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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación recopila información científica sobre 
cultura física, un tema de relevante importancia debido a que en la 
actualidad muchos adolescentes se enfrentan a varios retos donde no sólo 
deben adaptarse a una sociedad competitiva sino que exige calidad en 
todos los aspectos que implican el desarrollo cultural, laboral y deportivo. 
Ecuador es un país que tiene muchos recursos tantos físicos como 
económicos en pro de mejorar la calidad de vida y salud de sus habitantes, 
pero aquellos avances deben de ir de la mano de la preparación a través 
de herramientas de información para que la práctica de deportes no sea 
sólo una situación para invertir un tiempo de desocupación, sino más bien 
que sea un hábito constante y que ayude a que las personas cuenten con 
las energías necesarias para desempeñarse en cualquier aspecto de sus 
vidas. Por medio de este documento, se presenta la información necesaria 
para concienciar a los individuos a los que va dirigido y que de esta forma 
pueda ser usada para beneficiar a las familias desde uno de los escenarios 
más importantes que forma parte de una etapa como lo es el colegio. Los 
estudiantes del 8vo año básico del Colegio Fiscal Mixto, “Carlos Julio 
Arosemena Tola”, son los principales beneficiarios del mismo, ya que 
pensando en su formación, se presenta “Salud deportiva” una guía 
didáctica impresa en donde se establecen tres etapas para su correcta 
interpretación, tales como: la etapa investigativa, la etapa de aplicación y la 
etapa de presentación de resultados, así mismo incluye ocho talleres que 
permitan que los estudiantes y sus docentes puedan realizar ejercicios ya 
sea de la institución, de sus casas o cualquier lugar en donde se encuentren 
ya que los recursos a usar son de bajo costos y de fácil acceso.  
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Abstract 

 

This research project collected scientific information on physical culture, an 
issue of significant importance because many teenagers today several 
challenges which must not only adapt to a competitive society but demands 
quality in all aspects involving the face cultural, labor and sports 
development. Ecuador is a country supporting many many physical and 
economic resources towards improving the quality of life and health of their 
inhabitants, but those advances must go hand in hand through the 
preparation of information tools for the practice of sports not just a situation 
to invest idle time, but rather it is a constant habit and help people have the 
necessary tools to work in any aspect of their life energies. Through this 
document, the information needed to sensitize individuals to be targeted 
and may consequence of this be used to benefit families from one of the 
most important stages as part of a stage as he presents what is the school. 
Students 8th year of mixed basic public high school, "Carlos Julio 
Arosemena Tola" are the main beneficiaries of it, since thinking about their 
training, "sports Health" presents a printed tutorial where three stages are 
set for proper interpretation, such as the investigative stage, the 
implementation stage and the stage of presentation of results, also includes 
eight workshops that allow students and teachers can perform exercises 
from the comfort of either the institution, their homes or anywhere you are 
as resources to be used are low cost and easy access. 
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INTRODUCCIÓN 

     La Cultura física en el desarrollo evolutivo es un grupo ordenado de 

instrucciones y ejercicios que tienen que cumplir los padres, docentes y 

estudiantes. 

 

     La Cultura física en el desarrollo evolutivo hace que se comprendan los 

pasos y acciones a los que se estará implicado durante la actividad física, 

se requiere que el usuario entienda las instrucciones adquiridas en la 

práctica física, así mismo que valore la importancia de estas actividades 

en sus obligaciones diarias y por lo tanto se efectuará la aplicación de la 

guía en el diario vivir. 

 

     El trabajo de investigación está estructurado por seis capítulos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

     En el capítulo I, está detallado el planteamiento del problema con su 

contextualización, situación y conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, justificación e importancia, 

interrogantes de la investigación. 

 

     En el capítulo II, se menciona los motores de búsqueda y desarrolla el 

marco teórico, iniciando con los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica donde se detalla, antecedentes, la cultura física, 

definición de la cultura física, objetivos, importancia de la cultura física, 

característica, beneficios de la cultura física, fundamentación pedagógica, 

fundamentación sociológica, fundamentación tecnológica, fundamentación 

legal, variable de la investigación. 

 

     En el capítulo III, se expone la metodología, método, método científico, 

método deductivo, tipos de investigación, población y muestra, técnicas 

de investigación, procedimiento de la investigación. 
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     El capítulo IV, se encuentra el análisis e interpretación de resultados y 

la comprobación de la hipótesis, donde se desarrolla el resultado de la 

entrevista al directora del colegio, resultado de la encuesta realizada a los 

docentes, resultado de la encuesta realizada a los estudiantes y los 

padres, discusión de los resultados, respuesta a las interrogantes de la 

investigación. 

 

     En el capítulo V, señala las conclusiones y recomendaciones que se 

determinan para la investigación. 

 

    En el capítulo VI, se encuentra el título de la propuesta, justificación, 

objetivos fundamentación, ubicación sectorial y física, descripción de la 

propuesta, misión, visión, impacto social, beneficiarios, conclusión.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

El contexto social en el que se desarrolla la presente investigación es el 

Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola, ubicado en las calles 

Guerrero Valenzuela y San Martín en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

La Institución tiene ejerciendo su trabajo desde el 2010 sin fines de 

lucro que tiene como finalidad principal acatar los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional para la Educación Básica.  

 

En esta gestión educativa emerge la Cultura Física como disciplina 

fundamental para la formación integral de niños, niñas y jóvenes 

adquiriendo gran peso curricular pués en la actividad se han 

incrementado a cinco horas semanales para las actividades físicas y 

recreativas, lo que a su vez fortalece el desarrollo cognitivo y afectivo 

esenciales para el desarrollo de la personalidad y de su proyecto de vida. 

 

En las actividades de Cultura Física los niños y jóvenes ejecutan, crean 

y aprenden diferentes formas de diversión recreativa y deportiva 

contribuyendo a la formación integral tanto en salud física como mental 

desarrollando la organización, disciplina y creatividad, a su vez se 

estructura como proceso pedagógico y permanente que se puedan 

apoyar en bases sólidas que le permitirán la consolidación y socialización 
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que aseguren continuidad para el crecimiento y especialización deportiva 

en su vida futura. 

 

Es necesario que las personas desarrollen autocuidado cooperación, 

toma de decisiones, auto dirigirse y cultivar un estilo de vida saludable no 

es necesario ser un deportista para incorporar en su diario vivir los 

ejercicios físicos, esto es un  deber consigo mismo para optimizar su 

salud integral ya que la actividad física permite reducir los dolores 

musculares, problemas de circulación. En nuestro país hay un alto 

porcentaje de mortalidad por diabetes debido a que estos pacientes caen 

en el sedentarismo empeorando sus problemas. 

 

La actividad física es necesario practicarla desde niño y debe 

permanecer en las personas como un hábito permanente. El gobierno 

ecuatoriano está promoviendo un estilo de vida saludable, el buen vivir, 

para reducir los casos de obesidad enfermedad que puede ser combatida 

y en que la actividad física juega un papel importante para lograr esto se 

emite la ley de Educación Física Deportes y Recreación en la que se 

garantiza el acceso a toda la ciudadanía a las actividades deportivas y 

recreacionales y así disminuyan el sedentarismo en el país que está en el 

80% de la población.  

 

1.1.2 Situación conflicto 

 

En el Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola, se presenta una 

disminución del interés por el deporte en los estudiantes, éste disminuye a 

medida que continúan sus estudios. Esto se debe a que no hay apertura 

suficiente para desarrollar actividades deportivas disminuyendo el interés 

de los jóvenes por practicar determinadas disciplinas. 
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La escasa infraestructura deportiva, los pocos implementos que hay 

repercuten también en la motivación para practicar actividades físicas y 

deportivas. Los adolescentes del Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena 

Tola en su mayoría se están volviendo sedentarios privándose de los 

beneficios que resulta de realizar ejercicios físicos y practicar deportes, 

siendo que la educación física tiene como propósito desarrollar en los 

estudiantes destrezas y competencias de fuerza, resistencia y precisión 

de los sistemas óseo muscular así como la organización y educación del 

movimiento, la coordinación de reflejos y la psicomotricidad; las 

consecuencias para el cuerpo y mente de los estudiantes son altamente 

beneficiosas permitiéndoles un estilo de vida saludable. 

 

1.1.3  Causas y Consecuencias 

 

TABLA N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa organización de eventos 
deportivos en el plantel. 

No se realizar competencias 
deportivas de forma 
permanente. 

No hay motivación para la 
práctica de ejercicios físicos y 
deportes. 

Escasa participación en los 
programas deportivos que se 
realizan interna o externamente. 

No se fomenta la realización de 
actividades físicas en los 
hogares. 

Los estudiantes adquieren 
malos hábitos y enfermedades. 

Despreocupación por la 
adquisición de recursos 
didácticos.  

Limitación en el uso de 
implementos deportivos en el 
plantel. 

Aplicación de metodologías 
conductistas en la asignatura 
educación física. 

No se desarrollan las 
habilidades psicomotrices. 

Fuente                 :Colegio Fiscal “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por     :Carlos Luis Caleño Cando 



6 

 

1.1.4 Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educativo – Bachillerato 

 

ÁREA: Diseño Gráfico 

 

ASPECTOS: Pedagógico – Didáctico – Cultural - Tecnológico 

 

TEMA: La Cultura física en el desarrollo evolutivo de los estudiantes de 

octavo año de básica del Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola. 

 

PROPUESTA: Diseño y elaboración de una guía de ejercicios a través de 

medios impresos. 

 

1.1.5 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto de la cultura física en el desarrollo evolutivo de los 

estudiantes del octavo año básico del Colegio Fiscal “Carlos Julio 

Arosemena Tola” de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2015 - 

2016? 

 

1.1.6 Evaluación del problema 

 

Factible: Porque se cuenta con el apoyo y aprobación de la institución 

educativa para poder desarrollar la guía ilustrada de ejercicios. 

  

Claro: Porque es los temas tratados son claros para cualquier persona 

que tenga acceso al documento y porque contiene definiciones, gráficos 

de instrucciones  que orientan al lector en el uso de la guía. 
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Original: Es original debido a que este proyecto de investigación 

contiene temas que no han sido expuestos con el mismo enfoque por 

otros autores y porque contiene elementos muy propios de la guía que la 

institución no ha tenido para las clases de cultura física. 

 

Contextual: Este proyecto será ejecutado principalmente en capacitar 

tanto jóvenes y padres  sobre la importancia del problema que se está 

dando hoy en día. 

 

Tecnológico: Porque el problema será presentado con la tecnología 

actualizada de diversos programas de diseño gráfico para la difusión de la 

guía. 

 

1.2 Objetivos de la investigación  

 

1.2.1 Objetivo general 

  

 Promover la actividad física y deportiva mediante la elaboración de 

una guía ilustrada de ejercicios para estudiantes del octavo año de 

básico en el “Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola” de la 

ciudad de Guayaquil para un buen desarrollo físico y mental. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Fomentar en el estudiante el interés por el deporte y actividad 

física. 

 Elaborar una guía ilustrada de ejercicios que permita a los 

estudiantes involucrarse en las actividades deportivas y físicas de 

su interés. 

 Seleccionar ejercicios y actividades deportivas que desarrollen 

competencias de capacidad física en los estudiantes. 
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 Determinar aspectos teóricos prácticos para la aplicación de los 

ejercicios en cultura física. 

 

1.3 Justificación e importancia 
 

La disminución de la práctica física y deportiva en el Colegio Fiscal 

Carlos Julio Arosemena Tola, causado por el desinterés de parte del 

alumnado tiene consecuencia en el aumento considerable del 

sedentarismo y de problemas de salud. Por lo que la guía será de gran 

beneficio para la formación integral de los estudiantes. 

 

Los padres, como representantes legales, también serán beneficiados 

de los resultados que refleje la investigación. Ellos deben tener una 

comprensión legible y clara de los problemas de la falta de actividad física 

en sus hijos para que estos adopten las recomendaciones a lo largo de 

sus vidas cotidianas. 

La guía didáctica refleja una metodología que sea parte 

considerablemente de las concepciones y posturas pedagógicas y dando 

lugar a estrategias constructivistas que enriquecen los programas o 

instructivos de cultura física. 

La guía permitirá a los estudiantes seguir las recomendaciones para 

tener una vida saludable, alimentación y de los deportes que hay en el 

medio.  Los representantes legales tendrán una valiosa herramienta que 

le permitirá una mejor interacción con sus hijos, podrá ser difundida en la 

comunidad beneficiando a muchas personas abriendo la oportunidad de 

crear una cultura en la vida diaria. 

La guía también ha recibido el criterio favorable para ser impartida en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la educación física por parte de las 

autoridades del colegio.  
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1.4 Interrogantes de la investigación  

 

¿Es necesario la guía didáctica impresa sobre cultura física para el 

desarrollo del buen vivir? 

 

¿Las autoridades de la institución apoyan este proyecto? 

 

¿Qué beneficios aportará la aplicación del proyecto?      

 

¿Qué logros se podrán alcanzar con la aplicación del material impreso? 

 

¿Será limitado el uso de este proyecto en la institución?  

 

¿Cuál sería el alcance social de la guía didáctica impresa en la educación 

básica?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se encontraron trabajos de investigación similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

cultura física y su desarrollo evolutivo a los estudiantes de octavo año de 

Básica del Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Introducción  

La cultura física tiene una historia muy antigua, en Grecia y Esparta se 

enfatizaba en formar hombres fuertes y sabios en base a una educación 

tanto del intelecto como del cuerpo, proceso que se realizaba en escuelas 

llamadas palestras en las cuales no sólo se enseñaba lucha, sino 

también, ética social y aspectos culturales.  

Los griegos desarrollaron tres programas de ejercicios gimnásticos: 

1. Fortalecimiento del cuerpo. 

2. Preparación militar.  

3. Preparación atlética. 

En Roma se desarrolló una gimnasia específica para cada parte del 

cuerpo fueron muy populares: la lucha, salto, lanzamiento de jabalina, 
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Galeno fue el primero de medir el pulso para observar los efectos de los 

ejercicios físicos en el organismo. 

En China 3000 años A.C. los deportes se hallaban perfectamente 

codificados y organizados, se les daba a los deportes un alto valor 

higiénico, preventivo, de honor patriotismo y religioso, el Kong Fu se 

practicaba siendo una disciplina de alto rigor. 

En Suiza y Alemania se desarrolló la gimnasia rítmica, natación, 

equilibrio, danza, esgrima, escalamiento y equitación. En Inglaterra nace 

el fútbol, el rugby, el cricket y los deportes hípicos. 

Históricamente se han manifestado tres formas de culturas  ligadas 

entre sí, pero comenzaron en momentos históricos diferentes: 

 Cultura de élite o alta cultura 

 Cultura popular 

 Cultura masiva 

La cultura de elite se inició en el siglo XV en las cortes reales y las 

clases sociales altas con la literatura, música y pintura. La cultura popular 

tomo impulso con el carnaval, espectáculos callejeros o al aire libre y 

logró insertarse también en la alta cultura esto tomó auge con la aparición 

de la imprenta.   

La cultura masiva se defiende por los medios de comunicación como 

periódico, cine, radio, televisión logrando establecer su propia identidad y 

formas de comunicación volviendo hoy en día una industria cultural. Por lo 

que en el deporte interviene la estética que es valorar las cosas más allá 

de su utilidad entonces las actividades deportivas se valoran la habilidad 

destreza y estilo. 
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Conceptualización de cultura física 

La cultura física se entiende como un espacio curricular concreto 

dentro de la enseñanza escolar que ahora abarca un conjunto de 

prácticas y movimientos asociados al cuerpo y se enseñan en los centros 

de enseñanzas en tres actividades básicas, deporte, recreación y 

ejercicio.  

La cultura física es una construcción con significados que hay que 

diferenciarlas de otras categorías como son la moda y la higiene. Debe 

estar relacionada coherentemente con la educación física escolar con el 

cuidado de que los contenidos concuerden con los principios de la cultura 

física. 

La educación fisca queda definida como los lineamientos curriculares 

de la cultura física, muchas veces se confunden estos dos aspectos por 

eso hay que diferenciar entre cultura física como conjunto de expresiones 

aceptados o difundidos en la sociedad dependiendo de la etnia, raza, 

genero, religión etc. Las ciencias de educación física que trata del 

conocimiento del cuerpo y del movimiento que estudia la cultura física y la 

asignatura escolar.   

(Arribas, 2010) “En el campo cultural constituye diferenciando lo 

que está en juego de los intereses específicos que son irreducibles a 

lo que se encuentra en el juego en otros campos.”(pág.53) 

La estructura del campo cultural es la relación de fuerzas entre agentes 

o instituciones que intervienen en la lucha por la definición y por la 

retribución del capital específico acumulado en luchas anteriores y 

orientadas a las estrategias posteriores. 
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Los tres ámbitos, la cultura física, la educación física científica y 

educación física pedagógica están en disputa entre actores que están 

dividiendo el primer campo que es la cultura física entrando al ámbito 

escolar de Ecuador a mediados del siglo XX. 

Actualmente es ampliamente aceptado el papel preponderante del 

deporte en todos sus aspectos tanto en el recreativo como en el 

profesional, es considerado un promotor de valores sociales y morales 

pero también ocurren fenómenos en el ámbito deportivo de antivalores. 

Estímulos que causa el deporte en el ser humano 

El deporte es una recreación cultural cuya socialización estimula el 

desarrollo humano al propiciar hábitos, emociones y conductas 

contribuyendo a la transformación social porque estimula el potencial 

personal y social de los niños y jóvenes se examinarán las características 

del deporte y su contribución a la formación integral de los niños y jóvenes 

estudiantes. 

Se propondrán pautas pedagógicas dirigidas a la práctica deportiva 

como medio de adquisición de competencias y formas de convivencia 

armónica. Se entiende por cultura física el conjunto de formas y hábitos 

de cuidado corporal mediante actividades de deportes y recreación para 

obtener salud integral de la mente y el cuerpo y la plenitud de su 

realización personal. 

(José, 2014) “La cultura física va más allá del cuidado del cuerpo 

implica un estilo de vida permanente y disciplinado y se 

complementa con una alimentación equilibrada y se vincula con las 

ciencias de la nutrición y los controles médicos prescritos.” 

(pág.122) 
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Un papel importante cumple el estilo de la mente ya que el binomio 

cuerpo mente es una combinación inseparable solo así se podrá alcanzar 

el completo bienestar, otorgándole actividad que lo aleja del sedentarismo 

y sus consecuencias, sino también que persigue la búsqueda de plenitud 

y bienestar integral del ser humano.  

Un elemento importante en la cultura física que constituye al compartir 

los beneficios del deporte y ejercicios con amigos y familiares 

constituyendo momentos y espacios de importancia terapéutica otra 

actividad complementaria como son la escritura y pintura.    

El trabajo y las responsabilidades familiares pueden causar 

alteraciones en la salud la cultura física provee espacios de equilibrio 

donde aprendemos a guardar el equilibrio. Es necesario acudir a 

profesionales para informar cómo mantener el equilibrio los nutricionistas 

sobre la dieta, los psicólogos sobre la salud mental, los médicos sobre 

medidas de prevención en salud, los entrenadores personales en relación 

a las actividades físicas.  

La cultura incluye las expresiones del arte, tradición, hábitos y prácticas 

sociales propias de una comunidad determinada en un tiempo o época 

dada que le dan identidad al grupo social que pertenece y lo distinguen de 

otras comunidades. No se limita a incluir en la cultura lo artístico o 

tradiciones sino los hábitos y prácticas que muestran la forma de vivir en 

la sociedad. 

Evolución física 

El desarrollo de las destrezas físicas y mentales es muy importantes 

para niños y jóvenes pero también para adultos y ancianos esto se refleja 

en los ejercicios aeróbicos, bailoterapia, para mantenerse saludables ya 

que establecer relaciones sociales entre diferentes personas y diferentes 
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culturas y así contribuye a inculcar la noción de respeto hacia los otros, 

enseñando cómo competir constructivamente.   

(Verkhoshansky, 2010) “Es de extrema importancia la actividad 

física dirigida en la niñez para desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades motoras y la psicomotricidad.”(pág.31) 

En lo que la sociedad actual el adolescente está expuesto a influencias 

dañinas como el consumo de drogas y una forma eficaz de evitar este 

riesgo es promover en ellos la actividad física. 

En el siguiente cuadro se presentan las diferentes opciones de 

deportes: 

TABLA Nº 2 

           Ciclismo

           Marcha

Deportes aeróbicos          Carrera continua
           Remo
           Equitación

           Futbol

Deportes aeróbicos - anaeróbicos          Baloncesto

           Voleibol

Deportes anaeróbicos 
         Atletismo

         Gimnasia

Fuente : Propia 

Elaborado por : Carlos Luis Caleño Cando 

 Desde una edad temprana se debe promover un estilo de vida sana 

que contiene dos elementos importantes: 

 Sana alimentación 

 Entrenamiento individual o grupal 
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El entrenamiento debe concebirse no sólo como un ejercicio para el 

desarrollo muscular sino como preparación para tener una vida sana y 

productiva y es una estrategia educativa lo constituye el deporte de 

formación o de base que son prácticas deportivas que se adaptan a los 

distintos reglamentos desarrollando las bases de un buen vivir. 

Es indiscutible que la actividad física es mucho mejor que el 

sedentarismo, en esto el deporte permite tener una vida más activa y 

sana. Esto conlleva que el deporte de recreación se lo puede practicar en 

compañía de amigos en parques, es mucho más saludable pués aparte 

de que realiza ejercicios lo hace sin presiones y con satisfacción 

emocional.  

La práctica de deportes ayuda a disminuir los nocivos efectos en la 

salud causados por el sedentarismo como obesidad, diabetes, infartos 

cardiacos etc. Fisiológicamente el deporte disminuye la sensación del 

cansancio la descoordinación óseo muscular, la sensación de malestar 

mejorando el sistema nervioso y psicológicamente ayuda a mejorar la 

autoestima, esquema corporal, seguridad en sí mismo, fortaleza 

emocional. 

El deporte resulta ser un poderoso motivo que impulsa la práctica de 

importantes valores como la responsabilidad, la sana competencia, el 

cumplimiento de reglas, la gentileza, el reconocimiento de sus fallas y 

limitaciones al realizar la competencia deportiva esto ayuda a mejorar la 

convivencia armónica y asegura una práctica deportiva que garantiza la 

conciencia del deber y el cuidado personal. 

(Weineck, 2011) “El deporte previene enfermedades graves como 

la obesidad, hipertensión y diabetes en lo que también el 

sedentarismo es la causa de un 9 a 16 porciento de muertes en los 

países desarrollados.”(pág.17) 
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Factores de la genética 

La salud resulta de la combinación de factores como la genética, edad, 

nutrición, nivel de estrés y toxicidad. Estudios realizados en adolescentes 

revelan que éstos invierten más de 6 horas diarias de ocio como ver 

televisión, navegar por internet, chatear con sus amigos, jugar en la 

computadora o por el celular, con mayor razón ahora, que es la era de las 

comunicaciones. 

Por lo general no es raro en algunos adolescentes que de niños 

practicaban deportes ya no lo hagan después de la pubertad 

argumentando falta de tiempo, por eso los padres y adolescentes deben 

ayudarlos a organizarse en el tiempo incluyendo el deporte como parte de 

su vida cotidiana, se los debe motivar a integrarse a grupos, todo esto 

contribuye en forma determinante la formación de su personalidad y 

salud. 

Los adolescentes modernos son muy individualistas y autónomos no 

admiten con facilidad los consejos pero los padres y docentes deben 

recurrir a estrategias para encaminarlos a realizar deportes o ejercicios 

físicos para lo cual puede seguir ciertas recomendaciones como informar 

al adolescente las ventajas del deporte como salud y tener nuevos amigos  

También deben orientar al adolescente a elegir deportes que tengan 

relación son sus intereses, su carácter o personalidad, ellos como padres 

conocen mejor a sus niños. Una vez elegido el deporte de su preferencia 

deben apoyarle económicamente en obtener los equipos, el transporte, 

las inscripciones y acompañarlos en los eventos o partidos animándolos 

son experiencias muy gratificantes para padres e hijos. 

Tratar de ser un ejemplo y modelo de ser posible participar en juegos 

con sus hijos. El practicar deporte en forma constante ayuda a que los 
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adolescentes sean disciplinados, constantes y esforzados a aceptar sus 

destrezas y limitaciones desarrollando un tipo de competitividad sana y 

beneficiosa fortaleciéndole en las derrotas y disfrutando sus victorias. 

Los deportes en equipo son de mayor beneficio aun pues aprenden la 

cooperación, solidaridad, planificación colaborativa el respeto a los 

reglamentos y conocer la diversidad social. Esta es una tarea muy 

importante que la sociedad debe cambiar, por lo que los padres y 

maestros tienen la obligación de instruirse en los conocimientos 

necesarios del internet para estar más pendientes en la formación de los 

muchachos. 

Todas estas acciones hacen que una persona lleve una vida lo más 

saludable y segura posible. Entonces la idea de cuán importante es la 

salud es para que un individuo pueda enfocar sus días con un mejor 

estado de ánimo, con más vitalidad y energía, con mejores expectativas a 

futuro, etc.  

Normalmente, aquellas personas que no se cuidan o que se 

encuentran en un estado constante de enfermedad, suelen mostrar 

afecciones causadas por esa condición: malos estados de ánimo, falta de 

energía, estados depresivos, complicaciones del funcionamiento. Analiza 

la relación entre ejercicios físicos y alimentación que constituyen a su vez 

en elementos básicos para prevención y tratamiento de enfermedades 

relevantes como obesidad y osteoporosis, se hablará especialmente de la 

alimentación más adecuada para quienes hacen ejercicio físico de 

manera permanente como entrenamiento. 
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TABLA Nº 3 

Etapas del desarrollo evolutivo de 5 a 6 años 

FÍSICAS  MOTRICES COGNITIVAS 
SOCIOAFECTIVA

S 

        

Incremento 
regular de la 

fuerza 
resistencia 
muscular. 

 

Mejora 
equilibrio. 

Tiempos de 
reacción 
largos.  

 
Mejora la 

coordinación. 

Curioso y 
creativo. 

  
Conoce 

izquierda Y 
derecha y los 
términos de la 

orientación 
espacial y 
temporal.  

 
Imaginación 

excesiva. 

Muy sensible al 
juicio del adulto.  

 
Tímido y 

dependiente de lo 
conocido.  

 
Edad por 

excelencia del 
juego. 

 
 Juegos solitarios 
aunque en grupo. 

  
Adquisición de la 

autonomía.  
 

Gusta por 
actividades y 

prueba los límites 
de sus 

compañeros. 

Gran 
flexibilidad 

      

Fuente: Propia   

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando   
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TABLA Nº 4 

Etapas del desarrollo evolutivo de 6 a 9 años 

FÍSICAS MOTRICES COGNITIVAS SOCIOAFECTIVAS 

        

Menor 
flexibilidad. 

 
 Incremento 
regular de la 

fuerza y 
resistencia. 

Mejora equilibrio 
estático y 

dinámico, las 
habilidades 

locomotrices.  
 

Disminución del 
tiempo de 
reacción, 

mejoramiento de 
la coordinación. 

 
 Gran gusto por 
las actividades 

rítmicas y 
expresivas. 

Primeros 
aprendizajes 

escolares. 
 

 Nominación de 
las partes del 

cuerpo.  
 

Aumento regular 
de la atención.  

 
Domina las 

duraciones en 
su organización 

espacial. 

Toma conciencia 
del otro sexo. 

Aceptación de las 
sanciones 

individuales y 
colectivas justas. 

 
 Identificación con 

el grupo.  
 

Importancia de 
estar con un 

compañero de 
equipo.  

 
Aceptación por 

alguna pérdida y 
derrota. 

Fuente: Propia   
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

TABLA Nº 5 

Etapas del desarrollo evolutivo de 9 a 12 años 

FÍSICAS MOTRICES COGNITIVAS SOCIOAFECTIVAS 

Menor 
flexibilidad 

en los niños 
que en las 

niñas.  
 

Incremento 
de fuerza y 
resistencia.  

 
Aumento de 

las 
capacidades 

cardiaca 
respiratoria.  

 
Energía a 
revender. 

Mejora las 
capacidades 

locomotrices y 
manipulatorias 
en todas las 
actividades. 

 
 Gustos 

distintos de 
los niños y 

niñas por los 
deportes. 

Entrada a la 
inteligencia 

formal. Interés y 
curiosidad por las 

actividades 
científicas 

dominan bien las 
nociones derecha 

e izquierda. 

Control de las 
emociones. Gusto 
importante por el 
deporte. Niñas 
sensibles a su 

apariencia física. 
Comportamiento 
social. Interés por 

las actividades 
deportivas en 

grupos. 

Fuente: Propia   
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando   

 

Tipología corporal y actividades físicas 

Se ha descubierto una significante correlación entre los niños y niñas 

con el desarrollo biológico precoz y sus actividades físicas. Desde la 

educación inicial se nota que los líderes son a su vez de gran 

competencia motriz. 

Es necesario considerar que la relación tipología corporal y eficiencia 

física es determinante en los niños y jóvenes endoformos en la cual 

predominan las redondeces y acumulo de grasa, la práctica de ejercicio 

que exija velocidad y resistencia es menor en ellos, la práctica debe estar 

unida a una dieta adecuada lo cual reducirá el porcentaje de grasa 

aumentando la capacidad física y motriz. 
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Los mesoformos que tienen una musculación y robustez bien 

proporcionada resultan lo más favorecidos en los beneficios de la 

actividad física. 

Actividad física y alteraciones en el crecimiento 

Las enfermedades evolutivas son la causa del estancamiento y 

alteración del crecimiento y como consecuencia de las actividades físicas. 

Muchas veces al educador es el primero en detectar las dificultades, 

alteraciones o síntomas de enfermedad en niños y adolescentes, las 

alteraciones más frecuentes son las relacionadas con el sostén del cuerpo 

esto es las zonas óseas de la cadera, columna vertebral y las rodillas.   

Actividades motrices y crecimiento físico 

La actividad física favorece el proceso de crecimiento pues estimula el 

tejido óseo, muscular y órganos internos. La interacción presión del 

cartílago, gravedad, soporte del peso y las acciones musculares son 

indispensables para el crecimiento óseo. El estrés en su límite funcional 

también favorece este crecimiento siendo una inactividad un factor 

negativo.     

 Deporte competitivo en edades de crecimiento 

El deporte competitivo requiere de un entrenamiento sistematizado de 

diez horas semanales como mínimo para obtener un alto rendimiento. El 

Dr. Delmas de la Academia Francesa de Medicina advierte sobre el 

peligro de entrenamiento precoz intenso con los niños atletas para la 

obtención de medallas internacionales lo que ha preocupado a las 

organizaciones internacionales de Educación Física y deporte. 
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Se advierte las siguientes razones para rechazar este tipo de 

entrenamiento: exceso de fatiga, retrasos en el crecimiento, riesgos 

cardiovasculares, problemas articulares, estrés competitivo elevado. 

El entrenamiento y la edad 

El entrenamiento consiste en el grado de transformaciones 

morfológicas o funcionales surgiendo en el proceso de un programa de 

entrenamiento específico. El mejoramiento de los órganos y sistemas del 

cuerpo humano mediante el entrenamiento se relaciona con la edad 

siendo jóvenes los más entrenados. Por lo que el crecimiento y 

maduración en los niños tienen efectos positivos o negativos sobre la 

práctica del entrenamiento. 

La capacidad aeróbica de los niños y niñas es muy elevada debida a la 

enorme cantidad de ejercicios realizados diariamente espontáneos y 

controlados por lo que un programa de mejoramiento debe ser vigoroso. 

Habilidad y coordinación motriz 

Las destrezas propias de todos los deportes son aprendidas en un 

proceso continuo en la etapa del crecimiento que en las mujeres se 

estabiliza a los 13 años y en los varones hasta los 15 a 16 años 

La coordinación motriz debe ser estimulada y educada desde los 

primeros años aprovechando las experiencias adquiridas combinados con 

la capacidad específica de cada niño y niña como resultado la habilidad 

deportiva resultará beneficiado  desde la pubertad. 

El deporte se refleja con el entrenamiento pero en su profesionalización 

se produce conflictos entre lo cultural y lo económico, ya que la forma o el 

dinero llega a ser más importante que perseguir el talento deportivo. 
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El fútbol mueve enormes cantidades de dinero en todo el mundo, lo 

mismo se puede decir del básquet y beisbol en Estados Unidos. Esta 

situación aumenta la competitividad de ganar más. Interviene la estética 

que es valorar las cosas más allá de su utilidad entonces las actividades 

deportivas se valoran la habilidad y estilo 

El arte y el deporte se ligan íntimamente en disciplinas como patinaje o 

el taichí, gimnasia, yoga culturismo, parkour esto se aplica por la 

naturaleza del deporte que es ejecutar una actividad, no sólo para obtener  

resultados sino para mantener el estado físico. 

La tecnología ha contribuido enormemente al deporte con instrumentos 

del deportista, implementos deportivos, tratamientos de lesiones y 

aparatos de entrenamientos lastimosamente el consumo de sustancias 

dopantes se mezclan con los suplementos vitamínicos que están a la 

orden del deportista causando daños irreversible o la muerte sobre esto 

hay una severa regulación por los algunos directores del deporte que 

descalifican o inhabilitan al dopado. 

En la investigación deportiva la tecnología ha aplicado en la 

investigación deportiva pudiendo analizar aspectos que antes era 

imposible hacerlo como la captura de movimientos o simulaciones por 

ordenador ha permitido elaborar técnicas de mejoramiento. 

Los sistemas de entrenamientos deportivos como balones o balones de 

beisbol han sido mejorados variando el peso y dureza incrementando el 

rendimiento lo mismo en equipos protectores como en el fútbol americano 

y el boxeo. Es innegable la influencia del deporte en la sociedad en la 

construcción de la cultura, identidad nacional así como la educación, 

salud y economía.  
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Importancia del deporte en la educación 

En el ámbito educativo el deporte es un poderoso medio no sólo 

recreativo sino impulsar de formación de valores como respecto, 

responsabilidad, compromiso, solidaridad contribuyendo el proceso de 

socialización y de evolución con las mejoras de las infraestructuras y 

actividades sociales. 

(Cagigal, 2010) “El deporte cumple una función personal muy 

importante pues vincula a las personas a grupos y a naciones y 

culturas promoviendo una sana competencia sin rivalidades 

negativas, aprendiendo a ganar y a perder reconociendo sus 

potencialidades y limitaciones.” (pág.11) 

Un aporte importantísimo son los beneficios incalculables al elevar el 

nivel de salud y bienestar de la sociedad en lo físico y emocional ya que 

las personas que ejercen deportes se sienten más satisfechos y 

realizados. Por lo que el deporte como espectáculo contribuye a una 

construcción positiva de las actividades y de la personalidad. 

Impacto que causa el deporte al país 

En lo económico el deporte genera enormes recursos financieros que 

mueven la economía mundial al organizar campeonatos y eventos que 

impulsan el turismo hotelería, artesanía, comercio en general y 

empleando recursos humanos de las áreas de administración deportiva, 

educativas, financieras etc. 

En las competencias deportivas el o los deportistas representan no solo 

a su club sino a su propia nación o sistema político. La actividad deportiva 

es considerada un valioso medio para que disminuya la violencia y el 

consumo de drogas aunque en estos dos aspectos se basa también por el 

consumismo y falta de normativas pués las barras violentas y el patrocinio 
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de cervecerías a equipos desdice el verdadero papel del deporte en la 

sociedad.  

En lo educativo, el deporte con lleva un papel de entrega de valores a 

niños, adolescentes e incluso adultos. Con la actividad física se inculcan 

valores de respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, entre 

otros, sirviendo a un proceso de socialización y de involucración con las 

mejoras de las estructuras y actitudes sociales en el deporte es el 

aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota sin 

sacrificar las metas y objetivos.  

Desarrollo evolutivo de la resistencia 

Entre los 7 a 12 años se desarrolla la resistencia proceso que puede 

ser estimulado por el trabajo controlado. Entre los 12 a 13 años que 

coincide con el inicio de la secundaria ocurre un estiramiento que puede 

llegar al descenso absoluto según algunos científicos luego al 

adolescente experimentan un rápido crecimiento de la resistencia 

aeróbica y anaeróbica hasta un 90% del nivel fisiológico. 

De los 17 a 22 años el ritmo de crecimiento se modera y la resistencia 

alcanza el 100%. Desde los 30 años empieza la resistencia a descender y 

depende del entrenamiento y fortaleza del individuo. El proceso 

anaeróbico empieza desde 16 a 23 años pudiéndose combinar con 

ejercicios aeróbicos. 

Se puede definir la resistencia como:  

1. Ejecución de larga duración. 

2. Tolerancia al cansancio físico y psicológico. 

3. Recuperación inmediata tras una ejecución. 
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La resistencia se manifiesta en dos formas de acuerdo a la intervención 

de los grupos musculares. 

Resistencia general: Se interviene más del 30% de la musculatura esto 

se da en actividades como correr o nadar. 

Resistencia Local: Se interviene menos del 30%, esto se da en 

actividades livianas como barrer. 

De acuerdo a la presencia de oxígeno se tiene: 

Resistencia aeróbica: Cuando se mantiene un esfuerzo de baja 

intensidad durante un largo tiempo llegando a los músculos suficientes 

oxigeno esto se da cuando corremos o andamos en bicicleta. 

Resistencia anaeróbica: cuando mantenemos un esfuerzo muy intenso 

en condiciones que el oxígeno no llega a los músculos de forma suficiente 

esto se da por ejemplo fatiga muscular cuando el musculo se tensiona.  

Hay deportes como el fútbol, basket, balón mano que combinan la 

resistencia aeróbica y anaeróbica. Los métodos de entrenamiento que se 

utilizan para desarrollar la resistencia son el método continuo y el 

fraccionado. 

Método continuo: La ejecución se realiza en forma repetida y en tiempo 

prolongado sin periodo de descanso, la intensidad debe ser moderada ser 

constante o variada y una duración larga por ejemplo cuando uno sale a 

trotar. 

Método fraccionado: La ejecución se combina con tiempos de 

descanso. 
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Capacidad aeróbica  

Es tema de debate si la actividad física fuera de clase, mejora la 

capacidad aeróbica en los niños pre-púberes por lo que opinan algunos 

que sí otros no. Las ganancias experimentales por voz en la maduración 

aplicadas los programas de entrenamiento son iguales a la de los adultos. 

De acuerdo a las investigaciones el límite para el entrenamiento de la 

capacidad aeróbica infantil está en la pubertad en los niños pequeños los 

ejercicios de larga duración no son habituales. 

Las respuestas circulatorias controlables al ejercicio prolongado son: 

 Elevar constante la frecuencia del pulso. 

 Disminución constante del volumen latido. 

 Reducción progresiva de la presión arterial. 

(Córcoles, 2011) “Desde los 15 años el entrenamiento de 

resistencia agranda las dimensiones cardio pulmonares en ambos 

sexos.”(pág.15) 

Capacidad anaeróbica 

Los niños y niñas de cinco años el rendimiento anaeróbico es de un 

30% menos que el de 11 años debido a los niveles alcanzados del lactado 

en la sangre después de un ejercicio muy intenso de corta duración. 

La mayoría de expertos están en contra de los ejercicios anaeróbicos 

en los niños y niñas, pero se han encontrado mejoras en la capacidad 

anaeróbica con entrenamiento intenso. 
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Velocidad 

Se define cuando una parte del sistema musculo esquelético a su 

conjunto experimenta un desplazamiento más o menos rápido esto es una 

cualidad neuromuscular. La rapidez o lentitud se produce por la velocidad 

de contracción de los músculos y de la rapidez del impulso nervioso y el 

tiempo empleado en las reacciones bioquímicas en cada tipo de fibras 

con la relajación de músculos antagonistas. 

Mediante el aprendizaje de los mecanismos de contracción 

protagonista, relajación, antagonista para disminuir el tiempo de 

realización de una tarea mediante el entrenamiento, de esta manera se 

puede mejorar la velocidad en los niños y niñas de 5 a 8 años de edad. 

Desarrollo de la Velocidad 

En la etapa pre puberal de 8 a 11 años se desarrolla la fuerza y 

coordinación con mayor precisión lo cual facilita el desarrollo de la 

velocidad antes de esta etapa la velocidad alcanza un 50% de su nivel 

debido a la falta de fuerza desde los 14 años la velocidad y fuerza se 

desarrollan simultáneamente hasta los 19 años alcanzando el 95% 

manteniéndose estable hasta los 23 años. 

Desarrollo de la flexibilidad    

La flexibilidad es el máximo estiramiento de los músculos para ampliar 

la articulación en un movimiento concreto. Es la capacidad del musculo de 

poder estirarse y volver a su posición inicial de reposo. 

La flexibilidad es necearía para toda actividad pero más para deportes 

como la gimnasia artística debido a que la amplitud de la articulación es 

expresión de calidad técnica. 
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La flexibilidad permite: 

1. Prevenir lesiones. 

2. Facilitar la coordinación y contracción muscular. 

3. Aprovechar la energía mecánica. 

4. Conseguir una técnica más eficaz. 

Los criterios sobre los tipos de flexibilidad están enfocados en la 

estática y dinámica y entre activa y pasiva en la estática la elongación 

muscular se mantiene en tiempo prolongado y en la dinámica es de 

duración corta. La flexibilidad pasiva se produce por fuerzas extremas al 

sujeto de la contracción muscular voluntaria del sujeto. 

Desarrollo de la fuerza 

El desarrollo de la fuerza es suave hasta los 13 años gracias al 

crecimiento físico y el aumento de la coordinación. En este periodo no se 

debe enfatizar las acciones intensas y rápidas con contracciones 

explosivas y repetitivas pueden afectar los puntos de inserción óseos.   

Las acciones globales estimulan actividades como saltar, correr, en la 

adolescencia se experimentan diferencias entre los sexos especialmente 

en el desarrollo de los chicos. Las hormonas  sexuales determinan las 

diferencias bioquímicas. 

Los chicos desde los 11 años van aumentando su fuerza, no así en los 

chicos que comienzan a los 17 años debido al aumento anotómico como 

el tamaño de los músculos aumentando su volumen y contracción de 

fibras musculares, la coordinación intramuscular. 

Los valores de fuerza alcanzan la máxima entre 25 a 29 años a partir 

de esta edad con un buen entrenamiento el valor fuerza puede ser 
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mejorado con la práctica deportiva pues en esta etapa la fuerza desciende 

y desde los 35 años hay una regresión leve. 

Fuerza es la capacidad del musculo para superar resistencias, mover 

pesos externos mediante la contracción muscular estática o dinámica. En 

la estática no hay movimiento y se llama isométrica pués no se modifica la 

longitud del musculo. 

En la dinámica se produce movimiento y la longitud del músculo 

disminuye contracción concéntrica o aumenta contracción excéntrica. 

Se dan tres tipos de fuerzas: 

 Fuerza máxima 

 Fuerza explosiva 

 Fuerza resistencia 

La fuerza máxima es la contracción neuromuscular máxima voluntaria. 

La fuerza explosiva es lograr de forma instantánea la máxima fuerza en 

el menor tiempo posible por ejemplo saltar. 

La fuerza resistencia consiste en la acción muscular de contraerse por 

repetidas veces o mantener la contracción al máximo tiempo posible 

retrasando la fatiga por ejemplo al remar. 

La fuerza depende de la longitud muscular, a mayor longitud mayor 

fuerza. 

El crecimiento en longitud, anchura y densidad de los huesos depende 

de las fuerzas mecánicas. El crecimiento longitudinal resulta de la presión 

excitadora de la presión sobre las células en la que la actividad física 

moldee las articulaciones. 
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Aspectos evolutivos del factor fuerza 

El aumento del tamaño muscular está en relación con la fuerza 

corporal. 

Hay diversos tipos de fuerza: 

1. Fuerza estática. 

2. Fuerza dinámica. 

3. Fuerza explosiva. 

4. Fuerza del tronco. 

La práctica deportiva eleva el nivel de fuerza de los niños. Si a un 

sujeto con hipertrofia natural se le hace realizar actividad física se 

obtendría una hipertrofia mayor. Las investigaciones han demostrado que 

los niños que practican gradualmente actividades físicas tienen mayor 

porcentaje de tejido magro que aquellos que no lo hacen. 

El desarrollo muscular es altamente con los saltos, carreras 

lanzamientos por ende también la fuerza. Si carecen los niños de la base 

hormonal no es lo más adecuado desarrollar la fuerza no es tan prioritario 

proceso de entrenamiento especializado en la etapa prescolar no debe 

ser permitido. 

Los aumentos de la fuerza y velocidad que se dan antes de la pubertad 

son debidos a la mejora de la coordinación. Los huesos y músculos 

infantiles al estar en proceso de crecimiento y al haber peligro de fracturas 

en las zonas de inserción debe ser tomada en cuenta a la hora de coger 

contradicciones rápidas y repetitivas. 

De acuerdo al aumento a la edad se hace evidente las diferencias entre 

hombres y mujeres debido a la acción hormonal que produce cambios en 

las estructuras y bioquímica de las células musculares principalmente por 
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la hormona testosterona lo que produce mayor fuerza en los hombres lo 

mismo ocurre con el transporte de oxígeno que es mayor en el varón. 

Como en la niñez es  difícil separar tareas y desarrollar fuerza de 

resistencia muscular se debe mejor trabajar la resistencia aumentando las 

concentraciones y adaptaciones al ritmo. 

Aspectos evolutivos de la flexibilidad 

Aparece en el paso de la infancia a la adolescencia, consiste en mover 

una articulación hasta la máxima amplitud con la intervención de todos los 

elementos que contribuyen la articulación. Sin embargo la flexibilidad 

permite una mayor amplitud y fluidez de los movimientos en las 

actividades físicas y mejora la capacidad de evitar lesiones de los tejidos 

blando, desgarres musculares y ligamentos en los niños. 

El mejoramiento de la flexibilidad en un proceso que implica al 

entrenamiento deportivo y se trata de conseguirlo desde una temprana 

edad lo cual contiene ciertos peligros y obstáculos que deben ser 

considerados por el educador. 

En la etapa prescolar son recomendables las actividades globales en 

vez de entrenamientos específicos debido a la gran elasticidad del 

sistema locomotor de los niños. Se debe considerar el riesgo que hay en 

la maleabilidad de las estructuras óseas.  

La flexibilidad no es de carácter global sino especifico y se puede 

desarrollar en cada articulación. Las actividades de correr, saltar, trepar 

estimulan el desarrollo d la fuerza estas deben realizar al final de la hora 

de educación física en los niños para evitar la fatiga. 
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Aspectos evolutivos de la resistencia cardiovascular 

Este aspecto es de mucha importancia para la salud, los niños y niñas 

responden bien a los esfuerzos de larga duración igual que los adultos. 

Siempre y cuando el niño y niña no tenga problemas cardiacos u otra 

enfermedad no hay riesgo de sobrecarga, ya que existe un mecanismo de 

control de fatiga que la evite. 

Perjudicial es la inactividad la cual causa perjuicios al organismo 

infantil. En los niños y niñas se produce de forma natural los intervalos de 

entrenamientos lo cual equilibran el esfuerzo realizado. Es más fácil 

observar en los niños y niñas la capacidad aeróbica que la anaeróbica y 

su eficiencia son detectados en la pubertad por la elevación del nivel de 

testosterona.    

Los niños y niñas no realizan o participan en actividades físicas mas es 

por falta de motivación, la monotonía, el temor pero si estas se las incluye 

en sus actividades lúdicas lo hacen durante tiempo prolongado por lo que 

el deporte es un factor básico para su desarrollo corporal. 

(Platonov, 2010) ‘’Lo que daña no es la duración sino la intensidad 

por la falta de descanso en las etapas de ejercicios en el 

entrenamiento del individuo’’.(pág.33) 

Por lo demás analizando las prácticas de larga duración son factibles 

en los niños y niñas lo que no es recomendable esfuerzos de gran efecto 

pues los médicos nos aconsejan entrenamientos intensivos fáciles en el 

periodo de crecimiento. 

¿Qué importancia tiene la adecuada alimentación? 

En este caso la persona necesita básicamente hidratación, 

alimentación variada y equilibrada con un máximo de 30% de calorías de 
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grasas y de 12% a 13% calorías provenientes de proteínas en los cursos 

de ejercicios para adelgazar debe seguir una dieta. 

La alimentación diaria influye en el rendimiento de un deportista por lo 

que esta debe ser equilibrada en cantidad y mucho más al término de una 

competencia. Los suplementos vitamínicos son muy utilizados tanto en 

deportistas como en personas sedentarias porque sirven para prevenir 

enfermedades, conseguir energía extra, compensa la alimentación y 

aumenta la resistencia física eso explica la comercialización de una gran 

variedad de productos naturales o procesados.   

La necesidad de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales 

aumenta en proporción directo a la práctica constante de ejercicios físicos 

o deportes lo cual puede satisfacerse mediante suplementos vitamínicos y 

con una dieta apropiada los médicos recomiendan que antes de tomar 

suplementos se debe revisar su alimentación. 

En la adolescencia el cuerpo está en constante estiramiento debido al 

crecimiento acelerado del sistema óseo muscular se ha establecido que 

en esta etapa el individuo adquiere el 25% de su estatura definida, el 50% 

de la masa esquelética y el peso corporal. 

La alimentación sana y equilibrada produce un crecimiento adecuado 

del organismo del adolescente lo contrario produciría atrofias en el 

crecimiento y futuras enfermedades es necesario reflexionar de que la 

mala alimentación puede ser comer muy poco o en exceso. 

Hay que tomar en cuenta el sexo, edad, tamaño corporal y ritmo de 

actividad para elaborar una dieta sana para los adolescentes y esta los 

padres pueden lograrlo con ayuda de médicos esto es muy necesario 

hacerlo porque el desgaste de los adolescentes es alto debido a que 

practican más deportes y las exigencias académicas son mayores.  
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Los nutricionistas recomiendan para los adolescentes una alimentación 

que debe tener las siguientes condiciones: 

 Elevar el consumo de leche, yogurt o queso pero bajo en grasa. 

 Comer frutas y legumbres frecuentemente. 

 Consumir aceites vegetales y eliminar las grasas. 

 Evitar los concentrados de azúcar en jugos, colas u otras bebidas, 

también los dulces y helados. 

 Disminuir la sal en la preparación de alimentos y evitar productos 

con alto contenido de estas condiciones. 

Durante la adolescencia los padres se preocupan que estos consumen 

alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales para esto pueden 

recurrir a medios nutricionistas para atender en este aspecto a sus hijos. 

La alimentación adecuada consiste no sólo en consumir sino en 

conocer sus propiedades y saber prepararlas los padres debe informar  a 

sus hijos sobre los alimentos y hacerles partícipes de la elección de las 

comidas y su preparación. Padres e hijos deben conocer juntos y 

aprender juntos. 

Entre los hábitos sanos de alimentación tenemos: 

 Comer a la misma hora todos los días. 

 Seleccionar alimentos de todos los grupos proteínas, vitaminas, 

minerales, carbohidratos, grasas vegetales. 

 Consumir alimentos de acuerdo a una tabla en la que mayor peso 

sean las proteínas y de menor peso las grasas. 

 Comer sólo cuando hay apetito. 

 Disminuir las golosinas. 

 Masticar y comer despacio. 
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 Dar importancia al desayunar como la comida más voluminosa y 

calórica. 

Es importante estar alerta con dos trastornos nerviosos que se reflejan 

en la alimentación como la anorexia y la bulimia. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El importante rol que cumple la educación y la institución en el 

desarrollo de la sociedad contemporánea proporciona la pedagogía 

nuevas y mayores exigencias. La educación física estudia los procesos de 

estructuras enseñanzas en una formación integral de la personalidad 

mediante el desarrollo de las capacidades físicas, motrices e intelectuales 

con efectos positivos en la conducta social. Como resultado de este 

proceso se produce la teoría y metodología de la educación científica 

especializada y el entrenamiento deportivo. 

(Camacho, 2010)“Es la ciencia de la educación que se encarga de 

estudiar los procesos de instrucción y de formación integral de la 

personalidad del individuo, sobre la base de la concepción científica 

del mundo.”(pág.17) 

La pedagogía establece leyes y principios que rigen el proceso 

enseñanza, aprendizaje y se relaciona interdependientemente con otras 

ciencias como la didáctica, teoría de la comunicación, metodología de 

enseñanza, en el caso de la educación. 

Los programas de actividad física permiten la interacción del cuerpo 

con el espacio y el tiempo a través del movimiento mejorando la función 

no sólo física sino también mental desarrollando la autonomía, memoria, 

rapidez y precisión, esquema corporal, sensación de bienestar, 
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optimismo, alegría, euforia, flexibilidad mental proporcionando relajación, 

resistencia y fuerza muscular. 

En todo este proceso se construyen nuevos aprendizajes mediante la 

exploración, práctica e interorganización de experiencias estructurando el 

esquema corporal organismos como el de la Sociedad Española de 

nutrición en su V congreso resalta la importancia del deporte para el 

desarrollo físico mental y social. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Toda sociedad funciona y se desarrolla en base a normas y a formas 

de gestión y control. Desde la antigüedad las sociedades se han dirigido 

en dirección a un responsable de la dirección y preservación del control. 

En toda institución social y agrupación humana el desarrollo de su 

desempeño estructura las competencias sociales que le permitirán su 

desarrollo, por lo que es necesario las reglas de comportamiento para que 

exista una interacción adecuada entre todos los integrantes de una 

agrupación este permite actuar adecuadamente para cumplir los objetivos 

propuestos en forma colaborativa y eficientemente. 

El estudiante debe comprender su deber con el grupo y el medio social 

y las consecuencias de sus actos, para esto se lo debe ayudar a pasar de 

una etapa a otra con madurez. 

En este proyecto la guía adquiere una implicación social de importancia 

por cuanto puede lograr al inicio de un proceso de inserción cultural de la 

actividad física en el ámbito familiar, escolar y social. 
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Actualmente los problemas de salud causados por hábitos sedentarios 

especialmente en adolescentes en grave, como una alternativa válida 

para evitar este problema lo construye el centro educativo que es un 

excelente medio para fomentar una alimentación saludable y la práctica 

permanente de actividades físicas y deportes contribuyendo a conformar 

una cultura saludable. 

En este caso la labor de los docentes en Educación Física tanto a nivel 

básico como de bachillerato es muy importante y mucho más si se incluye 

la participación de las familias. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

El impacto de la ciencia y tecnología se ha hecho sentir en la actividad 

física por lo que se explica sus aplicaciones en controversias los efectos 

del sedentarismo y las enfermedades. 

Se entiende a la ciencia como un proceso que genera cambios 

productivos y sociales y la ciencia se relaciona con la tecnología y el 

proceso de la sociedad. 

Las estrategias y metodologías en la enseñanza se han multiplicado en 

forma cuantitativa y cualitativa esta realidad sumada al adelanto 

tecnológico que se experimenta especialmente en las comunicaciones 

hace necesario que se inserte la tecnología en la práctica diaria del 

docente mejorando notablemente la enseñanza como los audiovisuales 

que estimulan simultáneamente la visión y la audición. 

Los gráficos e imágenes movibles e interactivas favorecen  la memoria 

y el razonamiento. El software constituye el instrumento idóneo para 

transformar lo real a digital por eso aporta receptibilidad visual y auditiva, 
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dando a la representación de imágenes vectores estática una importancia 

relevante pués la actitud de apertura del estudiante al uso de esta 

tecnología es altamente positiva. 

En este proyecto se utilizarán programas de diseño gráfico como 

ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, INDESIGN mediante los cuales se podrán 

editar revistas, banners, infografías que van a conllevar  a que la guía sea 

aplicada con una respuesta eficaz de quienes vayan a utilizarla. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

(Artículos De La Constitución) 

Sesión Cuarta  

Cultura y Ciencia 

 Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

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

Sesión Quinta  

Educación 



41 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Sesión Séptima  

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 
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prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 Variable Independiente 

Desconocimiento de los beneficios de la cultura física para su vida 

cotidiana para los representantes legales de los estudiantes de octavo 

año básico del Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola. 

2.7.2 Variable Dependiente 

Diseño y elaboración de una guía didáctica impresa sobre cultura física 

para el desarrollo del buen vivir orientada a los representantes legales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología sirve de guía e indicador de las acciones que se 

realizan en una investigación nos dice que hacer y cómo actuar en el 

proceso investigativo. 

3.2 MÉTODO 

Consiste en una serie de pasos que se cumple para llegar una meta u 

objetivo. La consecución de objetivos permite la toma de decisiones y 

elaborar teorías que permitan generalizaciones que puedan resolver 

problemas para la cual la aplicación de los métodos adecuados es de 

suma importancia. 

Cada área científica tiene métodos que son  iguales a otras así mismo 

tienen métodos específicos muy propios de cada ciencia. En lo que el 

método nos permite ordenar los procesos para obtener resultados es un 

conjunto de procesos que se debe emprender en toda investigación. 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación:   El método científico y el método inductivo.  
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3.2.1 Método científico 

Es el mejor proceso para el descubrimiento del desarrollo por los que 

se producen los acontecimientos físicos y humanos. Los principios y 

procesos empíricos de descubrimiento y demostración considerados 

característicos de lo necesario para la investigación científica, en general, 

que implica la observación de los fenómenos, la formulación de una 

hipótesis sobre los fenómenos, la experimentación para demostrar la 

verdad o falsedad de la hipótesis, y una conclusión que valida o modifica 

la hipótesis. 

3.2.2 Método inductivo 

Enfoque inductivo comienza con las observaciones y las teorías se 

formulan hacia el final de la investigación y como resultado de 

observaciones ya que implica la búsqueda de patrón de la observación y 

el desarrollo de explicaciones teorías por esos patrones a través de la 

serie de hipótesis. Cuenta con cuatro pasos muy fundamentales: 

 

- La observación de los hechos y su respectivo registro.  

- La clasificación y estudio de los mismos hechos.  

- La deducción de los hechos observados.  

- La generalización de la hipótesis. 

 

 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     En este tipo de Investigación se utilizaron los tipos de investigación: 

descriptiva y bibliográfica. 
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3.3.1 Investigación participativa 

Por medio de este proyecto de investigación se busca reforzar los 

mecanismos necesarios para mejorar el desarrollo enseñanza-

aprendizaje que involucra a docentes y estudiantes, por tal motivo la 

participación que ellos realicen a través de este proceso es fundamental 

para que cada elemento a seguir se lleve a cabo con responsabilidad pero 

sobre todo cuando las personas a las que va dirigido este trabajo, se ven 

involucradas de principio a fin. 

3.3.2 Investigación de campo 

A través de este proyecto de investigación, se determinarán tanto las 

causas como efectos que influyen en los hábitos y conducta en marco de 

realidad social, en donde cada información que se obtiene es 

directamente desde la fuente, lo cual incluye el lugar del objeto de 

estudio. 

3.3.3 Investigación descriptiva 

Se representa a los participantes de manera precisa describiéndoles en 

el proceso de investigación. 

Hay tres formas de este tipo de investigación: 

 Observacional y define en forma visual de participación. 

 Estudio de caso, se define como la intensidad y especificación en 

el estudio de un individuo o grupo. 

 Encuesta, consiste en entrevistas o discusión sobre temas 

específicos. 
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Este proyecto se ha utilizado técnicas de recolección de datos sobre la 

disminución de la actividad física de los niños y niñas fuera de clase así 

como la información de ejercicios. 

3.3.4 Investigación documental 

 Se basa en encontrar información en documentos para investigar 

conocimientos específicos acerca de un tema en este caso el uso de la 

biblioteca y el internet adquiere relevancia.  

 En esta investigación se ha consultado: textos y artículos científicos 

para recolectar información sobre antecedentes, actualidad y 

comportamiento de las personas en relación a la actividad física. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población  

Es la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un 

momento en particular que son objeto de estudio. Aquellos poseen 

algunas características comunes  entre sí, así como su ubicación y 

situación en su contexto determinado. 

En este proyecto, la población se estratificó en: 

TABLA N° 6 POBLACIÓN 

Nº ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 *Docentes 9 

3 *Representantes Legales 29 

4 Estudiantes  29 

Total 68 
Fuente: Colegio Fiscal “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

                     *Docentes y Representantes Legales de 8vo año. 
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3.4.2 Muestra 

Es el subconjunto de una población que va a ser estudiado siendo una 

parte representativa de la misma.  

En la presente investigación se ha utilizado una muestra no 

probabilística. 

 

3.4.3 Muestra no probabilística  

Utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas 

probabilísticas de selección, por lo que sus procesos intervienen 

opiniones y criterios personales del investigador o no existe norma bien 

definida o validada. 

La muestra de esta investigación se ha estratificado de la siguiente 

manera: 

 

TABLA N° 7 MUESTRA 

Nº ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 *Docentes 9 

3 *Representantes Legales 29 

4 Estudiantes  29 

Total 68 
Fuente: Colegio Fiscal “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

      *Docentes y Representantes Legales de 8vo año. 
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3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizó como técnicas primarias: 

3.5.1 La observación 

Es el proceso empírico de investigación aún utilizado, ya que establece 

la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. 

3.5.2 La entrevista 

La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. 

 

3.5.3 La encuesta 

Es un procedimiento de investigación, en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una 

entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación 
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 Planteamiento del problema 

 

 Recolección de la información bibliográfica  

 

 Elaboración de marco teórico 

 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información  

 

 Análisis e interpretación de los resultados  

 

 Conclusión y recomendaciones 

 

 Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista N° 1 

Nombre de la entrevistada: Lcda. Rocío Tuza Chávez Directora del 

Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola. 

N° 1, ¿Cree usted que es de gran importancia fortalecer la cultura 

física en los estudiantes? 

Claro que sí, para el desarrollo integral de los estudiantes es importante 

que hagan los ejercicios; porque así también colaboran en el crecimiento. 

N° 2, ¿Considera usted que los estudiantes se han despreocupado 

por la actividad física actualmente?  

En nuestra institución no, porque aquí le hacemos hacer ejercicios, 

juegos. Más que todo se hace de todo, se juega indor, básquet, juegos de 

competencias por lo que esta materia los estudiantes les encanta, se 

divierten, se entretienen. 

N° 3, ¿La institución lleva a cabo algún programa de cultura física 

que beneficie a los estudiantes? 
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Claro que sí, implementado por el Ministerio de Educación, también por el 

programa aprendiendo el movimiento y que está en todos los planteles del 

país, por lo que ahora los estudiantes tienen 5 horas a la semana de 

cultura física. 

N° 4, ¿La institución cuenta con algún recurso educativo visual o 

impreso para concientizar a los estudiantes sobre la cultura física? 

El maestro es el que investiga y el trae impreso, saca copias y les damos 

a los estudiantes.  

N° 5, ¿Cree usted que una guía impresa sirva de ayuda para mejorar 

el estado físico de los estudiantes? 

Sí estoy de acuerdo, más que todo porque sería importante que hubiera 

una guía que el docente ejerza y aplique al momento que tenga la hora de 

cultura física. 
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Entrevista N° 2 

Nombre del entrevistado (a): Lcdo. Pedro Edison Burgos Goya   

N° 1, ¿Qué tan importante considera usted que es el deporte para las 

personas? 

Es la base por lo que por medio del deporte, el estudiante aprenden a 

querer un determinado juego. Esos juegos se pueden convertir en 

deportes que está regido por reglas prestablecidas, en la cual el 

estudiante se va acondicionando en trabajar de una manera ordenada. 

 N°2, ¿Cree usted que practicar deportes desde temprana edad evita 

enfermedades o trastornos cuando se es adulto? 

Por su puesto hoy en día por ejemplo, tenemos la ventaja del gobierno se 

ha preocupado por la educación física, por el deporte, por la recreación 

que se comience a partir desde la escuela que es la base, la parte inicial 

no llegar al colegio sin tener una idea de lo que es el deporte. 

N° 3, ¿Cómo cree usted que los deportes ayudan a mejorar la salud 

de los individuos? 

Ayuda porque se les inculca, se les enseña una correcta alimentación, 

principalmente para evitar la obesidad, esto les facilita a ellos en el 

desarrollo sicomotriz. 

N° 4, ¿Es posible que una persona que hace deporte y cuida su salud 

con una buena dieta y nutrición, pueda extender su calidad de vida? 

Claro, como dije anteriormente la base está en una adecuada 

alimentación, esto le va a facilitar el desarrollo tanto al niño, al 

adolescente para proyectarse en una etapa adulta, a una etapa de la 



53 

 

vejez por lo que ellos van a seguir practicando deportes ya que de 

pequeño se les vino inculcando. 

N°5, ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que tiene una persona 

que practica deportes ante una que no lo hace? 

Principalmente por la parte respiratoria, por la parte cardiaca, eso les 

ayuda al cuerpo al desarrollo. Ya que son cosas que el cuerpo se tiene 

que fortalecer. En caso de los pulmones tener una adecuada oxigenación, 

una adecuada resistencia y solamente eso se logra por medio del 

deporte, también en el corazón por lo que el corazón lo fortalecemos 

cuando practicamos deportes caso contrario, en lo cual en vez de 

desarrollarlo lo vamos matando. 

N° 6, ¿Cree usted que la práctica o falta de deportes en los niños y 

adolescentes es también responsabilidad de los padres? 

De todos diríamos, todos estamos inmersos en éstos porque ahora es 

responsabilidad tanto, del gobierno, del docente, del representante legal, 

todos estamos conscientes en el que el niño tiene que practicar una 

actividad deportiva. 

N°7, ¿Considera usted que practicar deportes y no llevar una dieta 

nutritiva, es prácticamente como no hacer nada? 

Claro, porque si no tiene una adecuada alimentación al deporte en lugar 

de sacarle provecho lo va a perjudicar al niño, porque si no está bien 

alimentado, lo estamos sometiendo a un régimen de ejercicios le va a 

demandar gastos de energías y si no tiene una buena alimentación no va 

haber un equilibrio entre alimentación y deporte. 
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N° 8, ¿Cómo cree usted que se puede ver afectada la salud de los 

adolescentes si no se practicara deportes? 

Es fácil notar cuando ellos hacen una actividad física por muy pequeña 

que sea, se siente la fatiga, el cansancio, el desinterés de no querer 

participar, no porque no quiera por lo que el cuerpo ya se va adecuando a 

no hacer una actividad física. 
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Entrevista N° 3 

Nombre del entrevistado (a): Dr. Iván Cornejo Cartagena, Medicina 

general 

N°1, ¿Qué tan importante considera usted que es el deporte para las 

personas? 

El deporte es fundamental en la vida del ser humano, por lo que las 

personas deberían hacer una actividad física acorde a una rutina de 

entrenamiento. 

N°2, ¿Cree usted que practicar deportes desde temprana edad evita 

enfermedades o trastornos cuando se es adulto? 

Si, porque uno va entrenando adecuadamente y el cuerpo se va 

ejercitando para incrementar el nivel cardiovascular y la formación de los 

músculos y las correctas posturas. 

N°3, ¿Cómo cree usted que los deportes ayudan a mejorar la salud 

de los individuos? 

Comiendo saludablemente, practicando la actividad física acorde a una 

rutina del entrenador.  

N°4, ¿Es posible que una persona que hace deporte y cuida su salud 

con una buena dieta y nutrición, pueda extender su calidad de vida? 

Como dije anteriormente una adecuada alimentación es la base 

fundamental para que el ser humano desarrolle correctamente su etapa 

de crecimiento y así no tenga muchos problemas a la etapa de la vejez. 
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N°5, ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que tiene una persona 

que práctica deportes ante una que no lo hace? 

Una persona practica deporte puede incrementar su parte respiratoria y 

fortalecer cada parte de su cuerpo y una buena resistencia cardiaca. 

Mientras una persona que no conoce o no practica un deporte tendrá 

problemas al hacer un ejercicio. 

N°6, ¿Cree usted que la práctica o falta de deportes en los niños y 

adolescentes es también responsabilidad de los padres? 

Sí, porque ellos son los que imparten la enseñanza de sus hijos, 

inscribiéndolos en una actividad deportiva para que se recreen y 

conozcan y les guste para que en la etapa adulta no tenga ningún 

inconveniente en su salud. 

N°7, ¿Considera usted que practicar deportes y no llevar una dieta 

nutritiva, es prácticamente como no hacer nada? 

Exacto porque de qué sirve realizar una actividad deportiva si aún la 

persona continua con una alimentación desadecuada, no va ver 

resultados por ejemplo bajar de peso, tonificar músculos o crecimientos 

de ellos. Por lo que debería ver equilibrio al dar una compensación de 

energías y proteínas al cuerpo.  

N°8, ¿Cómo cree usted que se puede ver afectada la salud de los 

adolescentes si no se practicara deportes? 

Al realizar una actividad deportiva se cansan rápido y por esa razón a 

veces no quieren participar al hacer ejercicios.  
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4.2 RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

DOCENTES 

Pregunta 1 

¿Cree usted que los estudiantes deberían recibir horas completas de 

educación física? 

TABLA N° 8, Importancia de la educación física en 
los estudiantes 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 8 89 

2 De acuerdo 1 11 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 1, Importancia de la educación física 
en los estudiantes 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 
 

Análisis 

El 89% está totalmente de acuerdo, frente al 11% está de acuerdo. 

Coinciden que es necesario que los beneficios de la cultura física debe 

ser importante en la enseñanza de los estudiantes. 
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Pregunta 2 

¿Debe la institución promover algún tipo de actividad física diferente a las 

habituales que beneficie al estudiante? 

Tabla N° 9, La cultura física a beneficio a los 
estudiantes  

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Muy De acuerdo 7 78 

2 De acuerdo  2 22 

3 Indiferente  0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 2, La cultura física a beneficio a los 
estudiantes 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 78% está muy de acuerdo, el 22 % está de acuerdo, la mayoría de los 

docentes creen que es beneficioso promover algún tipo de actividad física 

que beneficie al estudiante. 
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Pregunta 3 

¿Estaría de acuerdo en contar con una guía didáctica impresa para el 

desarrollo del buen vivir de los estudiantes? 

Tabla N° 10 Direccionamiento de la guía  

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Muy De acuerdo 6 67 

2 De acuerdo  3 33 

3 Indiferente  0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 3, Direccionamiento de la guía 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 67% está Muy de acuerdo, el 33% está de acuerdo; más de la mitad de 

los docentes están muy acuerdo que los representantes legales cuenten 

con una guía de ejercicios. 
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Pregunta 4 

¿Cree usted que de existir una guía didáctica impresa esta pueda servir 

para que fuera de las instalaciones educativas los estudiantes puedan 

reforzar los conocimientos adquiridos?   

Tabla N° 11, Guía didáctica como herramienta para la 
enseñanza-aprendizaje  

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Muy De acuerdo 8 89 

2 De acuerdo 1 11 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 4, Guía didáctica como herramienta para la 
enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 89% está Muy de acuerdo, el 11% está de acuerdo; los docentes están 

muy de acuerdo que sus representados reciban una guía de ejercicios. 
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Pregunta 5 

¿Cree usted que la condición física afecte a los estudiantes en el 
desempeño escolar? 
 

Tabla N° 12, El desarrollo académico en base al estado 
físico 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 2 22 

3 Indiferente 1 11 

4 En Desacuerdo 6 67 

5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 5, El desarrollo académico en base al 
estado físico 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 22% de acuerdo, el 11% Indiferente y el 67% en desacuerdo: la 

mayoría de docentes están en desacuerdo que la condición física no 

afecta tanto a los estudiantes en el desempeño escolar 
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Pregunta 6 

¿Considera que una guía didáctica ayudaría al estudiante en mejorar su 
salud física y mental? 
 

Tabla N° 13, Guía didáctica y sus efectos en el 
desarrollo académico 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 5 56 

2 De acuerdo 3 33 

3 Indiferente 1 11 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 6, Guía didáctica y sus efectos en el 
desarrollo académico 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 56% está Muy de acuerdo, el 33% está de acuerdo y el 11% está 

indiferente; la mayoría de docentes están muy de acuerdo y de acuerdo 

que los estudiantes les ayudaría una guía de ejercicios para mejorar su 

salud física y mental. 
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Pregunta 7 

¿La elaboración de un material impreso sobre una guía de cultura física 
incentivaría hacer una actividad física? 
 

Tabla N° 14, Importancia de la guía didáctica impresa 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 8 89 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 11 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 7, Importancia de la guía didáctica 
impresa 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 89% está muy de acuerdo, el 11% está indiferente; la mayoría de 

docentes están muy de acuerdo que a los estudiantes les motivaría una 

guía impresa de ejercicios. 
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Pregunta 8 

¿Está de acuerdo que los deportes mejora el estado físico de los 
estudiantes? 
 

Tabla N° 15, El deporte y su incidencia en el 
desarrollo académico 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 9 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 8, El deporte y su incidencia en el 
desarrollo académico 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 100% está muy de acuerdo: la mayoría de docentes aseguran que los 

deportes mejora el estado físico de los estudiantes; por lo que se 

evidencia el aporte que ofrece la actividad física en el desarrollo integral 

del estudiante. 
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Pregunta 9 

¿Es importante que los representantes legales fomenten la práctica de 
ejercicios físicos en sus representados?   
 

Tabla N° 16, El representante legal y su rol de 
responsabilidad 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 7 78 

2 De acuerdo 2 22 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 9, El representante legal y su rol de 
responsabilidad 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 78% está Muy de acuerdo, el 22% está de acuerdo; Los docentes son 

conscientes que los representantes legales fomenten la práctica de 

ejercicios físicos en sus representados. 
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Pregunta 10 

¿Considera que la institución debe contar con recursos didácticos para la 
realización de ejercicios y deportes? 
 

Tabla N° 17, Recursos para implementar nuevos 
deportes 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy De acuerdo 9 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

Total  9 100% 
Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 10, Recursos para implementar nuevos 
deportes 

 

Fuente: Docentes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 100% está Muy de acuerdo; La mayoría docentes están de acuerdo 

que la institución debe contar con recursos didácticos para la realización 

de ejercicios y deportes. 
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4.3 Resultado de la encuesta realizada a los representantes 

legales 

Pregunta 1 

¿Su hijo practica alguna actividad física extracurricular? 
 

Tabla N° 18, Práctica del deporte fuera de clases 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 SÍ 8 28 

2 No  21 72 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 11, Práctica del deporte fuera de clases 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 28% sí practica alguna actividad física, mientras que el 72% no, Es 

decir una gran cantidad de estudiantes no tiene el hábito de realizar 

ejercicios físicos.  
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Pregunta 2 

¿Sabe usted los beneficios que tiene el practicar algún deporte? 
 

Tabla N° 19, Beneficios de la práctica deportiva 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 12 41 

2 No  17 59 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 12, Beneficios de la práctica deportiva 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 41% sí conoce, el 59% no conoce, cierta parte de los representantes 

legales desconocen alguna actividad deportiva por lo que se debe impartir 

necesariamente una guía didáctica impresa sobre cultura física, para el 

conocimiento de la persona.  
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Pregunta 3 

¿Usted práctica algún tipo de actividad física regularmente? 
 

Tabla N° 20, Relación del representante con los 
deportes 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 SÍ 6 21 

2 No  23 79 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 13, Relación del representante con los deportes 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

 

Análisis 

El 21% los representantes legales practican, el 79% No conoce, no 

practican alguna actividad deportiva por lo que podrían sufrir algún riesgo 

en su salud por tener una vida sedentaria.  
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Pregunta 4 

¿Considera que los ejercicios físicos son favorables para su hijo? 
 

Tabla N° 21, Beneficios de la práctica de 
ejercicio 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 27 93 

2 No  2 7 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 14, Beneficios de la práctica de ejercicio 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 93% contestó que sí y el 

7% que no están de acuerdo que su hijo deben practicar alguna actividad 

física, ya que favorece a su desarrollo. 
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Pregunta 5 

¿Realizan alguna actividad física en la familia? 
 

Tabla N° 22, El deporte y la familia 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 5 17 

2 No  24 83 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 15, El deporte y la familia 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El  17% si, el 83% No, la mayoría de las familias no practican alguna 
actividad deportiva, esto puede causar problemas de salud y menos 
comunicación en el hogar. 
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Pregunta 6 

¿Considera que los deportes son la actividad física adecuada para su 
representado? 
 

Tabla N° 23, Importancia del deporte en los 
estudiantes 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 26 90 

2 No  3 10 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

GRÁFICO N° 16, Importancia del deporte en los estudiantes 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El  90% si, el 10% No, La mayoría de los representantes legales, si 
considera que el deporte son favorables para la vida diaria a su 
representado. 
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Pregunta 7 

¿Considera que la obesidad influye en la condición sicológica y 
comportamiento social a su representado? 
 

Tabla N° 24, La obesidad y su influencia 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 6 21 

2 No  23 79 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio 
Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

GRÁFICO N° 17, La obesidad y su influencia 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 21% sí, el 79% no, la mayoría de los representantes legales no 
considera que la obesidad sea un inconveniente para el desempeño 
cognitivo y social del estudiante. 
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Pregunta 8 

¿Has recibido algún tipo de información o capacitación sobre actividad 

física y su importancia? 

 

Tabla N° 25, Conocimientos previos de 
información 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 3 10 

2 No  26 90 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio 
Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

GRÁFICO N° 18, Conocimientos previos de información 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 10% sí, el 90% no, Los representantes legales no han recibido algún 
tipo de información o capacitación sobre actividad física y su importancia. 



75 

 

 

Pegunta 9 

¿Crees que la institución educativa es responsable en la condición física 

de su hijo? 

Tabla N° 26, Responsabilidad de la institución 
educativa 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 25 86 

2 No  4 14 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio 
Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 19, Responsabilidad de la institución educativa 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 86% sí, el 14% no; Una parte de los representantes legales no creen 
que la institución sea responsable en la condición física de su 
representado. 
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Pregunta 10 

¿Estaría de acuerdo en recibir una guía impresa sobre la cultura física y 

sus beneficios? 

Tabla N° 27, Aceptación de la guía 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 29 100 

2 No  0 0 

Total  29 100% 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio 
Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 20, Aceptación de la guía 

 

Fuente: Representantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

  

 

 

Análisis 

El 100% sí, el 0% no; La mayoría de los representantes legales les 
gustaría que sus representados obtenga una guía didáctica impresa sobre 
cultura física con estrategias para el desarrollo del buen vivir. 
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4.4 Resultado de la encuesta realizada a los estudiantes 

Pregunta 1 

¿Practica alguna actividad física extracurricular? 

 

Tabla N° 28, Actividades físicas después de 
clases 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 6 20 

2 No  23 80 

Total  29 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 21, Actividades físicas después de clases 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 20% sí practica alguna actividad física, mientras que el 80% no, Es 

decir una gran cantidad de estudiantes no practica una actividad 

deportiva.  
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Pregunta 2 

¿Tiene conocimiento de los beneficios que tiene en practicar algún 
deporte? 
 

Tabla N° 29, Beneficios de la práctica de deportes 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 17 59 

2 No  12 41 

Total  29 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

GRÁFICO N° 22, Beneficios de la práctica de deportes 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 59% sí conoce, el 41% no conoce, c alguna actividad deportiva por lo 

que se debe impartir necesariamente una guía didáctica impresa sobre 

cultura física, para el conocimiento de la persona.  
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Pregunta 3 

¿Qué tan favorable considera que son los ejercicios físicos para la salud? 
 

Tabla N° 30, Práctica de deportes 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 27 93 

2 No  2 7 

Total  29 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

GRÁFICO N° 23, Práctica de deportes 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 93% los estudiantes dice que son favorables las actividades físicas, el 

7% cree que no son favorables. 
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Pregunta 4 

¿Son favorables los ejercicios físicos para la salud? 

Tabla N° 31, Ejercicios y salud 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 23 80 

2 No  6 20 

Total  29 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

GRÁFICO N° 24, Ejercicios y salud 

 

Fuente: Estudiantes legales del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 80% sí, el 20% No, La mayoría de los estudiantes están de acuerdo 
que practicar una actividad deportiva es saludable. Esto refleja la 
necesidad de motivar la actividad deportiva en los estudiantes. 
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Pregunta 5 

¿Ha recibido algún tipo de información o capacitación sobre actividad 

física? 

 

Tabla N° 32, Conocimientos previos e 
información 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 4 14 

2 No  25 86 

Total  29 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Carlos Julio Arosemena 
Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

GRÁFICO N° 25, Conocimientos previos e información 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

Análisis 

El 20 % sí, el 80% no, no han recibido de información o capacitación 
sobre actividad física. 
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Pregunta 6 

¿Estaría de acuerdo en recibir una guía impresa sobre cultura física? 

Tabla N° 33, Aceptación de la guía 

№ VALORACIÓN  ƒ % 

1 Sí 22 76 

2 No  7 24 

Total  29 100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

GRÁFICO N° 25, Aceptación de la guía 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Carlos Julio Arosemena Tola” 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

 

Análisis 

El 76 % si, el 24% no, gran parte de los estudiantes están de acuerdo en 
recibir una guía impresa para su mejoramiento físico.  
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4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en la encuesta se puede apreciar los 

criterios de los diferentes estratos con relación al tema: Cultura física en el 

desarrollo evolutivo dirigida a los estudiantes de 8vo año básico del 

Colegio Fiscal “Carlos Julio Arosemena Tola”. 

De los docentes 

El 100% está muy de acuerdo; la mayoría de docentes están de 

acuerdo que la institución debe contar con recursos didácticos para la 

realización de ejercicios y deportes. 

El 67% está muy de acuerdo, el 33% está de acuerdo; la mayoría de 

docentes están muy de acuerdo que los estudiantes les motivarían una 

guía impresa. 

El 22% de acuerdo, el 11% Indiferente y el 67% en desacuerdo: que 

condición física afecta a los estudiantes en el desempeño escolar. 

De los representantes legales 

El 22% si practica alguna actividad física, mientras que el 78% no, es 

decir una gran cantidad de los representantes legales no practica una 

actividad deportiva.  

El 27% sí, el 73% no, Los mayoría de los representantes legales no 

están de acuerdo que la obesidad sea un inconveniente en los estudios. 

 

El 13% sí, el 87% no, no han recibido algún tipo de información o 

capacitación sobre actividad física y su importancia. 
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De los estudiantes 

El 20% manifiesta que sí, el 80% no, que no han recibido de 

información o capacitación sobre actividad física. 

El 93% los estudiantes dicen que son favorables la actividad física, el 

7% cree que no es favorable. 

El 59% sí conoce, el 41% no conoce, sobre alguna actividad deportiva, 

por lo que se debe impartir necesariamente una guía didáctica impresa 

sobre cultura física, para el conocimiento de la persona. 

Este proyecto tiene beneficios a corto y largo plazo respecto a cómo 

obtener una buena salud tanto física como mental en niños de 11 a 13 

años de edad. Es recomendable que los padres estén familiarizados con 

esta guía didáctica impresa sobre cultura física para que ellos se integren 

y motiven a sus hijos en tener relación tanto con el deporte y el comer 

saludable. 

 

4.6    RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es necesaria la guía didáctica impresa sobre cultura física para el 

desarrollo del buen vivir? 

Sí, porque la institución educativa y los representantes legales no cuentan 

con este tipo de material, por lo que tienen poco conocimiento de la 

materia. 
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¿Las autoridades de la institución apoyan este proyecto? 

La directora de la institución dio mucha apertura para la ejecución del 

proyecto ya que considera de suma importancia la información que se 

presenta en la guía.  

¿Qué beneficios aportará la aplicación del proyecto?              

 Ellos contarán con una información actualizada de cultura física. 

 El material será como un incentivo hacia la cultura física del buen 

vivir. 

 La guía beneficiará a otros sectores como representantes y 

docentes. 

¿Qué logros se podrán alcanzar con la aplicación del material 

impreso? 

 Despertar el interés de los estudiantes hacia el desarrollo físico. 

 Capacitar adecuadamente sobre las nuevas tendencias de la 

cultura física. 

 Aportar al sistema educativo con información actualizada. 

¿Será limitado el uso de este proyecto en la institución?  

No, porque los beneficios son para la comunidad educativa tanto como 

autoridades, representantes legales, docentes y estudiantes. 

¿Cuál sería el alcance social de la guía didáctica impresa en la 

educación básica? 

La implementación de propuesta se ejecutaría tanto dentro como fuera de 

la institución con el fin de lograr el mayor alcance posible del 

comportamiento físico de los estudiantes.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto presenta unos argumentos de conclusiones que se 

consiguieron, luego de llevar a cabo este tema de investigación, además 

de mencionar una escala de recomendaciones para los docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Docentes 

 Reconocen los beneficios e importancia de la guía de ejercicios 

físicos y su aplicación práctica a los estudiantes. 

 Están dispuestos a prepararse y actualizarse en conocimientos 

relacionados con el deporte y actividad física. 

 Están preparados para promover los estudiantes la actividad física 

y el deporte.  

Representantes legales 

 Los representantes legales tienen un gran interés de practicar 

alguna actividad física para beneficio de su salud. 

 La mayoría de los representantes legales no practican actividades 

físicas. 

 La mayor parte de los representantes legales desconocen los 

beneficios de la cultura física. 
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Estudiantes 

 Gran cantidad de estudiantes que no practican alguna actividad 

física. 

 La mayor parte no tienen alguna actividad física con sus padres. 

 La mayor parte de los estudiantes tienen gran interés en practicar 

diferentes clases de deporte.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Docentes 

 Se informen sobre los beneficios de la cultura física y que lo 

compartan con las futuras generaciones. 

 Elaborar una lista de actividades que se puedan realizar en las 

horas de receso o en el aula con respecto a la guía de ejercicios. 

 Dar una charla en los salones de clases a los estudiantes sobre los 

beneficios de tener una buena actividad física. 

Representantes legales 

 Fomentar actividades para que sus representados se interesen en 

el deporte.  

 Poner énfasis en las horas extracurriculares en la actividad física.  

 Integrar a la familia en ejercicios de integración. 
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Estudiantes 

 Se recomienda leer la guía didáctica impresa para que de esta 

forma fortalezcan los conocimientos adquiridos en su institución 

académica. 

 Mantener una dieta balanceada. 

 Reforzar los ejercicios recibidos en clase con visitas a lugares 

dedicados para el ejercicio, como gimnasios, parques municipales, 

etc. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 TÍTULO 

Diseño y elaboración de guía didáctica impresa de cultura física para el 

desarrollo saludable del buen vivir. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el Ecuador es un país cuya cultura deportiva ha ido 

creciendo y esto se debe no sólo al desarrollo social y cultural, sino a la 

inversión que hacen instituciones del Estado y particulares así como 

colegios, fundaciones, federaciones y gimnasios.  

Es por eso que incentivar a la práctica de aquellos deportes que 

permiten mejorar el estilo de vida, es de gran importancia, ya que muchos 

adolescentes, no cuentan con la motivación necesaria para hacerlo en 

sus ratos libres, lo cual conlleva a que muchos de ellos no cuiden su 

salud, lo cual incrementa la tasa de obesidad o en el peor de los casos al 

no contar con algún tipo de actividad positiva, los vincula a meterse a 

varios en vicios o pandillas. 

Practicar deportes o sólo ayuda a mejorar el estado físico de las 

personas sino también su concentración mental en diferentes actividades, 

como estudios o trabajo y a su vez permite que los individuos alarguen su 

vitalidad a futuro. Llevar una vida sedentaria provoca que el estado de 
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ánimo de las personas se vea disminuido ocasionando así un 

estancamiento de toda la sociedad y su progreso. 

La guía didáctica impresa “Salud deportiva”, cuenta con información 

relevante tal como la historia de la cultura física, los tipos de deportes, 

entrevistas a expertos, imágenes y talleres dirigidos a los estudiantes del 

8vo año básico del Colegio Fiscal Mixto “Carlos Julio Arosemena Tola”, 

todo esto con el objetivo de motivar a los mismos a mejoramiento de su 

salud física y mental. Es importante tomar en cuenta que la participación 

directa en el proceso de investigación, no sólo es del alumnado sino 

también de los representantes legales así como de los docentes y 

autoridades. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este proyecto de investigación está basado en información y estudios 

sobre la cultura física y su importancia para el desarrollo enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del 8vo curso del Colegio Fiscal Mixto 

“Carlos Julio Arosemena Tola”. 

Conceptualización 

Guía didáctica: una guía didáctica, es una herramienta que sirve como 

apoyo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y es uno de los mejores 

recursos que puede utilizar un docente para fortalecer los vínculos con 

sus estudiantes. Una de las fortalezas de las guías es su pedagogía, lo 

cual se refiere a la enseñanza, es decir, si existe una necesidad de 

aprender, existirá la necesidad de capacitarse para enseñar. 

Existen diferentes tipos de guías didácticas, entre las principales están 

la de aprendizaje y la de motivación. 
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Guía de aprendizaje: por medio de este tipo de guías, se presenta 

información o contenidos de interés del estudiante, al cual se le permite 

incrementar algún tipo de conocimiento o reforzar alguno adquirido 

previamente. 

Guía de motivación: las guía de motivación ayudan a que el docente 

pueda inducir a sus estudiantes a la búsqueda de nueva información para 

de esta forma saciar sus necesidades, ya sea de forma individual o 

colectiva. 

Características de las guías didácticas 

A pesar de que existen diferentes tipos de guías, las características en 

cuanto a su estructuración, no varía mucho, esto se debe a que lo que se 

busca es llevar un orden lógico y científico pero con la particularidad de 

que sean claras y entretenidas, dependiendo de los temas que se traten, 

es así que se menciona a continuación las principales: 

 Debe existir una sección donde el discente coloque sus datos 

personales, para que esto le dé la impresión al mismo de la 

familiarización que debe existir entre él y el documento. 

 El tipo de guía (aprendizaje, motivación). 

 Los objetivos. 

 Información sintetizada, para la fácil comprensión. 

 Método a ser evaluado. 

 Instrucciones a seguir en el proceso del desarrollo de talleres. 

 El espacio correspondiente para que pueda l estudiante responder 

según los conocimientos adquiridos. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

La guía didáctica impresa “Salud deportiva”, se ha estructurado 

tomando en cuenta las tres etapas de su elaboración como lo son, la 

etapa teórica investigativa, área experimental y la etapa de presentación 

de resultados. 

Teórica experimental: en esta etapa se presenta la información 

relevante que se ha encontrado en el proceso de investigación basada en 

fundamentaciones e investigaciones realizadas previamente en otros 

proyectos de investigación que periten fortalecer las bases científicas de 

este documento. 

Área experimental: en esta etapa están incluidos o plasmados los 

criterios de expertos y sus puntos de vista con relación a los temas 

tratados y también se muestran los talleres que han sido elaborados y 

dirigidos a los estudiantes del 8vo año básico del Colegio Fiscal Mixto 

“Carlos Julio Arosemena Tola”. 

Presentación de resultados: en la cual se detallan las actividades 

realizadas con los estudiantes del 8vo año básico del Colegio Fiscal Mixto 

“Carlos Julio Arosemena Tola”, los mismos que forman parte del objeto de 

estudio y que recibieron una inducción para posteriormente aplicar los 

talleres en el patio de la institución. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Motivar a los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Carlos Julio 

Arosemena Tola”, a la práctica de deportes por medio de una guía 

didáctica impresa sobre cultura física “Salud deportiva”.  

Objetivos específicos 

 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes del 8vo año básico del 

Colegio Fiscal Mixto “Carlos Julio Arosemena Tola” por medio de 

una guía didáctica impresa de ejercicios básicos. 

 Crear conciencia en los estudiantes sobre la importancia de la 

cultura física y su práctica a temprana edad. 

 Crear talleres con estrategias deportivas. 

 Fomentar el trabajo en equipo e individual.  

 Difundir información sobre cultura física y sus beneficios. 

IMPORTANCIA 

La creación de una guía didáctica impresa sobre cultura física es muy 

importante debido a que hasta la actualidad los deportes se han 

desarrollado simplemente como una actividad más que se debe cumplir 

para poder pasar una materia en el colegio, pero no se ha tomado 

conciencia de los beneficios que tiene practicar algún tipo de actividad 

física que incluyan ejercicios o rutinas específicas para mejorar la calidad 

de vida y por ende una mejor condición física y mental. Es por eso que la 

guía “Salud deportiva”, le permite al observador comprender los 

conceptos pero así mismo obtener taller cómodo y de fácil acceso para 

cualquier persona que esté decidido a seguir paso a paso cada 

instrucción y que les permita el desarrollo de otras actividades. 
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6.5.1 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Sector: Centro, Guerrero Valenzuela y San Martin. 

Figura N° 1  Mapa, Colegio "Carlos Julio Arosemena Tola" 

 

Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

Fuente: Google Maps 

 

6.5.2 FACTIBILIDAD 

Por medio del proceso de investigación, la factibilidad de este proyecto 

se fortalece por medio de la aceptación de la propuesta que existe por 

parte de los estudiantes autoridades, docentes y representantes legales 

del Colegio Fiscal Mixto “Carlos Julio Arosemena Tola”, así mismo los 
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costos de impresión y la obtención de la información son accesibles para 

el elaborador de este proyecto, tomando en cuenta que cada dato o 

presentación de resultados han sido costeados por el mismo. 

Esto permite que el acceso a la guía didáctica impresa “Salud 

deportiva”, se mucho mayor y de gran importancia para el objeto de 

estudio y los factores que les rodea. 

 

6.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En esta sección se detallan las características e instrumentos y 

herramientas utilizadas en el proceso de diseño y elaboración de la 

propuesta. 

Es así que la guía didáctica impresa “Salud deportiva”, fue diseñada en el 

programa Adobe Illustrator con una dimensión de 20X20 cm, así mismo 

las imágenes que se presentan en la misma, fueron editadas con el 

programa Adobe Photoshop, lo cual permitió darle un mejor uso a las 

imágenes para su posterior presentación. 

La tipografía utilizada es arial lo cual permite que el observador cuente 

con una visualización clara y concisa, los espacios que se han dejado en 

blanco son para que la persona que tenga acceso a la misma, pueda leer 

de manera breve pero que retenga la información de forma ágil. 

Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario es una herramienta que permita al usuario 

mantener una comunicación interactiva entre él y la maquina 

(computador), esto se refiere a los software y hardware que hacen 

factibles la elaboración de la propuesta. Cuando se refiere a interfaz 
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software, es a los programas como Illustrator, que es un programa de la 

familia de Adobe que permite la sectorización y manipulación de 

imágenes, textos, diagramación y maquetación de formas, mientras que 

un interfaz hardware es aquel aparato físico que se puede manipular para 

ingresar y extraer información del computador, tales como teclado, 

mouse, monitor, impresora, entre otros. 

La guía didáctica impresa “Salud deportiva”, fue diseñada y 

estructurada en el programa Adobe Illustrator Cs 5 (ilustrador). 

 

Adobe Illustrator Cs5 

 

“Es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de 
los programas más populares de la casa Adobe, junto con 
sus programas hermanos Adobe Photoshop y Adobe 
Flash, y que se trata esencialmente de una aplicación de 
creación y manipulación vectorial en forma de taller de arte 
que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido 
como "mesa de trabajo" y está destinado a la creación 
artística de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración 
como rama del Arte digital aplicado a la Ilustración técnica 
o el diseño gráfico, entre otros).” (Rivera, 2012) 

 

“Es desarrollado y comercializado por Adobe 

Systems Incorporated y constituye su primer programa 

oficial de su tipo en ser lanzado por ésta compañía 

definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico 

contemporáneo mediante el dibujo vectorial.” (Rivera, 2012) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_vectorial
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Figura N° 1, Interfaz de usuario Adobe Illustrator Cs5 

 

Fuente: Autor del documento 
Elaborado por: Carlos Luis Caleño Cando 

 

ISOLOGOTIPO 

El isologotipo es un término que se usa para determinar la presencia de 

una marca donde existe un logotipo y un isotipo, pero ambos están 

relacionados (fusionados) de tal forma que a pesar de que 

individualmente forman la marca, estos por separados no la podrían 

representar, a menos de que se realice un estudio y presentación previo. 

El isologotipo de “Salud deportiva”, guía de cultura física para el 

estudiante, contiene un isotipo cuya forma es la de la silueta de una 

persona que tiene el aspecto de estar estirándose como comúnmente lo 

hacen los deportistas a su vez tiene las piernas abiertas para dar alusión 

a que se forme la letra “A” de la palabra “Salud”, así mismo el logotipo 

está formado por el texto “S lud” y el slogan “guía de cultura física para el 

estudiante”, la tipografía usada es arial. 
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TAMAÑO DEL ISOLOGOTIPO 

Lo que respecta al tamaño del isologotipo, este varia en el diseño 

según su uso, ya que las dimensiones en los espacios son diferentes, es 

por eso que se recomienda el uso en las proporciones correctas para 

evitar su alteración o baja calidad en su visualización. 
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Siendo entonces su uso en mayor tamaño de las medidas 10,29cm X 

9,74cm y en una dimensión mínima de 2,56cm X 2,15cm. Caso contrario 

podrían presentarse inconvenientes al momento de la impresión. 
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USO CORRECTO E INCORRECTO DEL ISOLOGOTIPO 

 

Se recomienda usar el isotipo sin ningún tipo de trazo en su alrededor, 

ya que esto podría alterar la visualización del mismo, es así que en la 

imagen antecesora a este párrafo se proponen las opciones idóneas, de 

tal forma que la presencia de la marca sea la correcta. 
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VARIACIÓN AUTORIZADA DEL ISOLOGOTIPO 
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COLORES DE LA GUÍA 

 

 

SIGNIFICADO DE LOS COLORES 

El color es un efecto visual que se realiza por medio del impacto de la 

luz sobre los objetos. Muchos consideran de suma importancia a los 

colores debido a que se estima que éstos influyen en el comportamiento y 

estado de ánimos de las personas y su entorno. 
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Con respecto a la propuesta “Salud deportiva” guía de cultura física 

para el estudiante, cuenta con dos colores fundamentales que son el 

turquesa en dos tonalidades y el negro que predomina en la tipografía. 

El color azul turquesa está asociado al mar (océano), por la sensación 

refrescante que causa, permite la relajación por su atractivo 

envolvente, ayuda a mejorar el cansancio mental, ya que 

permite contar con el sentimiento de limpieza lo cual induce 

al descanso, ayuda a la motivación e iniciar nuevos retos. 

Al color negro por lo general se lo asocia a ciertas cosas 

negativas, como la muerte, la soledad, la ausencia, el 

desánimo, pero así mismo es elegante y sofisticado, a tal 

punto que causa una reacción de sensualidad.  
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TIPOGRAFÍA 

 

Arial: “Todo mundo conoce a Arial; esa fuente 

tipográfica sans serif con líneas distintivas, 

asociada con un estilo popular y estándar, en el 

ojo del huracán por la controversia en torno a 

“Helvética”. Es un tipo de letra que quizás en este 

momento estás utilizando y que, con intención o 
sin querer, has visto en numerosos anuncios de 

publicidad o diseños de diversa índole. Arial es, 

sin duda, es una fuente tipográfica que no pasa 

desapercibida. 
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En el año de 1982 Robin Nicholas y Patricia 

Saunders trabajaron para Monotype Imaging una 

fuente tipográfica cuya función sería adaptarse a 

la impresión, nada más y nada menos que para la 

impresora láser de IBM. Clasificada como Neo 
Grotesque, originalmente su nombre fue Sonoran 

San Serif; no fue sino hasta 1992 cuando 

Microsoft decidió rebautizarla bajo su nombre 

actual que formaría parte del sistema operativo 
Windows 3.1… desde entonces ha estado 

presente en todas las versiones posteriores de 

Windows y se ha utilizado en casi todos los 

equipos y en todas las aplicaciones de texto 

imaginables. 

Como fuente tipográfica, Arial es uno de los 
diseños más utilizados de los últimos tiempos 

gracias a que cuenta con características 

específicas que la hacen más accesible y se ha 

convertido en un elemento básico para el 
contenido textual. Arial es fácil de leer en 

diversidad de tamaños y en variedad de 

aplicaciones no sólo en pantalla sino en impresos: 

Publicidad, diseño y texto de libros; comunicados 
internos, carteles, anuncios; revistas, periódicos e 

incluso boletos para conciertos o símbolos de 

señalética han acudido a esta fuente”. 

(axiomacero, 2013) 
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DISEÑO DE LA GUÍA DIDÁCTICA IMPRESA 
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6.6.1 MISIÓN 

Ofrecer estrategias de actividad física y deporte a la población, 

mejorando la salud y la calidad de vida, el entretenimiento, el cargo del 

tiempo libre; a través de un hábito sano de la cultura física por medio de 

esta guía. 

6.6.2 VISIÓN 

Impulsar la actividad física mejorando la salud de los seres humanos 

brindando conocimientos, métodos de entrenamientos sin importar edad, 

sexo, o condición física. 

 

6.6.3 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos de este proyecto de investigación y de su 

propuesta son los estudiantes del 8vo curso de educación básica del 

Colegio Fiscal Carlos Julio Arosemena Tola, los mismos que han 

participado activamente de todo el proceso, así como el docente de 

cultura física, autoridades y padres de familia. 

 

6.6.4 IMPACTO SOCIAL 

A través de la guía didáctica “Salud deportiva”, se busca establecer los 

criterios necesarios para que las personas que tengan acceso a la misma 

se vean en la necesidad de motivarse día a día a la práctica continua de 

actividades físicas vinculadas con el deporte, esto permite que el individuo 

no sólo mejore su calidad de vida sino también contribuye a que el resto 

de sus actividades sean realizadas en orden y a tiempo, ya que cuando 
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se cuenta con energía, esta ayuda al desenvolvimiento y a su vez a 

desarrollarse ante la sociedad. 

El impacto que tiene en la sociedad, la práctica de algún deporte es 

muy importante ya que así la cultura ecuatoriana avanza aumentando las 

posibilidades de contar con salud estable, esto ayuda a disminuir las 

tazas de mortandad extendiendo la vida del ser humano. 

 

ASPECTOS LEGALES 

BUEN VIVIR  

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  
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Objetivo 3 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda 

la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y 

medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

6.6.7 CONCLUSIÓN 

La guía didáctica impresa “Salud deportiva” es una guía dirigida al 

estudiante, con la finalidad de crear conciencia de la importancia que 

tiene para el ser humano el practicar deportes.  

Esta guía fue elaborada con recursos autónomos del creador del 

proyecto y fue elaborada y diseñada en base a las características de los 

estudiantes del 8vo año de educación basada del Colegio Fiscal Carlos 

Julio Arosemena Tola, los mismos que aportaron directa e indirectamente 

a la investigación. Los aportes que realizaron fueron de suma importancia, 

sobre todo por el apoyo con el que cuentan por parte del docente a su 

cargo y de las diferentes autoridades, los colores y la tipografía utilizada, 

fueron analizadas según los conceptos y objetivos de la guía, para darle 

mayor realce a cada uno de los detalles, fotografías y talleres. Se espera 

así mismo que le puedan sacar el mayor de los provechos para que la 

práctica del deporte en la institución no sólo sea una distracción de juego 

sino un hábito. 
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6.7  

Tabla N° 34  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Ectomorfo: 

Musculatura escasamente desarrollada, delgadez y, 

a menudo, problemas posturales por 

descompensación muscular. 

Mesomorfo: Hombros anchos, caderas estrechas y musculosas. 

Endomorfo: 

Tienen el cuerpo chato y grueso en la parte del 

abdomen y poca musculatura 

Conductista: 

El conductismo es un sistema psicológico. Es decir, 

un sistema de conocimiento científico que propone 

métodos y principios. 

Psicomotricidad: 

La emoción, el cuerpo, el movimiento y de su 

importancia para el desarrollo de la persona, así 

como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

Constructivista: 

Básicamente puede decirse que es la idea que 

mantiene que el individuo‚ tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos. 

Palestra: 

Era la escuela de lucha en la Grecia Antigua. Los 

eventos que no requerían mucho espacio, tal como la 

lucha y el boxeo, se practicaban allí. 

Evolutivo: 

Es el proceso de cambio que se va dando a lo largo 

del tiempo adoptando características diferentes dado 

por la necesidad de adaptarse a una cosas 

cualquiera. 

Terapéutico: 

Toda forma de tratamiento (psicológico, dietético, 

medicamentoso, expectante) de una enfermedad. 

Aeróbicos: 

Es aquel que se realiza a través de un mecanismo 

fisiológico mediante la utilización del oxígeno para la 

producción de energía muscular. 

Anaeróbicos: 

No involucra respiración, ejercicios que no generan 

aumento en el ritmo respiratorio (como halterofilia, 

yoga, físicoculturismo, etc.) 

Genética: 

Trata de comprender cómo la herencia biológica es 

transmitida de una generación a la siguiente, y cómo 

se efectúa el desarrollo de las características que 

controlan estos procesos. 



113 

 

Estático: 

Pertenece a una parte de la física que estudia el 

equilibrio, puede quedarse en un solo estado, ya sea 

a velocidad constante y sin variación. 

Morfológico: Es la ciencia que trata de la estructura del organismo. 

Resistencia: A la acción de una fuerza. 

Contracción: 

La contractura muscular consiste en la contracción 

persistente e involuntaria de un músculo. Puede ser 

causa o consecuencia del dolor de espalda. 

Antagonista: 

Perteneciente a los músculos que se oponen a la 

acción de otro músculo, más bien definido es un 

músculo o grupo muscular que se opone a la acción 

del agonista. 

Agonista: 

Son los que son capaces de realizar el mismo tipo de 

movimiento. Por ejemplo el músculo agonista del 

bíceps braquial en la flexión es el músculo braquial 

anterior. 

Elongación: 

Es un ejercicio realizado después del trabajo físico 

central de la actividad deportiva, la elongación es 

utilizada para devolver al musculo un estado pasivo 

después de la actividad de contracción. 

Hormona: 

Las hormonas son sustancias segregadas por células 

especializadas, localizadas en glándulas de 

secreción interna o glándulas endocrinas. 

Testosterona: 

Hormona sexual predominante en el varón. Es 

producida tanto en el hombre como en la mujer, en 

las gónadas (testículos en el varón y ovarios en la 

mujer). 

Cardiovascular: 

Son indispensables para un programa de 

entrenamiento efectivo, no solo para quemar grasa, 

sino también para obtener un buen estado de salud. 

Lúdico: Es todo lo referente al juego y diversión. 

Anorexia: 

Es un síntoma frecuente en multitud de 

enfermedades y situaciones fisiológicas consistente 

en la disminución del apetito, lo que puede conducir a 

una disminución de la ingesta de alimentos. 

Bulimia: Es un trastorno mental relacionado con la comida. 

Software: 

Conjuntos de comandos de distintos lenguajes de 

programación. 

Receptividad: 

Capacidad de escuchar y aceptar nuevas ideas, 

impresiones o sugerencias. 
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Vector: 

Cualquier magnitud física que posea, dirección, 

sentido, origen y modulo pueden ser velocidades, 

fuerzas, aceleraciones, y son representaciones 

gráficas. 

Hipótesis: 

Una hipótesis es una suposición. Es una idea que 

puede o no ser verdadera, basada en información 

previa. 

Variable: 

Es una característica (magnitud, vector o número) 

que puede ser medida, adoptando diferentes valores 

en cada uno de los casos de un estudio. 

Estrato: 

Cada una de las divisiones de la sociedad, según 

criterios de prestigio social o nivel económico. 

Muestra: 

Parte o fracción de una población motivo de estudio, 

sobre la cual se toman datos o se realizan 

observaciones. 

Extracurricular: 

Una actividad, clase o curso que no está 

contemplada en el currículo escolar. 

Tejido: 

Agrupación de células con una estructura 

determinada que realizan una función especializada, 

vital para el organismo. 

Integración: 

Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse 

(constituir un todo, completar un todo con las partes 

que faltaban o hacer que alguien o algo pase a 

formar parte de un todo). 

Dieta: 

Es el conjunto de alimentos que cada persona 

consume en un día. 

Obesidad: 

Es una enfermedad crónica tratable, esta se produce 

cuando existe un exceso de tejido adiposo en el 

cuerpo, lo que comúnmente se conoce como grasa. 

Sedentarismo: 

Las personas sedentarias no queman las grasas que 

consumen, y éstas se acumulan en aéreas como el 

abdomen, por lo que aumenta su volumen. 

Reflejo: 

Son movimientos musculares involuntarios, la 

respuesta a un estímulo específico. 

Contexto: 

Es un conjunto de circunstancias en que se produce 

el mensaje: lugar y tiempo, cultura del emisor y 

receptor, etc y que permiten su correcta 

comprensión. 

Investigación: Búsqueda de algo para recoger nuevos 
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conocimientos de fuentes primarias que permiten 

enriquecer el acervo de una ciencia o una disciplina. 

Lineamientos: 

Por lo general los líderes de grupos o naciones dictan 

medidas a seguir a sus seguidores o grupos, para 

determinado fin, esos son lineamientos. 

Gestión: 

Organizar y administrar recursos de manera tal que 

se pueda culminar todo el trabajo requerido en el 

proyecto. 

Cognitivo: Se refiere al conocimiento: la capacidad de conocer. 

Afectivo: 

El placer de tenerlo o tenerla cerca, tocarlo o tocarla, 

soñar con él o con ella, escribirle una carta. 

Creatividad: El hacer algo de la nada, algo tuyo q salga de vos. 

Infraestructura: 

En término más literal, una infraestructura es una 

estructura de material que sostiene otra. 

Implementación: 

Aplicar los métodos y medidas necesarios para llevar 

algo a cabo. 

Coordinación: 

Coordinación para referirse al trabajo conjunto de 

distintos órganos, como por ejemplo en la 

coordinación mano-ojo o la coordinación muscular. 

Competencias: 

Una competencia puede ser de muchos deportes 

como natación atletismo etc. 

Motivación: 

Sinónimo de incentivar, provocar que algo o alguien 

hagan algo. 

Metodología: 

Análisis más riguroso o explicar una forma de 

interpretar la obra de arte. 

Didáctico: 

Es una técnica de estudio donde se usa la 

comunicación funcional: Donde la intención del 

docente es el de enseñar. 

Cultural: Conjunto de costumbres de una comunidad. 

Tecnológico: Algo que tiene aplicaciones de teorías y técnicas. 

Ilustración: 

Si lo que quieres es dibujar es ilustración lo que 

debes hacer si lo que quieres es diseñar es 

diseñador gráfico. 

Tendones: 

Los tendones son tejido conectivo fibroso que une los 

músculos a los huesos. 

Instrucciones: 

Es seguir los pasos que te dan en el manual o 

imagen de algún objeto. 

Proyecto: 

Premeditación, plan o idea que se tiene antes de 

realizar algo. 

Enfoque: Es tu punto de vista frente alguna situación o 
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problema, con su respectiva fundamentación. 

Interés: 

Puede significar un agregado al valor final de un 

producto o si no una cuestión social de algunas 

personas para con otras. 

Determinación: Consiste en enfocarte o concéntrate en una meta. 

Motriz: 

Movimiento lo que te impulsa las ganas la voluntad el 

entusiasmo. 

Morfológicas: 

Es la ciencia que se encarga de estudiar cómo se 

conforma y cuáles son los componentes y funciones 

de las células. 

Formación: 

Es la evolución del comportamiento humano y de sus 

valores. 

Postura: 

Es la relación de las posiciones de todas las 

articulaciones del cuerpo. 

Instructivos: 

Una guía de procedimientos donde se mencionan los 

pasos a seguir de alguna cosa que debes utilizar o 

armar. 

Pubertad: 

Es la etapa de la vida en la que tiene lugar la 

aparición de los caracteres sexuales 

Interacción: 

Se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Dopado: 

Suministrar sustancias excitantes o estimulantes que 

sirven para lograr un mejor rendimiento en una 

competición deportiva. 

Fraccionado: Dividir una cosa en partes más pequeñas. 

Pulso: 

El pulso de una persona es la pulsación de sus 

arterias como consecuencia de los latidos del 

corazón. 

Codificado: 

Mapeo entre la información y el código que la 

representa se denomina simbología. 

Preventivo: Acciones que le realizas al equipo para evitar daños. 

Auge: 

Periodo o momento de mayor elevación o intensidad 

de un proceso o estado de cosas. 

Cartílago: 

Es un tejido conectivo especializado capacitado para 

soportar pesos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÀFICO 

 

Entrevista a la Directora Lcda. Rocío Tuza Chávez del colegio fiscal 

Carlos Julio Arosemena Tola  

Pregunta 1 

¿Cree usted que es de gran importancia fortalecer la cultura física en 

los estudiantes? 

Pregunta 2 

¿Considera usted que los estudiantes se han despreocupado por la 

actividad física actualmente?  

Pregunta 3 

¿La institución lleva a cabo algún programa de cultura física que 

beneficie a los estudiantes? 

Pregunta 4 

¿La institución cuenta con algún recurso educativo visual o impreso 

para concientizar a los estudiantes sobre la cultura física? 

Pregunta 5 

¿Cree usted que una guía impresa sirva de ayuda para mejorar el 

estado físico de los estudiantes? 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN EL COLEGIO 

“CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la directora del colegio Lcda. Rocío Tuza Chávez 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN EL COLEGIO 

“CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

Encuesta a los docentes del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Encuesta a los estudiantes del colegio 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN EL COLEGIO 

“CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

Encuesta a los Representantes Legales  
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN EL COLEGIO 

“CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

Taller con los estudiantes del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























