juego de integración familiar: Tres jugadores (adultos) con sus 

respectivos hijos forman un gusano (hilera de personas) cogiéndose cada 

uno de la cadera del compañero que tiene delante,  Ia idea del juego es 

que  la cabeza del gusano intente agarrar la cola, del último jugador  

 

 
Materiales: Silbato 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz
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ACTIVIDAD # 2 
JUEGO DEL ENSACADO 

Objetivo: Llegar a la meta 

Método: Demostrativa y explicativa 

Juego del ensacado: Cada padre deberá tener un saco de yute en el 

cual deberá entrar en el interior del saco y subirlo a la altura de la cintura, 

para comenzar la prueba de la carrera de ensacados, se colocaran en 

una línea que estará trazada, el padre que llegue a la meta que estará 

delimitada será el ganador de la prueba 

 

 
 

Materiales: saco de yute 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz



53 
 

ACTIVIDAD # 3 
JUEGO DEL GATO Y EL RATÓN 

Objetivo: Atrape al ratón dinámica de grupo  

Método: Demostrativa y explicativa 

Juego de integración familiar: Tanto padres como hijos formaran un 

circulo y se agarraran de las manos eligiendo a dos personas de la cual 

una será el gato quien perseguirá al ratón que escapara y entrara dentro 

del circulo para que el gato no lo pueda alcanzar, para ponerle más 

dinámica al juego las personas que conforman el circulo deberán rotar y 

así darle movimiento al juego se alternaran de acuerdo como disponga la 

persona que está encargada de los juegos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
Materiales: silbato 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz
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ACTIVIDAD # 4 
JUEGO MIXTO CON BALÓN 

Objetivo: Avanzar con el balón por en medio de las piernas 

Método: Demostrativa y explicativa 
Juego de integración familiar: El juego será mixto puede estar 

comprendido de una sola familia o de dos, deberán ponerse en fila con 

las piernas separadas el ultimo jugador que está en la columna pasara  

rodando el balón por el medio de las piernas hasta llegar al primer 

jugador, el cual recogerá el balon e ira a lo último de la fila y hará lo 

mismo que el anterior jugador, se fijara una línea el que llegue primero a 

la meta será el ganador 

 

 
Materiales: silbato, balón 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz



55 
 

ACTIVIDAD # 5 
CARRERA DE TRES PIERNAS 

Objetivo: Carrera amarrados con una cinta las piernas de dos personas 

Método: Demostrativa y explicativa 

Juego de integración familiar: Se pondrán en pareja pueden ser el 

padre y la madre mixto, padre e hijo o dos padres que estén dispuestos a 

competir, se trazara una meta en donde los competidores se pondrán de 

lado y se amarraran una pierna cada uno de modo que queden bien 

sujetados irán a la meta y tendrán una llegada el que logre llegar primero 

a la meta será el ganador 

 

 
Materiales: silbato, conos 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz
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ACTIVIDAD # 6 
ECUAVOLEY 

Objetivo: Juego de tres personas por equipo, anotar para ganar 

Método: Demostrativa y explicativa 

Juego de integración familiar: Es  muy popular en las comunidades, se 

lo realiza en algunos barrios consiste en 3 jugadores por equipo y tienen 

que hacer pasar el balón por encima de la red de vóley, el que alcance el 

mayor puntaje ya pactado será el ganador del encuentro 

 

 
Materiales: silbato, balón, red, cancha 

Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 
Elaborado por: Katherine Muñoz
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ACTIVIDAD # 7 
INDOR  

Objetivo: Juegos de integración 

Método: Demostrativa y explicativa 

Juego de integración familiar: Juego de indoor por los padres, 

integración por medio del juego con los demás participantes, se acordó 

que la persona que realiza este proyecto sea la encargada de dirigir los 

encuentros  

 

 
 

Materiales: silbato, balón, cancha 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz
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ACTIVIDAD # 8 
JUEGO DE BALONCESTO 

Objetivo: Juego de integración 

Método: Demostrativa y explicativa 
Juego de integración familiar:  Juego de baloncesto 5 contra 5 padres 

de familia de la comunidad, el interés de lo que se ha planificado es que 

los padres practiquen actividad deportiva y recreativa  

 

 
 

Materiales: silbato, balon, cancha 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz
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  ACTIVIDAD # 9 
CARRERA 

Objetivo: Carrera con postas 

Método: Demostrativa y explicativa 
Juego de integración familiar: Juego de carreras de postas en la que 

compiten por equipos, Cada persona completa una parte del trayecto y 

debe pasar el testigo a su compañero. 

 

 
 

Materiales: silbato, testigo, cono. 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz
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ACTIVIDAD # 10 
JUEGO DE BALONMANO 

Objetivo: Juego de integración 

Método: Demostrativa y explicativa 
Juego de integración familiar:  Juego de balonmano modificando reglas 

que sea netamente recreativo, el cual servirá para mantener a los adultos 

en movimiento evitando practicas sedentarias  

 

 
 

Materiales: silbato, cancha, pelota. 
Fuente: Escuela de Fútbol Sport Urbano 

Elaborado por: Katherine Muñoz
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4.4 Impacto 
Los impactos pretenden establecer resultados basados en la investigación 

que se ha realizado; Estos deben ser precisos, y fáciles de usar.  
 
Dentro de lo que se pudo observar se encontró que los padres de familia 

querían ayudar con el presente proyecto de actividad deportiva-recreativa 

y al aplicarlo se evidenció al cabo de un tiempo mejoras en la parte física 

y anímica de los padres de familia, que van todas las noches a disfrutar 

junto con sus hijos la práctica deportiva. 

La inactividad física aumenta el riesgo de padecer y empeorar diferentes 

enfermedades. La práctica de actividad deportiva-recreativa provee 

beneficios muy grandes, los cuales favorecen a mejorar la calidad de vida. 
 
Disminuir el hábito sedentario en la población por medio de la actividad 

deportiva-recreativa, procurando conocer los beneficios que obtienen 

quienes  practiquen dicha actividad. 
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4.5 Conclusiones 

 

• El deporte y la recreación es un gran instrumento para facilitar la 

práctica de la actividad física y recreativa, y propagar hábitos sanos 

en hombres y mujeres a cualquier edad, teniendo beneficios  al 

relacionarse con otras personas en un ambiente donde los valores 

morales y sociales son los  principales para la participación, 

colaboración, y  amistad. 

 
• En la práctica de actividades deportivas y recreativas, se obtendrá 

efectos favorables para la salud de la comunidad, por lo que se 

están llevando a cabo acciones que sensibilizan a la comunidad 

sobre la necesidad de la realización de actividades físicas. 

 
• En las encuestas que se realizó en donde se considera que la 

práctica  deportiva - recreativa  ayuda a mantener una vida 

saludable, se evidencia una buena referencia, porque los adultos 

reflexionan sobre la importancia de practicar actividades deportivas 

y recreativas, en beneficio de ellos mismos, ofreciéndoles 

actividades que son de interés y así lograr conformar la idea que 

tienen con relación a su práctica. 
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4.6 Recomendaciones 
 
• Se debe de promover la práctica de actividad deportiva y 

recreativa,  en adultos  fundamentalmente en el conjunto de 

población físicamente inactivos. 
 

• Se recomienda el desarrollo de guías de actividades deportivas y 

recreativas, elaborada por expertos de la facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación de la ciudad de Guayaquil con el fin 

de constituir los puntos básicos a seguir con el trabajo en 

comunidades. 

 
 

• El diagnóstico realizado en la comunidad dio a conocer la situación 

actual es a partir de ahí, que permitió seleccionar las actividades 

deportivas y recreativas que se incorporaran en el presente 

proyecto y a futuros proyectos que puedan realizarse en dicha 

comunidad. 
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ANEXOS 
 

Foto 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego del gato y el ratón 

 

Foto 2 

 

Juego de ecua vóley 
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Foto 3 

 

Juego del ensacado 

Foto 4 

 

Juego de indoor 
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