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RESUMEN 

 
 

Actualmente vivimos en una sociedad donde el mayor porcentaje 

de los adolescentes utilizan de una manera inadecuada su tiempo 

libre, siendo esta la causa de enfermedades no transmisibles, que 

van degenerando lentamente su salud, el sedentarismo es una de 

las causas de mayor mortalidad en el mundo alcanzando el  60%  

de la población. 

 

Planteo como objetivo, cultivar la práctica de la actividad física, a 

través de juegos  recreativos y  deportes competitivos, para 

mejorar la calidad de vida en los adolescentes.  

 

La actividad física como pilar fundamental para disminuir el 

sedentarismo entre los adolescentes, a fin de lograr la disminución 

de la obesidad y de los riegos cardiovasculares que se pueden 

presentar en el futuro por el ritmo de vida que actualmente lleva la 

juventud. 

 

 La mayoría de los centros educativos donde se forma de una 

manera integral al alumno desconocen o han hecho  caso omiso 

del problema que causa el sedentarismo sin proponer alternativas 

que puedan prevenir las enfermedades no transmisibles tales como 



 X 

obesidad, alteraciones cardiovasculares, respiratorias, 

osteomusculares, digestivas y endocrinas.  

 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la 

memoria, la rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de 

bienestar, se produce una estabilidad. 

 

Uno de los factores del bajo rendimiento académico es  a 

consecuencia de un mal hábito de vida, la mala utilización de su 

tiempo libre, dado esto por su trajinar educativo a tempranas horas 

de la mañana  y una mala alimentación. Pues con los resultados 

que arroje esta investigación se propondrá la práctica continua de 

actividades físicas, recreativas y deportivas, para contrarrestar 

complicaciones con enfermedades no transmisibles y así mejorar 

la calidad de vida de los adolescentes.  
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SUMMARY 
 

 

We live in a society where the highest percentage of teens use of 
an inappropriate his spare time, being the cause of non 
communicable diseases, which are slowly degenerating health, 
physical inactivity is a major cause of death worldwide reaching 
60% of the population. 
 
I pose as a target, cultivate the practice of physical activity, 
through recreational and competitive sports games, to improve the 
quality of life in adolescents. 
 
Physical activity as a fundamental pillar to reduce physical 
inactivity among adolescents, in order to achieve the reduction of 
obesity and cardiovascular risks that may occur in the future by 
the pace of life that currently leads the youth. 
 
  Most of the schools where it forms an integral manner the 
student know or have ignored the problem causing the inactivity 
without proposing alternatives that would prevent non-
communicable diseases such as obesity, cardiovascular, 
respiratory, musculoskeletal, digestive and endocrine. 
 
Exercise improves mental functioning, autonomy, memory, speed, 
"body image" and the feeling of well being, stability occurs. 
 
One of the factors of poor academic performance is a result of a 
bad habit of life, the misuse of his free time, given that its 
educational bustle early in the morning and a poor diet. As with 
the results produced this research propose continuous practice of 
physical activities, recreation and sports, to counter non-
communicable disease complications and improve quality of life 
of adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

No existe la concientización suficiente en los  jóvenes de los 

múltiples beneficios que otorga la práctica constante de 

actividades físicas y/o deportes. Una de las recomendaciones 

prioritarias para ellos,  es hacer buen uso de su tiempo libre y de 

ocio, pues el único y principal propósito de ésta investigación es 

que lo jóvenes desde muy temprana edad erradiquen a través de la 

realización de actividades físicas, enfermedades  y así  obtener 

excelente calidad de vida y poder rendir mejor académicamente en 

sus estudios.    

 

Se observa en los adolescentes de los Colegios, que a su corta 

edad presentan serios problemas de sobrepeso, lo cual les conlleva 

a sufrir en el futuro problemas de salud como: Obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, óseas, del aparato respiratorio, 

digestivos, debido al sedentarismo y  a la mala alimentación.  

 

El sedentarismo es un problema de salud que está presente tanto 

en niños, adolescentes y en adultos, aunque a medida que aumenta 

la edad, la inactividad es más frecuente y el riesgo de las 

enfermedades es mayor. 
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El crecimiento del sedentarismo en la práctica de la actividad  de 

ocio y tiempo libre está incidiendo de una manera muy negativa 

en la salud de los adolescentes y aumentando la tasa de sobrepeso 

y obesidad de una forma exponencial y muy preocupante sobre 

todo en niños y jóvenes. La televisión o juegos con el ordenador 

son causa importantes del aumento de obesidad, sobre todo en los 

adolescentes. 

 

Varias investigaciones  se han realizado para destacar los 

beneficios que proporciona la práctica continua de actividades 

físicas, los médicos y profesionales de la actividad física 

consideran firmemente que cuando alguien camina 10.000 pasos 

se considera “activo” y “muy activo” cuando se alcanza hasta 

12.500 pasos diarios. 

 

Según estudios disponibles, expresan que las personas activas 

viven unos 3 años más de vida media, con mejor calidad de vida y 

mayor autonomía que los que son inactivos.  Pues se destaca 

también que mejorando los hábitos alimenticios se logra 

excelentes resultados.  

 

La última década la OMS acepta el sedentarismo como factor de 

riesgo en salud pública. Varias investigaciones correlacionan la 

prevalencia  de enfermedades  cardiovasculares con bajo nivel de  
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actividad física.  Y otra investigación más crítica revelo que la 

prevalencia  del sedentarismo (69.3 %) es la mayor causa  entre 

los factores de riesgo de muerte en enfermedades crónicas no 

transmisibles.   

 

He ahí la importancia que los adolescentes realicen actividad 

física, recreación y/o deporte extra clase, pues de ésta manera 

obtendrán una buena calidad de vida y menos riesgo a la 

obtención de enfermedades producidas por el sedentarismo. 

 

Es indudable que el sedentarismo gana cada vez espacio, 

poniendo en riesgo la salud y la calidad de vida de los 

adolescentes, que tienen todo para ser personas completamente 

sanas, si se dieran cuenta de la gran problemática que está 

ocasionando el no tener hábitos alimenticios  sanos y realizar 

actividad física continua, ya que nuestro Cantón cuenta con áreas 

verdes adecuadas para realizar todo tipo de deportes y juegos 

recreativos, lo cual les permitiría ser menos sedentarios. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Este trabajo está enfocado prioritariamente para los adolescentes 

de los Colegios en donde  cuentan con espacios, áreas verdes y/o 

deportivas amplias para poder realizar libre y espontáneamente 

actividades físicas, deportes y gracias a la concientización 

poblacional que se ha logrado sobre el empleo del tiempo libre, el 

Cantón Machala posee diversas áreas deportivas, para la práctica 

física y/o deportiva extra clase. Y pese a todas estas pautas para 

realizar actividad física, los adolescentes prefieren pasar largas 

horas frente a una computadora  haciendo uso de la tecnología, y 

no ejercitar su cuerpo, para mejorar su calidad de vida y 

contrarrestar posibles enfermedades.   

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Que es sedentarismo? 

¿Que es actividad física? 

¿Que beneficios otorga la práctica de la actividad física? 

¿Como se puede evitar las enfermedades no transmisibles? 

¿Efectos colaterales del sedentarismo sobre el rendimiento 

académico? 
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1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

- Cultivar la práctica de la actividad física, a través de 

juegos  recreativos y  deportes competitivos, para mejorar 

la calidad de vida en los adolescentes.  

                                            

1.3.2 Objetivos  Específicos. 

 

- Demostrar que la práctica de un determinado deporte y/o 

actividad física mejora las condiciones de vida del ser 

humano. 

 

- Incrementar el nivel de conocimiento acerca de los 

beneficios que la práctica habitual de actividad física 

determina sobre la salud. 

 

- Incrementar el nivel de actividad física que es practicada 

por los estudiantes. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
El sedentarismo es un problema que está alcanzando altos 

porcentajes en la población en general, y más aún en nuestros 

adolescentes, los mismos que deben ser los pioneros en la práctica 

de la actividad física y a la vez ser la parte ejemplarizadora en 

erradicar la mala utilización de su tiempo libre. 

 

 De ésta manera tener personas sanas y  activas físicamente, no en 

su totalidad, pero sí  un gran número de personas con  buen estado 

de salud y excelente calidad de vida. 

 

1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN. 

 

A través de esta investigación, se escogió a la actividad física 

como pilar fundamental para disminuir el sedentarismo entre los 

adolescentes, a fin de lograr la disminución de la obesidad y de los 

riegos cardiovasculares que se pueden presentar en el futuro por el 

ritmo de vida que actualmente lleva la juventud. 

 

Dentro de estas actividades físicas destacarían, la caminata, 

natación, baile, ciclismo, con los cuales obtendremos resultados 

óptimos que repercuten en la salud. 
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Incentivar a través de las Direcciones de Salud de nuestras 

Provincias que incluyan programas de control, no solo en los 

bares de las institución si no también en los círculos familiares, 

con la finalidad de realizar una Educación Alimenticia, la misma 

que con llevaría a mejorar sus hábitos alimenticios y por ende  

reducir el índice de obesidad y de enfermedades no transmisibles 

que estarían desarrollando nuestra adolescencia. 

 

 
1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 
Esta investigación es factible realizarla porque cuento con la  

ayuda y/o colaboración de los Directivos de la facultad, 

Autoridades, maestros, padres de familia y alumnos, ya que laboro 

en ésta prestigiosa Institución, y además  será un aporte para las 

demás instituciones de la provincia de El Oro. 

 

 
1.7 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 
Aunque la proyección de la investigación no sea con fines 

científicos es necesario cuestionarnos sobre las consecuencias del 

estudio; cave destacar que entre nuestro personal medico hay 

capacitados para orientar los programas a elaborarse en nuestras 

Direcciones de Salud con la finalidad de mejorar la calidad de 
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vida de nuestros adolecentes, sin perjudicar de una u otra manera 

el modo de vivir de nuestras familias por ende el rendimiento 

académico.        

              

1.8 LA ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS, 
 

 
Si se realiza una investigación bibliográfica, podemos determinar 

que hoy en día el sedentarismo se está apoderando de los 

adolescentes, atreves de las comodidades que adquieren en sus 

hogares perjudicando el rendimiento académico. 

 

 
1.9 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
 
Dependiente: relacionar el sedentarismo con el déficit académico 

que presentan los adolescentes actualmente. 

Independiente: Se realiza bajo investigación bibliográfica. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
 
2.1. SEDENTARISMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aumento en la prevalencia de obesidad en la mayoría de los 

países se ha producido en forma paralela al aumento de 

sedentarismo asociándose a ésta como fenómeno de causa efecto 

ya que es indudable que este incremento del tejido adiposo es 

producto del desbalance energético entre la energía ingerida y las 

“posibilidades “de gastarlas. 

 

Los escasos estudios realizados en nuestro país reflejan que esta 

situación es alarmante pudiendo definirse como una epidemia de 
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obesidad y sedentarismo, particularmente en la edad escolar y 

adolescente (Gallas V. 1996, Kain 1999). 

La asociación sedentarismo – obesidad ha sido ampliamente 

demostrada. Son ya clásicos los estudios que muestran una 

asociación entre obesidad y el tiempo que los niños están frente a 

la TV. aun así, el grupo infantil normalmente es más activo que 

los adolescentes y que los adultos, sin embargo en términos de 

actividad física total esta comienza, en ambos sexos a declinar 

significativamente desde los 9 años de edad. Este hallazgo es 

llamativo que se presente en la edad escolar y adolescente donde 

la actividad física es u  elemento inherente a su naturaleza y la que 

a su vez es imprescindible para el normal desarrollo físico. Otro 

fenómeno interesante a destacar es que también en esa escasa 

actividad física, los patrones de intensidad de la actividad van 

variando, aspecto que induce a ciertos órganos y sistemas a sufrir 

cambios muy particulares como está descrito más adelante. El 

porcentaje de vida sedentaria aumenta considerablemente con la 

edad, la actividad moderada disminuye y como aspecto interesante 

a considerar la actividad de alta intensidad en los que efectúan 

algún tipo de ejercicio aumente con la edad, en ambos sexos entre 

9 y 27 años. 

 

Es válido agregar a este “ambiente obesigénico” otros datos en 

que señalan que la inactividad física normalmente se encuentra 
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asociada a un incremento en la ingesta de alimentos de alta 

densidad energética. La correlación entre horas frente a la TV y 

aumento en el consumo de alimentos de alta densidad energética, 

ha sido demostrada en todos los grupos etéreos, particularmente 

en escolares y adolescentes. 

 
 
2.1.1 Sedentarismo Físico. 
 
 
El sedentarismo físico es la carencia de actividad física fuerte 

como el deporte, lo que por lo general pone al organismo humano 

en situación vulnerable ante enfermedades especialmente 

cardiacas. El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia 

en la vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas 

en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, 

en las clases altas y en los círculos intelectuales en donde las 

personas se dedican más a actividades cerebrales. Paralelo al 

sedentarismo físico viene el problema de la obesidad que es un 

problema preocupante en los países industrializados. 

Las consecuencias pueden ser muchas, pero las más notables 
pueden ser las siguientes: 
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2.1.1.1 Propensión a la obesidad. 

 

La persona sedentaria no quema las grasas que consume y éstas 

son almacenadas en áreas como el abdomen, lo que aumenta su 

volumen. Contrariamente a lo que se piensa, que reduciendo la 

cantidad de alimentos con las dietas se reduce el volumen de 

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

activar dichos “almacenes de grasa”. Una dieta sin deporte está 

condenada al fracaso. 

 

Diferentes estudios indican que la prevalencia de obesidad está 

directamente relacionada con el aumento del tiempo destinado a 

ver televisión, en niños y adolescentes de 6 a 17 años, Esto es 

porque ver televisión representa una actividad pasiva y porque 

muchos telespectadores consumen diversos productos ricos en 

calorías mientras ven la televisión. La publicidad también influye 

de forma importante. De los miles de anuncios que ven los niños 

al año en televisión, dos terceras partes son sobre alimentos con 

elevado contenido en calorías, grasas, colesterol, azúcar y sal. Se 

ha demostrado que por cada hora de incremento de visión de la 

TV, aumenta la prevalencia de obesidad, tanto en niños como en 

adultos; convirtiéndose el hecho de ver televisión en un buen 

predictor de obesidad. 
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Definición.- 

La Obesidad puede definirse, como una situación en la cual existe 

un exceso de peso, debido a la acumulación anormal o excesiva de 

la grasa corporal. Esta enfermedad es considerada por la 

Organización Mundial de la Salud, como la segunda causa de 

muerte prevenible, después del consumo de tabaco. 

Es una enfermedad crónica, progresiva, costosa, que se asocia a 

numerosos trastornos o enfermedades (co-morbilidades), que se 

agravan con la severidad de la obesidad y mejoran, casi siempre, 

cuando la obesidad es tratada de forma adecuada. Su incidencia, 

se ha duplicado dramáticamente en la última década.  

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 

millones de personas de todo el mundo padecen sobrepeso y, de 

estos, al menos 300 millones son obesos. Se estima que 115 

millones de este grupo de personas desarrollarán afecciones 

graves. El incremento de los casos de obesidad está relacionado 

con el aumento espectacular de enfermedades tales como la 

diabetes tipo 2, la hipertensión arterial o el apnea del sueño. 

Además se ha demostrado que la obesidad causa más efectos en la 

salud que el tabaco o los problemas con el alcohol. El incremento 

de las afecciones crónicas por la obesidad es similar al provocado 

por un envejecimiento de 20 años. 
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La obesidad puede ser una enfermedad degenerativa y debilitante, 

y aumenta de forma sustancial el riesgo de morbilidad y 

mortalidad a causa de: 

1. Hipertensión Arterial y enfermedades cardiacas 

2. Diabetes tipo 2 

3. La Osteoartritis 

4. Derrame cerebral 

5. Apnea obstructiva del sueño 

6. Dislipidemias 

7. Cáncer 

8. Dificultades respiratorias 

9. Reflujo gastroesofágico y acidez estomacal 

10. Cálculos en la Vesícula Biliar 

11. Síndrome de ovarios poliquísticos 

12. Trastornos del ciclo menstrual 
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13. Ulceras en la piel 

14. Incontinencia urinaria de esfuerzo 

15. Embolia pulmonar y otras. 

Uno de cada cinco adultos de mediana edad tiene sobrepeso, lo 

que significa que en países como el nuestro existen una gran 

cantidad de personas que necesitan tratamiento. Según la 

American Obesity Association, el riesgo de muerte de las 

personas obesas es entre un 50% y un 100% mas alto que el de los 

individuos de peso norma.  Este aumento sustancial de los riesgos 

para la salud, ha provocado que la obesidad también provoque 

importantes desventajas sociales.  

La obesidad en niños y adolescentes también está aumentando 

constantemente. La forma más práctica para conocer el grado de 

sobrepeso de un individuo, es calcular el Índice de Masa Corporal 

IMC. 

La Obesidad Mórbida u Obesidad Clínicamente Grave, es cuando 

se alcanza el punto, en el cual aumenta significativamente el 

riesgo de padecer o se padece, una enfermedad producto del 

exceso de peso, pudiendo ocasionar muchas veces invalidez 

completa e incluso la muerte. La obesidad severa es una condición 

donde se tiene un exceso de peso mayor a 30Kg y un IMC 



 16

superior a 35. Es una enfermedad crónica, lo cual significa que sus 

síntomas se van acumulando poco a poco durante un lapso 

extendido de tiempo. 

Otras consecuencias no menos importantes son las psicológicas, 

sociales y económicas (dificultades para el trabajo por sus 

limitaciones, invalidez, discriminación en el trabajo, asientos en 

los aviones y teatros, etc.). Estos pacientes frecuentemente tienen 

una auto-imagen negativa, con tendencia a la depresión, 

aislamiento social, problemas sexuales, divorcios y otros. 

Todo lo anteriormente descrito hace que el individuo posea una 

calidad de vida deficiente y tenga un riesgo elevado de sufrir 

complicaciones severas, que comprometen su expectativa de vida. 

Por otra parte, estas personas con graves condiciones de 

sobrepeso, enfrentan constantes choques emocionales por los 

fracasos repetidos en las dietas que emprenden, desesperación de 

familiares y amigos.  

2.1.1.2 Propensión a la Diabetes. 
 
 
Casi la mitad de la diabetes que se diagnostican a niños y 

adolescentes es debida a la obesidad. El sobrepeso, la mala 

nutrición y el sedentarismo reducen la acción de la insulina. 



 17

La diabetes tipo 2 conocida hasta hace poco tiempo, como 

diabetes del adulto porque prácticamente sólo la padecían los 

adultos, ha aumentaba de forma significativa entre los niños y 

adolescentes de todo el mundo en los últimos 15 años. Y puesto 

que esta forma de diabetes está relacionada con el exceso de peso, 

la causa de este aumento parece clara, el crecimiento incesante de 

la obesidad infantil. 

 

La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de una gran 

variedad de complicaciones médicas. Entre los adultos ya se ha 

registrado un incremento de dichas enfermedades asociadas 

incluyendo la diabetes tipo 2  

Lo sorprendente es que ahora casi la mitad (45%) de las diabetes 

que se diagnostican en los niños y en los adolescentes son ya del 

tipo 2. según un estudio que se publica en The Journal Of. 

Pediatrics. 

 

El aumento de peso, la nutrición deficiente y la falta de ejercicio 

físico reducen la acción de la insulina, la hormona que permite 

regular el nivel de azúcar/ glucosa en sangre después de una 

comida, para que ésta pueda ser utilizada como energía y causan 

una alteración denominada resistencia a la insulina. Al principio el 

cuerpo compensa la resistencia aumentando la producción de 

insulina. 
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Sin embargo, con el tiempo y debido a que cada vez se consumen 

más alimentos ricos en azúcares  y harinas refinadas, la capacidad 

del páncreas para incrementar la producción no se mantiene y el 

azúcar/glucosa en sangre empieza a aumentar , provocando 

finalmente una diabetes tipo 2. 

 

El consumo del azúcar se ha desarrollado en los últimos  tres 

siglos, por lo que se cree que el organismo no ha tenido la 

posibilidad de adaptarse el sobre consumo súbito de este producto. 

Esto explica que al cabo de unas pocas generaciones hayan 

aparecido nuevas enfermedades como el hiperinsulinismo, hoy en 

día considerado como el responsable de la diabetes y de la 

obesidad y que está directamente implicado en el desarrollo de los 

riesgos cardiovasculares.  

 

Se estima que el 25% de los niños obesos ya presentan resistencia 

a la insulina. La aparición de estas alteraciones entre niños y 

adolescentes pone énfasis en el grado en que se han deteriorado 

los estilos de vida y la urgente necesidad de desarrollar estrategias 

para revertir estos cambios. 

Aparte de los factores genéticos, el sedentarismo y la alimentación 

inadecuada son las dos principales causas de la obesidad infantil. 

Y entre los elementos de la dieta, el consumo excesivo de bebidas 
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y productos azucarados es un factor importante, cuyo consumo 

debe ser limitado al máximo.  

 

2.1.1.3 Debilitamiento óseo. 
 
 
La carencia de actividad física hace que los huesos pierdan fuerza 

y se debiliten, lo que abre el camino a enfermedades óseas como 

la osteoporosis que es que los huesos dejan de ser compactos y 

debilitan la estructura humana. 

 
 
2.1.1.4 Cansancio inmediato. 
 
 
Ante cualquier actividad que requiera esfuerzo físico como subir 

escaleras, tener relaciones, caminar, levantar objetos o correr: El 

aumento del volumen de grasas en el organismo implica también 

el colesterol en el cual las arterias y venas se vuelven también 

almacenes de grasas inutilizadas, lo que hace que el flujo 

sanguíneo hacia el corazón sea menor y por lo tanto tenga que 

hacer un doble esfuerzo. De esto vienen los problemas cardiacos y 

las fatigas ante cualquier esfuerzo. 
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2.1.1.5 Problemas de espalda que generan dolores frecuentes. 
 
 
La atrofia muscular. Es lo que lleva el sedentarismo consigo, la 

pérdida de masa muscular, tener poca fuerza en los músculos de la 

espalda hace que, a veces, incluso los pesos más livianos 

provoquen contracturas musculares. Un simple bolso cruzado es 

suficiente para tener unos dolores importantes y muy fuertes. 

 
 
2.1.1.6 Propensión a desgarres musculares. 
 
 
La inactividad física disminuye y empeora los reflejos haciendo 

que la musculatura se contraiga inadecuadamente o a destiempo y 

facilite la contractura y por ende a los desgarros musculares, 

cuando la persona realiza una actividad con intensidad ya sea al 

querer practicar un deporte  o quehacer doméstico. 

 

2.1.2  Sedentarismo en los jóvenes. 

 

Los elevados índices de sedentarismo del mundo occidental, el 

aumento de las enfermedades cardiovasculares, del sobrepeso y la 

pérdida de capacidad física y funcional de la población, ya no son 

sólo un problema del adulto sino que también  de la población 

joven. Los avances en la fisiología del ejercicio aplicada a la 

clínica y la salud, han permitido evolucionar y modificar 
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radicalmente las bases y fundamentaciones de ésta actividad como 

así mismo el nivel conceptual con que se debe manejar el ejercicio 

físico que abarca una metodología diferente en  los procesos de 

medición de la capacidad funcional, en la prescripción del 

ejercicio o entrenamiento y en los métodos a utilizar. Las 

intensidades y volúmenes de ejercicio van a determinar el tipo y 

magnitud del efecto del entrenamiento sobre las diversas 

estructuras y funciones, permitiendo así a temprana edad 

mecanismos fisiológicos  de prevención de enfermedades crónicas 

modernas tales como: hipertensión, diabetes, dislipidemias, 

osteoporosis, diabetes, tipo 2  y obesidad entre otras. Todas estas 

cualidades del ejercicio físico aplicado racional, dosificado y 

científicamente diseñado permiten desde muy temprana edad 

desarrollar durante el crecimiento características  funcionales 

protectoras y preventivas en salud. 

 

2.2. ACTIVIDAD FISICA. 
 

Un alto porcentaje de la información con la terminología de la 

actividad física es proveniente de medios deportivos carentes de 

base científica y en que el conocimiento empírico prevalece y aun 

rige en los medios deportivos de la gran mayoría de los países. Por 

tal motivo es interesante extraer un consenso sobre algunos 

términos adoptados por la literatura científica a fin de manejar un 

lenguaje común y entendible por profesionales de diversas áreas. 
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 La actividad física se puede definir como una acción que 

involucra la masa muscular y produce una consiguiente elevación 

en el metabolismo energético. El ser humano está genéticamente 

“programado” para esta función. En la utilización de la actividad 

física como un elemento promocional de salud, debe tomarse en 

cuenta ciertas consideraciones. En primer lugar, que los 

conocimientos actuales aportados por la fisiología del ejercicio 

requieren establecer una diferenciación entre actividad física, 

ejercicio y entrenamiento. La actividad física cotidiana o habitual 

usualmente no permite generar cambios o adaptaciones a nivel de 

células, órganos o sistemas corporales y mucho menos modificar 

la capacidad funcional de estos. Si bien esta actividad física 

espontánea y habitual produce un gasto energético, se realiza 

dentro de umbrales de exigencia que perfectamente pueden ser 

abastecidos por los depósitos energéticos del músculo, los cuales 

son recuperados en pocos minutos mediante alteraciones leves de 

la mecánica respiratoria y la función cardiaca.  

 

El ejercicio físico es aquella actividad que se practica de manera 

intencionada como es la práctica de deportes que pueden o no 

estar dentro de umbrales con efectos positivos para la salud. La 

gran diferencia es que normalmente el sujeto debe estar a 

disposición de las reglas del juego, a las exigencias biomecánicas 

de las técnicas y en muchos casos a las exigencias que su 
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oponente le impone. Es así como el sujeto en cuestión no 

necesariamente está preparado para tal actividad y nivel de 

exigencia.  

 

El entrenamiento físico es una actividad compuesta por ejercicios 

dosificados en volumen en la distribución de estas sesiones en la 

semana o mes. La determinación, adaptación y adecuación del 

plan es derivada de la medición de las capacidades funcionales del 

sujeto detectadas previo al inicio del entrenamiento lo que permite 

mejorar la capacidad funcional del individuo en cuestión.  

 

El ejercicio dosificado está caracterizado en relación a las 

condiciones bioenergéticas del ser humano pudiendo ser estas 

denominadas como de intensidad leve y larga duración, que 

corresponde a actividades por debajo del 35% de la capacidad 

aeróbica máxima (VO2 max), esta intensidad no genera lactado de 

manera importante ya que se encuentra por debajo del “umbral 

láctico”. Los de intensidad moderada que se sitúan en un rango de 

intensidad entre el 35 y 75% de la VO2 max y el ejercicio de 

intensidad alta y de corta duración que está por sobre el 75% de la 

VO2 max. La intensidad y la duración de estas vías bioenergéticas 

están limitadas en parte por la capacidad de la célula muscular 

para metabolizar diferente tipo de sustratos y en parte por la 
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tolerancia a los diversos tipos de metabolitos que cada una de 

estas vías genera.  

 
2.2.1 LA ACTIVIDAD FISICA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS INDIVIDUOS: 
 
El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la 

memoria, la rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de 

bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad 

caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 

Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, 

resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del 

cuerpo con el espacio y el tiempo a través del movimiento, se 

construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Esta 

construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias 

educativas que se promueven mediante la exploración, la práctica 

y la interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal 

En el V Congreso de la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria se ha destacado la importancia de la realización de 

actividades deportivas para el desarrollo físico, psíquico y social. 

Además, el deporte tiene una gran influencia en la prevención de 

muchas enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la 

diabetes. 

Se estima que entre un 9 a un 16 por ciento de las muertes 

producidas en los países desarrollados pueden ser atribuidas a un 
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estilo de vida sedentario. En el estado de salud de una persona este 

es un factor fundamental que se combina con otros determinantes 

importantes como la dotación genética, la edad, la situación 

nutricional, la higiene, salubridad, estrés y tabaco. 

 

Cada intensidad del ejercicio requiere en mayor o menor grado de 

sustratos fosforados (ATP, creativa – P), glucídicos o lipiditos. 

Cada uno de éstos recluta distintos tipos de fibras musculares, las 

cuales experimentan cambios intracelulares también diferentes. 

Estos a su vez modifican a los factores centrales de manera 

específica, alterando el perfil bioquímico del sujeto de manera 

aguda y crónica 

 

Finalmente, la intensidad del esfuerzo físico percibido por los 

sujetos no entrenados, pueden ser modificados significativamente 

con el entrenamiento físico pudiendo éste llegar a metabolizar 

grasas y carbohidratos de manera aeróbica de ejercicios al 80% 

del VO2 max, sin intervención importante del metabolismo 

anaeróbico, es decir sin producción importante de acido láctico.  

Beneficios de la actividad física sobre los diferentes sistemas del 

organismo: 
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Sobre el corazón 
 
Disminuye la frecuencia cardiaca de reposo y, cuando se hace un 

esfuerzo, aumenta la cantidad de   sangre que expulsa el corazón 

en cada latido. De esta manera la eficiencia cardiaca es mayor 

"gastando" menos energía para trabajar. 

Estimula la circulación dentro del músculo cardiaco favoreciendo 

la "alimentación" del corazón. 

 

Sobre el sistema circulatorio: 
 
Contribuye a la reducción de la presión arterial. 

Aumenta la circulación en todos los músculos. 

Disminuye la formación de coágulos dentro de las arterias con lo 

que se previene la aparición de   infartos y de trombosis 

cerebrales. 

Actúa sobre el endotelio, que es la capa de células que tapiza por 

dentro a las arterias segregando   sustancias de   suma importancia 

para su correcto funcionamiento, mejorando su actividad y   

manteniéndolo sano y vigoroso. Todo esto por una acción directa 

ya través de hormonas que se   liberan con el ejercicio. 

Mejora el funcionamiento venoso previniendo la aparición de 

varices. 
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Sobre el metabolismo: 
 
Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno que le 

llega al organismo por la circulación. 

Aumenta la actividad de las enzimas musculares, elementos que 

permiten un mejor metabolismo del   músculo y por ende una 

menor necesidad de exigencia de trabajo cardíaco. 

Aumenta el consumo de grasas durante la actividad con lo que 

contribuye a la pérdida de peso. 

Colabora en la disminución del colesterol total y del colesterol 

LDL ("malo") con aumento del   colesterol HDL ("bueno"). 

Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el tratamiento de la 

diabetes. 

Incrementa la secreción y trabajo de diferentes hormonas que 

contribuyen a la mejoría de las funciones del organismo. 

Colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena. 

Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones 

de distinto tipo. 

Fortalecimiento de estructuras (huesos, cartílagos, ligamentos, 

tendones) y mejoramiento de la función del sistema músculo 

esquelético contribuyendo efectivamente en la calidad de vida y 

grado de independencia especialmente entre las personas de edad. 

Disminuye síntomas gástricos y el riesgo de cáncer de colon 
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Sobre el tabaquismo: 
 
Los individuos que realizan entrenamiento físico dejan el hábito 

de fumar con mayor facilidad y hay   una relación inversa entre 

ejercicio físico y tabaquismo. 

 
 
Sobre los aspectos psicológicos: 
 
Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental. 

Se produce liberación de   endorfinas, sustancias del propio 

organismo con estructura química similar a morfina, que 

favorecen el " sentirse bien" después del ejercicio. 

Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y 

depresión. 

Disminuye la sensación de fatiga. Le da más energía y capacidad 

de trabajo. 

 

Sobre el aparato locomotor 

Aumenta la elasticidad muscular y articular. 

Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos. 

Previene la aparición de osteoporosis. 

Previene el deterioro muscular producido por los años. 

Facilita los movimientos de la vida diaria. 

Contribuye a la mayor independencia de las personas mayores. 

Mejora el sueño. 
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2.2.2 EFECTOS DEL EJERCICIO SOBRE EL  
METABOLISMO Y ENTRENABILIDAD. 
 
Como resultado del entrenamiento físico se producen diversas 

adaptaciones metabólicas cuyo objetivo busca el aumento de la 

capacidad física de trabajo, ya sea aumentando la capacidad 

anaeróbica de producción de energía o bien elevando el potencial 

oxidativo del tejido muscular. Esto implica el mejoramiento de la 

capacidad de metabolizar grasas e hidratos de carbono de manera 

aeróbica. los cambios antes citados, permiten incrementos 

importantes en la capacidad funcional y en las características 

estructurales de diversas células de nuestro organismo, que van 

desde el aumento de la densidad mineral ósea, hasta el incremento 

de la lipoproteína – lipasa del músculo; enzima cuyo aumento de 

actividad guarda estrecha relación con el aumento de HDL.  

Los cambios del tejido muscular, ya sean en el tamaño de sus 

fibras, la densidad capilar del músculo, el volumen o densidad 

mitocondrial, el número de transportadores de glucosa (GLUT 4), 

los niveles de transportadores de grasa, carnitina, etc. son posibles 

solo con ejercicios de intensidad dosificada que en definitiva 

estimulan la síntesis de proteínas específicas mediante la 

presencia post entrenamiento, de factores de crecimiento tales 

como IGF-II (Simoneau J. 1995). 

El ejercicio, especialmente el de intensidad leve a moderada, 

produce un aumento en la sensibilidad a la insulina. La mejoría en 
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la movilización de ácidos grasos libres y su capacidad de 

transporte es un mecanismo casi simultáneo con la secreción de 

catecolaminas. Esto ocurre en todos los sujetos 

independientemente de su IMC, ya  que no se ha encontrado en 

ellos ninguna alteración a este proceso. Sin embrago existen 

diferencias entre los seres humanos en otros pasos del 

metabolismo energético. Ya que individuos semejantes, sometidos 

a un mismo régimen de entrenamiento, responden de manera muy 

diferente a este ya sea en a rapidez con que se experimentan los 

mecanismos de adaptación como la magnitud de estos cambios, 

siendo los individuos clasificados en “high responders and low 

responders” es decir, de alta o de baja respuesta al entrenamiento. 

Las diferencias inter-individuales en la respuesta al entrenamiento 

son de enorme magnitud. Gran parte de ellas están determinadas 

genéticamente, incluido el tipo de fibras musculares que 

determinado músculo entrenado posea (Bouchard C 1995). 

 

Si  bien la lipólisis se desencadena mediante la disminución de los 

niveles de insulina y un aumento de catecolaminas, esto no 

asegura una consiguiente metabolización por parte del músculo, 

ya que a estos niveles, celulares y mitocondriales; el transporte y 

la oxidación de lo lípido depende del estado o capacidad funcional 

de la célula muscular. El entrenamiento físico sistémico, aumenta 

los transportadores de ácidos grasos en especial los referidos a las 
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fibras del tipo I, al interior de la célula y también la densidad y 

actividad mitocondrial o enzimática oxidativa (Turcotte L. 200). 

 

En una forma esquemática podríamos decir que el metabolismo 

del tejido muscular y su posibilidad de incrementar su capacidad 

de producción de energía oxidativa esta controlada o limitada por 

una  serie de factores o variables que a u vez deben ser posibles de 

modificar: 

 

. La capacidad de elevar los niveles de catecolaminas circulantes 

producto de una mayor capacidad de secreción por parte de las  

suprarrenales. 

. La capacidad o posibilidad de modificar la sensibilidad de los 

receptores beta del adipocito. 

. La actividad de la lipasa hormona sensible reguladora de las 

señales intracelulares que permiten la liberación de los 

triglicéridos. 

. La capilarización del tejido muscular comprometido con la 

demanda de energía. 

. La cantidad de transportadores desde el plasma a la célula 

muscular. 

. La presencia de Malonyl CoA, inhibidor de carnitina. 

: La densidad mitocondrial. 

. La actividad enzimática mitocondrial. 
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. La producción de citrato, inhibidor de fosfofructokinasa. 

 La actividad de citocromas entre otros como variables 

modificables y así limitantes o facilitadoras del metabolismo 

energético oxidativo. 

(Jeukendrup A. 1998). 

Por los motivos antes mencionados, el estímulo de la actividad 

física no debe hacerse con el fin único de aumentar el gasto 

energético, sino que debe producir las adaptaciones en cada una 

de las variables nombradas, para provocar el aumento de la 

capacidad funcional que permita al individuo modificar su calidad 

de vida y promover su completo nivel de salud. Esto ocurre 

únicamente cuando los umbrales o niveles de ejercicio son lo 

suficientemente intensos para desencadenar fenómenos de síntesis 

de proteínas, tanto funcionales como estructurales, que en 

definitiva son las responsables del aumento de los mecanismos 

oxidativos y también de la consolidación de los cambios de 

hábitos de actividad física. 

Los cambios anteriores son posibles de constatar de manera 

simple y objetiva mediante la determinación del consumo máximo 

de oxígeno. La mayor capacidad de oxidación de lípidos se puede 

constatar mediante el cuociente respiratorio (VCO2/VO2). La 

población sedentaria se caracteriza por poseer valores altos de este 

cuociente (>0.85) en actividades físicas catalogadas como leves, 
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lo que indica que la energía utilizada proviene casi en un 50% de 

hidratos de carbono y 50% de energías. 

 

Los cambios en la capacidad de movilizar y utilizar lípidos 

durante y después del ejercicio son los elementos claves en la 

prevención de las alteraciones en el metabolismo lípido y de 

glucosa que permitan prevenir las alteraciones  cardiovasculares y 

la aparición temprana de resistencia insulinita y diabetes tipo II. 

 

2.3 PAUTAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 
 
Los cuadros principales enfermedades no transmisibles- 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades pulmonares 

crónicas y diabetes- se cobran las vidas de tres de cada cinco 

personas en todo el mundo y causan grandes daños 

socioeconómicos en todos los países, en particular los países en 

desarrollo. 

Lo que se crea la necesidad de fomentar la práctica deportiva 

desde las etapas infantiles, así como también normas de 

alimentación que deben llevar a nivel familiar, a fin de contra 

restar las enfermedades que se producen por el sobre peso. 

Para que nuestra prevención sea efectiva primero se debe 

conversar con el paciente e indagar acerca de las causas que 

gatillaron el estado de obesidad o sobrepeso según sea el caso. 
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Cuya prevención debe estar orientada tanto a los niños como a los 

padres, ya que el niño tiene capacidad de decidir la aceptación o 

rechazo a los alimentos desde edades muy tempranas,  también 

como tiene dicha capacidad de selección, puede manipular 

fácilmente a los adultos  y lograr la adquisición de los  alimentos 

deseados. 

 

Desde luego, resulta fundamental en el tratamiento, así como en la 

prevención, la práctica de ejercicios físicos. 

 

Se deben realizar encuestas al paciente y a los padres tanto de los 

hábitos alimenticios como  de actividad y conducta, para así poder 

seleccionar la herramienta terapéuticas a seguir. 

El tratamiento consiste en: 

Educación alimentaria al paciente y al núcleo familiar. 

Educación en  hábitos saludables. 

Por esto y muchas razones es que consideramos a la actividad 

física como una actividad metódica, es decir, regular que implique 

que todos los órganos del cuerpo se pongan en  movimiento, se 

usen y rompan con los almacenes de grasa, fortalezcan los 

músculos y los  huesos y revilitalicen el sistema circulatorio.    
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Muchas de esas actividades físicas son tan simples como caminar 

o usar la bicicleta.  

En ellas la compañía puede ser una magnífica ayuda para 

mantener el propósito (un colega, un compañero de trabajo, el 

cónyuge, el hijo o la hija). 

Considerándose a ciertas actividades física de bajo costo y de gran 

impacto sobre nuestra salud como: 

Caminata- La Natación- el ciclismo- gimnasios- los bailes- los 

aeróbicos. 

 

El Caminar. 

No se trata de recorrer un par de metros dentro de la oficina, sino 

de ponerse metas: Recorrer un kilómetro cada día. Las formas más 

elaboradas de esta actividad la constituyen disciplinas como el 

marchismo  o en el montañismo. Una regla de oro para quien 

quiere dejar el sedentarismo es no utilizar vehículos allí en donde 

sean prescindibles. 

 

La natación. 

Es dicha el deporte más completo, porque pone en acto todos los 

músculos del organismo. 
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   El ciclismo. 

Sobre todo practicado en equipo, puede resultar un deporte 

atractivo, además que la bicicleta puede ser un medio de 

transporte dentro del barrio, la urbanización e incluso en lugares 

de trabajo o estudio con grandes áreas. 

 

 Los gimnasios. 

Se han vuelto bastante populares. Algunas personas lo ven como 

vanidad, pero a decir verdad son los lugares más completos para 

garantizar el ejercicio físico que requiere el organismo.  

 

El Bailar. 

Una actividad divertida y presente en todas las culturas, es otra 

manera de mover el cuerpo y salir del sedentarismo. 

 

Los Aeróbicos. 

Son una serie de ejercicios que debido a su intensidad requieren 

principalmente del consumo de oxigeno a nivel muscular para su 

mantenimiento; También podemos decir que el trabajo aeróbico es 

el mas sano y recomendable tanto para personas que buscan 

mantener su forma física como para la preparación de jóvenes 

deportistas. Ya que el trabajo o gimnasia aeróbica nos permite 

trabajar a un ritmo cardiaco (la frecuencia cardiaca) y un ritmo 

respiratorio (frecuencia respiratoria) que podemos mantener 
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durante bastante tiempo sin llegar a la extenuación. Mejorando así 

nuestro sistema cardiovascular.  

 

El campismo. 

Es otra actividad muy completa y en la actualidad existen 

numerosos clubes y organizaciones, así como las iniciativas 

familiares o en grupos de amigos. 

 

Como se ha destacado en publicaciones anteriores, tanto el 

ejercicio aeróbico de larga duración y  baja intensidad, como el 

trabajo de alta intensidad   y corta duración, favorece el 

metabolismo de los lípidos. 

 

Resulta dificultoso aplicar entrenamientos de larga duración en 

sujetos (niños o adultos) que se encuentran en situación de 

obesidad y de sedentarismo, es preferible realizar entrenamientos 

fraccionados, de alta intensidad, que tiendan a proteger 

articulaciones, también en el estado de sedentarismo. 

 

Nuestra misión será promover los hábitos de vida saludable de 

una forma didáctica y entretenida a los niños de temprana edad 

con el fin de inculcar el ejercicio físico como una prioridad en la 

vida diaria.  
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 2.4  INFLUENCIA DEL SEDENTARISMO SOBRE EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO 
 
Debido al medio en el que vivimos, llenos de consumismo, la 

niñez actual tiene al alcanze una serie de entretenimientos que a 

parte de convertir la vida en sedentaria esta influye sobre el 

rendimiento académico, así tenemos el primero en la lista como es 

observar la televisión como principal motivo de bajas 

calificaciones y de alteraciones conductuales.  

 

En promedio, un joven latinoamericano puede llegar a observar 

aproximadamente seis horas de televisión diarias y 

estadísticamente existen dos aparatos de este tipo en cada hogar.  

Todo esto quiere decir que los jóvenes pasan más tiempo al frente 

de la llamada caja chica del que pasan en su centro educativo, la 

iglesia, o conversando con su familia. Esto convierte al televisor 

en el principal educador de nuestros jóvenes  y adolescentes. Lo 

cierto es que la televisión influye en todos los aspectos de la vida 

de un joven. Afecta su salud, sus gustos en torno a las 

pertenencias y a las formas en que se entretienen, su lenguaje y 

sus gestos. Además es el principal transmisor de valores, y 

modelador de conductas. 

 

La televisión también ha favorecido al consumismo, ya que sin 

ella, muchos de nuestros muchachos y muchachas no tendrían ni 
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la más mínima idea de todas  las cosas que “deben comprar  para 

ser felices”, y por tanto, no les haría falta. 

 

El aspecto que más debemos considerar es el del televisor como 

agente modelador de conducta y de formación de valores. Uno de 

los elementos más conocidos es la violencia en la televisión. En la 

actualidad muchos jóvenes observan lo que llaman “Series de 

acción”, que no son cosa que series de violencia. Además, sus 

caricaturas favoritas, exaltan la maldad, están cargadas de 

antihéroes, muestran indiferencia ante la muerte e idolatran la 

violencia. Por cada 200 minutos de programación televisiva se 

observan unos 36 delitos por hora, siendo los más frecuentes la 

difamación, la coacción, las lesiones, las amenazas, el homicidio y 

los daños a la propiedad. La mayoría de los expertos coinciden en 

que la violencia social de hoy en día esta relacionada en forma 

directa con al violencia televisiva. Otro de los grandes problemas 

que existen es que muchos de los programas que observan los 

adolescentes y jóvenes en dibujos animaos han sido diseñados 

para adultos dentro de la cultura japonesa, pero al ser traídos a los 

países occidentales, por el simple hecho de ser dibujos animaos, 

se transmiten en horario infantil sin ningún tipo de censura. 

Además de la violencia, el televisor es el principal transmisor de 

valores respecto a la familia, el matrimonio, la sexualidad, la 

honestidad, etc. Y de ideas filosóficas como las de la Nueva Era. 
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Muchas veces enseñando valores y filosofías incongruentes con la 

ética cristiana. 

 

La pregunta que hacemos es ¿la solución es prohibir la televisión 

de manera radical?, la respuesta es negativa, ya que esto 

provocaría el “efecto burbuja”. Más bien hay que enseñar a los 

menores a evaluar los mensajes nocivos y reducir la cantidad de 

horas frente al aparato. También podemos aprovechar los 

programas polémicos para promover el diálogo sobre el sexo, 

alcohol, suicidio, corrupción, y otros temas.  Debemos ofrecer 

opciones   recreativas dentro de la Iglesia, que provoque  que los 

muchachos observen menos televisión y se ejerciten en mayor 

grado. Por último, se debe hacer conciencia en los padres en el 

hecho que deben invertir tiempo en supervisar a sus hijos con 

respecto a los programas de televisión que observan.  

 

Recordemos que los padres son los responsables primeros de la 

educación de los hijos y que hoy en día una de las cosas que más 

influyen en su formación es la televisión. 

 

“la cultura de la imagen, el zapping, la navegación y el chateo son 

opciones vertiginosas, que prometen respuestas rápidas y brindan 

emociones fuertes. Y conviven cada vez más con una escuela que, 

en palabras del académico Alfredo van Gelderen, en muchos 
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aspectos se ha quedado en el túnel del tiempo”. La escuela “tiene 

que formar sentido crítico y criterio estético, y tiene que hacer 

comprender a los padres los mensajes no morales que reciben sus 

hijos”, advierte van Gelderen “.Por eso mismo hay quienes 

sostiene que, antes que una computadora en cada aula, lo que hace 

falta es un buen maestro en cada aula, porque de nada sirve formar 

chicos capaces de navegar en Internet si después no saben qué 

buscar o qué hacer con la información que allí obtienen”. Sin 

embargo lo que pasa en lo contrario. No hay control familiar sobre 

la televisión y el uso de los medios, en general. 

 

¡LA mayoría de los chicos ve TV sin control paterno! 

 

“Menos de la mitad de los padres de familia creen influir de 

manera decisiva en la conducta de sus hijos, en tanto, una tercera 

parte estima que la personalidad de los chicos está es manos  de la 

televisión. Además, la mayoría de los chicos admitió que sus 

padres no saben qué programas miran”. 

 

Ante la pregunta de una profesora a sus niños de qué animal o qué 

cosa les gustaría ser y por qué, un  muchachito la respondió que a 

él le gustaría ser televisor. ¿Por qué? Porque así sus padres lo 

mirarían más, lo cuidarían mejor, los escucharían con mayor 

atención, mandarían que los demás se callasen cuando él estuviera 
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hablando y no lo enviarían a la cama a medio juego, lo mismo que 

ellos nunca se acuestan a media película”  

 

Los adolescentes que tienen televisión en su habitación tienden a 

seguir una dieta más pobre que el resto, a practicar menos 

ejercicio y a conseguir notas escolares más bajas que aquellos que 

no cuentan con esta comodidad, según un estudio realizado por 

investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad 

de Minnesota (Estados Unidos), publicado en "Pediatrics". 

  

Aunque diversos estudios han analizado los hábitos de los jóvenes 

respecto a la televisión, aún se sabe poco sobre sus consecuencias, 

en particular para los adolescentes. Por ese motivo, los 

investigadores estudiaron el comportamiento de un total de 781 

adolescentes con edades entre los 15 y los 18 años entre 2003 y 

2004. De ellos, el 62% contaban con televisión en su habitación. 

  

Los resultados muestran que aquellos jóvenes con televisión en su 

habitación eran más propensos a ver la programación entre 4 y 5 

horas más por semana que aquellos que no tenían el aparato. El 

doble de adolescentes con televisión en su habitación fueron 

clasificados como televidentes adictos -al menos 5 horas al día 

frente al aparato- comparados con el resto. 
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Las chicas con televisión en su habitación demostraron ser menos 

deportistas que el resto, dedicando una media de 1,8 horas a la 

semana a la actividad física en comparación con las 2,5 horas del 

resto de las adolescentes. Además, comían menos verdura, bebían 

más refrescos y se sentaban a comer con sus familias con menor 

asiduidad que las demás, según indican los investigadores. 

  

Por su parte, los chicos con televisión en la habitación 

demostraron sacar una nota escolar media más baja que aquellos 

que no tenían televisión. Asimismo, se confirmó que comían 

menos fruta y comían menos con su familia. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
3.1 MATERIALES 
 
 
3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION. 
 
Universidad de Machala, Facultad de Ciencias Sociales, 

Biblioteca. 

Citas Científicas de Internet 

 

 
3.1.2 TIEMPO O PERIODO DE LA INVESTIGACION. 
 
El período de la investigación será durante el Primer Semestre de 
año 2012. 
 
 
3.1.3  RECURSOS HUMANOS Y FISICOS. 
 
3.1.3.1   Recursos humanos 
 

- Tutor. 

- Investigador. 

 
3.1.3.2   Recursos físicos 
 

- Libros 

- Computadora. 

- Impresora. 
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- Materiales de oficina. 

- Bolígrafos. 

- Hojas de papel boom. 

 
 
3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 
 
Debido a que no es un trabajo investigativo practico, no existe una 

población determinada sino más bien se trata de una investigación 

de datos bibliográficos científicos de las Incidencias del 

Sedentarismo sobre el Rendimiento Académico de los  

Adolescente 

 

3.2 MÉTODOS 
 
 
3.2.1  TIPO DE INVESTIGACION. 
 
Será un trabajo: Descriptivo, con recopilación de datos 

bibliográficos científicos sobre la incidencia del sedentarismo en 

el rendimiento académico de los adolescentes, que luego de hacer 

el resumen de la información de manera minuciosa se analiza la 

información, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyen a mejorar, y reforzar los conocimientos sobre los 

efectos que el sedentarismo acarrea. 
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION. 
 
Como es una investigación descriptiva no experimental, el diseño 

de la investigación es textual obtenida de la información literaria, 

realizando las comparaciones respectiva y análisis adecuados de 

cada una de la información adquirida sobre el Sedentarismo y la 

Actividad Física en los adolescentes. 

 
 
3.2.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
 
Los resultados de la investigación científica y bibliográfica, se 

presentara en un compendio o documento científico teórico para 

que sirva como un aporte a las Ciencias Médicas. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Que como consecuencia de las necesarias adaptaciones de 

nuestros ancestros a los periodos de abundancia y de escasez de 

alimentos y a los cambios en el tipo de alimentos, que sucedieron 

a lo largo de millones de años de evolución, hemos heredado una 

particular constitución genética, que incluye un grupo de genes 

programados para activarse por el ejercicio físico habitual.  

 

Hace apenas unos cien años, con la revolución industrial, nuestras 

condiciones de vida cambiaron drásticamente y nos alejamos 

definitivamente de nuestro diseño evolutivo comenzamos a ingerir 

una alimentación muy rica en calorías, hiperproteica, abundante 

en grasas saturadas y el hidratos de carbono de absorción rápida, 

de elevado índice glucémico. Además, el desarrollo de máquinas 

que facilitaban todas nuestras labores y de los vehículos que nos 

transportaban diariamente sin esfuerzo, redujo nuestro nivel de 

actividad física dejó de costarnos esfuerzos conseguir nuestros 

alimentos. En estas condiciones nuestros genes paleolíticos, al 

someterse a unas condiciones muy alejadas del diseño para el que 

se desarrollaron, se convirtieron en promotores de enfermedad.  

 

Así como también el modo de vida al que sometemos a nuestros 

hijos, sin control alguno tanto en la alimentación como los hábitos 

de vida, con la finalidad de que esto no sea una” preocupación”, el 
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simple hecho de dejarlos al libre albedrío, ha permitido que el 

sedentarismo se apodere de ellos, y no permita que por iniciativa 

practique un deporte. 

 

Por lo que se puede llegar a la conclusión: 

Que los métodos de ejercicios formativo-deportivos y 

recreacionales que se aplican actualmente en los centros 

educativos no son estimuladores de capacidades funcionales o de 

promoción de salud.  

 La posibilidad cierta de prevenir las enfermedades no 

transmisibles se contraponen con la formación tradicional de los 

médicos y demás profesionales de la salud, basada en una 

medicina curativa más que preventiva. 

 

 La dirección de planes deportivos nacionales en manos de 

empíricos y ex deportistas en que sus experiencias contrastan con 

el conocimiento científico actual en materia de actividades físicas 

no cumple las expectativas propuestas. 

 

Por estos y mucho motivos que se crea esta investigación a fin 

determinar el porcentaje de estudiantes que mantienen una vida 

activa, y cuantos una vida pasiva, investigación que nos llevara a 

moldear un programa destinado a mejorar su nivel de vida. 
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5. RECOMENDACIONES 
          
Según estudios realizado los malos hábitos alimenticios, el 

sedentarismo y la falta de ejercicios podrían pasar factura a los 

más jóvenes cuando alcancen la madurez, según un trabajo 

realizado por la universidad de granada, que lidera una 

investigación nacional para medir el nivel de forma física de los 

adolescentes españoles y su relación con su futura salud 

cardiovascular.  

 

El informe revela que uno de cada cinco adolescentes estudiados 

posee un estado de forma física indicativo de riesgo 

cardiovascular futuro, es decir, que podrían sufrir infartos u otras 

dolencias coronarias cuando sean adultos a más de la obesidad y 

del bajo rendimiento académico que acarrea. 

 

Según un comunicado de la Junta de Andalucía, el estudio titulado 

Alimentación y valoración del estado Nutricional en adolescentes, 

parte de la idea de que la condición física en la edad adulta, así 

como la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, 

como obesidad hipercolesterolemia o hipertensión, se relacionan 

con el nivel de forma física que se presenta en la infancia y la 

adolescencia. Estudios que no están lejos de nuestra realidad. 
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Por lo que se crea la propuesta de mejorar los hábitos 

alimenticios. 

Mejorar el pensum académico a fin de que mantener un sistema de 

actividad física dentro de los parámetros normales acorde a 

mantener una buena salud física. 

Se requiere un compromiso mayor de los médicos y el personal de 

salud, quienes hasta ahora no poseen un nivel apropiado de 

conocimientos en ejercicio físico.  

Se requiere de un profesor especializado en ejercicio y salud y no 

solo en deportes y requiere de parte de las autoridades de gobierno  

delegar la conducción del proceso en académicos  formados en la 

materia.  

 

En síntesis, el ejercicio físico, en adición a la actividad física 

habitual, representa junto a la nutrición adecuada, los pilares 

fundamentales en la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta. Los 

conocimientos aportados por la investigación científica en el área 

de la biología del ejercicio, deberían permitir a los profesionales 

de la salud prescribir ejercicio físico en forma adecuada y efectiva 

para mejorar y optimizar  tanto  los programas preventivos como 

los terapéuticos. 
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