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RESUMEN 

 

Se presenta este proyecto para lograr la elaboración y difusión de una 

revista digital para promover la práctica  del deporte como actividad 

física y mental de los estudiantes de 9no año básico del colegio 

fiscal técnico provincia de Chimborazo para desarrollar sus destrezas 

y habilidades que consolidan la formación.  La  actividad físico-deportiva 

ha sido y es una vía determinante en la práctica de valores como 

necesidad social, contribuyendo al desarrollo y perfeccionamiento de la 

personalidad del ser humano. físico-deportiva tanto en las escuelas como 

en la comunidad, mediante la orientación y guía de profesores y 

entrenadores como auténticos pedagogos, así como de la 

familia, célula fundamental de la sociedad y sujeto de la educación, de 

ésta manera contribuir a una mejor integración del proyecto. 
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El Deporte Como Actividad Física Y Mental De Los Estudiantes De 
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Una Revista Digital Para Promover La Práctica Deportiva. 
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ABSTRACT 

This project is presented to achieve the development and demise of a 

digital magazine to promote sports in the sport as physical and mental 

activity of students 9th fiscal year basic technical school Chimborazo 

province to develop their skills and abilities that underpin sports 

personality to physical activity has been and is a critical pathway in the 

formation of values and social need, contributing to the development and 

improvement of the human personality. The scales of values are essential 

to citizenship education, which social behavior in correspondence with a 

given social system that is projected to achieve a new man at the height of 

his time is derived aspects . Responsibility , honesty , perseverance at 

work, in the study are positive qualities , converted to desirable values and 

all that can be formed and developed, among other forms and activities , 

through the practice of sport and physical activity in both schools and in 

the community through the leadership and guidance of teachers and 

coaches as authentic teachers, as well as the family, the basic cell of 

society and the subject of education , in this way contribute to a better 

integration of the project . 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto  

EL deporte es un conjunto de actividades corporales encaminadas 

al mantenimiento y mejora de las cualidades físicas. Por eso 

la sociedad del siglo XXI ha convertido a la práctica deportiva en un 

sinónimo de calidad de vida; desde entones en la actualidad el deporte o 

actividad física  se imparte en los institutos educativos a nivel mundial, 

para combinar la salud mental con la física, adquiriendo  el hábito de 

realizar la práctica del deporte. 

Es un hecho que la salud y la educación es lo más importante para el bien 

estar  personal, y por ende el  pilar fundamental en muchos países 

de América Latina. Por ejemplo en México, la salud constituye un sólido 

soporte para tener un buen desempeño físico, mental y social. 

La educación es la puerta del conocimiento, y la libertad es la herramienta 

más poderosa para entender y transformar el mundo. Hoy en día se viven 

situaciones de constante cambio que, en ocasiones, ponen en riesgo la 

salud y el bienestar de la sociedad en general, lo que demanda a 

diferentes sectores, como el educativo y el de salud, nuevos mecanismos 

de respuestas y la realización de acciones y estrategias para contribuir al 

desarrollo armónico e integral de las personas. 

En este sentido, se encuentran situaciones en las cuales los jóvenes 

están presentando una serie de problemas de salud a causa de la falta de 

actividad física que deben realizar conforme a sus edad para 

evitar signos de sobrepeso, obesidad, sedentarismo, y otros problemas 

de salud pública que pueden ser ocasionados por la falta de actividades 

físicas y deportivas por acumularse toxinas en el organismo.  
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Ah nivel mundial la  Sociedad Española de Nutrición Comunitaria se ha 

destacado en la importancia de la realización de actividades deportivas 

para el desarrollo físico y social. Además, el deporte tiene una gran 

influencia en la prevención de muchas enfermedades como la obesidad, 

la hipertensión y la diabetes.  

Se estima que entre un 9 a un 16 % de las muertes producidas en los 

países desarrollados fueron atribuidas por un estilo de vida sedentario. En 

el estado de salud de una persona sedentaria es un factor fundamental 

que se combina con otros determinantes importantes como la 

dotación genética, la edad, la situación nutricional, la higiene, salubridad, 

estrés y tabaco. 

En Latinoamérica se encuentran cifras  preocupantes, que presentan más 

de un cuarto de la población  adolescentes mayores a los 13 -14 años no 

práctica una actividad física o deportiva.  

Un estudios reciente en Argentina  se encontró que aproximadamente el 

60% de los varones y el 75% de las mujeres de entre 13-14 años de edad 

no realizan actividad física regularmente  la consecuencia es que gran 

número de ciudadanos, en el campo de la salud, se ubican en la categoría 

de población de riesgo, es decir, son potencialmente vulnerables frente a 

la posibilidad de contraer alguna enfermedad.                                                                                           

Esta situación es similar en países de América del sur, en Chile, en un 

estudio difundido por la Clínica Alemana, Santiago de Chile (2002), se 

encontró que el 88.8% de los hombres y el 93.3% de las mujeres pueden 

ser catalogadas como sedentarios. 

En el Ecuador las investigaciones realizadas en estos años y publicadas 

en diferentes medios, demuestran la necesidad del ejercicio físico en 

todas las edades por los beneficios que tienen para con la salud, pero 

además se observa como el ejercicio físico en adolescentes y jóvenes 

funciona como factor protector ante los hábitos nocivos.  
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El cuerpo humano no fue diseñado para pasar largas horas al día en 

posición sentada, el mayor enemigo del cuerpo es el sedentarismo.  

El ejercicio previene enfermedades y lesiones, disminuye los índices de  

mortalidad prematuras, incrementa la salud mental, reduce la obesidad e 

impide el desarrollo de muchas enfermedades. Existen pruebas de que la 

conducta inactiva y sedentaria en los seres humanos puede empezar a 

una temprana edad. Todos los seres humanos deben aprender 

actividades que lo mantengan saludables incorporándolas a su vida 

cotidiana. 

En la ciudad de Guayaquil la práctica de actividad física  produce 

numerosos beneficios sobre la salud y, sin embargo, existen varios 

estudios que demuestran que hay un numeroso índice de adolescentes 

que no tienen el interés de  realizar una  práctica deportiva durante la 

adolescencia.  

Se debería  tomar en cuenta la falta de participación de los padres de 

familia, ya que este es otro de los puntos importantes para el buen 

aprendizaje y la enseñanza de los adolescentes, de esta manera se ven 

bien  respaldados por ellos, logrando de esta forma una mejor 

concentración.  

El propósito de este trabajo es analizar, en alumnos de 9no año de 

educación básica, los motivos  de no querer realizar una  práctica de 

actividad físico-deportiva.   

                                                                                                                      

Situación conflicto  

En el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo existen diferentes 

motivos de que los adolescentes no realicen  una actividad física. Uno de 

los motivos más aludidos para ese problema es la falta de organización 

de parte de la Institución el tiempo que tienen de preferencia es para  



 

realizar otras actividades en su tiempo libre, la motivación de parte de los 

padres de familia es muy importante pero la falta de apoyo de parte de 

ellos asía sus hijos es  uno de los factores que también son tomados en 

cuenta muchos alumnos prefieres formar otros vínculos sociales como 

son las pandillas, acostumbran malos hábitos que causan desmanes , 

desgano por realizar alguna actividad deportiva , los motivos personales 

también son los que más peso tienen en los adolescentes  porque 

asumen responsabilidades y cargos de consciencia que no los deja estar 

tranquilos, hoy en día los alumnos se han enfocado a realizar actividades 

que solo tengan que ver con la tecnología, y programas de innovación, 

por eso con este proyecto se enfocará en enseñarles a los adolescentes 

los beneficios de la práctica deportiva y lo importante que es para la 

salud.  

Otro punto a tomar es la de los educadores no tienen suficientes horas de 

trabajo, para la enseñanza de las capacidades coordinativas de la 

práctica deportiva, por lo que su desarrollo es muy bajo, ya que  podrían 

dan la suficiente apertura a otros deportes que también son de verdadera 

importancia mediantes los cuales se pueden desarrollar las destrezas 

físicas e intelectuales.  

El objetivo es llevar a cabo las medidas necesarias de comunicar lo 

importante que es tener una actividad física en la vida diaria para gozar 

de una buena salud sin enfermedades.  

 

 

 

 



 

Causas Consecuencias     

                                              Cuadro # 1                                           

Causas Consecuencias 

 Los estudiantes mantienen 

un desconocimiento de la 

práctica deportiva. 

 Pérdida de interés hacia 

deporte. 

 No contar con un programa 

adecuado para la 

preparación deportiva. 

  

 Desconocen los beneficios 

necesarios del deporte para 

la salud y el buen vivir. 

 Escasez  de comunicación  y 

guía para los estudiantes 

que los motive hacer 

deporte. 

  

 Responden con acciones de 

manera negativa.  

 Poco  incentivan la práctica 

deportiva. 

 

 Se integran en otros grupos 

sociales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delimitación  del problema 

Campo: Educativo 

Área:   Diseño grafico 

Aspectos: físico, pedagógico, didácticos, tecnológico, legal 

TEMA:   Motivación al deporte como actividad física y mental para los 

estudiantes de 9no  año de Educación  Básico del colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Chimborazo.  

PROPUESTA: Elaboración y difusión de una revista digital para 

promover la práctica deportiva. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo  lograr  difundir el deporte como actividad física y mental para los 

estudiantes 9no año de educación básica del colegio fiscal técnico 

provincia de Chimborazo de la ciudad de Guayaquil ? 

 

Evaluación  de la investigación  

FACTIBLE 

En el estudio para la solución del problema se cuenta con los recursos de  

tiempo, espacio, lugar, para  la solución a la problemática detectada y la 

aprobación de la institución.    

DELIMITADO 

El problema en estudio está situado en la ciudad Guayaquil donde  los 

estudiantes del colegio provincia de Chimborazo no tienen el 

conocimiento adecuado de los beneficios de la práctica deportiva para la 

salud y son afectados de manera directa, por el uso de las redes sociales 

sin vigilancia u orientación debida.  

 CLARO 



 

Es claro porque el problema al ser evidenciado podrá redactarse de 

manera que  los estudiantes puedan tomar conciencia  y se interesan en 

el conocimiento del deporte y sea entendible por parte de los padres o 

educadores, ya que son quienes están al cuidado de los jóvenes.  

RELEVANTE 

Es importante para la comunidad saber la importancia de realizar una 

práctica deportiva y los beneficios que conllevan a un buen vivir. Es por 

eso  esencial que los padres  y docentes se capaciten para dar una 

adecuada orientación a sus estudiantes e hijos. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente: Motivación al deporte como actividad física y 

mental para los estudiantes de 9no año de educación básica del Colegio 

Fiscal Técnico  Provincia de Chimborazo de la ciudad de Guayaquil.  

Variable Dependiente: Elaboración y difusión de una revista digital para 

promover la práctica deportiva. 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Promocionar los beneficios y la importancia de realizar una práctica 

deportiva a los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Chimborazo ubicado en la ciudad de  Guayaquil por medio de una revista 

digital que permitirá que se interesen por el deporte. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir las ventajas del deporte para la salud mental y física. 

 Gestionar con autoridades la implementación de la  propuesta para 

orientar hacia la práctica deporte en el estudiante. 

 Seleccionar las estrategias teóricas y actividades sobre el deporte. 



 

 Difundir la revista digital  para que incentiven a sus representados 

a realizar unas prácticas deportivas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTACIA 

Con esta investigación no sólo se quiere describir los tipos de práctica 

deportiva en adolescentes, sino además conocer los intereses  y 

motivaciones que determinan dicha práctica. De este modo se puede 

sugerir medidas para prevenir el abandono de la práctica deportiva 

durante la adolescencia.  

A través de este trabajo investigativo se dará a conocer, que la realización 

del deporte ayuda a los seres humanos en el fortalecimiento de su 

cuerpo, y su actividad rutinaria.  Vista la realidad del poco conocimiento e 

interés que tienen los estudiantes de los beneficios de la práctica 

deportiva se ha creído importante realizar la siguiente investigación 

MOTIVACIÓN AL  DEPORTE COMO ACTIVIDAD FÍSICA Y MENTAL 

PARA LOS ESTUDIANTES DE 9ÑO DE EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                                               

BÁSICA  DEL COLEGIO  FISCAL TÉCNICO  PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, con el fin de difundir al 

estudiante el interés de acercarse y de reconocer las alternativas de 

solución que puede brindar el deporte  en la institución el mismo que se 

beneficiará a los adolescentes, autoridades, docentes y padres de familia. 

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene la finalidad de ofrecer a 

los profesores, y a los estudiantes una serie de ayudas fundamentales y 

modernas plasmadas en una revista digital  para su trabajo y al mismo 

tiempo permita el mejoramiento técnico de aquellos que procuran el 

aprendizaje de una práctica deportiva, ya sea como beneficio, distracción 

o entretenimiento.  



 

El presente trabajo de investigación tiene una utilidad práctica, por cuanto, 

sus resultados permitirán un mejoramiento técnico en el aprendizaje de la 

práctica deportiva. 

Es factible porque hay extensa información relevante en libros, 

documentos, guías de información, páginas web, internet, revistas, 

folletos, enciclopedias, manuales didácticos para respaldar 

científicamente el presente plan de investigación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuáles  son los antecedentes de la práctica deportiva en el 

colegio Provincia de Chimborazo?   

 

2. ¿Es  importante la práctica deportiva en los estudiantes? 

 

 

3. ¿Conociendo los beneficios del deporte para la salud se motivarían 

los estudiantes a la práctica de ellos? 

 

4. ¿Es factible fomentar la práctica deportiva para 9no año Básico? 

 

 

5. ¿Los malos hábitos influirá en la desmotivación de los estudiantes? 

 

6. ¿Es necesario elaborar y difundir información de la práctica 

deportiva en la institución a través de una revista digital ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la facultad de 

comunicación social carrera diseño gráfico se encontraron trabajos de 

investigación similares pero con enfoques diferentes al que se presenta 

en este proyecto con el tema: motivación al  deporte como actividad 

física y mental para los estudiantes de 9no año de educación  básica 

del colegio fiscal técnico provincia de Chimborazo de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

                                                                                                                 

¿QUÉ ES EL DEPORTE?  

 
Es toda aquella actividad en la que se siguen un conjunto de reglas, con 

frecuencia llevada a cabo con afán competitivo. Como término solitario, el 

deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la 

capacidad física del competidor son la forma primordial para determinar el 

resultado (ganar o perder); por lo tanto, también se usa para incluir 

actividades donde otras capacidades externas o no directamente ligadas 

al físico del deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o 

el equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes mentales o 

los deportes de motor. Los deportes son un entretenimiento tanto para 

quienes los realizan como para quienes lo ven. Aunque frecuentemente 

se confunden los términos deporte y actividad física, en realidad no 

significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


 

competitivo del primero, en contra del mero hecho de la práctica del 

segundo. Se dará  también la definición de actividad física, ya que se 

considera que es la que más se adecúa a las necesidades de 

este trabajo.  

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA  
 

Es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano durante un 

determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y 

en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad 

física consume calorías. Más adelante se desarrollará con más 

profundidad esta temática. 

 

La adolescencia podría definirse como el período de la vida de 

una persona que marca la transición entre la niñez y la adultez. Desde la 

etimología, la palabra "adolescente" proviene del verbo 

latino adolescente, que quiere decir "crecer". Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia comienza a los 

diez años. Los cambios físicos típicos de este período suelen darse antes 

en las mujeres que en los hombres. Durante la adolescencia, los cambios 

que se producen, están relacionados con la inteligencia, la fuerza, la 

imaginación, la sexualidad, la búsqueda de libertad e individualidad y la 

perseverancia en metas personales. 

   
LA SALUD 
  
Es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel 

subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el 

que se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de 

enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión). El término 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


 

salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial atención 

por parte de la medicina.  

EL DEPORTE ES SALUD 

El deporte aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de vida, no 

sólo en lo físico. Ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarse con 

otros chicos de la misma edad. Hoy en día, la cantidad de niños y 

adolescentes que tienen sobrepeso o son obesos es mucho mayor que 

antes. El ejercicio regular ayuda a prevenir los graves problemas de salud 

que se asocian con el sobrepeso u obesidad. 

                                                                                                              
EJERCICIO EN ADOLESCENTES 

 
La calidad de vida de las personas, así como su predisposición a padecer 

numerosas enfermedades, tiene una clara relación con la práctica habitual 

o no de ejercicio físico. El deporte evita la aparición de patologías 

frecuentes como osteoporosis, obesidad o cardiopatías. 

El ejercicio físico tendría que ser una asignatura habitual en los jóvenes, 

ya que aporta multitud de beneficios como:                                                                                                                      

 Estar en forma 

 Entablar relaciones sociales 

 Distracción (disipando el estrés, cargas emocionales, etc.) 

 Mejora la concentración, facilitando el estudio. 

Hoy en día se vive en una sociedad de consumo, que ha convertido al ser 

humano en “homo sedentarius," por lo que la práctica de ejercicio desde 

una edad temprana es fundamental para la salud”. 

La adolescencia es el difícil tránsito entre la niñez y la edad adulta, 

durante el cual se presentan los cambios más significativos, tanto físicos 

como psíquicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/osteoporosis
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/infarto-de-miocardio
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/el-estres-772


 

RECOMENDACIONES PARA PRACTICAR DEPORTE EN LA 

ADOLESCENCIA 

A la hora de pensar en que un adolescente realice algún tipo de deporte o 

ejercicio físico, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Hasta los 7 años de edad, el niño tiene que jugar. 

 No es recomendable que los adolescentes se especialicen en algún   

deporte a corta edad. 

 Las competiciones se desaconsejan hasta aproximadamente los 13 

años. 

 Es muy importante hacer un seguimiento médico del joven, 

especialmente si éste compite. 

 La realización de un deporte individual debería acompañarse de otro 

colectivo, pues este último enriquece y mejora a la persona, 

aprendiendo valores como el compañerismo, la acción de compartir,  el 

trabajo en grupo, etc.                                                                                                                   

 Es conveniente evitar, tanto la sobrecarga excesiva en los músculos, 

como el sedentarismo. 

 Hay que tener en cuenta los gustos, preferencias e inclinaciones del 

adolescente. 

 En condiciones de elevada temperatura (32°C y humedad relativa alta, 

del 80%) no se debe practicar ejercicio. 

 Beber agua antes, durante y después de hacer deporte, para evitar la 

deshidratación. 

 Cuando se practique deporte hay que utilizar la ropa deportiva 

adecuada, que favorezca la disipación de calor corporal. 

CONTRAINDICACIONES DEL EJERCICIO EN LA ADOLESCENCIA 



 

Son pocas las contraindicaciones totales que indiquen la necesidad de 

prohibir al adolescente de manera absoluta la práctica de deporte. Entre 

ellas: 

 Diabetes descontrolada. 

 Insuficiencia cardíaca. 

 Angina de pecho inestable. 

 Insuficiencia respiratoria. 

 Infarto agudo de miocardio. 

 Infecciones agudas. 

 Hipertensión arterial grave. 

 Valvulopatías (miocarditis, pericarditis...).                                                                                                             

IDEAS PARA ELEGIR EL DEPORTE ADECUADO 

A la hora de orientar al adolescente sobre la elección de una actividad 

física, hay que tener en cuenta varios aspectos: 

 En primer lugar, las preferencias del adolescente, las cuales tendrán 

que ser acordes a sus cualidades y a su constitución corporal. 

 El deporte que elija no debe suponer sacrificios, ni sufrimientos, 

evitando inculcarle el interés de ser el primero siempre, obviando 

frases como: “la segunda posición es sólo para perdedores”. 

 El ejercicio físico debe favorecer el desarrollo integral del joven. Si 

éste se decanta por un deporte especializado (por ejemplo, tenis), hay 

que complementarlo con otras actividades que compensen los 

desequilibrios que puedan ocasionarle, siendo la natación un 

complemento ideal. 

 Se deben evitar deportes que puedan suponer un riesgo para el 

adecuado crecimiento y desarrollo de los huesos. La persona tiene 

que acostumbrarse a hacer siempre un calentamiento inicial al 

http://www.webconsultas.com/diabetes
http://www.webconsultas.com/angina-de-pecho/tipos-de-angina-de-pecho-393
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/infarto-de-miocardio
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/como-realizar-un-calentamiento-perfecto-6704


 

cuerpo antes de desarrollar la actividad, así como la realización de 

estiramientos al final de cada sesión. 

                                                                                                                                                        

DEPORTES MÁS PRACTICADOS POR ADOLESCENTES 

 Atletismo: conlleva un ejercicio físico bastante completo, porque se 

unen la carrera, el salto y los lanzamientos. Su inicio suele estar 

indicado a partir de los 10 años de edad. 

 Balonmano y baloncesto: deporte muy recomendado y entretenido, 

suele empezarse como un juego sobre los 7–8 años de edad. Cuando 

se quiere alcanzar un nivel más elevado, se realiza un entrenamiento 

más regular a partir de los 12 años. 

 Ciclismo: el entrenamiento de este deporte no tiene que ser fuerte 

hasta que el cuerpo no esté completamente desarrollado (no antes de 

los 18 años). 

 Judo: se puede competir cuando el cuerpo esté totalmente 

desarrollado. Antes se debería tomar como un juego. 

 Esquí: en edades tempranas, deberá tener carácter de 

entretenimiento y diversión. Cuando el cuerpo se desarrolle 

completamente podrá empezarse un entrenamiento más serio. 

 Tenis: este ejercicio necesita un complemento, ya que es un deporte 

asimétrico, en el que se desarrolla mucho más la musculatura de una 

mitad del cuerpo que la otra. Si se desea un entrenamiento a nivel de 

competición, a partir de los 12 años habría que entrenar una hora al 

día. 

 Fútbol: se debe tomar como un juego siempre antes de los 11 años. 

Se pueden hacer competiciones infantiles a partir de los 12, con una 

duración de partido corta, acorde a su edad, un campo de 

dimensiones más pequeñas y un balón especial. A partir de los 15 

años se podría competir de una manera más real. 

                                                                                                                      

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/como-realizar-un-calentamiento-perfecto-6704


 

10 RAZONES POR LAS QUE LOS ADOLESCENTES DEBEN HACER 

DEPORTE  

1. La práctica habitual de ejercicio físico moderado contribuye al 

mantenimiento de un buen estado general de salud y ayuda a estar bien, 

sentirse sano y tener vitalidad, facilitando el buen funcionamiento de los 

diferentes órganos y sistemas del cuerpo. 

Con su práctica habitual se entrena el corazón, el sistema respiratorio, 

óseo y sanguíneo y se favorece el mantenimiento de un buen estado de 

ánimo, más fuerte para afrontar los problemas y contratiempos del día a 

día. 

2. Como herramienta en el ámbito de la prevención, el ejercicio físico 

diario moderado ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad, también en 

el caso de los niños y de los adolescentes. Se considera fundamental 

evitar el sedentarismo y fomentar la realización de los trayectos cortos, 

caminando o paseando. 

 

3. El ejercicio físico moderado puede ayudarnos a descansar y conseguir 

una mejor calidad del sueño. Favorece la relajación y la descarga de la 

tensión y nervios que a menudo acumulan entre semana, tanto los adultos 

como los niños y los adolescentes; 

Descansar, por lo tanto no tiene por qué ser solo sinónimo de tardes de 

sofá; cambiar de actividad, introduciendo algún deporte, ayuda al 

descanso físico y psicológico. 

4. Los niños a través del deporte pueden darse cuenta del valor y de las 

recompensas del esfuerzo continuo y del entrenamiento a medio y largo 

plazo. 

                                                                                                                                                            

5 .Aprenden que conseguir objetivos requiere una etapa de aprendizaje, 

sacrificios y esfuerzo, y se les ayuda a entender que no todo es 

http://www.abc.es/20120928/familia-vida-sana/abci-diez-razones-correr-201209271642.html
http://www.abc.es/20120928/familia-vida-sana/abci-diez-razones-correr-201209271642.html


 

inmediato, ni fácil de conseguir. Aprenden también que hay batallas que 

se pierden, y hay que ser fuerte para poder afrontarlo y conocen de 

primera mano el buen sabor de los triunfos conseguidos. Es una manera 

de ayudar a los niños que tienen poca tolerancia a la frustración. 

 

6. Los deportes en equipo fomentan la socialización y ayudan al niño a 

compartir triunfos y derrotas y a disfrutar de los sentimientos intrínsecos a 

formar parte de un equipo, a ganar y a perder y ayudarse en equipo para 

conseguir un objetivo común. 

 

7. Con la práctica ejercicio físico con la familia y los amigos se enseña a 

los niños una forma de divertirse y pasarlo bien, una alternativa más al 

amplio abanico de posibilidades de ocio. 

El deporte ofrece la posibilidad de introducir a los niños a los 

adolescentes en una alternativa de ocio sana, que pueden compartir con 

la familia y también con los amigos.  

Sobre todo durante la infancia, el ocio deportivo puede ser un punto de 

encuentro más entre padres e hijos, que pueden sentirse orgullosos por 

compartir aficiones con sus padres.  

A los niños y a los adolescentes, igual que a los adultos, hacer deporte al 

aire libre y hacer un poco de deporte en familia y/o en grupo les ayuda a 

descansar y volver a su día a día con más fuerza y ánimo.                                                                                                                       

8. Hacer deporte en equipo puede ser un canal más para mejorar la 

autoestima de niños y adolescentes que por su cuerpo pueden tener 

problemas de integración, por sentirse demasiado altos o bajos, o gordos 

o delgados. 

Son sensaciones que pueden llevarse mejor cuando se sienten ágiles y 

con capacidad para controlar su cuerpo y cuando se sienten seguros e 

integrados en la práctica de un deporte, de forma normalizada. 



 

9. La sensación de bienestar inmediato que produce el ejercicio físico se 

debe a la liberación de las endorfinas, las hormonas encargadas de 

facilitar y generar sensación de bienestar y vitalidad que ayuda a 

enfrentarse a los problemas con mayor energía. Esta sensación responde 

a una explicación bioquímica que ocurre cada vez que el cuerpo se 

realiza ejercicio físico. 

 

10. El ocio deportivo previene el exceso de tiempo dedicado a alternativas 

lúdicas sedentarias y pasivas. Son muchas las alternativas de ocio fáciles 

y cómodas que no suponen ningún tipo de actividad física, ni motivación, 

ni estimulación para los niños y que realizadas de forma exclusiva, y sin 

alternar con otras actividades, pueden facilitar el desencadenamiento de 

problemas de salud. 

Para no caer en la tentación de una sedentaria lo mejor es planificar de 

antemano, organizar con un poco de tiempo e impedir así que la pereza 

lleve a la alternativa más cómoda y a menudo muy poco saludable. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL EJERCICIO FÍSICO? 

Aporta muchos beneficios:                                                                                                                                                                                                                                                            

 Quema calorías en vez de almacenarlas como grasa en el cuerpo. 

Ayuda a mantener un peso saludable y reduce el riesgo de sobrepeso 

u obesidad. 

 Mantiene los niveles de azúcar en sangre más equilibrados, dentro de 

límites normales. Esto es todavía más importante para los que tienen 

diabetes o están en riesgo de padecerla. 

 Baja la presión arterial y los niveles de colesterol. 

 Fortalece los huesos y los músculos, y aumenta la fortaleza y la 

resistencia. 

 Alivia el estrés y mejora el sueño y la salud mental. Ayuda a combatir 

posibles crisis de ansiedad o de depresión. 



 

 Aumenta la autoestima. Da seguridad respecto al cuerpo y su 

aspecto. 

 Eleva la capacidad de concentración y el rendimiento escolar. 

 Es socializador, favorece el compañerismo y reduce la agresividad. 

 

¿Cuánto ejercicio necesita un adolescente? 

Precisas como mínimo, 60 minutos de ejercicio al día. No es necesario 

realizarlo de una sola vez. Puede lograrse a lo largo del día, en tiempos 

de actividad más breves. 

 

 

¿Por qué es importante limitar el tiempo frente a la pantalla? 

El tiempo frente a la pantalla se refiere a navegar por internet, ver la 

televisión o DVD o jugar con videojuegos. Estas actividades se suelen 

realizar sentados o de pie, quietos. Pues bien, el tiempo total frente a la 

pantalla no debe ser más de 1 ó 2 horas al día                                                                                                                        

Hay que evitar poner televisiones en los cuartos. En promedio, los 

jóvenes con televisión en su dormitorio  ven una hora y media más al día 

que los que no la tienen. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES PARA MANTENER ACTIVO A 

SU HIJO? 

Debe ser un modelo saludable a seguir por su hijo. Haga ejercicio. 

Manténgase activo físicamente en su vida diaria. Planifique salidas 

familiares activas. 

Ayude a que su hijo encuentre la actividad que le guste. Con un poco de 

prueba y error se podrá llegar a encontrar una actividad física apropiada. 

Tenga en cuenta que la familia juega un gran papel en la estimulación de 

los adolescentes. A partir de los 12 años aumenta la carga de trabajo 

escolar y la actividad física pasa a un segundo plano. 



 

¿QUÉ DEPORTES SON LOS MÁS RECOMENDABLES? 

Los que más te gusten. 

Lo importante es que seas constante. Que te impongas a ti mismo unos 

días y horas para hacerlo (3-4 veces por semana). 

Si hace mucho tiempo que no practicas deporte, los primeros días serán 

los más duros, pero poco a poco te irás sintiendo mejor y cada vez más 

contento al ver como tu forma física mejora. 

Sea el deporte que sea, y para evitar lesiones, haz siempre 

precalentamiento.                                                                                            

¿EXISTEN SITUACIONES EN LAS QUE NO SEA RECOMENDABLE 

REALIZAR DEPORTE? 

El deporte siempre es recomendable. 

Lo que conviene es no pasarse. Si te agotas, tu cuerpo perderá fuerza y 

dejarás de hacer ejercicio. 

Si tienes alguna enfermedad crónica o lesión previa (asma, corazón, 

riñones, etc.), se te aconseja que consultes con tu pediatra o médico. Te 

dirá sobre qué deportes son más recomendables en tu caso. 

4 precauciones que debes recordar: 

 Empieza a hacer ejercicio de forma moderada, para ir aumentando 

la intensidad. 

 Cuida la hidratación antes, durante y después del ejercicio. 

 No hagas deportes que requieran mucha fuerza física. 

 Habla con tu médico si ves cualquier problema o dificultad física. 

 



 

En el presente capítulo se precisan los antecedentes históricos y 

tendencia actual sobre el disfrute del tiempo libre como resultado de una 

influencia educativa, destacando las bases psicológicas, sociológicas y 

pedagógicas implícitas en esta premisa. 

De la misma forma se hace referencia a las características de las 

actividades recreativas dentro de las cuales se hace posible 

una dirección del empleo del tiempo libre y finaliza el capítulo con el 

tratamiento de la comunidad y sus especificidades. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

El concepto de tiempo libre ha sido durante un buen tiempo, objeto de 

numerosas discusiones y debates entre economistas, sociólogos y 

psicólogos. Su definición plantea numerosas interrogantes que hoy en día 

no están totalmente solucionadas, por lo que, al abordar este concepto, 

se dará definición teórica, pero también se estudiarán  otras definiciones 

que son objetivas, tanto teóricas, como operacionales y de trabajo que 

son definiciones muy utilizadas, por lo funcionales que resultan en la 

investigaciones, a la vez  que el tiempo libre es una categoría sociológica 

compleja; que siempre, al estudiarla, requiere un análisis de su esencia y 

contenido. 

Para los griegos. El ocio, (oxcium en la lengua helénica; schola, en latín, 

escuela, en castellano) tiene un alto valor intelectual y supone una 

verdadera selección social. 

Una definición interesante de tiempo libre nos la brinda el destacado  

 

Sociólogo soviético Grushin (1966), quien afirma: 

"Por tiempo libre se entiende pues, aquella parte del 

tiempo que no se trabaja y que queda después de 

descontadas todas las inversiones de tiempo utilitario 

(actividades domésticas, fisiológicas, de transporte, etc.) 

es decir, el tiempo libre del cumplimiento de 

diversas obligaciones. 
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Los destacados sociólogos cubanos Rolando Zamora y Maritza García 

(1986) definen teóricamente el tiempo libre como: 

"Aquel tiempo que la sociedad posee estrictamente para sí, una vez que 

con su trabajo (de acuerdo a la función o posición de cada uno de sus 

miembros) ha aportado a la colectividad, lo que esta necesita para su 

reproducción material y espiritual siendo, a su vez, primicia para una 

reproducción material y  espiritual superior. Desde el punto de vista del 

individuo se traduce en un tiempo de realización de actividades de opción 

no obligatorio, donde interviene, su propia voluntad, influida por el 

desarrollo espiritual de cada personalidad condicionada". 

 

Plantean una definición de trabajo: 

"El tiempo libre es aquel que resta luego de descontar la realización de un 

conjunto de actividades biológicas o socialmente admisible de inclusión, 

propias de un día natural (24 horas) y que se agrupan bajos los rubros 

siguientes: Trabajo, transportación, tareas domésticas y necesidades. 

Después del estudio bibliográfico realizado asumimos entonces por 

tiempo libre: Aquella parte del tiempo de reproducción en la cual el grado 

de obligatoriedad de las actividades no son de necesidad y en virtud de 

tener satisfechas las necesidades vitales humanas, en un nivel básico se 

puede optar por cualquiera de ellas se quiere destacar aquí que la 

asistencia de un nivel básico de satisfacción de las necesidades humanas 

es la condición que permite realmente al individuo optar y elegir 

libremente las actividades a realizar durante su tiempo libre.  

Independientemente de las diversas concepciones que pueden tenerse 

del tiempo libre, éste cumple una serie de funciones que se encuentran en 

todas sus prácticas. No se trata de saber solamente qué es el tiempo 

libre, sino de saber a qué necesidades responde en el plano individual, 

social y en el económico. Por eso se hace necesario, una distinción entre 

las funciones psicológicas del tiempo libre, sus funciones sociales y por 

último, su función económica. 
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Dumazedier, J (1971) ha identificado tres funciones: la función de 

descanso, diversión y la de desarrollo. 

 

La función de descanso. 

Es la primera función del tiempo libre, y quizá la más necesaria, en el 

sentido de que sin la recuperación de la fatiga nerviosa y física no podría 

haber tiempo libre. El descanso significa a la vez un reposo y una 

liberación: un reposo reparador después de la acumulación de las 

tensiones y la fatiga de una jornada de trabajo; además, la liberación 

psicológica de los condicionamientos y las obligaciones que pesan sobre 

el individuo; también la liberación de las obligaciones que emanan no sólo 

del trabajo, sino de las múltiples tareas que hay que realizar por 

necesidad o por deber. La psicología del trabajo ha puesto en evidencia 

todas las funciones de tensión del trabajo moderno. A la fatiga física del 

trabajo del pasado ha seguido la fatiga nerviosa del actual. 

 

La función de diversión. 

La diversión complementa el descanso, le da un contenido más dinámico 

porque el trabajo y el estilo de vida urbano no sólo engendran la fatiga 

nerviosa o física; el tedio y las depresiones parecen ser todavía más 

simbólicas del mundo moderno. 

Divertirse significa literalmente hacer algo para obtener diversión; 

encontrar la manera de olvidar algo por un momento de tedio, 

emprendiendo una actividad lúdica. La diversión es también lo más 

cercano a la definición del tiempo libre. El tiempo libre y la diversión 

suponen la búsqueda del placer, del bienestar.  

                                                                                                                      

Esta es, en parte, la ética del tiempo libre moderno y de todas las formas 

de diversión a las que está ligado. EL desarrollo actual del tiempo libre 

entraña la reaparición de esta moral del placer. Placer rechazado durante 
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varios siglos por la ética del trabajo que ha condicionado, y sigue 

condicionando, todos los valores sociales. 

 

Es bien sabido que los deportes, si no se consideran los excesos a que 

dan lugar, son excelentes medios para la relación grupal. Los jóvenes que 

participan en actividades deportivas realizan el aprendizaje de la vida 

social mucho más rápidamente. En los deportes se aprende el respeto y 

la sujeción a una meta común, la necesidad de aceptar reglas colectivas 

el saber del esfuerzo compartido. También puede señalarse que los 

adolescentes que practican un deporte colectivo se relacionan fácilmente. 

 

Esto sucede con la mayoría de los juegos de conjunto; incluso los juegos 

frecuentemente criticados, como los deportes individuales tienen cuando 

menos el mérito de favorecer las relaciones interpersonales y sociales y el 

intercambio cuya función va mucho más allá de la simple participación en 

un juego de azar. El juego facilita igualmente las relaciones sociales, al 

restarle importancia a las divisiones jerárquicas sociales; muchos juegos 

permiten un intercambio entre personas que no pertenecen a la misma 

procedencia. El juego suele ser una oportunidad de salir de un medio 

social estrecho para penetrar otros universos sociales, otras conductas, 

otras creencias. Cuando participan en un mismo juego, aquellos que en 

su vida de trabajo están separados o no se conocen, se reúnen. Por su 

puesto, algunos juegos son signos distintivos para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales como por ejemplo el fútbol, 

el voleibol, baloncesto, balonmano etc.                                                                                                                          

 

 

La función de desarrollo 

Esta última función del tiempo libre es la más ambiciosa, la que se 

presenta con menos frecuencia en las actividades de esparcimiento y la 

menos extendida. Es la más ambiciosa, porque supone que después de 
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sus horas de trabajo el individuo tiene aún suficiente energía como para 

dedicarse a actividades que puedan formar parte de su desarrollo 

intelectual, artístico y físico. Y es la menos extendida, ya que depende en 

parte de la educación y el nivel de escolaridad, en el que se busca o no 

superación personal. Asimismo, es la más compensadora en relación con 

el trabajo. Las dos funciones anteriores de descanso y de diversión 

representan más bien una elevación por medio del tiempo libre. La 

búsqueda de un desarrollo personal, se podría decir, los efectos negativos 

del trabajo. 

 

No se define como la extensión del interés de un individuo por lo que lo 

rodea; supone una búsqueda dinámica de todas las actividades que 

puedan contribuir al desarrollo físico y mental. En efecto, es raro, si no 

imposible, que uno pueda explotar todas sus potencialidades y 

aspiraciones en su trabajo. Un trabajo, cualquiera que sea limita siempre 

la expresión completa de la personalidad; sólo desarrolla determinados 

aspectos e inevitablemente implica otros que se anulan. 

En su función de desarrollo, el tiempo libre permite cierta polivalencia 

dentro de cada individuo, a fin de evitar las atrofias físicas 

o intelectuales que engendra un estilo de vida unidimensional. Por ello, el 

tiempo libre debe fomentar las actividades de aficionado, en el mejor 

sentido de la palabra, por oposición a la vida profesional. El aficionado, es 

aquel que encuentra en determinadas actividades no profesionales la 

oportunidad de desarrollar su personalidad en forma complementaria. 

Las actividades de esparcimiento creativas, la pintura, la música, la 

expresión corporal, etc. generalmente son las que aportan la máxima 

satisfacción en el desarrollo de la personalidad. Ya se ha mencionado el 

extraordinario entusiasmo por los quehaceres de las instituciones 

escolares en la educación del tiempo libre de los estudiantes. 
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Esto demuestra la necesidad de creatividad en el tiempo libre. Asimismo, 

los cursos de expresión artística organizados por las instituciones 

encuentran cada vez mayor público. El aprendizaje autodidáctico está 

cobrando auge con todos los medios modernos de aprendizaje en 

casa: Universidad  para todos, televisión educativa, escuelas de 

superación integral y la educación a distancia, cursos de computación, 

etc. Son muchas las personas que sienten, en su tiempo libre, la 

necesidad de continuar perfeccionando la formación que adquirieron 

durante su período de educación escolar. 

 

La formación permanente ha institucionalizado esta necesidad de 

profundizar en los conocimientos; probablemente en un futuro próximo 

cobrará mayor importancia; los períodos de formación serán más 

frecuentes, más largos y más diversificados. Entrarán en la esfera del 

tiempo libre a medida que el trabajador experimente por sí mismo la 

necesidad de una formación continua y elija el momento para dedicarse a 

ella. 

 

La función de desarrollo que el tiempo libre cumple ejerce una influencia 

importante en la esfera del perfeccionamiento profesional del trabajo, y 

también permite adquirir un mejor dominio de éste. Obviamente, las tres 

funciones psicológicas del tiempo libre que se mencionaron no se 

excluyen unas a otras. En general se encuentran en la mayoría de las 

actividades de esparcimiento, en distintas proporciones. ´ 

Se considera que independientemente de estas tres funciones 

importantes que se atribuyen al tiempo libre hay dos que no se pueden 

olvidar; ellas son: 

 

La función simbólica 

Como toda actividad social, el tiempo libre tiene una faceta simbólica. Con 

mucha frecuencia es el símbolo de que se pertenece a una determinada 
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procedencia social; pero puede ser también un signo de afirmación 

personal con respecto a los demás. 

T. V (es quien ha desarrollado más ampliamente la idea de que "el ocio 

ante todo es símbolo de clase que lo que se busca en las actividades de 

ocio es el reconocimiento social más bien que el placer. Veble estigmatiza 

al hombre del siglo XIX que pretende, por todos los medios, distinguirse 

socialmente en sus diversiones. 

 

El consumo y las actividades de esparcimiento forman parte del prestigio 

social de un individuo. El poseer condiciones morales, pertenecer a 

una organización social y seguir la última moda intelectual y cultural, así 

como muchas otras cosas simbolizan la pertenencia a una determinada 

procedencia social. El juicio social no se detiene simplemente en la 

profesión que ejerce un individuo; descansa también en la manera en que 

emplea su tiempo libre. 

A medida que las formas de trabajo se vuelven más mecánicas y 

uniformes y que se reafirma la jerarquía, se acentúa la necesidad de 

distinguirse socialmente en las diversiones. Si no se puede probar la 

procedencia social por la naturaleza del trabajo, se prueba por medio de 

las actividades de esparcimiento con un valor cultural. 

 

El tiempo libre es, además del símbolo de una procedencia o 

estratificación social, un signo de afirmación personal. 

Si la posición profesional de un individuo está fuertemente determinada 

por su nivel de instrucción y por la categoría social de la que proviene, sus 

actividades de esparcimiento no lo estarán tanto.  

Algunas actividades de esparcimiento se practican en su mayoría entre 

los estratos de la sociedad; pero cada vez hay más personas que tienen 

acceso a ellas; es el caso del cine, la televisión, la radio y la 

propia lectura, esto depende en gran medida del desarrollo cultural de las 

personas. 
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Algunas actividades se practican en proporción idéntica en todas las 

categorías sociales. En efecto, hay cierta movilidad social en las prácticas 

del tiempo libre. Puede decirse asimismo que el tiempo libre es a veces 

una posibilidad de los distintos estratos sociales. 

 

Hay una parte de libertad y de elección personal que rebasan siempre las 

mejores explicaciones que se pueden dar. ¿Por qué un ingeniero 

egresado de una gran escuela decide subordinar su carrera profesional a 

sus actividades de esparcimiento? ¿Por qué decide un empleado 

consagrar todo su tiempo libre al teatro o a la expresión musical? Estas 

situaciones atípicas se van multiplicando en las sociedades que otorgan 

un mayor lugar al tiempo libre. Es el tiempo libre, por tanto, un símbolo de 

afirmación personal, de un deseo de individualizarse, y un símbolo de 

clases. 

 

Educar en el tiempo libre 

Es aprovechar el tiempo libre como marco de alguna actividad educativa. 

Esta puede ser una actividad propia de la recreación o puede no ser, 

puede estar encaminada a formar a la persona para que su tiempo libre 

sea más enriquecedor.  

                                                                                                                          

En estos casos, tanto la actividad como el objetivo que se presenten 

tienen poco que ver directamente con la recreación, sin embargo son 

actividades educativas para la realización de las cuales el individuo 

invierte una parte de su tiempo libre. 

Es en este sentido que se asigna a las instituciones escolares un papel 

rector en la concepción, planificación y desarrollo de actividades que 

favorezcan la utilización racional del tiempo libre en aras de contribuir a la 

formación armónica y multilateral de la personalidad de los educandos, 

prestando especial interés a la dimensión intelectual que tiene esta 

categoría sociológica. 
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Los principales antecedentes históricos sobre el estudio del tiempo libre y 

recreación y su influencia en la formación de los adolescentes así como 

las estrategias utilizadas para su empleo con un enfoque desarrollador en 

la comunidad, se han establecido a partir del triunfo de la Revolución y la 

creación en el año (1961), primero a través de los Consejos Voluntarios 

Deportivos y posteriormente con la estructuración del Departamento de 

Recreación, que entre sus tareas fundamentales posee la de dar 

ocupación al tiempo libre de la población y satisfacer sus intereses, para 

ello se han desarrollado un sinnúmero de programas para desarrollar una 

mejor calidad de la nueva generación, así se pudo observar la 

significación que alcanzaron las relaciones familia- escuela- comunidad 

en el funcionamiento de las organizaciones en el proceso de concreción 

de los planes de actividades. 

                                                                                                             

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Conocer la sociología en el momento actual y para el futuro, se ha 

convertido en indispensable, no solo porque nos guía a la comprensión de 

los hechos y fenómenos de la realidad social en la que vivimos, sino 

porque además, nos ayuda a estructurar ideas para participar en los 

cambios que esta sociedad requiere con urgencia, por medio de la cultura 

física, el deporte como actividad física y mental la recreación es parte de 

nuestra vida cotidiana y por medio de la formación de estudiantes 

lograremos que se comprenda que la actividad deportiva, su planificación, 

las estrategias para impulsarla, deben ser conocidas y estudiadas en el 

contexto social. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El objetivo fundamental de la pedagogía es asistir a los estudiantes del 

colegio Provincia de Chimborazo para que puedan asimilar los 
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conocimientos de la práctica deportiva en el ámbito de la cultura física y 

mental empleando para ello métodos y técnicas apropiadas.                                                                                                                       

A través de la pedagogía los estudiantes lograran su objetivo si ponen en 

práctica todos los conocimientos adquiridos mediante los entrenamientos 

impartidos por los profesores de cultura física que estén al cargo de los 

mismos. 

Bruner (1971) manifestó que: “El aprendizaje lo conduce 

la acción pedagógica que supone el procesamiento activo 

de la información y que cada persona lo organice y 

construya a su manera”. 

 

Para adentrarnos en forma correcta en lo que a pedagogía se refiere; 

debe tener claro que la pedagogía es una ciencia en constante evolución 

y sobre todo a los nuevos datos: biológicos, psicológicos y sociológicos 

que van obteniendo del educando. Si se aplica una correcta 

fundamentación pedagógica se está  en la dirección correcta de la 

educación, consciente y sistemática de niños y adolescentes. 

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Así como la Constitución Política del Ecuador tiene artículos cuya 

finalidad es garantizar la salud de las personas mediante la práctica de la 

actividad física, también el Ministerio de Educación del Ecuador ha 

considerado que la actividad física es parte fundamental en la salud 

mental y física de los niños y jóvenes, dicha actividad se practica en todas 

las instituciones educativas del país, no solamente a nivel educativo se 

debe realizar estas actividades, sino que debe realizarla toda persona sin 

distinción de raza edad o condición social y/o económica. 



 

La actividad física se la práctica a nivel mundial puesto que es parte 

esencial para la prolongación de la vida ya que previenen muchas 

enfermedades. 

                                                                                                                                                               

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN SEXTA 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física 

que corresponde el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial, parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales incluyendo a las personas con discapacidad. 

Art. 382.- Se reconoce las autonomías de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte de acuerdo con la ley. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y la colectividad al 

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

ambientales para su disfrute y la promoción de actividades para el 

esparcimiento y desarrollo de la personalidad. 

LEY DE EDUCACIÓN Y SU REGLAMENTO 

Art. 3.- literal B.- Desarrollar la capacidad física intelectual, creadora y 

critica de estudiante, respetando su identidad personal para que 

contribuya activamente en la formación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

  

METODOLOGÍA  

La palabra metodología se define  como el análisis, estudio y descripción 

de los distintos métodos de investigación. 

 

Metodología es la herramienta que enlaza al individuo y  objeto de la 

investigación, formando un conjunto, de técnicas  que ayudan a la 

investigación y se pueden aplicar a varias ciencias. Es un instrumento 

primordial que permite demostrar con lógica cuando un argumento es 

válido o no. 

   

Método 

Es  el procedimiento utilizado para llegar a un fin. En la ciencia se 

entiende por método al conjunto de procesos que el hombre debe 

emprender en la investigación y demostración de la verdad.  

El método es considerado el camino para alcanzar una meta para ello se 

realiza una determinada serie de pasos o técnicas. 

Los métodos básicos y esenciales para la presente investigación serán 

los siguientes:  

Método Científico 

Es científico porque se aplican técnicas que permitirán comprobar hechos 

investigativos y  tener resultados comprobables.  

Método Empírico  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


 

Se utilizará la quinestésica y sensorial, esto permitirá captar directamente 

el problema. Los recursos económicos inciden en la participación de los 

estudiantes del centro educativo colegio fiscal técnico provincia de 

Chimborazo.  

Método de Observación. 

Este método que está implícito en todo el trabajo investigativo, porque se 

observará, se dialogará con los estudiantes y se detectará: el  interés de 

las prácticas deportivas.  

Método Explorativo 

El trabajo de Investigación  permitirá conocer más sobre la problemática.                                                                                                                    

Método Inductivo-Deductivo y Sistemático 

A más de los métodos anteriormente descritos permitirá participar y 

trabajar en los lineamientos de la propuesta con cuestiones prácticas que 

ayudarán a solucionar las consecuencias negativas que se presentan en 

el problema. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizara las  siguientes investigaciones  

 

Investigación Descriptiva  

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación, 

mediante el estudio, en una circunstancia-tiempo-especial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y 

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado. 



 

Pardinas Felipe (2008) La descripción nos ayuda a 

conocer las características externas del objeto de 

estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, 

relaciones naturales y sociales, deben realizarse en un 

tiempo y lugar determinados con el propósito de reunir 

argumentos fundamentales para identificar un problema 

específico. Por lo general los trabajos descriptivos 

utilizan los medios estadísticos como auxiliares básicos 

para la presentación de una situación concreta. 

La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo 

organización se requiere de una investigación descriptiva.                                                                                                                       

Investigación Explicativa  

La investigación es aquella que tiene relación causal no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo.  

Rodríguez Mauro (2008) Es aquella que determina la 

relación entre causa y efecto, entre antecedentes y 

consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con 

la intervención de dos o más variables: dependientes, 

independientes, supervivientes, controladas, extrañas. 

 

Tomando el concepto de Rodríguez Mauro respecto a la investigación 

explicativa se puede decir que es necesaria la utilización de esta 

investigación porque se requiere encontrar las causas del problema del 

desconocimiento de los cuidados del medio ambiente, para poder ofrecer 



 

una solución inmediata por medio de la Guía de Estrategias 

Metodológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución que van a constituir el objeto a 

quien se pretende solucionar el problema.  

La población de esta investigación estratificó en:  

Director  

Docentes  

Representantes legales 

Estudiantes                                                                                                               

 

Según el cuadro que se describe a continuación: 

Cuadro # 2 Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivos   1 

2 Docentes  15 

3 Representantes 
legales 

201 

4 Estudiantes 202 

 Total de Población 419 
Fuente: Colegio Fiscal técnico Provincia de Chimborazo.              

Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar  

  

                  

 

 

 



 

Muestra 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

Muestra  probabilística 

Se está en presencia de un muestreo probabilístico teniendo en cuenta 

que la selección de las unidades muéstrales se realizan utilizando un 

esquema muestra basado en las probabilidades (medida de las 

posibilidades) que tienen sujetos de la población en formar parte de la 

muestra.  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 



 

CUADRO # 3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivos  1 

2 Docentes  15 

3 Representantes 
legales 

50 

4 Estudiantes 139 

 Total de Muestra 205 
Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 

Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

  

                    

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Técnica son las herramientas por las cuales se efectúa el método, son el 

conjunto de operaciones que se deben  realizar para obtener resultados. 

La técnica es un instrumento indispensable en el trascurso de la 

investigación puesto que compone la estructura de la investigación.   

 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

Se empleó para obtener la información primaria acerca del tema que  

ocupa el estudio y llegar a conclusiones que se corroboran en el objetivo 

general de la investigación. 

“Laureano Ladrón de Guevara La observación es el proceso 

mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual 

previo y con la base en ciertos propósitos definidos generalmente 

por una Conjetura que se quiere investigar”.  



 

 La base primordial para la obtención de la información y de las 

interrogantes de esta investigación es la observación. 

                                                                                                               

TÉCNICA DE TRABAJO CON DOCUMENTOS 

Se realizó una minuciosa y exhaustiva búsqueda bibliográfica en libros, 

literatura especializada, artículos en soporte digital y otros artículos 

relacionados con el tema que contribuyeran al avance de la investigación. 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario.  

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas.  

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación.  

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrollan los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 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. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

  

 Propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales 

 Título de propuesta  

 Justificación  

 Fundamentación teórica de la propuesta  

 Objetivos general y específicos  

 Importancia  

 Factibilidad  

 Descripción de la propuesta  

 Misión  

 Visión  

 Aspectos legales  



 

 Beneficiarios  

 Impacto social  

 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez elaboradas y explicadas las técnicas de investigación, se 

procede a tabular las encuestas con, el análisis y la interpretación de los 

datos conseguidos. También se procedió con el análisis de cada uno de 

los elementos de forma individual y se concluyó en una comparación  

entre los datos obtenidos. 

Se tuvo la colaboración del Director, docentes y representantes legales de 

la escuela, se obtuvieron las respuestas de la entrevista con preguntas 

abiertas y preguntas cerradas para las encuestas, se indican los 

resultados en las gráficas estadísticas, la frecuencia y porcentaje 

respectivos.  

En conclusión se muestran resultados, basados en el análisis de datos, 

recopilados en la encuesta. Cada tabla estadística consta con su 

respectivo gráfico donde se dará los resultados correspondientes de la 

encuesta dirigida a autoridades, docentes, representantes legales y 

estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 

  

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA AUTORIDAD 

  

Nombre del Director:     Ing. Miguel vaca 

Entrevistado por: Yajaira Mosquera Escobar             Curso: 9no BÁSICA     

 

 ¿En la institución educativa que usted dirige hay jóvenes que 

tengan  habilidades y destrezas en el deporte?. 

Buenas tardes si hay jóvenes que hacen deporte, tienen condiciones pero 

lo hacen en otro lado habiendo el espacio físico,  lamentablemente así 

como hay estudiantes que les gusta hacer deporte también hay 

estudiantes que no les gusta y lo hacen más porque es nota.   

 ¿Cuál  cree usted que es el motivo de que no se practique las 

disciplinas deportivas en la institución?. 

Uno de primeros motivos es que no hay entrenadores ya que los 

profesionales para dirigir la disciplina deportiva vienen del ministerio de 

educación porque como es un colegio fiscal son ellos el organismo a 

contratar este personal.    

 ¿En el pensum académico del plantel se implementa la práctica 

deportiva?. 

No, porque como le dije no contamos con el personal adecuado. 

 ¿Usted cree que los estudiantes tengan conocimiento de los 

beneficios que ofrece la práctica deportiva?. 

Creo que no tienen conocimiento  porque no se ha realizado una 

investigación  para conseguir     la respuesta de cada uno de ellos.  



 

 ¿Estaría de acuerdo  que se realice un proyecto para promover la 

actividad física en  los estudiantes de 9no año básico?. 

Si ya que sería un método que ayudaría mucho al buen vivir y seria como 

un ejemplo para toda la institución incentivando a la práctica deportiva 

porque es salud, vida y nos ayuda al crecimiento físico mental.  

 ¿Le gustaría a usted que se elabore una revista digital para la 

institución que promueva la práctica deportiva?. 

Sería una buen elemento ya que los chicos hoy en día les llama mucho la 

atención la tecnología y estoy seguro que será una buena ayuda para que 

ellos conozcan los beneficios de lo tan importante que es hacer deporte 

para el buen vivir . 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO  PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO. 

1.- ¿Considera que los estudiantes tengan conocimiento de la práctica 

deportiva?  

Cuadro # 4 
Conocimientos de práctica 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 9 60% 

2 De acuerdo 5 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  1 7% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

                              Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                              Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

 
Gráfico # 1 

Conocimientos de práctica 

 

 

 

 

 

  

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

Análisis: La encuesta indica que el 60% de los docentes están muy de 

acuerdo en que los estudiantes tengan conocimiento de la práctica 

deportiva, el 33% de acuerdo y un 7% están en desacuerdo. 
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2.- ¿Cree importante que los docentes tengan conocimiento  de los 

beneficios del deporte?  

Cuadro # 5 
Conocimientos de beneficios 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 10 67% 

2 De acuerdo 5 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                           Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Gráfico # 2 

Conocimientos de beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                 Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 
 

Análisis: La encuesta indica que el 67% de los docentes están muy de 

acuerdo en que  deben tener  conocimiento de la práctica deportiva para 

que los alumnos recepten la información necesaria y el 33% están de 

acuerdo. 
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3.- ¿ Se debe mantener un tiempo específico en la institución  para 

charlas que incentiven la práctica deportiva?. 

Cuadro # 6 
Tiempo específico 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 7 47% 

2 De acuerdo 5 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  3 20% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                           Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Gráfico # 3 
Tiempo específico 

 

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                    Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

 

Análisis: La encuesta indica que el 47% de los docentes están muy de 

acuerdo en que el plantel debe mantener un tiempo específico para 

charlas que incentiven las prácticas deportivas el 33% está de acuerdo y 

un 20% en desacuerdo.   
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4.- ¿En el tiempo que lleva laborando en el plantel ha observado que los 

estudiantes participan en la clase de cultura física por obligación?. 

Cuadro # 7 
Participación por obligación 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 15 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                           Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Gráfico # 4 
Participación por obligación 

 

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

 

Análisis: La encuesta refleja que el 100% de los docentes están muy de 

acuerdo en que han observado que los alumnos participan en las clases 

de cultura física por obligación.  
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5.- ¿Los estudiantes demuestran interés en la práctica deportiva? 

Cuadro # 8 
Demuestran interés 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 4 27% 

2 De acuerdo 4 27% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  7 46% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Gráfico # 5 
Demuestran interés 

 

  

 

 

 

 

 

                    Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                    Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica  que el 46% de los docentes están en 

desacuerdo  que los estudiantes demuestran interés hacia la práctica 

deportiva y un 27% está muy de acuerdo en que los estudiantes 

demuestran interés.                                                                                                                
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6.- ¿Considera usted  que debe existir una actualización de conocimientos 

en el área de Educación Física? 

Cuadro # 9 
Actualización de conocimiento 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 8 53% 

2 De acuerdo 7 47% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Gráfico # 6 
Actualización de conocimiento 

 

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica  que el 53% de los docentes están muy de 

acuerdo en que debe haber una actualización de conocimientos en el 

área de educación física y un 47% está de acuerdo.  
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7.- ¿ Cree que los ejercicios físicos pueden ser una alternativa para 

contrarrestar  el sedentarismo?.  

Cuadro # 10 
Ejercicio físico 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 11 73% 

2 De acuerdo 4 27% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Gráfico # 7 
Ejercicio físico 

 

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta dice que el 73% de los docentes  están muy de 

acuerdo  que el ejercicio físico  sea una alternativa para contrarrestar el 

sedentarismo y un 27% de los docentes está de acuerdo.  
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ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Está de acuerdo que en el plantel emprendan la práctica deportiva? 

Cuadro # 11 
Emprender prácticas deportivas 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 40 80% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  5 10% 

5 Muy en desacuerdo 5 10% 

 Total 50 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Gráfico # 8 
Emprender prácticas deportivas 

  

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica que el 80% de los representantes legales 

están muy de acuerdo  que el  plantel emprenda la práctica deportiva un 

10% en desacuerdo y 10% muy desacuerdo. 
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2.- ¿Le gustaría que su representado conozca los beneficios de la 

práctica deportiva en la salud? 

Cuadro # 12 
Beneficios del deporte 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 40 80% 

2 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Gráfico # 9 
Beneficios del deporte 

  

  

 

 

 

 

 

                    Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                    Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica que el 80% de los representantes legales 

están muy de acuerdo  en que sus representados sepan los beneficios de 

la práctica y un 20% está de acuerdo.  
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3.- ¿Tener conocimientos para realizar actividad física es importante? 

Cuadro # 13 
Conocimientos 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 45 90% 

2 De acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

                           Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar   

Gráfico # 10 
Conocimientos 

  

  

 

 

 

 

 

                 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                    Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta nos indica que el 90% de los representantes 

legales están muy de acuerdo  que tener conocimiento para realizar 

práctica deportiva es importante y un 10% de acuerdo.  
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4.- ¿Su representado realiza alguna actividad física? 

Cuadro # 14 
Realiza actividad 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  35 70% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar   

   

Gráfico # 11 
Realiza actividad 

  

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 
   

Análisis: La encuesta indica que el 70% de los representantes legales 

están en desacuerdo en que sus representados no realizan actividad 

física y el 30% sí lo practica.                                                                                                                         
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5.- ¿Motivaría a su representado a realizar una práctica deportiva? 

Cuadro # 15 
Motivar 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 50 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

                           Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar   

   

Gráfico # 12 
Motivar 

  

  

 

 

 

 

 

                     Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                     Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta refleja que el 100% de los representantes legales 

están muy de acuerdo en motivar a sus representados a realizar una 

práctica deportiva.  
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6.- ¿Considera  usted que la Institución debe aportar con nuevos 

proyectos que favorezcan la integración y bienestar de los estudiantes?. 

Cuadro # 16 
Integración de bienestar 

N VALORACIÓN  F. % 

1 Muy de acuerdo 50 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 50 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar   

Gráfico # 13 
Integración de bienestar 

  

  

 

 

 

 

 

                   Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 
   

Análisis: La encuesta  indica que el 100% de los representantes legales 

están muy de acuerdo en que la Institución debe aportar con nuevos 

proyectos que favorezcan la Integración y bienestar de los estudiantes. 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE 9NO AÑO DE EDUCACION 

BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN  

1.- ¿El deporte es importante para la salud física y mental? 

Cuadro # 17 
Importante para la salud 

N VALORACIÓN  F. % 

1 SÍ 90 65% 

2 NO 8 6% 

3 NO SÉ  22 16% 

4 TAL VEZ 0 0% 

5 DESCONOZCO 19 13% 

 Total 139 100% 

                      Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar   

   

Gráfico # 14 
Integración de bienestar 

  

  

 

 

 

 

 

                 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                     Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

  

Análisis: La encuesta  indica que el 65% de los estudiantes sí consideran 

que el deporte es importante para la salud física y mental, el 6% no, un 

16% no sabe y tienen un desconocimiento el 13% .                                                                                                                      

 

 



 

68%

21%

0% 11% 0%

S N NS T D

2.- ¿Te gustaría practicar algún deporte en especial? 

Cuadro # 18 
Practicar deporte 

N VALORACIÓN  F. % 

1 SÍ 94 68% 

2 NO 30 21% 

3 NO SÉ   0 0% 

4 TAL VEZ 15 11% 

5 DESCONOZCO 0 0% 

 Total 139 100% 

                           Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar   

   

Gráfico # 15 
Practicar deporte 

  

  

 

 

 

 

 

                     Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                     Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica  que el 62% de los estudiantes sí quieren  

practicar algún  deporte y un 38% de ellos no.  
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3.-¿Estás de acuerdo que en el plantel realicen charlas motivadoras para 

la práctica deportiva?  

Cuadro # 19 
Charlas motivadoras 

N VALORACIÓN  F. % 

1 SÍ 93 67% 

2 NO 28 20% 

3 NO SÉ   18 13% 

4 TAL VEZ 0 0% 

5 DESCONOZCO 0 0% 

 Total 139 100% 

                      Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar   

   

Gráfico # 16 
Charlas motivadoras 

  

  

 

 

 

 

 

                   Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica que el 67% de los estudiantes si están de 

acuerda que en el plantel realicen charlas motivadoras para práctica 

deportiva el 20% no está de acuerdo y un 13% no saben . 
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4.- ¿Tienes conocimiento de los beneficios que se pueden conseguir al  

realizar actividad física? 

Cuadro # 20 
Conocimiento de Beneficios 

N VALORACIÓN  F. % 

1 SÍ 60 43% 

2 NO 35 25% 

3 NO SÉ   19 14% 

4 TAL VEZ 0 0% 

5 DESCONOZCO   25 18% 

 Total 139 100% 

                      Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar     

Gráfico # 17 
Conocimiento de Beneficios 

  

  

 

 

 

 

 

                   Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica  que el 43% de los estudiantes si tienen 

conocimiento de los beneficios que se pueden tener al realizar actividad 

física el 25% no tienen conocimiento un 14% no saben y el 18% restante 

desconocen los beneficios. 
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5.- ¿En el plantel se fomenta la práctica deportiva? 

Cuadro # 21 
Fomentar 

N VALORACIÓN  F. % 

1 SÍ 40 29% 

2 NO 70 50% 

3 NO SÉ   0 0% 

4 TAL VEZ 0 0% 

5 DESCONOZCO   29 21% 

 Total 139 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar    

Gráfico # 18 
Fomentar 

  

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta  indica que el 50% de los estudiantes respondieron  

que no  fomentan la  práctica deportiva en la Institución el 29% dicen que 

sí y un 21% desconocen si fomentan la práctica.  
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6.- ¿Le gusta practicar algún deporte durante las clases de cultura física? 

Cuadro # 22 
Practicar  deporte 

N VALORACIÓN  F. % 

1 SÍ 98 71% 

2 NO 31 22% 

3 NO SÉ   0 0% 

4 TAL VEZ 10 7% 

5 DESCONOZCO   0 0% 

 Total 139 100% 

                       Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar    

   

Gráfico # 19 

Practicar  deporte 

  

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 

                   Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica que el 71% de los estudiantes si les gustaría 

practicar algún deporte durante las clases de cultura física un 22% no les 

gustaría y un 7% tal vez.                                                                                                                        
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7.- ¿Cree  que conociendo los beneficios del deporte  por medio de una 

revista digital te motivaría a  realizar algun deporte? 

Cuadro # 23 
Medio para motivar 

N VALORACIÓN  F. % 

1 SÍ 85 61% 

2 NO 15 11% 

3 NO SÉ   39 28% 

4 TAL VEZ 0 0% 

5 DESCONOZCO   0 0% 

 Total 139 100% 

                      Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                            Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar    

   

Gráfico # 20 

Medio para motivar 

  

  

 

 

 

 

 

                 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
                    Elaborado por: Yajaira Mosquera Escobar 

   

Análisis: La encuesta indica que el 61% de los estudiantes si se 

motivarían  por medio de una revista digital para realizar deporte un 11% 

responde que no y el 28% no sabe. 

 

 



 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Efectuadas y reguladas las encuestas, se procedió al análisis e 

interpretación de datos obtenidos, con la finalidad de establecer la 

necesidad de realizar una campaña para promover y difundir  la práctica 

deportiva en los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico provincia de 

Chimborazo se procedió con los análisis de cada uno de los ítems de 

forma individual y se concluyó en una relación entre los datos obtenidos.   

   

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles  son los antecedentes de la práctica deportiva en el 

colegio Provincia de Chimborazo?    

Uno  de los antecedentes de la práctica deportiva en el Colegio Provincia 

de Chimborazo, es la escasez de docentes que se especialicen en 

deportes y puedan ser una mejor ayuda para hacer conocer por medio de 

ellos a los estudiantes los beneficios de cuán importante es para ellos 

como personas para su salud al realizar una práctica deportiva. 

2. ¿Es  importante la práctica deportiva en los estudiantes?  

Si es muy importante para la salud  ya que ayuda al sistema motriz del 

cuerpo humano  a estar siempre activo teniendo la mente ocupada en una 

actividad que no deje llevar una vida sedentaria de rutinas repetidas 

llegando a perder el control de ansiedades que pueden volverse una 

enfermedad. 

3. ¿Conociendo los beneficios del deporte para la salud se 

motivarían los estudiantes a la práctica de ellos? 

 



 

Claro que se motivarían porque se darán cuenta de la importancia en los 

beneficios del deporte ya que están llevando una vida sin control aún más 

si se les presenta con hechos los motivos que conllevan el no hacer una 

práctica deportiva. 

4. ¿Es factible fomentar la práctica deportiva para 9no año Básico? 

Sí, porque sería un ejemplo a seguir para toda la institución por todos los 

resultados  del proyecto dejando un legado que el deporte es vida y salud, 

ayuda a crecer intelectualmente y físicamente para el Buen Vivir. 

5. ¿Los malos hábitos influirá en la desmotivación de los 

estudiantes? 

Claro que sí influye, porque es uno de los motivos por el cual los 

estudiantes llegan a tomar decisiones apresuradas y se alejan de las 

cosas que son favorables en la vida. 

 

6. ¿Es necesario elaborar y difundir información de la práctica 

deportiva en la institución a través de una revista digital? 

El deporte influye mucho en la salud ya que ayuda a combatir 

enfermedades como la obesidad, el sedentarismo, a corregir al ser 

humano en los aspectos físicos, sicológicos y motrices el cual conlleva a  

tener un mejor estilo vida y a conocer nuevas culturas.  

  

 

 

  

  

 



 

CAPÍTULO V 

                                                                                                                    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación deja las siguientes conclusiones:  

 Poco  conocimiento de los estudiantes sobre los beneficios que brinda 

el realizar una práctica deportiva. 

 

 Escasez  de recursos didácticos y de equipos para mejorar la práctica 

deportiva, los estilos y calidad de vida de los estudiantes. 

 

 Poco interés de los representantes legales hacia la práctica deportiva. 

 

 Limitado incentivo por parte de docentes para despertar  interés de 

los estudiantes hacia la práctica deportiva. 

                                                                                                            

RECOMENDACIONES 

 Realización de seminarios de capacitación para los docentes con el 

objetivo de dar a conocer todos los beneficios que hay al realizar una 

práctica deportiva y puedan impartir su conocimiento con los 

estudiantes.  

 Realizar gestiones pertinentes a fin de adquirir los equipos y recursos 

para la práctica deportiva. 

 Incluir a los representantes legales  a charlas de conocimientos y 

beneficios   de los resultados al realizar una práctica deportiva, ya que 

la mayoría desconoce cuál es el beneficio de esta actividad. 

 Los docentes del área de cultura física deben motivar a los 

estudiantes a realizar actividades deportivas. 



 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA REVISTA DIGITAL PARA 

PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA. 

La presente propuesta utiliza como recurso el medio digital para dar a 

conocer el tema de la práctica deportiva, una revista digital que  con 

conceptos básicos y pautas de actividades está dirigida a los estudiantes, 

ya que con esto se aspira crear en ellos la necesidad de buscar nuevas 

formas que contribuyan positivamente al proceso de enseñanza para 

promover la práctica deportiva en los estudiantes.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad la educación busca diversas formas de desarrollar las 

capacidades y destrezas  de los individuos, la presente propuesta  

encuentra que la práctica deportiva en el desarrollo  físico y mental se 

potencian tanto las habilidades cognitivas como las afectivas o 

emocionales, lo que beneficia al desarrollo integral y corporal  de la 

persona y en este caso en particular para los adolescentes de 9no año de 

educación básica. 

Por esta razón el comunicar para fomentar la práctica deportiva  es 

considerado como relevante en el presente proyecto, si bien es cierto se 

ha popularizado esta temática pero aún necesita mayor difusión  para 

despertar la iniciativa de aplicar los beneficios de una  práctica deportiva 

en el proceso de enseñanza de los estudiantes, ya que con el transcurso 

de los años los cambios que surgen en la sociedad promueven también a 

cambios en los métodos que se utilizan en el desarrollo.  



 

La propuesta está dirigida a los estudiantes de 9no año de educación 

básica del colegio fiscal técnico “Provincia  de Chimborazo” el cual 

ayudara a su conocimiento, motivación de realizar una práctica deportiva 

y a su vez ayudará a los docentes a mejorar su conocimiento impartiendo 

las habilidades  y destrezas deportivas de los estudiantes por medio de 

una revista que va a tener una mejor información sobre los beneficios de 

la práctica deportiva en la salud del ser humano y ponerlas en práctica. 

Por eso se tiene como referencia la propuesta   mediante una revista 

digital  que ayude tanto al docente como al estudiante a  captar y 

motivarse con la información impartida  haciendo conciencia de lo 

importante que es hacer una práctica deportiva por más mínima que sea 

para la salud  del ser humano.  

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Exponer los beneficios que conlleva  realizar una práctica deportiva para 

la salud física y mental del ser humano, y  la sociedad por medio  de una 

revista digital para  promover del deporte en los adolescentes 

Objetivos específicos   

 Fomentar  la importancia y los beneficios de realizar una práctica 

deportiva. 

 Dar a conocer las ventajas y desventajas de la práctica deportiva. 

 Receptan la información impartida por los miembros de la comunidad 

educativa para ser incluida en la revista. 

 Difundir la revista a través de los tutores de cada curso. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La construcción de la presente propuesta se divide en dos partes 

 Estructura de la revista. 



 

 Estructura de identidad de  la revista. 

 

ESTRUCTURA DE LA REVISTA 

Para estructurar la revista se requirió la ejecución de las siguientes fases: 

 Fase investigativa-teórica 

 Fase práctica-experimental 

 Fase de resultados 

 

Fase investigativa-teórica 

En la fase investigativa-teórica se recabó información referente  al deporte 

los beneficios y la importancia que contribuye en el desarrollo personal de 

los estudiantes, por medio de textos (libros, artículos de revistas, recursos 

en la web, se entrevistó a un profesional en el área) de donde se escogió 

la información  más comprensible para el lector.  

Se consultó también conceptos y estilos, para la creación de la identidad 

gráfica de la revista digital.  

 

Fase práctica-experimental  

En la fase práctica-experimental se llevó a cabo charlas con los 

estudiantes acompañados de actividades recreativas que sirvieron  de 

referente para el desarrollo de la motivación a la realización de una 

práctica deportiva.  

Los ejercicios son una forma de agruparse donde al dedicar tiempo se 

realizan de manera dinámica actividades que reflejan algún concepto, 

teoría, método; en este caso se presentan actividades físico deportivas 

que promueven la interacción social y el conocimiento de emociones 

propias, ajenas que sirvan para desarrollar el interés de realizar un 

deporte para mantener su mente ocupada y a su vez las habilidades que 

poseen.  



 

Se tomaron fotografías durante el desarrollo de las actividades propuestas 

como evidencia de su aplicación. 

 

Fase de resultados 

En la fase de resultados se pudo observar la reacción de los estudiantes  

y los docentes ante la propuesta, en el caso del docente hubo la 

predisposición a integrarse a las actividades y en los estudiantes  la 

motivación que les crea al realizar actividades deportivas  recreativas,  

mostraron un entusiasmo e interés al realizarlo.  

En conjunto, la investigación realizada y la práctica, se ven plasmadas en 

un recurso digital, una revista digital que busca servir de apoyo en el 

conocimiento para los estudiantes sabiendo la importancia de realizar una 

actividad física para la salud y el buen vivir.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Revista 

Una revista o un magacín , es una publicación de aparición periódica, a 

intervalos mayores a un día. 

A diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a 

ofrecer noticias de la actualidad más o menos inmediatas, las revistas 

ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de 

interés general o sobre un tema más especializado. Típicamente están 

impresas en papel de mayor calidad, con una encuadernación más 

cuidada, y una mayor superficie destinada a la gráfica. 

 

Historia  

Se puede considerar un antecedente de la revista, la aparición de 

publicaciones periódicas que no fueran solamente informativas, que 

hayan incorporado a sus páginas una variedad de lecturas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(tiempo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n


 

Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de 

interés para los lectores. Una de las primeras fue una publicación llamada 

(Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre los 

años 1663 y 1668.  

Pronto fueron surgiendo en otros países de la misma Europa como: 

Francia, Inglaterra e Italia. Ya para la década de 1670 se dieron a conocer 

al público algunas revistas de contenido ligero (o de entretenimiento) y 

divertidas 

A comienzos de siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon The 

Tatler (1709-1711), que se editaba tres veces por semana. 

La Enciclopedia Británica las define como: “una colección de textos 

(ensayos, artículos, reportajes, poemas), muchas veces ilustradas". 

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente 

rentable en todo el planeta a medida que el tiempo transcurría y su 

consumo se volvía más diverso o hasta especializado. Ahora bien, es 

importante señalar que las revistas a pesar de ser tan especiales, tuvieron 

un surgimiento similar al de los periódicos de noticias. 

Hoy es uno de los medios escritos más vendidos, diversos y consultados 

tanto por jóvenes como por adultos, mujeres, ancianos, científicos, 

profesionales o no; cuyo requisito mínimo de comprensión la hace un 

artículo de fácil uso y difusión.  

Tipos  

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a 

audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de 

revistas se señalan las especializadas en algún tema en particular: 

cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o especializadas en 

cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo son las revistas 

culturales, políticas, científicas o literarias. 

Las revistas se clasifican en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/1663
https://es.wikipedia.org/wiki/1668
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Tatler
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Tatler
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica


 

1. Especializadas. 

2. Informativas. 

3. De entretenimiento. 

4. Científicas. 

5. Ilustradas. 

 

Las revistas son parte de los medios llamados gráficos. Estas 

impresiones son producidas periódicamente, ya sea de manera mensual o 

semanal. 

Existe una gran cantidad de revistas que pueden ser clasificadas en: 

Revistas informativas: este tipo de revistas tiene como fin comunicar o 

divulgar cierta información. Esta depende de la revista, ya que pueden ser 

temar relacionados a la política, a la economía, entre otros temas, pero en 

general refiriéndose a temas de actualidad e interés general. Estas 

publicaciones se diferencian de los diarios, ya que los últimos son 

periódicos, pero no así las revistas. 

Revistas especializadas: estas revistas se caracterizan por tratar un 

tema o materia en particular. Algunos ejemplos pueden ser revistas de 

automovilismo, arte, animales, medicina, moda, educación, entre muchas 

otras categorías. Generalmente estas revistas estás orientadas a un 

público que trabaje en dichas disciplinas, es decir que no son masivas. 

 

Revistas en internet 

Este tipo de ediciones son comúnmente basadas en las ediciones 

publicadas en papel. La tecnología hace que estas revistas puedan tener 

diseños más atractivos así como múltiples funciones que ayudan a tener 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revista_informativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_ilustrada


 

una mayor interacción con los lectores. Es una de las opciones 

desarrollada por la tecnología y forma parte de un nuevo periodismo. 

Una de las revistas decanas en la web es La Guirnalda Polar (1996 a la 

fecha), que por cierto, en discusión con el grupo de Español Urgente, de 

la agencia de Noticias EFE, acuñó el término "redvista" para las 

publicaciones de este tipo en Internet. 

En 2002, el grupo editorial Hachette Filipacchi comenzó con la 

digitalización de sus revistas. Tendencia a la que se unieron el resto de 

los principales grupos editoriales, como RBA Revistas, G+J, Grupo Zeta y 

la popular ¡HOLA!. Por ejemplo, la revista Pronto no tiene página en 

Internet a pesar de ser la más vendida en la historia de España. 

A medida que fue creciendo la penetración de Internet en España, 

según Estudio General de Medios, las editoriales vieron la posibilidad de 

monetizar su audiencia mediante la inserción de publicidad en Internet y 

de acuerdos de comercio electrónico. 

Revista digital se considera a una publicación diseñada en algún medio 

digital u óptico como CD, DVD, o en un archivo digital que se lo trasfiere 

entre personas o empresas mediante correo electrónico. También puede 

denominarse así a publicaciones en Internet, en un formato similar o 

parecido a una revista impresa.  

Las primeras revistas digitales nacieron en las universidades, tratando de 

llevar información del papel a las computadoras. Hoy en día muchas 

publicaciones en Internet tienen su Blog o CMS para el manejo de su 

información y la reproducción de su revista impresa en formato digital.  

 

                               

 

 

 

http://lgpolar.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hachette_Filipacchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Zeta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1HOLA!
https://es.wikipedia.org/wiki/Pronto_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_General_de_Medios
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/CD
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
https://es.wikipedia.org/wiki/CMS


 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

Dirección: García Moreno y Av. José Trujillo (cdl. Las Acacias).  

Parroquia: Ximena  

Cantón: Guayaquil  

Provincia: Guayas  

ESTRUCTURA DE LA IDENTIDAD DE LA REVÍSTA 

Esta es la fase técnica visual del proyecto, que a su vez se estructura de 

la siguiente manera:  

 Iconografía 

 Tipografía 

 Color 

 Grafimetría 

 

A continuación se detallan cada una de las fases utilizadas para construir 

la identidad de la revista. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagotipo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isotipo 

Logotipo  



 

Iconografía  

El isotipo de la presente propuesta es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

El isotipo está formado por figuras geométricas: por trazos segmentados 

que forman un ovalo que acogen un grupo de iconos encajados por una 

cuadrado de 4 cm. por 4 cm. Tomando en cuenta las leyes del destino 

común, de la continuidad, del cerramiento y de la simetría (Gestalt). 

Las leyes de Gestalt se basan en la idea de que “el todo es la suma de 

sus partes”, es una teoría psicológica de la forma presentada. Las 

percepciones visuales son un proceso cognitivo donde se receptan e 

interpretan la información recibida por un estímulo visual. 

Existen algunas leyes donde algunos autores reúnen 13, que a 

continuación se mencionan y se añaden algunas que fueron aplicadas en 

la presente propuesta:  

1   Ley de la totalidad 

2   Ley de la estructura 

3   Ley dialéctica 

4   Ley del contraste 

5   Ley de cierre 

6   Ley de la compleción 

7   Noción de pregnancia 

8   Principio de invarianza topológica 

9   Principio de enmascaramiento 



 

10 Principio de birkhoff 

11 Principio de la proximidad o de la cercanía 

12 Principio de memoria o de la experiencia 

13 Principio de jerarquización 

Principio de semejanza o similaridad 

Ley de la concentración o simetría 

Ley de la continuidad 

Ley de la simplicidad 

Se detallan los principios aplicados en la construcción del isotipo son los 

siguientes:  

 

Ley de la estructura: Una forma es percibida como un todo, 

independientemente de las partes que la constituyen. 

Ley dialéctica: Toda forma se desprende sobre un fondo al que se 

opone. Es la mirada quien decide si un elemento del campo visual 

pertenece a la forma o al fondo. 

Ley del contraste: Una forma es mejor percibida en la medida en que el 

contraste entre el fondo y la forma sea mayor. El contraste puede ser de 

forma, tamaño, color, valor, dirección, textura o tratamiento. 

Ley de la compleción: Al encontrarse con un contorno que no está 

completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo e incorpora los 

elementos que son más fáciles de incluir. Es el principio en el que el ojo 

tiende a cerrar formas abiertas o incompletas, siempre y cuando tengan 

una buena estructura. A estas formas se les conoce como imágenes 

virtuales. 



 

Ley de la concentración: llamada también de simetría, de equilibrio y de 

inclusión).  Los elementos que se organizan alrededor de un punto 

central, que es su núcleo, constituye una forma con pregnancia. 

Ley de la continuidad: Los elementos que se desarrollan siguiendo un 

eje continuo constituyen una forma que posee pregnancia. 

Ley de la simplicidad: En un campo gráfico, las figuras menos complejas 

tienen una mayor pregnancia. Una figura simple es aquella que necesita 

un menor número de grafemas para construirla: menos segmentos de 

rectas, menos curvas, menos ángulos, menos intersecciones. 

Con estos principios aplicados se busca transmitir lo que encontramos en 

nuestra sociedad un conjunto de individuos, allí representados por  los 

círculos y cuadrados: 

 Los círculos, son figuras continuamente curvadas donde el 

perímetro equidista en todos sus puntos del centro,  pueden tener 

diferentes significados: protección, inestabilidad, totalidad, infinitud, 

calidez, cerrado.  Para la presente propuesta se toma el círculo en 

representación del área emotiva, emocional de las personas. 

 Los cuadrados, son figuras de igual medida en sus 4 lados, es 

considerada una figura estable y de carácter permanente.  Se relaciona al 

cuadrado con el equilibrio, honestidad, rectitud, esmero, permanencia, 

estabilidad.  Todos estos significados se toman para la presente 

propuesta donde los cuadrados representan el área lógica, racional de las 

personas. 

Estas figuras al conformar un cuadrado, se quiere expresar que ese es el 

ideal de una sociedad: justa, equitativa y equilibrada. 

En el centro, se puede encontrar una fila que está formada por círculos y 

cuadrados incompletos estos siguen la ley de cerramiento donde de igual 

manera se perciben como parte del todo, con ellos se quiere expresar que 

en toda sociedad existen personas donde su desarrollo emocional y 



 

emotivo no ha sido completo o no desarrollado de manera sana, sin 

embargo forman parte de la sociedad y deben amoldarse a ella. 

 

Tipografía 

Forman parte del logotipo, una clase de tipografías: 

      

 

 

    

  

 

 

 

 

 

De la tipografías, pertenecen a las sin serifa y una a la tipografías.  Se van 

a indicar el concepto para tener un conocimiento de lo que se trata.  

Tipografías sin serifa: o palo seco, estas tipografías no tienen remates 

en sus terminaciones.  Su origen está en Inglaterra a mediados del siglo 

XIX la usaban para impresiones de carteles o etiquetas.  Aquí se 

encuentran las tipografías Century Gothic, para el isologo; para el texto de 

la guía. 

A continuación, se describen las tipografías utilizadas:  

 

Tipografías del imagotipo 

 Century Gothic: Fue 

creada entre 1936 y 1947. 

Pertenece a la familia de las sin 

serifa y dentro de ésta a las 

geométricas, que nacen 

obedeciendo a las nuevas 

Century 

Gothic

ll 

 



 

corrientes se forman a partir de círculos o cuadrados, son minimalistas, 

sin variaciones en el grosor de los palos.  

Esta tipografía es útil para titulares, para bloques pequeños de texto y 

para libros escolares e infantiles. 

 

Tipografías del texto de la revista 

 

 Century Gothic: Fue creada 

entre 1936 y 1947. Pertenece a la 

familia de las sin serifa y dentro de 

ésta a las geométricas, que nacen 

obedeciendo a las nuevas 

corrientes se forman a partir de 

círculos o cuadrados, son 

minimalistas, sin variaciones en el 

grosor de los palos.  

Esta tipografía es útil para titulares, para bloques pequeños de texto y 

para libros escolares e infantiles. 

 Color  

Para realizar la presente propuesta se escogieron colores que denoten la 

percepción que evoquen la vitalidad, inmadurez, sencillez que tienen los 

adolescentes  y  la afectividad, la protección, el equilibrio que necesitan. A 

continuación se describen los colores utilizados 



 

 

El tono cian en su aspecto positivo que ayudara con el pensamiento, la 

sabiduría, serenidad y  la profundidad de los estudiantes, ya que es un 

color utilizado como un color sedante tranquilizador y descanso, 

dominante, fuerte, retador, inteligente, relajante y proyecta mucha 

seguridad. 

 



 

El tono  naranja  

Se asocia con la elocuencia y la alegría. Aumenta el optimismo, la 

seguridad en los estudiantes y la confianza, dando lugar al equilibrio 

emocional.  

El tono amarillo 

Se asocia a la sabiduría, la inteligencia, la rapidez mental y 

la creatividad de los estudiantes.  

El tono verde 

Representa al equilibrio, ayuda a la tranquilidad  sentirse más  sereno. Se 

suele utilizar en casos de insomnio, fatiga, jaquecas, excitabilidad 

nerviosa. 

El tono violeta 

Se asocia a la intuición y la espiritualidad los estudiantes sentirán con 

este color que disminuye la angustia, las fobias y el miedo. 

El tono blanco 

Representa a la alegría, la pureza y la paz. Se asocia a la inocencia y al 

amor puro.   

El tono negro 

Es el color que representa la elegancia, la seguridad y la sobriedad para 

la representación visual.  

El tono gris 

Se le tiende a considerar como un color neutro por lo que tiende al 

equilibrio y el orden.  

http://www.ciaramolina.com/emociones-creativas/


 

Uso correcto del imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan a continuación las maneras en las que puede ser usado el 

imagotipo, si no se encuentra es una forma no aceptada para su uso. 

Uso en blanco y negro  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uso incorrecto del imagotipo 

Las siguientes formas de usos del imagotipo son incorrectas, no se 

permite su uso: 

 

 

 

 

 

Estructura de la revista digital 

La misma línea visual que se establece en el imagotipo es la que se 

distribuye en las páginas de la presente propuesta.  

Se utilizan el pie de página, se utilizan los colores en opacidad en 

determinados objetos como en el pie de página y en  letras capitales. Se 

sigue la misma línea de diseño con el uso de figuras geométricas 

específicamente cuadrados, además el uso de líneas. Cada página de la 

revista tiene 21 x 29,7 cms. La portada se utiliza las medidas del 

imagotipo original:  

 

 

 

 

 

 



 

 

PORTADA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAPORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Páginas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No. de página 

Título de 

sección 

Pie de página  Botón de 

contenido 



 

Grafimetría  

Grafimetría proviene de los lexemas griegos: graphíā que significa 

representación gráfica y de –metríā que significa proceso de medir, lo que 

podría definirse como la información de medidas en cuanto a la estructura 

de los elementos de la identidad gráfica en un proyecto visual.   

Grafimetría del imagotipo 

Cada U es igual a 0,25 cm 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las medidas originales son las siguientes ancho x alto 

Isotipo  4 x 4 cm.  

logotipo  10 x 4 cm. 

El imagotipo originalmente tiene 14 x 4 cm.  

 

Área de seguridad:   

El área de protección es de 4 U en cada lado 1 cm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reducción del isologotipo 

En el caso de usarse en otros soportes como stickers,  llaveros, la 

reducción mínima es la siguiente 

Stickers:                    7 x 2,8 cm. 

Llavero:                     5 x 2 cm.      

 

Para la realización de la identidad de la revista digital, se usaron las 

siguientes herramientas técnicas softwares 

 

                               Adobe Illustrator CS5 

Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller 

de arte; su propósito es la creación artística de dibujo 

y pintura para ilustración, contiene opciones creativas, 

un acceso más sencillo a las herramientas y una gran 

versatilidad para producir rápidamente gráficos 

flexibles cuyos usos se dan en (maquetación-publicación) impresión, 

vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles.  Es desarrollado y 

comercializado por Adobe Systems  tiene como función única y primordial 

la creación de material gráfico-ilustrativo altamente profesional basándose 

para ello en la producción de objetos matemáticos denominados vectores. 

La extensión de sus archivos es .AI (Adobe Illustrator).  

Esta herramienta se utilizó para crear el logo, los ornamentos, diseño de 

las páginas, diseño de imagotipo.                                   

                                  

 

 

             

 



 

Adobe Indesign CS5 

Adobe Indesign es una aplicación que se utiliza para 

realizar la maquetación de páginas a nivel 

profesional, es la aplicación más utilizada a nivel 

mundial para diseño editorial.  Con Indesign 

podemos maquetar una revista destinada para 

impresión o crear un documento PDF plano o 

interactivo rico en recursos multimedia. 

Se utilizó esta herramienta para la estructura de la revista en cuanto a las 

páginas a su diagramación en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 

 Adobe Photoshop CS5 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos 

rasterizados mapa de bits, formado por pixeles 

desarrollado por Adobe Systems Incorporated. Se 

utiliza principalmente para el retoque de fotografías 

y gráficos, su nombre en español significa 

literalmente "taller de fotos".  

Se usa en algunas disciplinas del campo del diseño y fotografía, como 

diseño web, composición de imágenes en mapa de bits, estilismo digital, 

fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier 

actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales. 

Esta herramienta fue utilizada para trabajar las fotografías que contiene la 

revista digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

VISIÓN 

La elaboración y difusión de una revista digital para promover la práctica 

deportiva va a servir a futuro porque cambiará la manera de pensar de los 

estudiantes, docentes y representantes  legales, que por medio de la 

creatividad  y la tecnología, los estudiantes  no sólo van a ver una revista 

digital sino  que pueda servir como motivación  para  incrementar una 

práctica deportiva. 

 

MISIÓN  

Lo que actualmente se está brindando es un aporte a los estudiantes para 

tener  un conocimiento básico sobre la práctica deportiva  las habilidades 

que cada estudiante pueda poseer y no lo puede demostrar porque hay 

docente o representantes legales que le impiden realizar una práctica 

deportiva ya sea porque estén falta de conocimientos y no puedan tener 

el fundamento necesario para motivar a los estudiantes a realizar deporte. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto pretende contribuir en el bienestar de los estudiantes, 

apoyándose con los avances tecnológicos, la ayuda de los padres y 

docentes para que mantengan una educación de calidad, también es 

necesario que se ponga en práctica este o cualquier proyecto encaminado 

al cumplimiento de los objetivos mencionados para lograr el buen vivir  

que todos desean . 

 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos de dicho proyecto son los estudiantes que van a 

contar con un recurso motivador el cual es la tecnología,  actualmente es 



 

lo más importante para un estudiante  y por medio de ella podrán saber lo 

que es importante para el ser humano y la salud al realizar deporte, 

también se tienen los beneficiarios indirectos que son los  docentes, la 

institución brindará un mejor  aprendizaje por la calidad de estudios con 

tecnología moderna. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El presente trabajo de investigación gira en torno a una problemática 

social  evidente en la realidad del país y en general del mundo. El objetivo 

principal fue el de evidenciar los conocimientos  de la práctica deportiva 

en base a las situaciones reales que se están presentando en la 

institución escogida con el fin no sólo de motivar a los estudiantes a 

realizar una  práctica deportiva sino que también conozcan todos los 

beneficios.



 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Difusión : Acción y efecto de difundir.  

Promover: Iniciar o activar una cosa procurando su realización.  

Primordial: Primitivo, primero. Se dice del principio fundamental de cualquier 
cosa. 

Recreativa: Que recrea o es capaz de causar recreación. 

Frecuencia: Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso.  

Radica: Dicho de una cosa: Estar o encontrarse en determinado lugar. 

Asimétrico: Que carece de simetría. 

Cotidiana: Que ocurre con frecuencia, habitual. 

Beneficios: Bien que se hace o se recibe.  

Sobrepeso: Excesiva acumulación de grasa en el cuerpo.  

Equipamiento: Acción y efecto de equipar.  

Habitual: Que se hace, padece o posee con continuación o por hábito.  

Emitidos:  Producir y poner en circulación papel moneda, títulos o 

valores, efectos públicos. 

Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una 

ciencia o un arte. 

Pedagogos:  Persona versada en pedagogía o de grandes cualidades 

como maestro.  



 

Relevante: Sobresaliente, destacado.  

Tolerante: Que tolera, o propenso a la tolerancia.  

Corporal: Perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano.  

Vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.   
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 ANEXO # 1  

  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD  

Nombre del Director:     Ing Miguel vaca 

Entrevistado por: Yajaira Mosquera Escobar                

 

 ¿En la institución educativa que usted dirige hay jóvenes que tengan  

habilidades y destrezas en el deporte?. 

 

 ¿Cuál  cree usted que es el motivo de que no se practique las 

disciplinas deportivas en la institución?. 

 

 ¿En el pensum académico del plantel implementa la práctica 

deportiva?. 

 

 ¿Usted cree que los estudiantes tengan conocimiento de los 

beneficios a realizar una práctica deportiva?. 

 

 ¿Estaría de acuerdo  que se realice un proyecto como actividad 

física y mental a los estudiantes de 9no año básico?. 

 

 

 ¿Le gustaría ah usted que se elabore una revista digital para la 

institución promoviendo la práctica deportiva?. 

 



 

ANEXO #2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN INGENIERIA EN DISEÑO GRÁFICO 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A REPRESENTASTES LEGALES 

  Muy  

de 

Acuerd

o 

De 

acuerd

o 

Indiferente  Desacuerdo  Muy en 

desacuer

do 

 

1 

¿Está de acuerdo que en el 

plantel emprendan la práctica 

deportiva? 

     

 

2 

¿Le gustaría  que su 

representado conozca los 

beneficios de la práctica 

deportiva en la salud? 

     

 

3 

¿Tener cocimiento para realizar 

actividad física es importante? 

     

 

4 

¿Su representado realiza 
actividad física? 

     

 

5 

¿Motivaría  a su representado a 

realizar una práctica deportiva 

sabiendo los beneficios? 

     

 

6 

¿Considera usted que la 

institución debe aportar con 

nuevos proyectos que 

favorezcan la integración y 

bienestar de los estudiante? 

     

  



 

ANEXO #3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN INGENIERIA EN DISEÑO GRÁFICO 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

  Muy  

de 

Acuerd

o 

De 

acuerd

o 

Indiferente  Desacuerd

o  

Muy en 

desacuer

do 

 

1 

¿Considera que los estudiantes 

tengan conocimiento de la práctica 

deportiva? 

     

 

2 

¿Crees importante que los 

docentes tengan conocimiento del 

deporte? 

     

 

3 

¿Se debe mantener un tiempo 

específico en la institución para 

charlas que incentiven la práctica 

deportiva? 

     

 

4 

¿En el tiempo que lleva laborando 
en la institución a observado que 
los estudiantes participan en la 
clase de cultura física por 
obligación? 

     

 

5 

¿Los estudiantes demuestran 

interés en la práctica deportiva? 

     

 

6 

¿Considera usted que debe existir 

una actualización de conocimiento 

en el área de educación física? 

     

 

7 

¿Cree que los ejercicios físicos 

pueden ser una alternativa para 

contrarrestar el sedentarismo?  

     



 

 ANEXO #4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN INGENIERIA EN DISEÑO GRÁFICO 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE 9NO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA LA 

INSTITUCION 

  SÍ NO    NO SÉ  TAL VEZ DESCONOZCO 

 

1 

¿El deporte es importante para la 

salud física y mental? 

     

 

2 

¿Te gustaría practicar algún deporte 

en especial? 

     

 

3 

¿Estás de acuerdo que en el plantel se 

realicen charlas, motivadoras para la 

práctica deportiva? 

     

 

4 

¿Tienes conocimientos de los 
beneficios que se pueden conseguir al 
realizar actividad física? 

     

 

5 

¿En el plantel se fomenta la práctica 

deportiva? 

     

 

6 

¿Le gustaría practicar algún deporte 

durante las clases de cultura física? 

     

 

7 

¿Cree que conociendo los beneficios 

del deporte  por medio de una revista 

digital te motivarías a algunos realizar 

deporte?  
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Charla con los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Entrevista a Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revista 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 


