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RESUMEN EJECUTIVO 

El uso del tiempo libre tiene una capacidad  muy importante dentro del  

desarrollo de las adolescentes, es tiempo a nuestra disposición que podemos 

utilizar adecuadamente o malgastar, debemos analizar lo que hacen las 

adolescentes  en su tiempo libre, como está canalizada la actividad física que 

realizan y proponer a los padres de familia que fomenten en sus hijas el hábito del 

movimiento, para crear una sociedad llena de vitalidad física y mental, para de 

esta manera mantener una masa corporal y por ende un peso óptimo. 

Por otra parte los centros educativos del país no le dan la importancia debida a la 

práctica de la actividad física, pese a que es la base para el desarrollo integral de la 

juventud, de tal forma que la actividad física en los jóvenes, juega un papel 

importante en la evolución psicológica y social, así como en el crecimiento y 

desarrollo corporal, el aprendizaje motor, en la aptitud y la actitud.  

Finalmente mi investigación está dirigida a proponer una guía de actividades 

físicas recreativas de carácter lúdico para que las señoritas utilicen de forma 

adecuada su tiempo libre de tal forma que  mejore su estilo de vida y mantengan 

una masa corporal acorde a su edad  y creando así un habito hacia la cultura del  

movimiento. 

 

Descriptores: Masa, corporal, tiempo, peso, actividad, deportiva, recreativa, 

física, juego, alimentación. 
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SUMMARY 

Use of free time has a very important capacity in teenagers development, it is time 

for us what we can use correctly or badly, we should analize what teenagers do in 

them, free time how is used the physical activity and propose to the parents en 

courage them daughters the movement that to create a society full of physical and 

mental vitality, for this way maintain a body mass and a good weight. 

On the offer hand the domestic educational centers do not give the importance to 

practice physical activity, in spite of the fact that it is the base for the physical 

activity in the youths has an important paper in the psychological and social 

evolution, as well as in the growth and corporal development, the learning motor, 

in the aptitude and attitude. 

Finally my investigation is managed to propose a physical activities program like 

ludic character task so that Young ladies use them free time in inappropriate way 

to improve their life style and have a body mass to them age and creating a habit 

to the movement.   

Descriptors: Mass, bodily, time, weight, activity, sports, recreative, physical, 

play, feeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de investigación es de vital importancia para las sociedades 

presentes, porque en la actualidad la tecnología tiene grandes innovaciones, lo que 

ha permitido que el ser humano y sobre todo la juventud utilice con mucha 

frecuencia la misma de una manera inadecuada, descuidando así su salud, dejando 

de lado la actividad física; para convertirse en seres sedentarios propensos a 

contraer graves enfermedades. 

 

Se puede observar en las familias una desorganización debido al ritmo de vida 

acelerado de hoy en día, donde tanto el padre como la madre están obligados a 

trabajar para solventar los gastos económicos, razón por la cual descuidan a sus 

hijos, dejándolos que en casa para que desperdicien su valioso tiempo libre en 

actividades nada provechosas para su salud. 

 

El trabajo de Tesis está encaminado a evidenciar si la utilización del tiempo libre 

incide en la masa corporal de las estudiantes de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad educativa “Santo Domingo de Guzmán del cantón Ambato” 

El trabajo de Graduación consta de los siguientes capítulos y contenidos: 

 

Capítulo I, EL PROBLEMA; se contextualiza el problema a nivel macro, meso 

y micro, a continuación se expone el árbol de problemas y el correspondiente 

Análisis Crítico, Prognosis, se plantea el problema, los interrogantes del 

problema, delimitaciones,  justificación y los objetivos general y específicos. 

 

Capítulo II, EL MARCO TEÓRICO; se señalan los Antecedentes 

Investigativos, fundamentaciones correspondientes, red de inclusiones, desarrollo 

de las categorías de cada variable y finalmente se plantea la hipótesis y el 

señalamiento de variables. 

Capítulo III, LA METODOLOGÍA; Se señala el enfoque, modalidades de la 

investigación, tipos de investigación,  población y muestra, operacionalización  de 

variables, recolección de información y procesamiento de la misma. 
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Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; se 

presenta un análisis de resultados, se verifica las hipótesis, el nivel de 

significancia, tablas y gráficos estadísticos mediante los cuales se procedió al 

análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación 

realizada. 

 

Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; se describen las 

Conclusiones y Recomendaciones de acuerdo al análisis estadístico de los datos 

de la investigación. 

 

Capítulo VI, LA PROPUESTA; se señala el tema, los datos informativos, los 

antecedentes, justificación, factibilidad, objetivos, fundamentación, modelo 

operativo, marco administrativo, la administración y evaluación de la misma. 

Finalmente  la Bibliografía y  los Anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

“LA UTILIZACIÓN  DEL TIEMPO LIBRE Y SU INCIDENCIA EN LA 

MASA CORPORAL DE LAS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTO 

DOMINGO DE GUZMÁN DEL CANTÓN AMBATO” 

1.2 Planteamiento del  Problema. 

1.2.1 Contextualización 

 

Se  manifiesta que el  sobrepeso, la obesidad y el bajo peso se están convirtiendo 

en un gran problema de salud pública en los países en vías de desarrollo donde los 

servicios para controlar las enfermedades y sus complicaciones son escasos, el 

desequilibrio del peso corporal se asocia con problemas de salud tales  como 

diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, infecciones de la piel por hongos 

y autoestima negativa. 

El mundo entero ha pasado a depender de los avances científicos y tecnológicos,   

vemos claramente que la humanidad comienza a utilizar los diferentes medios  

como son el transporte, la radio, la televisión, la computadora como herramientas  

para el desarrollo, descuidando así su salud física y psicológica 

 

 

 

 

 

(http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/11/08/nutricion) 
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“En el Ecuador se ha visto un aumento de los índices de sobrepeso y obesidad a 

través del primer estudio nacional para establecer la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en estudiantes adolescentes en Ecuador. La muestra estudiada fue de 

2.829 estudiantes, 1.461 mujeres y 1.368 varones, entre 12 y <19 años, de estos, 

1.435 estudiantes estuvieron matriculados en 60 colegios públicos y privados de 

las seis principales ciudades de la Costa y 1.394 estuvieron matriculados en 60 

colegios de las seis principales ciudades de la Sierra.  

 

A los participantes se les midió el peso y la talla y se calculó el Índice de Masa 

Corporal (IMC). Se diagnosticó con sobrepeso a los adolescentes cuyo IMC 

estuvo entre los percentiles 85 y <95, con obesidad a los adolescentes cuyo IMC 

fue = 95. 

 

Los resultados indican que el exceso de peso y por ende de masa corporal afecta al 

21,2% de los adolescentes: sobrepeso, 13,7% y obesidad 7,5%. El exceso de peso 

fue significativamente mayor en la Costa, 24.7% que en la Sierra, 17.7%. 

Igualmente, el exceso de peso fue significativamente mayor en los adolescentes de 

colegios privados, 25.3% que de colegios públicos 18.9%, y fue más común en las 

mujeres que en los hombres (21.5% versus 20.8%, respectivamente). 

 

El estudio demostró también que el 16.8% de los adolescentes tuvieron bajo peso. 

En su conjunto, estos datos indican que cerca del 40% de la población estudiada 

está mal-nutrida siendo la sobre-nutrición, el problema más grave. Se hacen 

necesarias medidas de intervención inmediatas para prevenir y tratar estos graves 

problemas de Salud Pública.” 

(Sociedad Latinoamericana de Nutrición, producción editorial en Venezuela) 

 

Esto también se puede palpar en la Provincia de Tungurahua y por ende en el 

Cantón Ambato ya que por medio de datos estadísticos de los subcentros de salud 

de Tungurahua  un 45% de las señoritas que visitan el mismo entre los años 2011 

y 2012 presentaban desordenes en su masa corporal. 
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En la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”, en base a cálculo del IMC, 

se ha determinado que las señoritas no tienen una masa corporal óptima, 

determinando los siguientes resultados  de un grupo de 500 señoritas entre 14 y 18 

años con un IMC de 15 a 19.9 un 11%, de 20 a 24,9un 52%, de 25 a 29,9 un 35% 

y un 2% en el rango de más de 35%, pudiendo determinar que el índice de masa 

corporal es muy irregular con respecto a los niveles de peso corporal óptimo razón 

por la cual se hace imprescindible el estudio y una propuesta de solución a este 

problema, existen inconvenientes para realizar de las diferentes actividades físicas 

en el establecimiento. 

 

“Las adolescentes con problemas de peso corporal tienen un riesgo considerable 

de desarrollar durante la edad adulta obesidad grave o mórbida, es decir la 

modalidad  más extrema de la enfermedad que suele requerir intervención 

quirúrgica  y en ocasiones puede incluso provocar hasta la muerte” 

(www.el mundo.es.2010/11/08). 
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1.2.2 Análisis Crítico. 

 

En la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán “del Cantón Ambato 

tenemos un alto índice de problemas en la masa corporal de un gran número de 

señoritas estudiantes de los años de bachillerato, ya que existen muchos factores 

que contribuyen al desarrollo de la misma  como podemos manifestar la manera 

de ingerir comida de alto nivel calórico sin mantener una dieta rica en nutrientes, 

frutas y cereales, influye mucho la existencia de lugares de comida rápida en las 

afueras del plantel, de la misma manera una inadecuada utilización de su tiempo 

libre dejando de lado la realización de actividad física. 

La cultura de las generaciones actuales, mismas a las que pertenecen las señoritas 

estudiantes se enfocan de una manera directa a mantener una vida sedentaria sin 

necesidad de practicar ningún tipo de actividad física, los hábitos sedentarios y de 

una errónea alimentación en la adolescencia, tienden a perpetuarse en la edad 

adulta y los convierte en un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, 

diabetes de tipo II, desórdenes alimenticios, así como alteraciones óseo-

musculares y otras enfermedades crónicas. 

Hoy en día a cambiado el concepto de recreación, según ha evolucionado la 

sociedad cambiante en este nuevo siglo XXI en el cual se buscan nuevas 

perspectivas, de manera tal que contribuya al desarrollo de la personalidad de los 

jóvenes.  

La recreación es un problema cultural, esta característica deviene del hecho que el 

contenido de la misma está representado por formas culturales. Se utiliza en su 

sentido más amplio referido, tanto a las actividades de la cultura artístico- 

literaria, como a las de la Cultura Física; actividades en suma recreativas, las 

cuales consume el hombre para su desarrollo; está ligada, por tanto, a la diversión 

y la cultura general integral de nuestro pueblo, pero lamentablemente en el 

sistema educativo la planificación de Actividades Recreativas son  mínimas, 

dejando abierta la posibilidad para que los jóvenes no utilicen su tiempo libre en 

las actividades  recreativas. 
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Dentro de la  Nueva Reforma Curricular  existen la creación  de nuevas técnicas 

de enseñanza, de la misma manera  continuas evaluaciones y recuperaciones entre 

otras, ya que al no poner en práctica todo lo establecido surgen los problemas, es 

aquí donde se deben tomar en cuenta con mucho más énfasis a la actividades 

recreativas dentro de esta reforma. 

(http://www.monografias.com/trabajos88/sistemas-actividades-recreativas-jovenes) 

 

Al realizar actividad física a través de la recreación mejoramos nuestra condición 

física y, por lo tanto, las capacidades condicionantes o capacidades físicas básicas,  

mismas que se las puede definir como un conjunto de componentes que 

intervienen  en la consecución de una habilidad motriz: Son la fuerza, la 

resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 

 

Una de las situaciones que debemos tener muy en cuenta es la migración y el 

trabajo de los padres, ya por esta situación los jóvenes se encuentran sin ningún 

tipo de control en su tiempo libre, razón por la cual las señoritas se dedican a 

frecuentar actividades nada productivas en ese tiempo, las mismas que impiden un 

correcto desarrollo en su masa corporal 

 

En lo referente a la situación de la migración existen dos efectos muy distintos 

muchas de las veces quedan al cuidado de familiares y ellos administran el dinero 

enviado por sus padres, resulta que hay casos que son la mayoría en los cuales les 

facilitan mucho dinero y ellas no lo invierten sino lo malgastan en alimentación 

inadecuada, farras y poca actividad física y recreativa, mientras tanto en otros 

casos las personas que quedan al cuidado no les facilitan el dinero suficiente razón 

por la cual tienen una alimentación muy pobre, creando unos traumas tan grandes 

que pueden afectan a su forma de pensar y actuar, en muchos casos se quedan 

encerrados en su habitación y obteniendo desordenes en su masa corporal como 

pérdida excesiva de la misma. 

(http://www.monografias.com/trabajo23/migracion-ecuatorianos/migracion-ecuatorianos.shtm). 
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Uno de los mayores problemas que avanzó el siglo XX y que cursaron con toda 

rapidez la actualidad tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en el 

uso de tiempo libre de los adolescentes y en general en toda la vida social del ser 

humano.  

El hombre está sometido hoy más que nunca al no empleo intensivo de su fuerza 

de trabajo, lo que ha supuesto una extensión social de estas tecnologías, en gran 

medida, en su beneficio más no exentas de consecuencias negativas que revelan 

comportamientos sociales nuevos, en el área de lo físico se verifican en una hipo 

dinamia social comúnmente conocida como hambre de movimiento. 

 

Lógicamente que si bien es cierto no hacemos nada con ganar más tiempo libre 

con el uso de las nuevas tecnologías si el individuo no está preparado para usar tal 

tiempo libre en actividades que le generen placer necesitamos con urgencia 

educarnos para el ocio.  

 

En este sentido cabe destacar que las adolescentes 12 a 18años no escapan de esta 

realidad debido a que el impacto de las nuevas tecnologías también afectan el 

tiempo libre de este grupo etareo debido que no se han diseñado estrategias 

institucionales para que dicho tiempo libre sea utilizado en actividades activas y 

no pasivas.  

 

Hoy en día se observan a jóvenes sentados frente a el computador, navegando en 

Internet, comunicándose a través de mensajes de texto por medio del teléfono 

celular durante horas llegando inclusive a perder las horas de sueño por los planes 

que ofrecen las compañías telefónicas como por ejemplo guíndate desde las 9pm 

hasta las 4am, observándose a adolescentes quedarse dormido durante las sesiones 

de clase, igual pasa con los que tienen internet instalado en sus habitaciones.  

Lo planteado anteriormente merece nuestra atención ya que se ha comprobado 

científicamente que son las actividades activas las que conducen al mejoramiento 

de la calidad de vida.  

Las investigaciones más exitosas y recurrente allí donde mayor impacto en la 

productividad, eficacia y rendimiento tienen las nuevas tecnologías coinciden en 
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describir comportamientos regulares en los sujetos estudiados. Así un registro de 

las enfermedades mayormente encontradas refieren:  

 Falta de concentración en las tareas  

 Ineficacia en el desempeño  

 Conflictos de integración social  

 Conductas agresivas, violentas  

 Anomia social  

 Sedentarismo  

Aspectos negativos que deben ser tratados y resueltos en el menor tiempo posible. 

Cómo contribuir a atenuar la influencia de estos factores a través de actividades 

físicas deportivas y recreativas. 

La actividad física deportiva y recreativa de las adolescentes tiene entre sus 

objetivos la integración social, la atenuación de proceso de estrés que al liberar al 

individuo le permiten emplear a plenitud sus capacidades y armonizar trabajo vida 

familiar y social, mantener una masa corporal acorde a su edad. 

El caso de los videos juegos y la falta de control familiar sobre ellos que hoy 

acusan grandes y sensibles problemas de atención, concentración y bajo 

rendimiento de los aprendizajes. ¿Cuánto podría ayudar a la familia, la escuela y a 

los propios adolescentes, programas comunitarios dirigidos a sensibilizar, 

informar y abrirse a prácticas físicas deportivas y recreativas en la comunidad sin 

exclusión? (htpp.//www.efdeportes.com) 

1.2.3 Prognosis. 

Las mayores demandas nutricionales derivadas del rápido crecimiento se 

contraponen hoy en día con el cambio de la conducta alimentaria que ocurre en la 

adolescencia debido a factores culturales, a la necesidad de socialización y a los 

deseos de independencia propios de esta etapa, hace algunas décadas atrás la 

juventud no tenían problemas de peso corporal ya que los adolescentes realizaban 

mayor actividad física en su tiempo libre es decir lo aprovechaban de una mejor 
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manera no como en los actúales  momentos la juventud se dedica en gran parte al 

consumo de comida de alto nivel calórico y a una vida sedentaria , sus reuniones 

con amigos son  en el patio de comidas ingiriendo: comidas rápidas, golosinas y 

bebidas azucaradas de alta densidad calórica y bajo contenido de nutrientes 

específicos, utilizando de una manera nada provechosa el tiempo libre. 

Si esta problemática no se atiende en el presente donde los jóvenes son 

sedentarios  ya que están acostumbrados a sentarse frente al computador toda una 

tarde y en vacaciones todo el día, lo que acarrea serias consecuencias pues en el 

futuro tendremos  un alto incremento de obesidad y otras enfermedades debido a 

la falta de actividades física. 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo incide el uso del tiempo libre en la masa corporal de las estudiantes del 

Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa “Santo Domingo de 

Guzmán” del Cantón Ambato? 

1.2.5 Interrogantes 

 ¿Qué actividades realizan las generaciones actuales en su tiempo libre? 

 ¿Cuál es el índice de masa corporal de las estudiantes de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” 

del cantón Ambato. 

 ¿Qué alternativa propositiva se puede plantear para solucionar el problema 

encontrado? 

1.2.6 Delimitación del Problema 

1.2.6.1 Delimitación de Contenido 

Campo:   Cultura Física 

Área:        Educación Física 

Aspecto:   Utilización del Tiempo Libre 
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1.2.6.2 Delimitación Espacial 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Santo Domingo de 

Guzmán” institución del sector urbano de la Ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua; se encuentra ubicada en la parroquia Atocha – Ficoa Av. Los 

Guaytambos. 

1.2.3 Delimitación Temporal 

Este trabajo se realizó durante el año lectivo 2012-2013. 

1.3 Justificación 

La Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”, es un establecimiento 

prestigioso y de mayor trascendencia sociocultural de la Ciudad de Ambato, 

muchas pautas de la juventud están marcadas por el comportamiento de las 

señoritas  pertenecientes a esta Unidad Educativa y al estrato sociocultural que 

pertenecen. 

 

Las adolescentes de este establecimiento han puesto un interés marcado por tener 

una propuesta de solución a la falta de espacios, áreas, programas y proyectos en 

los cuales pueden invertir su tiempo libre ya que a través de esto podrán llegar a 

mantener una masa corporal optima y por ende una calidad de vida. 

 

“El uso del tiempo libre constituye en parte fundamental de la formación y 

autonomía del individuo y al mismo tiempo es una vía para su inserción social, 

también es un factor que conforma su vida es una escuela de educación informal 

en la sociedad moderna e incide en la manera de sentir, pensar, valorar y desear, 

es decir en nuestra sociedad es cultura y es moral; en este sentido es un indicador 

de calidad de vida, del grado de bienestar social.” 

(CROVI Drueta Delia. (2010) 

Existe una tendencia a juzgar y a categorizar a la gente por su apariencia física, en 

la adolescencia debido a la llegada de las transformaciones corporales de la 

pubertad se enfrenta con gran preocupación a su figura personal. 
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Esta investigación es necesaria porque ante un mundo en el que abundan jóvenes 

sedentarios a veces pareciera que esto realmente no es un problema grave. Sin 

embargo, es digno de señalar que nuestra población adolescente no cuenta con 

alternativas de recreación y entretenimiento sanos, permitiendo que el  

sedentarismo esté en aumento, lo que nos hace predecir que en un futuro cercano 

tendremos que enfrentar situaciones de enfermedades que con el aparecimiento 

asociado del sobrepeso y la obesidad, pondrán en peligro la salud y la vida misma 

del ser humano. 

 

Los beneficiarios directos del proyecto de investigación es toda la Comunidad 

Educativa de nuestra Institución, además la sociedad en general ya que a través de 

la aplicación del mismo se tendrá adolescentes felices, con una alegría de vivir y 

salir adelante con toda esa autoestima necesaria para alcanzar grandes objetivos de 

vida. 

 

Es factible esta investigación en función de que está orientada primeramente a 

detener, y segundo a disminuir la epidemia del siglo XXI como son: el 

sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, además de ofrecer un sinnúmero de 

actividades que se pueden realizar de una forma planificad y  correcta en su  

tiempo libre. 

 

Tiene una connotación muy grande ya que en la Institución no se ha realizado 

nunca algo similar, por tal razón es de interés y muchísima algarabía para toda la 

Comunidad Educativa, con una expectativa muy grande.  

1.4 Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 Investigar  la incidencia de la utilización  del tiempo libre  en la 

masa corporal de las estudiantes del Bachillerato General 

Unificado  de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán 

del Cantón Ambato. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar actividades para la correcta utilización del tiempo libre 

de las  

 

estudiantes del Bachillerato General Unificado  de la Unidad 

Educativa “Santo Domingo de Guzmán”  

 

 Desarrollar actividades óptimas para un adecuado trabajo en la 

masa corporal de las señoritas  estudiantes del Bachillerato General 

Unificado  de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” 

del cantón Ambato. 

 

 Diseñar una propuesta de solución con actividades recreativas para 

una apropiada utilización del tiempo libre  y mejorar la masa 

corporal de las  señoritas estudiantes del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán del 

cantón Ambato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos. 

 

En la tesis denominada “Análisis del Tiempo Libre y la Actividad Física de los 

Niños de Cuarto Año de Educación Básica de los Colegios Militares de la 

ciudad de Quito durante el Año Lectivo 2005-2006”, elaborada por  el Cap. 

Víctor Hugo Ramos Pilco, en el año 2006, para obtener el título de Licenciado 

en Educación Física, manifiesta que: 

 Según la encuesta realizada se puede determinar que tanto en el Colegio 

Militar Eloy Alfaro como en el Colegio Militar Abdón Calderón la 

mayoría de los niños  manifiestan que su pasatiempo favorito después 

de clases son los aparatos tecnológicos antes que realizar actividades 

físicas o recreativas. 

 Los niños de los colegios militares de la ciudad de Quito disponen de 

tiempo libre suficiente en las tardes para realizar sus actividades 

académicas, físicas y recreativas. 

 Las principales actividades por las tardes para los niños son la 

televisión y el PlayStation, dejando en un segundo plano la actividad 

física y recreativa lo que ha generado que los niños sean sedentarios. 

 

Luego de analizar estos antecedentes se observa que el problema es local, nacional 

e internacional, motivo por el cual se debe tomar  muy en cuenta estas 

observaciones por parte del investigador de la provincia de pichincha datos e 

información que corroboran nuestra preocupación por la inadecuada utilización 
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del tiempo libre por parte de la juventud actual en nuestra Provincia y en nuestro 

establecimiento educativo. 

En la tesis denominada “El uso del tiempo libre y su incidencia en los alumnos de 

las Escuelas Secundarias de México” elaborada por  Minerva Liliana Sandoval 

Jalomo en el año 2010, para obtener el título de Licenciada en Educación Física, 

manifiesta que: 

 Los adolescentes de nivel secundario en su tiempo libre se inclinan de 

acuerdo a sus intereses personales hacia la práctica de actividades de 

carácter social, demuestran poca importancia a realizar actividades 

físico/deportivas que generan beneficios a nivel fisiológico, psicológico, 

social. 

 

 La inactividad de los adolescentes está influenciada porque las actividades 

que realizan en su tiempo libre tienen mayor predilección por aquellas que 

tienen que ver con medios de entretenimiento (cine, música, tecnología). 

 Es necesario hacer énfasis en la participación y el esfuerzo para generar 

hábitos de práctica de ejercicio físico, el sedentarismo apoya en desafecto 

que produce la práctica del ejercicio físico en los adolescentes, al 

percibirlo como una experiencia que requiere desgaste físico, y cansancio. 

 La influencia de los padres es de suma importancia  en la iniciativa del 

adolescente hacia la realización de actividades físico/deportivas en su 

tiempo libre, ya sea dentro o fuera del ámbito escolar, mismas que 

repercuten y mejoran la calidad de vida  así como en el  desarrollo físico, 

psicológico, motor y social. 

Según este trabajo de investigación uno de los principales factores para determinar 

un correcto uso del tiempo libre es el apoyo y control de los padres de familia lo 

cual es muy importante tomar en cuenta, de la misma manera crear hábitos de 

práctica deportiva y recreativa en las adolescentes  ofreciendo les diversidad de 

opciones para que utilicen su tiempo libre, además brindándoles a los padres la 
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oportunidad de relacionarse más con sus hijas ya que ellos influyen mucho en esta 

problemática. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica. 

 

La investigación se enmarca en el paradigma crítico propositivo; crítico porque  

analiza una realidad en la educación, analiza sus causas y efectos en la misma. Es 

propositivo puesto que expone una alternativa de solución al problema 

investigativo. 

 

Fundamentación que enfatiza la relación entre las variables lo que se debe a que 

están directamente reflejadas en la realidad del objeto en estudio, permitiendo 

tener una visión de la solución dinámica y la participación de los elementos 

involucrados como las señoritas, padres, docentes y autoridades 

 

Ante la alternativa de educar para el tiempo libre y la educación en el tiempo 

libre, se apuesta por esta última, considerando el tiempo libre como un ámbito 

educativo de gran valor con el objeto de conseguir que el ser humano sea cada vez 

más libre. 

 

Se educa desde (durante) el tiempo libre desarrollando un proyecto de animación 

centrado en la persona, de ahí que el acento se ponga en el grupo y las relaciones 

interpersonales, para lo cual las diversas actividades son importantes. 

 

Los principios pedagógicos de la educación en el tiempo libre se nutren de las 

aportaciones de los distintos movimientos educativos a partir de principios de 

siglo la Escuela Nueva, la pedagogía soviética, la educación moderna, el enfoque 

personalizado de la educación de  la dinámica de grupos. 

 

Para acercarnos a los principios pedagógicos del tiempo libre y a las corrientes de 

pensamiento que han incidido en los procesos educativos en el tiempo libre, 
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posiblemente sea necesario el plantear algunas opciones previas, para encuadrar 

nuestra propuesta reflexiva. 

 

En lo referente a la fundamentación filosófica podemos  manifestar que el 

desarrollo para el buen vivir lamentablemente se ve reflejado que la calidad de 

vida,  el bienestar , la salud  y el peso corporal se ha ido deteriorando  en  vista 

que el tiempo libre lo utilizamos de una  manera muy equivocada entonces creo 

que el peso corporal debe mantenerse  en un nivel normal proponiendo 

actividades al aire libre utilizando de una manera correcta el tiempo libre y de 

también con una alimentación equilibrada. 

(LABORDETA José A (Zaragoza 2010)  miembro del M.R.P. “Aula Libre”) 

 

2.3. Fundamentación Legal. 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada por la 

Asamblea Nacional en la sección sexta artículos Nº 381 y 383 sobre la Cultura 

Física y el Tiempo Libre manifiesta lo siguiente: 

 

ART.381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; 

y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades, los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse en forma equitativa. 

 

ART. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 
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disfrute y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 

 

2.4. Fundamentación Sociológica. 

 

“El tiempo verdaderamente libre está constituido por aquellos momentos de 

nuestras vidas en las que después de satisfacer nuestras obligaciones, nos 

disponemos a realizar una actividad que más o menos podemos llegar a escoger; 

la libertad predomina sobre las necesidades inmediatas”  

(CAMERINO Juan, 2000).  

 

Respecto de los diversos enfoques utilizados para el estudio del tiempo libre, 

recordemos que el enfoque psicosocial parte de la hipótesis de que el individuo y 

la sociedad son interdependientes, las fuerzas sociales ejercen influencia sobre el 

comportamiento y las actitudes. 

 

La sociedad actual nos facilita de diversidad de distracciones para de alguna u otra 

manera disipar el ajetreado mundo en el que vivimos, el trabajo mental o físico al 

que se está expuesto ya sea, en el estudio, el hogar, la familia…producen 

depresiones, estrés, cansancio,  por eso es fundamental, que elaboremos horarios 

para la buena utilización del tiempo libre y así mejorar nuestra salud mental. 

 

El enfoque sociocultural trata de comprender el desarrollo de las personas, 

teniendo en cuenta los cambios históricos y culturales que afectan al 

comportamiento en las distintas sociedades; desde esta perspectiva el desarrollo 

consiste en un proceso de apropiación por parte del individuo de los instrumentos 

de mediación simbólica (lenguaje, símbolos y herramientas culturales) de su 

cultura ,las prácticas culturales que realiza un grupo de personas decide realizar en 

su tiempo libre serían estas de tipo pasivo o activo como: mirar TV, escuchar 

música, visitar parientes, ir de shopping, hacer deportes, realizar caminatas, 

manualidades o visitar las nueva tecnología. 

(http://sociologiatl.wordpress.com/2011/03/14/%C2%BFocio-o-tiempo-libre/). 
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2.5. Fundamentación Psicológica 

 

En tiempos pasados, el ocio se utilizaba para descansar del duro trabajo físico, hoy 

en día, el trabajo de la mayoría de las personas es mucho más liviano, y la 

cantidad de tiempo libre ha aumentado considerablemente., pero nadie o casi 

nadie nos ha educado para emplear ese tiempo, cuando deberíamos  organizar 

cómo utilizarlo como parte de nuestro diario vivir o por lo menos los fines de 

semana, el cual oxigene las actividades ya sean físicas o mentales que exige un 

trabajo el cual lo realizamos como algo rutinario o muchas veces sin gusto alguno, 

y ese tiempo a veces lo malgastamos día tras día, o peor aún, lo empleamos en 

actividades que nos perjudican psicológicamente. 

(http://martayefra.blogspot.com/2011/04/psicologia-del-tiempo-libre-el-ocio.html). 

 

2.6. Fundamentación Axiológica 

 

“La educación para el tiempo libre consiste en permitir y orientar a los chicos y a 

las chicas para la realización, de manera voluntaria, de una serie de actividades 

con las que disfruten, aprendan, abran nuevos campos, se relacionen, creen o 

descubran capacidades que tenían dormidas.” 

(C.P. José A. Labordeta (Zaragoza) y miembro del M.R.P. “Aula Libre”)
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2.3 RED DE INCLUSIONES 
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RED DE CONSTELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No: 3  Red de Constelaciones 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 
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RED DE CONSTELACIONES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Grafico No: 4 Red de Constelaciones 
Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 
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2.7.  Categorías Fundamentales. 

 

La incidencia del tiempo libre en la masa corporal es un factor determinante, por 

ello se debe promover e incentivar la práctica de actividades físicas las mismas 

que mejoren el estilo de vida, fomenten buenos hábitos alimenticios y un 

adecuado uso del tiempo libre  para mantener una vida saludable.  Para esto es 

necesario dar una relevante atención en el peso corporal de nuestras estudiantes de 

la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán, con el fin de guiar y conducir 

hacia un satisfactorio uso del tiempo libre 

 

2.7.1 Fundamentación Teórica Variable Independiente 

 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. 

 

En  el diccionario básico del deporte y la educación física manifiesta que el 

Tiempo Libre es “Una expresión que denota aquel período de tiempo en el cual un 

ser humano se siente liberado de sus actividades cotidianas, que le permite actuar 

bajo su propia voluntad e impulsos, según sus deseos e inclinaciones”. 

 

Otra definición muy interesante nos da el sociólogo soviético B. Grushin quien 

afirma: “Por tiempo libre se entiende, aquella parte del tiempo que no se trabaja y 

que queda después de descontadas todas las inversiones de tiempo utilitario 

(actividades domésticas, fisiológicas con el transporte, etc.), es decir, el tiempo 

libre del cumplimiento de diversas obligaciones”. 

 

Iniciando desde la estrecha relación que existe entre el tiempo libre y la 

recreación, se manifiesta  que el tiempo libre ha sido definido a partir de un 

proceso lógico que, aunque enmarcado en aspectos filosóficos y sociales 

esencialmente diferentes, muestra una convergencia sobre la cual pueden surgir 

esfuerzos comunes, que lo único que se busca  es lograr el aprovechamiento del 

tiempo para el desarrollo humano en las condiciones de una creciente calidad de 

vida. (Diccionario Básico del Deporte y la Actividad Física, tercera edición.Ed.Kinesis.2002 Pg.235) 
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El uso del tiempo libre se ha convertido en un  problema para el análisis 

sociológico de una civilización en riesgo como la nuestra. ¿Qué hacer con el 

tiempo libre y para qué?, ¿Qué sentido darle a la gran cantidad de tiempo libre que 

disponen  las señoritas?, ¿Cómo hacer que el ocio se convierta en un bien 

verdaderamente digno de las señoritas? Estos interrogantes que nosotros nos 

planteamos han sido también planteados por los grandes teóricos del tiempo libre. 

(Weber 1969, Racionero 1983, Muñoz M. 1983, Pedro 1984) 

 

La utilización adecuada del tiempo libre, se muestra como una necesidad social en 

la cual ha de tomar parte la escuela, por ello dentro de una perspectiva 

constructivista, de educar para la vida, el fomentar hábitos de vida sanos a través 

de la buena utilización del tiempo libre   favorece el proceso de socialización en la 

vida escolar. 

 

La calle y los parques son los espacios de preferencia o único lugar posible donde 

nuestros escolares hacen uso del tiempo libre y el ocio, escenarios inertes 

desprovistos de cualquier acción educativa  y por el contrario plagado de 

situaciones de riesgo que comprometen su integridad.” 

Los adelantos científicos y tecnológicos han dado un  desequilibrio de varios 

factores determinantes para la salud y la calidad de vida del individuo, 

sedentarismo, descomposición del núcleo familiar y social, inestabilidad afectiva 

y emocional, deterioro del ambiente urbano, agresividad y violencia. 

 

Es por eso que a los adolescentes hay que llamarlos varias veces para llevarlos a la 

escuela, se levantan irritados, pues se acuestan muy tarde  hablando por teléfono, 

viendo tele o conectados al internet situaciones que les afecta en su peso corporal. 

 

Aspecto Psicológico. 

 

 El individuo tiene actividades rutinarias dentro del desempeño ocupacional que le 

quita posibilidades de plantearse un tiempo para sí, lo que genera conflictos que le 

imposibilita lograr un equilibrio emocional, en tal virtud mediante el uso 

adecuado del tiempo libre el ser humano puede alcanzar la homeostasis lo que 
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generaría sentimientos de placer y una verdadera riqueza espiritual  que nos 

permita vivir bien de verdad, seguros de alcanzar nuestras metas. 

 

Aspecto Social. 

 

El ser humano se manifiesta con una actitud pasiva, de simple espectador, que se 

conforma con lo que tiene y lo que hace a diario, incluso no le interesa una 

relación social porque cuenta con los medios de comunicación masivos. El tiempo 

extra laboral y de descanso es llenado por una variedad de actividades 

compulsivas que no le permiten el reencuentro consigo mismo y con los otros. 

 

Optamos por un tipo de persona que sea sujeto y agente  de su propia vida, y por 

una sociedad cuyas estructuras políticas, económicas e ideológicas vayan 

encaminadas a la realización de las personas que la forman.” Sánchez, N. 

Tecnólogo en Recreación Dirigida.  

(http://www.educar.org/artículos/recreohumano.asp). 

 

Para abordar de manera rápida dos características del tiempo libre tendríamos que 

decir, que al igual que el tiempo de producción, el tiempo libre es necesario en 

todos los grupos humanos, es posible que si no disfrutamos de él, no sea igual que 

si no empleamos el tiempo de trabajo en lo que deberíamos utilizarlo. 

 

La Primera Característica: diríamos, que es el tiempo libre en el que ejercemos 

actividades sin sujeción a las mismas; lo que equivale a decir que puedo 

abandonarlas en el momento que desee. 

 

La Segunda Característica: diríamos que el tiempo libre es un tiempo no 

productivo económicamente hablando; pero productivo desde el punto de vista 

humano, donde no se producen bienes materiales, pero si satisfacción y 

crecimiento personal para quienes participan de estas actividades es marcado por 

el placer que por el hacer.  
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Un tiempo que, en el caso de los niños y adolescentes, lo condiciona el mismo 

entorno social, el entorno urbanístico, los recursos económicos que no son 

autónomos, las programaciones de los medios de comunicación (de forma especial 

y mayoritariamente la televisión), las industrias del ocio, las culturas y subculturas 

del ocio (videos, música, videojuegos), las modas en cada momento 

(especialmente el vestir), las expectativas familiares -debidamente pensadas o 

impuestas- respecto a las complementariedades en el tiempo y el ritmo de vida de 

los hijos (idiomas, deporte, informática). 

 

La vida de los niños, adolescentes y jóvenes distribuye su tiempo de una manera 

compleja y a la vez determinada. Podemos decir que en la determinación anual, 

para los niños y niñas de 6 a 16 años, la distribución del tiempo la podemos 

estimar de la manera siguiente: un 10% está dedicado a la escuela (900 horas), un 

41% del tiempo se dedica a dormir, un 14% a ver la televisión (1.200 horas), un 

19% al ocio (1.680 horas), un 4% a los desplazamientos y al trabajo personal (280 

horas) y, finalmente, un 12% a comer y a la higiene personal. . 

 

Podemos decir, por lo tanto, que en el tiempo de los niños y adolescentes, entorno 

a un 15% se dedicaría al marco del tiempo escolar (escuela, trabajo personal y 

desplazamientos) y el 35% del tiempo a ver la televisión y al tiempo libre, 

conjuntamente. En cualquier caso, el tiempo de los niños y adolescentes está muy 

sometido al ritmo y a los tiempos de los adultos. 

(MARÌN, Imma. Asesora pedagógica de la Asociación Española de fabricantes de juguetes y 

Directora técnica del portal Ludomecum.com) 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

La Recreación y sus actividades están muy relacionadas con el tiempo libre, es 

escuchada por las personas en cualquier parte, su contenido es tan amplio que 

permite que cada quién la identifique de diferente forma, es por eso que en 

muchas ocasiones encontramos que lo que para unos es recreación o tiempo libre, 

para otros no lo es, por ejemplo, el lavar un auto para algunos resulta una 

actividad recreativa y para otros constituye su trabajo. 
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La palabra recreación en su contenido se confunde con la de juegos, sin embargo, 

la primera es más amplia que la segunda, aunque desde el punto de vista de sus 

fundamentos, la recreación para los adultos equivale al juego de los niños. 

 

El origen de la recreación la encontramos en los comienzos del hombre, con el 

surgimiento de un determinado tiempo para realizar actividades que no tuvieran 

relación directa con la producción, pero no es hasta los inicios de la 

industrialización, cuando las jornadas de trabajo eran demasiado largas, y se 

realizaban en pésimas condiciones para la salud, que se dan las condiciones 

verdaderamente objetivas para conjuntamente con los cambios socioeconómicos 

que se producirían, establecerse como una necesidad determinante en los 

hombres. 

 

La función de la recreación en el tiempo libre, sirve para lograr la regeneración de 

las fuerzas gastadas en el trabajo, esto es la regeneración de las energías 

empleadas, de tal manera que el hombre se sintiera restablecido o recuperado, 

quedando en condiciones para iniciar sus tareas laborales.  

 

Desde la prospectiva pedagógica de nuestros días, tiene un significado más 

amplio. “Se le considera como una actitud o estado de ánimo para emprender 

nuevas actividades que impliquen experiencias enriquecedoras, un sistema de vida 

para ocupar positivamente las horas libres y una fase importante del proceso 

educativo total”. 

 

Para Joffre Dumazedier, destacado sociólogo francés dedicado a los estudios del 

tiempo libre, Recreación ''Es el conjunto de ocupaciones a las que el hombre 

puede entregarse a su antojo, para descansar para divertirse o para desarrollar su 

información o su formación desinteresada, tras haberse liberado de sus 

obligaciones profesionales, familiares y sociales''. Es una definición esencialmente 

descriptiva, aunque popularmente conocida como la de las tres ''D'': Descanso, 

Diversión y Desarrollo. 
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La Recreación viene del latín: “Recreativo que significa “restaurar y refrescar a la 

persona”. Es cualquier tipo de actividad agradable o experiencias pasivas o activas 

disfrutables y socialmente aceptables, que se desarrollan durante el ocio ya sea 

individualmente o colectivamente, en la cual el participante se involucra 

voluntariamente con actitudes libres y naturales y de la cual se deriva una 

satisfacción inmediata. 

 (DUMAZEDIER, J. Hacia una civilización del ocio. Ed. Estela Barcelona, 1964). 

 

En resumen podemos plantear que todos o casi todos los estudiosos, profesores o 

promotores de la Recreación coinciden en  que la Recreación no es sólo la 

agradable forma de pasar el tiempo libre sino el aprovechamiento de este tiempo 

de forma positiva en la sociedad, de manera tal que contribuya al desarrollo de la 

personalidad del hombre, así como también al desarrollo de las sociedades.  

(Diccionario Básico del deporte y la educación física. Edit. Kinessis. Tercera edición, 2002. Pág. 

204.) 

 

 La Recreación está ligada por tanto con la educación, autoeducación, higiene 

física y psíquica, la diversión y la cultura en general. 

 

Características de la Recreación. 

 

 Es voluntaria, no es compulsada. 

 Es una actitud de participación gozosa, de felicidad. 

 No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material. 

 Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, 

porque produce distensión y descanso integral. 

 Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida 

contemporánea al posibilitar la expresión creadora del ser humano a través de las 

artes, las ciencias, los deportes y la naturaleza. 

 Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre. 

 Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva 

de utilizar el tiempo libre. 
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 Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la 

vida y para todos los niveles sociales. 

 Es parte del proceso educativo permanente por el que procurarse dar los 

medios para utilizar con sentido el tiempo libre. 

 Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o colectivo. 

 

Por consecuencia resalta  la gama de actividades que pueden cumplir una función 

recreativa, resulta muy amplia, abarcando los diversos sectores de actividad del 

hombre, estos principios dejan sentado claramente cuando una actividad cumple 

una función recreativa. 

 

Clasificación de las Actividades Físicas  recreativas en el tiempo libre. 

 

Podemos clasificarlas con relación al interés predominante que satisfacen en el 

individuo en cuatro grandes grupos: 

 

1. Actividades Artísticas y de Creación. 

 

Satisface un interés estético de expresión, son las actividades de la creación 

literaria de las artes plásticas, el teatro y la danza, la música, etc. en estas se pone 

de relieve el matiz placentero que el hombre deriva de los esfuerzos por crear algo 

propio, que consiste en el cultivo de la habilidad y el intelecto, en la búsqueda de 

formas que den cabal cumplimiento a las necesidades expresivas individuales. 

 

2. Actividad Pasiva. 

 

Satisfacen un interés de comunicación de información, son el conjunto de 

actividades que el hombre realiza mediante la lectura (periódicos, revistas, libros, 

etc.) oyendo la radio, viendo la televisión, o alguna otra forma informativa de la 

comunicación. 
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3. Actividades Educativo Físico Deportivas. 

 

Satisfacen un interés motriz. Son el conjunto de actividades en las que juegan 

papel fundamental los ejercicios físicos, entre. Estas se encuentran los distintos 

deportes, la educación física, el campismo, la pesca, la caza, etc. 

 

4. Actividades de Alto Nivel de Consumo. 

 

Satisfacen un interés de placer, de esparcimiento, son el conjunto de actividades 

que implican en el hombre una actividad de consumo superior, exigen de este una 

relación distinta frente a ella, tanto en el orden financiero, como en el aspecto 

social, entre estas tenemos en el turismo hotelero, los espectáculos, etc. 

 

Espacio para la Recreación. 

 

La recreación (actividades que se realizan en el llamado tiempo libre) va a 

desarrollarse dentro del espacio en general, el cual puede ser entendiendo de 

forma específica como: 

 

 Espacio Físico. Ámbito donde se mueve el hombre, la vivienda, el barrio, 

la comunidad, la ciudad, el medio, y que constituye en sentido sustancial 

el marco de realización de las actividades recreativas, los lugares que 

enmarcan y determinan la concurrencia del hombre, la interrelación con el 

espacio cultural y social. 

 

 Espacio Cultural. Ámbito de realización de la vida espiritual del hombre. 

Es el marco en el cual el individuo se realiza, en la creación, en el 

intercambio de intereses, en la cual desarrolla hábitos de participación 

cultural. 

 

 Espacio Social. Ámbito en el cual el hombre establece su intercambio, la 

comunicación social, y en él se desarrollan las relaciones sociales entre los 
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individuos y que en nuestras condiciones de sociedad socialista muestran 

una amplia esfera, dado el dinamismo y amplitud que posee la actividad 

social. 

 

La Relación Salud-Recreación. 

 

Es actividad que produce agrado y satisfacción, por ser básicamente  grupal, es 

decir social; la recreación física se inscribe dentro de las actividades sociales y 

culturales de la sociedad, sin embargo quitarle importancia a esta característica 

socio-cultural, ella juega un importante papel en la salud de la población, y en el 

caso de nuestro país, tiene una gran importancia en el desarrollo de una actividad 

preventiva en la salud del pueblo. 

 

Nuestra realidad médico-social, que ha dado pasos de gigantes en estos años en la 

formación de un Sistema Nacional de Salud que cubra el 100% de la población en 

todos sus niveles de atención y que durante estos años ha alcanzado éxitos 

increíbles en la erradicación de enfermedades que llegaron a ser “endémicas” que 

ha alcanzado elevados índices en la prevención y control de otras; sin embargo 

presenta algunos índices, que sin llegar a constituir rangos fuera de la escala 

universal, son preocupantes desde el punto de vista de la salud de la población, 

tenemos las siguientes enfermedades: 

 

1.- Sedentarismo 

2.- Obesidad 

3.- Ansiedad 

 

“Beneficios de la Recreación en el tiempo libre”. 

Psicológicos. 

Mejor salud mental y mantenimiento de la misma. 

 

 Sentido holístico de bienestar 

 Manejo del estrés (prevención, mediación y restauración) 
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 “Catarsis” 

 Prevención y reducción de la depresión, la ansiedad y el enojo. 

 Cambios positivos en los estados de ánimo y las emociones. 

 

Desarrollo y crecimiento personal 

 

 Autoconfianza 

 Independencia 

 Seguridad de sí mismo. 

 Clarificación de valores 

 Mejoramiento académico y del desempeño cognitivo 

 Autonomía e independencia 

 Humildad 

 Liderazgo 

 Aumento de la creatividad 

 Resolución de problemas 

 Prevención de problemas en jóvenes en riesgo 

 Aceptación de las propias responsabilidades 

 

Satisfacción y apreciación personal. 

 

 

 Sentido de libertad. 

 Calidad de vida y/o satisfacción con la vida. 

 Expresión creativa. 

 Espiritualidad. 

 Cambios positivos de las emociones y el estado de ánimo. 
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Psicofisiológicos. 

 

 Beneficios cardiovasculares, incluyendo prevención de ataques. 

 Reducción o prevención de la hipertensión. 

 Reducción del colesterol y los triglicéridos. 

 Mejor control y prevención de la diabetes. 

 Prevención del cáncer de colon. 

 Reducción de la grasa corporal y la obesidad y /o control de peso. 

 Incremento de la masa esquelética y fortalecimiento en los niños. 

 Incremento de la fuerza muscular y mejor conexión de los tejidos. 

 Beneficios respiratorios. 

 Incremento de la expectativa de vida. 

 Manejo de los ciclos menstruales. 

 Manejo de la artritis. 

 Mejoramiento en el funcionamiento del sistema inmune. 

 Reducción del consumo de alcohol y uso de tabaco. 

 

Funciones de la Recreación Física. 

 

 Regeneración del gasto de fuerza mediante la recreación activa. 

 Compensación del déficit de movimiento (falta de actividad muscular 

dinámica), en el desarrollo normal de la vida. 

 Optimización de las funciones físicas fundamentales, es decir aumento del 

nivel de rendimiento físico. 

 Perfeccionamiento de las capacidades coordinadoras y de las habilidades 

 físico-motoras, especialmente con el fin de una utilización del tiempo 

libre, rica en experiencias y que promueva la salud. 

 Estabilización o recuperación de la salud. 
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Recreación Física Escolar. 

 

Otro de los lugares donde la recreación física toma un carácter verdaderamente 

importante es en los establecimientos educativos. 

Todos sabemos que hasta en los países desarrollados, donde las frecuencias de 

clases son mayores, aún no son lo suficientes si las comparamos con las 

necesidades de movimiento del hombre en la actividad. 

 

 Por eso el profesor de educación física tiene una gran responsabilidad en la 

organización y dirección de las actividades del tiempo libre de los estudiantes, 

sobre bases que coadyuvan al desarrollo multifacético de sus estudiantes y la 

creación de los patrones de un estado de vida higiénico y sano. 

Son múltiples las actividades que pueden y deben realizar los profesores de 

Educación Física para que sus alumnos utilicen el tiempo libre, que es alto en 

relación con otros grupos. Algunas de las actividades que se pueden realizar son. 

 

 La práctica del deporte. 

 Entrenamiento de cualidades físicas. 

 Organización de festivales. 

 Práctica de excursionismo. 

 

Las señoritas necesitan tomar parte en juegos y actividades que favorezcan su 

desarrollo, y que han causado placer: Trepar, correr, rodar, andar, nadar, bailar, 

patinar, jugar, con pelotas, cantar, ejecutar instrumentos musicales, hacer cosas 

con sus propias manos, jugar y trabajar con palos, piedras, arena y agua, construir, 

modelar crear animales domésticos, la jardinería y la naturaleza, participar en 

juegos por equipos, realizar actividades en grupos, tener aventuras y expresar su 

espíritu de camaradería, siendo compañero de empresas con otros, este principio 

postulado por la "Asociación Internacional de Recreación" ya hace algunos años 

mantiene su plena vigencia en la actualidad.  
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En el mundo se presenta una tendencia a la concentración de la población en áreas 

urbanas, y las ciudades de hoy constituyen precisamente un campo nulo para que 

las señoritas tengan la necesaria libertad para la espontánea realización de sus 

actividades recreativas.  

 

Es más; los elementos de "entretenimiento" comercial que han invadido la vida 

hogareña, hacen que exista una notoria desviación de aquellas apetencias naturales 

tan necesarias, es por eso que quienes tenemos en nuestras manos la formación 

integral de adolecentes no podemos eludir el conocimiento profundo de sus 

necesidades vitales, los programas de Educación Física y los programas de 

Recreación física en donde incluyen juegos, campamentos, excursiones, clubes, 

etc. Son elementos fundamentales en la formación de las señoritas. 

 

Recreación Extraescolar. 

 

La participación en las actividades recreativas extraescolares crea en los 

estudiantes un importante hábito de trabajo individual y grupal, así como 

contribuye a la fijación de sus intereses, la realización de actividades voluntarias 

regulares crea en los estudiantes la necesidad de pasar el tiempo libre creativa y 

educativamente. 

 

Si partimos de la concepción que son cualquier forma de juego que es utilizada 

voluntariamente en el tiempo libre escolar y no hay sobre todo en ellos 

rigurosidad en la aplicación de reglamentaciones y la necesidad de instalaciones 

muy específicas, podemos dividirlos en dos grandes grupos: los terrestres y los 

acuáticos y en ambos grupos existe un arsenal muy variado de posibilidades para 

el trabajo. 

Los juegos recreativos justifican su presencia en el trabajo extraescolar por: 

a) Constituyen una excelente herencia recreativa que nos viene desde los 

tiempos más remotos, al principio el hombre jugaba con instrumentos muy 

simples, después comenzó a experimentar la necesidad de ampliar éstos y 

llevarlos a actividades más complejas,  con el pasar de los años los juegos fueron 
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perfeccionándose, hasta llegar a ser parte importante de las formas recreativas 

actuales. 

 

b)  El juego es una actividad fundamental que se apoya en la necesidad de 

movimiento del hombre, de sus intereses y estados anímicos y que se manifiesta 

de manera espontánea y consciente en la búsqueda de satisfacciones, además de 

ser educativas, ayudan a la formación de hábitos y actividades, así como 

destrezas. 

 

c)  Los juegos recreativos ayudan al desarrollo de las cualidades físicas 

reflejadas en el mejoramiento de la salud y la preparación física general, su 

práctica en colectivo nos permite una sana rivalidad y el cumplimiento de reglas 

creadas para los propios juegos. 

 

En esencia, por todos sus valores educativos, “Los juegos recreativos tienen que 

ser considerados como uno de los medios de trabajo fundamentales en el tiempo 

libre, ya que especialmente en lo que concierne al trabajo con niños y jóvenes, su 

correcta utilización conlleva una gran incidencia en la formación y desarrollo de 

los hábitos motores, todo lo cual se reflejará como base fundamental en la 

permanente incorporación de nuevos hábitos, que es la ley inmutable del 

desarrollo”. 

 

En las actividades extraescolares tiene cabida el caudal casi inagotable de juegos 

populares, que constituye el tesoro natural de juegos de nuestros niños y jóvenes.  

 

Continuamente surgen nuevos juegos que nacen anónimamente y conquistan 

rápidamente patios y gimnasios, donde se practican intensamente hasta pasar a 

integrar el acervo de juegos tradicionales. 

 

Por consiguiente, resulta indispensable que los profesores de Educación Física 

estén atentos siempre a la existencia de tales circunstancias, para estimular la 
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realización e incidir de manera pedagógica, adoptando en la actividad deportivo - 

recreativa cualquier juego nuevo, por descabellado e inútil que parezca. 

Resulta muy necesario disponer en el colegio de un espacio que no tenga otras 

exigencias que las que las propias señoritas se impongan, un lugar donde las 

señoritas puedan desplegar sus propias aptitudes y donde también puedan 

participar los menos desarrollados físicamente. 

Como forma especial de canalización de estos juegos recreativos aparecen las 

Fiestas o Festivales Deportivo- Recreativos, que es la combinación de diversos 

juegos en un programa especialmente preparado y que ha de provocar una 

expectativa  en todos.  

 

Es necesario brindarle las mayores posibilidades de participación a todas las que 

lo deseen, para así exhibir sus condiciones y habilidades, en su ejecución debe 

intervenir junto a los profesores de educación Física, la mayor parte del claustro 

escolar, así como los padres. 

(http://www.alemana.cl/bys/afi/afi013.html) 

 

HABILIDADES MOTRICES 

 

Cuando analizamos la competencia motriz de los adolescentes en nuestras clases 

de Educación Física, nos encontramos con que no todos se desenvuelven con la 

misma soltura, que no todos responden al rendimiento motor que se espera a esta 

determinada edad. Al igual que para Watkinson, CausgroveDunn, Cavaliere, 

Calzonetti, Wilhelm, y Dwyer (2001) nuestra preocupación son realmente 

aquellos alumnos y alumnas cuyas pobres habilidades motrices les hacen correr el 

riesgo de evitar la actividad física y quizá abandonarla. 

 

 El abandono o la exclusión del juego, las actividades recreativas  y de los 

deportes, tiene implicaciones para la interacción social, para el desarrollo de las 

habilidades motrices, para su condición física y estado de salud, y como 

consecuencia, para su calidad de vida como analizaremos con posterioridad.   
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Diferentes estudios han mostrado que estos alumnos con dificultades de 

movimiento y coordinación manifiestan en su mayoría (Cratty, 1982; Portman, 

1995), que: “mis amigos se burlaban de mí”, “los demás estudiantes no quieren 

jugar ni estar conmigo”, “no soy fuerte”, “estoy triste la mayor parte del tiempo”, 

“yo no sirvo para la educación física”, su torpeza se manifiesta por una clara falta 

de coordinación que les lleva a chocarse con los objetos, su carrera, saltos, 

lanzamientos, son imprecisos y poco fluidos, y su impericia la muestran tanto en 

estas habilidades que implican una motricidad gruesa como las que implican una 

motricidad fina. 

(RUIZ ,2005Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz (PECM) ) 

 

Así, algunos autores como Bouffard, Watkinson, Thompson, CausgroveDunn, y 

Romanow (1996) emplean el término de adolescentes con dificultades de 

movimiento para evitar las connotaciones peyorativas de la palabra torpe, en la 

actualidad es ampliamente aceptado el uso de dos terminologías que no tienen 

ningún precedente en la literatura existente, la empleada por la Asociación 

Psiquiátrica en 1994 un grupo multidisciplinar de 43 expertos de 8 países 

acordaron que el término Desorden Evolutivo de la Habilidad Motriz (DEHM) 

como lo describía la Asociación Americana de Psiquiatría en DSM-III-R (APA, 

1987) y la revisión en DSM-IV (APA, 1994), debería ser empleado para 

identificar a estos adolescentes.  

(International Journal of Sport Science volumen II abril – 2006) 

 

COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 

 

El concepto de habilidad motriz básica en educación física considera una serie de 

acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, 

tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. 

  

Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones, todos ellos relacionados con la coordinación y el 

equilibrio 
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Todos ellos son aspectos a ser desarrollados entre los 6 y los 12 años, período 

comprendido entre la adquisición y desarrollo en el niño de las habilidades 

perceptivo-motrices y el desarrollo pleno del esquema corporal. 

 

Desplazamientos: por desplazamiento entendemos toda progresión de un punto a 

otro del espacio, utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial. 

Las dos manifestaciones más importantes del desplazamiento son la marcha y la 

carrera, sobre todo desde el punto de vista educativo y de utilidad. Aunque existen 

otras modalidades en la forma de desplazarse (cuadrupedia, a pata coja, etc.) 

 

Saltos: el desarrollo del salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera 

y la marcha, con la variante del despegue del suelo como consecuencia de la 

extensión violenta de una o ambas piernas. En todo salto existen dos fases:-fase 

previa o preparación al salto, fase de acción, o salto propiamente dicho. 

 

Su realización implica la puesta en acción de los factores de fuerza, equilibrio y 

coordinación, tratándose por consiguiente de una habilidad filogenética que se 

perfecciona con el crecimiento psicofísico y el desarrollo de dichos factores. 

 

Giros: entendemos por giro todo aquel movimiento corporal que implica una 

rotación a través de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, vertical, 

transversal y sagital. 

 

Los giros desde el punto de vista funcional constituyen una de las habilidades de 

utilidad en la orientación y situación del individuo, favoreciendo el desarrollo de 

las habilidades perceptivo espacial y temporal, capacidad de orientación espacial 

(orientar el cuerpo en la dirección deseada, por ejemplo), coordinación dinámica 

general y control postural, así como del esquema corporal (el niño, a través de las 

sensaciones que le producen los giros, se percibe mejor a sí mismo). 
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RECREACIÓN 

La palabra recreación se deriva del latín: recreativo y significa "restaurar y 

refrescar la persona". Tradicionalmente la recreación se ha considerado ligera y 

pasiva y más como algo que repone al individuo del peso del trabajo. No obstante, 

hoy en día, se conceptualiza a la recreación como cualquier tipo de actividad 

agradable o experiencias disfrutables (pasivas o activas), socialmente aceptables, 

una vida rica, libre y abundante, desarrolladas durante el tiempo libre (ya sea 

individualmente o colectivamente), en la cual el participante voluntariamente se 

involucra (se participa por una motivación intrínseca), con actitudes libres y 

naturales, y de la cual se deriva una satisfacción inmediata, son escogidas 

voluntariamente por el participante en su búsqueda de satisfacción, placer y 

creatividad; el individuo expresa su espontaneidad y originalidad, puesto que las 

ha escogido voluntariamente, y de las cuales él deriva un disfrute o placer.  

Tercedor, F. M, (1998) la define como: “La actividad o actividades (incluyendo la 

inactividad) cuando es escogida libremente, en las que se involucra el individuo 

durante su tiempo libre. El tiempo libre es un período de tiempo, la recreación es 

un contenido de este tiempo (en actividad), aun cuando están íntimamente 

relacionados no son sinónimos”.  

Características de la Recreación  

Características de la recreación según Lopategui Cosino, E (2003). La recreación 

posee los siguientes atributos o características:  

 Ocurre principalmente en el tiempo libre.  

 Es voluntaria, la persona la elige sin compulsión de imaginación.  

 La recreación provee goce y placer.  

 Ofrece satisfacción inmediata y directa.  

 Se expresa en forma espontánea y original.  

 Ofrece oportunidad de auto-expresión y de ella extrae la diversión.  

 Le da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad.  

 Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana.  
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 La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable.  

 Incluye actividades tanto pasivas como activas  

 Puede ser novedosa  

Según Meléndez Brau, Nelson (1999) la recreación debe caracterizarse por:  

 Pasarlo bien  

 Uso placentero de la actividad  

 Actividades que sean gozosas para el individuo que se dispone a 

realizarlas.  

Beneficios de la Recreación  

Hablar de beneficios de la recreación es referirse a desarrollo humano y calidad de 

vida, el desarrollo humano es un término absolutamente de moda, y se le intenta 

explicar desde diversos puntos de vista. En sentido general, desarrollo significa el 

tránsito de una condición inferior a otra superior. 

En cuanto a la calidad de vida, tiene que ver con estilos de vida saludable, la 

satisfacción personal, la alegría de vivir, el disfrute de la existencia.  

Categorización Internacional de los beneficios de la Recreación:  

 Individuales: Las oportunidades para vivir, aprender, llevar una vida 

satisfactoria y productiva, así como para encontrar caminos donde 

experimentar placer y salud, con adecuado balance entre trabajo y juego, el 

fortalecimiento de la autoestima y la autorrealización, la creatividad y la 

adaptabilidad, la honestidad, la solución de problemas y la toma de 

decisiones, el bienestar psicológico, el sentido de aventura y el valor 

personal, entre otros aspectos.  

 Comunitarios: Las oportunidades para interactuar con la familia, grupos 

de trabajo, vecindario, comunidades y la sociedad en general, de lo cual se 

derivan el fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales, la 

integración familiar, la estructuración del vínculo social, el sentido de 

pertenencia, la cooperación, la aceptación de las diferencias culturales y 
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entre grupos de edades, sexo y raza, la solidaridad, así como la 

disminución de las diversas formas de violencia y de las conductas 

antisociales y delictivas en sentido general.  

 Ambientales: Las oportunidades para actuar sobre el medio ambiente, la 

creación y conservación de parques y demás espacios públicos, la 

reducción del estrés social, la protección del ecosistema con acciones 

dirigidas a la flora y la fauna, el respeto a la vida en todas sus 

manifestaciones. 

 Económicos: La reducción de costos en el tratamiento de enfermedades 

que pueden evitarse mediante actividades sanas, la prevención de 

conductas de riesgo social que exigen inversiones para acciones penales, la 

elevación de la productividad laboral, el nivel de competencia y la 

creatividad en las personas desde un mayor compromiso social, la 

estimulación al turismo nacional e internacional por un mayor efecto de 

seguridad pública y la existencia de un vasto campo de ofertas recreativas, 

principalmente. La concepción de proyectos recreativos mediante 

beneficios requiere que, tanto en la formulación del problema en el punto 

de partida, como en la evaluación de las metas en el punto de llegada se 

emplee la información necesaria para validar la marcha del proceso.  

Particularidades de la Recreación Física como Vía de Salud  

Hacer ejercicio es la forma más eficaz de cuidar nuestra salud y mejorar nuestro 

estado o acondicionamiento físico. Los siguientes son diez de los beneficios más 

importantes que el ejercicio aporta:  

1. Previene la enfermedad coronaria, principal causa de mortalidad.  

2. Ayuda a prevenir, controlar y tratar la hipertensión arterial, leve y 

moderada.  

3. Previene la diabetes no insulinodependiente.  

4. Controla la osteoporosis.  

5. Previene la obesidad en adultos y niños.  

6. Ayuda combatir la depresión y la ansiedad.  
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7. Actúa en la prevención de lesiones lumbares.  

8. Ayuda a prevenir la incidencia de accidentes cerebros vasculares.  

9. Disminuye la incidencia de ciertos tipos de cáncer.  

10. Mejora el descanso nocturno y el sueño. 

(http://www.ecured.cu/index.php/Recreacin_FADsica) 

2.7.2 Fundamentación Teórica Variable Dependiente. 

 

MASA CORPORAL 

La fuerza ejercida por el planeta Tierra para atraer a los cuerpos y la magnitud de 

esa fuerza reciben el nombre de peso. El concepto, por otra parte, puede servir 

para denominar a la masa (la cantidad de materia que está presente en un cuerpo). 

 

Corporal, con origen en el latín corporalis, es el adjetivo que hace referencia a lo 

que está vinculado a un cuerpo. Por lo general el término se refiere al cuerpo de 

un ser humano. 

 

Con este panorama, podemos avanzar sobre la definición de peso corporal. Esta 

noción menciona a la cantidad de masa que alberga el cuerpo de una persona. A 

partir de esta cifra, es posible estimar ciertas características acerca de las 

condiciones de salud de un individuo, aunque el peso corporal no es un dato 

concluyente. 

 

Por ejemplo: si decimos que el peso corporal de un hombre es 100 kilogramos y 

no añadimos ningún otro dato, no podemos sacar ninguna conclusión sobre su 

estado, si se trata de un niño de 12 años que mide 1,50 metros, dicho peso 

corporal revela una obesidad mórbida, en cambio, si el peso corporal de 100 

kilogramos corresponde a un hombre de 25 años y 2,05 metros de altura, es 

probable que se trate de un sujeto saludable. 

http://definicion.de/fuerza/
http://definicion.de/peso
http://definicion.de/masa
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/hombre
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Uno de los datos más apropiados para analizar la nutrición de una persona es el 

índice de masa corporal, que vincula el peso corporal (expresado en kilogramos) y 

la altura. Su fórmula es: Índice de Masa Corporal 

 

Aunque el factor hereditario no depende del individuo, es importante concentrarse 

en las causas que se pueden modificar para hacer la diferencia entre los gordos por 

herencia que están resignados a su peso y los decididos a combatir la obesidad. 

 

Si la herencia nos predispone a la obesidad y además comemos a nuestro antojo, 

no lograremos un peso saludable.  Hay que recordar que la obesidad hereditaria 

guarda relación con la reducida velocidad de utilización de las calorías 

ingeridas.  Si deseamos acelerar el metabolismo, es necesario fraccionar la 

alimentación en 5 ó 6 comidas pequeñas en vez de 2 ó 3 abundantes. 

La falta de actividad física favorece la acumulación de grasa corporal pues no se 

gasta exceso de energía ingerida.  

 

Una de las principales objetivos  que obtenemos al realizar  actividad física es una 

perfecta coordinación motora además, de esta manera poder desarrollar las 

habilidades, y transformarlas en destrezas que nos ayudaran en el desarrollo de 

nuestra vida diaria. 

Las formas de llevar nuestra vida desde la niñez influyen en el peso corporal que 

tendremos en el futuro al igual que nuestros hábitos de la adolescencia y pubertad.  

 

Basta de excusarse en los factores no controlables para no bajar de peso.  Aunque 

es un hecho que la obesidad se puede asociar a factores hereditarios, recordemos 

que no solamente se heredan genes, también se heredan costumbres y hábitos que 

en ocasiones no son saludables.  Por ejemplo, ingerir frituras, celebrar con 

golosinas, cenas cargadas en calorías, comer descontroladamente en vez de ingerir 

comida nutritiva. 

La genética influye, pero no es un factor determinante; la única forma de combatir 

esta situación es cambiando lo que está bajo nuestro control y que depende 

http://definicion.de/nutricion/
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directamente de nuestro esfuerzo. Como: mejorar la calidad de la alimentación y 

realizar actividad física regularmente. 

 

El índice de masa corporal (IMC), estudios realizados entre 1831 y 1850 por el 

sabio belga AdolphQuetelet, durante el curso del desarrollo de la "física social" 

determinó la  relación entre la masa corporal de una persona y su estatura y que se 

considera relativamente constante en los adultos (a partir de los 18 años).  

 

Inicialmente se propuso como un índice para clasificar el peso y la obesidad, 

aplicándose desde principios de 1980 a los primeros estudios epidemiológicos 

sobre la obesidad en la población adulta norteamericana. 

 

A pesar de que el IMC no hace distinción entre los compartimentos grasos y 

magros de la masa corporal total, éste es el método más práctico que aún se usa 

para clasificar el estado nutricional (desde la situación de desnutrición hasta la de 

obesidad, pasando por la situación de normo nutrido). Como tal, es útil solo como 

una medida de población y no es apropiado para el diagnóstico individual. 

 

Aquellos con un IMC entre 23 y 27,4 tienen un riesgo moderado mientras que 

aquellos con un IMC de 27,5 y más están en alto riesgo de sufrir enfermedad 

cardíaca y otros problemas de salud.  

 

Podemos acudir directamente a un test de IMC –Índice de Masa Corporal- en 

donde podremos saber con mayor exactitud el peso que tenemos en nuestro 

cuerpo, pero debemos saber que tal vez una persona con un IMC bastante elevado 

puede que no sea una víctima del sobrepeso, sino que posee una mayor masa 

muscular en vez de grasa. 

 

La anorexia nerviosa es un trastorno psiquiátrico y alimenticio caracterizado por 

una distorsión de la imagen corporal que conduce a la persona afectada a bajar de 

peso por su temor obsesivo a engordar, afecta sobre todo a chicas adolescentes del 

http://www.muydelgada.com/wiki/Imagen_corporal/
http://www.muydelgada.com/wiki/Peso_corporal/
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mundo occidental, no hay que confundir la enfermedad llamada anorexia nerviosa 

con el síntoma de falta de apetito conocido simplemente como "anorexia".  

 

En la anorexia, la persona no basa su autoestima en sus logros en el trabajo, 

aficiones o vida privada, sino exclusivamente en bulimia, c su peso o su capacidad 

para controlarlo, es una enfermedad menos frecuente que la con una tasa del 0.7% 

de las chicas adolescentes, pero sin embargo tiene un peor pronóstico y suele 

conllevar graves complicaciones físicas.  

 

Sólo uno de cada doce afectados es hombre, en ocasiones, puede aparecer también 

en adultos o en preadolescentes, aunque la enfermedad se cura en la mayoría de 

los casos, un 10% de las personas afectadas muere como consecuencia de las 

complicaciones físicas, a veces se da de forma breve y no necesita tratamiento, 

pero en otras ocasiones puede prolongarse y no responder a ninguna terapia. 

Actualmente, la investigación científica sobre las causas de la anorexia se centra 

en localizar genes relacionados con el neurotransmisor serotonina. Sin embargo, 

los factores ambientales juegan también un papel fundamental, como las críticas 

de la familia o los amigos, la presión cultural sobre las jóvenes para adaptarse al 

ideal de belleza actual, problemas entre los padres, e incluso posibles abusos 

sexuales pasados. En general, las personas que padecen anorexia ya tenían antes 

poca auto-confianza y un elevado perfeccionismo.  

 

La bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio caracterizado por una percepción 

patológica de los alimentos que se manifiesta con ingestiones excesivas de modo 

repetido y duradero. 

Con el fin de compensar el exceso de calorías ingeridas, la persona bulímica 

recurre a uno o varios de los siguientes actos: provocación del vómito, utilización 

inapropiada de laxantes o diuréticos, actividad física excesiva o imposición de 

restricciones alimenticias.  

Las causas de la bulimia son complejas y múltiples, una combinación de factores 

emocionales, conductistas, psicológicos y sociales. Estos factores son 

http://www.muydelgada.com/wiki/Anorexia/
http://www.muydelgada.com/wiki/Bulimia_nerviosa/
http://www.muydelgada.com/wiki/Peso_corporal/
http://www.muydelgada.com/wiki/Calor%C3%ADas/
http://www.muydelgada.com/wiki/Vomitar/
http://www.muydelgada.com/wiki/Laxantes/
http://www.muydelgada.com/wiki/Diur%C3%A9ticos/
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probablemente (y paradójicamente) los mismos que los de la anorexia nerviosa, 

por lo que son frecuentemente dos enfermedades hermanadas.  

 

La misma paciente puede sufrir de una combinación o una alternación de anorexia 

y bulimia. La bulimia puede ser aislada, como síntoma, pero puede también 

encontrarse asociada a otras enfermedades: síndromes depresivos, ansiedad, 

trastornos de personalidad y conductas adictivas (carácter mórbido).  

Las personas afectadas a menudo utilizan el alimento y el control sobre el 

alimento con el fin de encontrar un medio de compensación para emociones y 

sentimientos que parecen indomables o invencibles.  

 

Para estas personas, ayunar, ingerir alimentos de manera excesiva y luego 

vomitarlos parece un modo de superar emociones difíciles y tener así la impresión 

de dominar su vida., por supuesto estos comportamientos van a perjudicar la salud 

física y psíquica.  

 

Las complicaciones pueden ser graves: esofagitis (debida a los vómitos repetidos), 

rotura esofágica o gástrica (por ingestión masiva de alimentos), desequilibrio 

iónico (relacionado con el uso de diuréticos o laxantes), arritmias cardíacas, 

problemas dentales, etc.  

(www.buenasalud.com/tools/bmicalc.cfm) 

 

La evolución que suele seguir esta enfermedad es:  

 

 Desaparición espontánea con el tiempo: lo más frecuente, pero aun así es 

imprescindible acudir al médico.  

 Paso a la cronicidad: la bulimia perdura, con recaídas frecuentes, y riesgos 

serios para la salud.  

 Depresión o conductas adictivas (drogas, alcohol).  

 Anorexia nerviosa.  

 Invalidez escolar, afectiva y social.  

 

http://www.muydelgada.com/wiki/Anorexia_nerviosa/
http://www.muydelgada.com/wiki/Ayuno/
http://www.muydelgada.com/wiki/Vomitar/
http://www.muydelgada.com/wiki/Diur%C3%A9ticos/
http://www.muydelgada.com/wiki/Laxantes/
http://www.muydelgada.com/wiki/Alcohol_y_peso/
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La investigación en mujeres bulímicas ha mostrado una relación de esta 

enfermedad con la violencia sexual en la infancia, sobre todo si este abuso era 

dentro de la familia y antes de los 14 años. 

El mejor tratamiento es de tipo psicológico, sobre todo las psicoterapias 

cognitivo-conductistas, aunque los resultados son todavía controvertidos, pero aun 

así parecen más eficaces que los tratamientos con medicamentos tales como la 

fluoxetina.  

 

Existen otros estudios más complejos como es el caso del antropométrico, en 

donde se analizan todos los pliegues de grasa en nuestro cuerpo para saber con 

exactitud el porcentaje de grasa y músculo que tenemos en nuestro cuerpo. 

 

La actividad física y el uso del tiempo libre evitan: 

 Sobrepeso 

 Futura obesidad en edad adulta 

 Disminuir porcentaje de grasa corporal 

 Debilitamiento óseo 

 No mantener un buen tono muscular.  

 

Si las adolescentes practicaran algún  deporte o  participan de actividades 

deportivas semanalmente en forma activa, son socialmente más participativas e 

integradas.  

 

Y es más, con la ayuda de la diversidad de deportes que existen como: Fútbol, 

Básquetbol, Voleibol, Gimnasia, Natación se desarrollan estímulos propios de la 

concentración, visión, trabajo en equipo, estrategias de superación personal y 

sobre todo una vida saludable y libre de enfermedades. 

 

En lo referente al bajo peso la causa más común de que una persona tenga un peso 

bajo es básicamente la desnutrición causada por la ausencia de alimentos 
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adecuados, en presencia de alimentos apropiados, la existencia de un peso bajo 

puede a veces ser consecuencia de enfermedades mentales o físicas.  

 

Existen cientos de causas posibles para una pérdida excesiva de peso o que una 

persona tenga peso bajo. Algunas de las que ocurren con mayor frecuencia son: 

Pubertad (aumenta la altura, el cuerpo no logra mantener el crecimiento de la 

masa muscular y grasa, la anorexia nerviosa y la bulimia. 

El peso bajo puede ser también una condición causal primaria, las personas con 

peso extremadamente bajo pueden tener una pobre condición física y un sistema 

inmunológico débil, haciéndolos propensos a las infecciones. 

 

 La Educación Física  en la última década está tomada en cuenta como aporte 

indispensable en la parte psicomotora de los educandos para coordinar 

movimientos y estrategias para el desenvolvimiento personal. 

 

TIPOS DE PESO 

 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la 

talla de un individuo ideada por el estadístico belga AdolpheQuetelet, por lo que 

también se conoce como índice de Quetelet. 

Se calcula según la expresión matemática: 

 

 

 

donde la masa o peso se expresa en kilogramos y la estatura en metros, luego la 

unidad de medida del IMC en el sistema MKS es: 

 

 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo (véanse las 

figuras 1 y 2). También depende de otros factores, como las proporciones de 

tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_%28estatura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_MKS_de_unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores 

propuestos por la Organización Mundial de la Salud. 

                        

 
 

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el 

IMC
4
 

Clasificación IMC (kg/m
2
) 

 
Valores principales 

Valores 

adicionales 

Infrapeso <15,99 <15,99 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez no muy pronunciada 17,00 - 18,49    17,00 - 18,49 

Normal 18,5 - 24,99 
18,5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso  ≥25,00 ≥25,00 

Preobeso 25,00 - 29,99 
25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 
30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 
35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_nutricional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMC-ninos3.jpg
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* En adultos (20 a 60 años) estos valores son independientes de la edad y son para 

ambos sexo 

(http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal) 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

  

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que 

respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el 

mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de 

aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de 

los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía 

isquémica.  

 

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:  

 reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas;  

 mejora la salud ósea y funcional, y  

 es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental 

para el equilibrio calórico y el control del peso.  

 

Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos beneficiosos en la 

salud y como prevención de enfermedades no transmisibles se pueden consultar 

aquí.  

 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio”, la actividad física 

abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento 

corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de 

formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas.  
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Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual, 

por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, 

y culturalmente idónea.  

(Organización Mundial de la Salud 2012) 

 

Aeróbica. Nos permite mantener un esfuerzo relativamente largo con una 

intensidad moderada (ciclismo) Un esfuerzo de carácter aeróbico se produce 

cuando el oxígeno que llega a los músculos es suficiente para realizar la actividad. 

 

Anaeróbica. Nos permite mantener un esfuerzo de intensidad elevada en un 

período de tiempo relativamente corto y en los que el gasto de oxígeno es mayor 

que el aporte (carreras atletismo, deportes de combate). 

 

El trabajo de resistencia implica una serie de transformaciones morfo-funcionales 

en el organismo ya que incide en los sistemas circulatorio, respiratorio, muscular 

y cardíaco. 

La flexibilidad se fundamenta en la capacidad de los músculos para estirarse y 

contraerse, y en la movilidad de las articulaciones. Es una capacidad involutiva, 

ya que va disminuyendo progresivamente de forma natural a lo largo de los años y 

por ello es necesario realizar un trabajo de estiramientos que disminuya la pérdida. 

 

La fuerza es la capacidad de vencer, mover o mantener una resistencia por medio 

de la oposición ejercida por la tensión muscular. 

Adquiere tres manifestaciones que van a estar en función del nivel de fuerza que 

se ha de aplicar y la duración o tiempo que se ha de mantener esa fuerza. 

•         Fuerza máxima 

Es la capacidad de alcanzar la máxima fuerza posible, toda la fuerza que es capaz 

de realizar una persona. Se distinguen en la misma dos situaciones: 

-     Fuerza máxima estática: la máxima que se puede desarrollar contra una 

resistencia insalvable (empujar una pared.) 

Fuerza máxima dinámica: es aquella desarrollada con la máxima tensión muscular 

pero a través de la ejecución de un gesto motriz. Existe movimiento y se pueden 
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movilizar grandes resistencias (levantamiento de pesas al máximo de 

posibilidades). 

 

•         Fuerza velocidad  

En ella se trata de desplazar o mover el cuerpo o algún implemento (balón, 

raqueta, disco, etc.) con una velocidad elevada. En este caso lo más importante es 

conseguir velocidades elevadas. 

•         Fuerza resistencia 

Se trataría, en este caso, de resistir frente al cansancio provocado por acciones 

continuadas de larga duración, ya sean estáticas o dinámicas (natación, remo, 

piragüismo, etc.). 

La velocidad nos permite realizar movimientos en un periodo corto de  tiempo.  

-          Velocidad cíclica.: acciones motrices similares o repetitivas. 

-          Velocidad acíclica: acción motriz diferente forma  o se realiza 

aisladamente. 

La velocidad incluye diversos componentes, como el tiempo de reacción, la 

rapidez, etc. 

 

Cabe recalcar la importancia de realizar actividades motrices en diferentes 

medios, sobre todo el natural o bien en el mismo medio, a través de todo tipo de 

juegos y actividades adaptadas: marcha, juegos de exploración y aventura, juegos 

de lanzamientos, circuitos de habilidades. etc.   

(http://ocw.um.es/jvgjimenez/Educacion_Fisica_Primaria_I_y_II/habilidades_motrices.html) 

 

TIPOS DE ACTIVIDAD  

 

ACTIVIDAD AERÓBICA 

 

La actividad aeróbica puede ser de distintos grados: suave y  moderada  e intensa.  

Esto nos indica que  las personas que no están en buena forma física tienen que 

esforzarse más que las que están en mejor forma, lo que para unas estudiantes 

parecerá una actividad fácil para  otras será de intensa resistencia. 
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ACTIVIDAD ANAERÓBICA 

 

A toda actividad física que se desarrolle sin oxígeno, recibe el nombre de 

anaeróbica, ya que la energía para desarrollar la actividad se extrae de manera 

anaerobia, enzimática. Estos ejercicios exigen que el organismo responda al 

máximo de su fuerza y velocidad posibles hasta extenuarse. 

 

 Los más populares son correr al sprint, levantar pesas, tensar dinamómetro, etc. 

La duración es por repeticiones cortas, cada une puede ser de algunos segundos. 

Sus efectos principales son aumentar la fuerza y el volumen o masa muscular. 

Debido a que este tipo de ejercicio no se realizar con gasto de oxígeno tiene como 

consecuencia inmediata una alta producción de ácido láctico como resultado de 

este metabolismo anaeróbico y, posteriormente la aparición temprana de 

cansancio, aunque con recuperación rápida (minutos). 

(http://img.vitonica.com/2007/11/Hacer-pesas.JPG. 

 

Suaves y Moderadas. 

 

Son actividades fáciles que no requieren esfuerzo, son voluntarias, estas hacen que 

el corazón, los pulmones y los músculos trabajen más que de costumbre. 

En una escala del 0 al 10, las actividades moderadas corresponden a un 5 o a un 6 

y producen aumentos evidentes de las frecuencias respiratoria y cardíaca.  

Esto nos indica que una persona no podrá hacer dos cosas al mismo tiempo como 

hablar y cantar. 

 

Intensas. 

 

Las actividades intensas hacen que el corazón, los pulmones y los músculos 

trabajen mucho. En una escala del 0 al 10, la actividad intensa corresponde a un 7 

o a un 8. Una persona que está realizando una actividad intensa no puede decir 

sino unas pocas palabras antes de detenerse para tomar aliento. 
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Estas actividades se las realizan en periodos simultáneos , ya que como es de 

comprender requiere de esfuerzo y resistencia para lograr lo cual no siempre será 

acogido por cuanto las condiciones físicas inclusive son diferentes, en cuanto a 

género, hábitos, forma de alimentación lo cual demostrara un grado de interés 

espontaneo o rechazado en ciertas actividades. 

 

Todo es cuestión de lograr costumbres óptimas de realizar actividades que no 

alejen del sedentarismo habitual de nuestras vidas. 

 

La actividad física ayuda a  mejorar varios aspectos relacionados con la forma 

física, ayudando a prevenir el sobrepeso y la obesidad, además de aumentar la 

densidad ósea, reducir la grasa corporal y aumentar la musculatura, ya que mejora 

la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, normaliza los niveles de 

colesterol y reduce la tensión arterial. Y, además, mejora el bienestar psicológico. 

Este conjunto de beneficios hacen que se recomiende la práctica de actividad 

física moderada diariamente, durante un mínimo de 30 minutos. 

 

ALIMENTACION. 

 

El acto de comer e ingerir alimentos supone aportar al organismo las sustancias 

que necesitamos para vivir. Por ejemplo, una manzana nos aporta agua, vitaminas, 

minerales, hidratos de carbono, etc., que nuestro cuerpo utiliza para reponer lo 

gastado en el desarrollo de las funciones vitales. El conjunto de alimentos que 

ingerimos debe cubrir las necesidades de nuestro organismo y aportar 

componentes promotores de salud que aumenten la esperanza y calidad de vida. 

  

Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su ingestión, depende de las 

necesidades individuales, disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación 

socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, etc. Los alimentos 

aportan sustancias que denominamos nutrientes, que necesitamos para el 

mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 
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NUTRICIÓN. 

 

 Ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los cuales el organismo 

incorpora, transforma y utiliza, las sustancias químicas (nutrientes) contenidas en 

los alimentos. El cuerpo humano necesita los nutrientes para llevar a cabo 

distintas funciones:  

 

-Cubrir las necesidades energéticas  

 

- Formar y mantener las estructuras corporales 

 

- Regular los procesos metabólicos  

 

- Prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición  

 

Una ciencia íntimamente relacionada con ellas es la Dietética, ya que ésta se 

ocupa de evaluar la idoneidad de las dietas, formular recomendaciones para 

mejorarlas, modificarlas con fines terapéuticos, etc. 

(ABC,DE NUTRICON, 2011) 

 

El desayuno es la primera comida debe componerse de leche, cereales, pan normal 

o tostado, algún zumo y un poco de embutido. Bajo estas condiciones, estamos 

asegurando una adecuada alimentación para la primera parte del día. 

 

Este hábito, sobre todo para los adolescentes, es fundamental, se debe  recalcar 

que a lo largo del día, ingerimos muchas más calorías de las que necesitamos, 

razón por la cual las calorías sobrantes se van acumulando debajo de la piel grasa. 

 

El sobrepeso y la obesidad es la primera razón a la hora de buscar el origen de los 

problemas articulares que, como la artrosis, afectan a varios millones de personas.  

Por esto es muy importante que sepamos alimentarnos bien con la variedad de 

menús y estrategias que podemos utilizar para así  lograr una vida saludable y 

plena. 
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Pan: por lo general 300 kilocalorías por 100 gramos, mucho más si se acompaña 

de grasas y salsas 

 

Consumir  frutas, verduras, cereales y hortalizas son los grandes olvidados de 

nuestra alimentación en favor de la carne, pescado y huevos fritos. Aquellos 

alimentos son los que presentan mayores cantidades de vitaminas, minerales 

(hierro, magnesio, yodo, flúor, manganeso, calcio), clorofila, proteínas y grasas de 

origen vegetal, además de reportar las calorías que justas. 

 

Por ello, la alimentación diaria debe incluir en un 70% frutas, cereales, verduras y 

hortalizas en general; un 20% leche y derivados, huevos, carnes o pescados 

(preferentemente asados, al horno, a la plancha, cocidos, pero nunca fritos); y un 

10% pan o cereales, dulces, etc. Practique estas normas básicas en su alimentación 

y será una persona distinta. 

 

La clave es aprender a alimentarse y conocer la importancia de la cantidad, la 

calidad, y la armonía de los alimentos que componen nuestra dieta. Los alimentos 

se dividen en cinco grupos: Cereales, derivados y legumbres Hortalizas y frutas 

Lácteos Carnes y huevos Grasas y azucares. 

Estos alimentos son ricos en proteínas, y es recomendable un consumo diario de 2 

raciones. 

 

Carne y pescado: se recomienda consumir entre 3-4 raciones semanales de carne 

magra (aves), de pescado (blanco, bajo en grasas; azul, rico en grasas, saturadas 

omega-3 que ayudan a la salud cardiovascular) y de huevos. Aportan proteínas de 

elevada calidad, vitaminas y minerales, estos alimentos son ricos en proteínas, y 

es recomendable un consumo diario de 2 raciones, 350 kilocalorías, aunque las 

blancas aportan algo menos de energía que las rojas. En este punto hay que 

distinguir cómo se prepara el alimento, ya que las frituras aportan más calorías y 

menos nutrientes que las carnes a la plancha, al horno o cocidas. 

Pan: por lo general 300 kilogramos de calorías por 100 gramos, mucho más si se 

acompaña de salsas 
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Legumbres: Aportan hidratos de carbono, proteínas de origen vegetal, y fibra 

alimentaria. Se recomienda un consumo semanal de 2 a 4 raciones. 

 

Lácteos.-Son una importante fuente de proteínas de elevada calidad, lactosa 

(azúcar de leche), vitaminas y minerales, especialmente en calcio. Las raciones 

recomendadas de lácteos varían en función de la edad y la situación fisiológica (de 

2 a 4 raciones diarias), 600 kilocalorías, destacando las mantequillas, leches en 

general, quesos, etc. Recomendado las grasas de origen vegetal que las de origen 

animal. 

Frutas y verduras.- Son una fuente importante de agua, vitaminas, minerales y 

fibra y, en el caso de las frutas (mejor enteras), también azúcares. Se recomienda 

un consumo de una media de 5 raciones al día, de las cuales 2-3 raciones deberían 

ser en crudo para conservar mejor sus vitaminas y minerales: 3 o más raciones de 

fruta, y 2 o más raciones de verduras o ensalada al día. 

 

Aceite de oliva: Es rico en grasas cardo saludables, y su consumo óptimo se sitúa 

entre 3 y 6 raciones diarias, preferentemente en crudo,900 kilocalorías por cada 

100 gramos, destacando que es mejor el aceite de oliva que el resto ya que 

aumenta la HDL o colesterol “bueno” en la sangre. 

 

Agua.- Consumirse a diario alrededor de 8 vasos de agua mineral natural (2 

litros). 

Comer saludablemente y mantener una rutina de actividad física son clave para la 

buena salud a cualquier edad. Pueden ayudarle a disminuir su riesgo para la 

obesidad, la diabetes, enfermedades del corazón, el cáncer y otras enfermedades 

crónicas. También ayudan a evitar la depresión y a mantener su mente ágil. 

los grupos humanos.  Es posible que si no disfrutamos de él, no sea igual que si no 

empleamos el tiempo de trabajo en lo que deberíamos utilizarlo. 

 

 "La primera característica, diríamos, que es el tiempo libre en el 

que ejercemos actividades sin sujeción a las mismas; lo que 

equivale a decir que puedo abandonarlas en el momento que desee. 



60 

 La segunda característica, diríamos que el tiempo libre es un 

tiempo no productivo económicamente hablando; pero productivo 

desde el punto de vista humano, donde no se producen bienes 

materiales, pero si satisfacción y crecimiento personal para quienes 

participan de estas actividades. El tiempo libre es un espacio más 

marcado por el placer que por el hacer.  

(SANCHEZ, Nicolás. (2011)Tecnólogo en Recreación Dirigida) 

 

Podemos decir, por lo tanto, que en el tiempo de los niños y adolescentes, entorno 

a un 15% se dedicaría al marco del tiempo escolar (escuela, trabajo personal y 

desplazamientos) y el 35% del tiempo a ver la televisión y al tiempo libre, 

conjuntamente. En cualquier caso, el tiempo de los niños está muy sometido al 

ritmo y a los tiempos de los adultos. 

(http://www.lafactoriaweb.com/articulos/jobatll3.htm) 

 

2.8 Hipótesis. 

 

¿El uso del tiempo libre incide en la masa corporal de las estudiantes de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán del cantón 

Ambato? 

 

2.9 Señalamiento de Variables. 

 

Variable Independiente: Utilización del tiempo libre 

Variable Dependiente: Masa corporal 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Enfoque. 

 

La investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, ya que se trabajará con 

datos estadísticos sistematizados  que permitirán la obtención de resultados para la 

consecución de los objetivos determinados. 

 

3.2  Modalidad Básica de la Investigación. 

 

 Documental-Bibliográfica: Por cuanto se acudió a fuentes de información 

tales como libros, revistas, documentos e internet. 

 De campo: Ya que la investigación se desarrolló en el lugar de los hechos, 

esto es en la Unidad Educativa” Santo Domingo de Guzmán” de la ciudad 

de Ambato. 

 De intervención Social: La investigación plantea una alternativa de 

solución al problema estudiado. 

 

Estudio de casos: Se refieren al análisis crítico de las características específicas 

que modifican la conducta de una organización o grupo. 

 

Estudios causales comparativos: Como su nombre lo indica se trata de investigar 

las semejanzas y diferencias que existen entre los fenómenos. 
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Estudios de correlación: Es la determinación de la medida en que dos variables se 

correlacionan entre sí, y cómo influyen en el aparecimiento de un fenómeno. 

 

3.3 Nivel de Investigación. 

 Exploratoria: ya que se indagaron las características del problema 

referente a la utilización del tiempo libre. 

 Descriptiva: ya que se detallaron las particularidades de las causas y 

consecuencias del problema investigado. 

 Correlacionar: Ya que se buscó establecer la relación de la variable 

independiente con la variable dependiente. 

 

3.4. Población y Muestra. 

Cuadro No. 1 

Personal Frecuencia 

 

Señoritas. De 14 a 18  

Años. 

 

 

500 

Total 500 

 

Elaborado por: Lic. Franklin. Analuisa Aldas 

3.4.1. Población. 

 

500 señoritas  de 14 a 18 años de edad de la Unidad Educativa “Santo 

Domingo de Guzmán” de  la Ciudad de Ambato. 

 

3.4.2. Muestra. 

 

Con fines de proceso se aplica la fórmula de la  determinación de la muestra, que 

para el presente estudio sería válida, se aplicó la muestra probabilística 

estratificada, en donde el universo es de 500  estudiantes entre 14 y 18 años. 
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Formula: n =
   pqKEN

pqN


2

1

)(

  

 

Dónde: 

n = tamaño muestral 

N = universo 

p = variabilidad positiva 

q = variabilidad negativa 

E = máximo de error admisible 

K = constante de corrección del error  

 

Reemplazo los valores. 

 

n = 
25.0

2
07,0)1500(

)25.0(500
2








 

n =  125 

           (499)(0.001225)+0.25 

 

           n = 145 

 

En función de que la información del universo es la que nos interesa analizar, se 

declara que se trabajará con toda la muestra por lo que se hace la propuesta del 

presente tema de investigación para el  maestrante que propone el estudio. 

Cuadro No. 2 Técnicas de Instrumento. 

      Técnica              Instrumento           Unidad de observación 

       Encuesta              Guía de encuesta Señoritas entre 14 a 18 años 

 

Elaborado por: Lic.Franklin Analuisa Aldas. 

3.5. Operacionalización de las Variables. 
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De acuerdo con (Héctor Ávila, 2009) operacionalizar es definir las variables para 

que sean medibles y manejables, un investigador necesita traducir los conceptos 

(variables) a hechos observables para lograr su medición, las definiciones señalan 

las operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de forma tal que 

sean susceptibles de observación y cuantificación 
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3.5 Operacionalización de Variables 

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE                                                     Cuadro No 3 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

El tiempo librees aquella 

parte del tiempo  que 

empleamos para recrearnos 

divertirnos y   descansar, 

recuperar energías perdidas. 

luego de haber realizado 

una actividad  física o 

mental 

 

Recreación 

 

 

Diversión  

Recuperación de 

energía 

 

 

 

Descanso 

Actividad física y 

mental 

 

 

 

Actividades 

Recreativas 

 

 

Juegos predeportivos 

Para evitar el stress 

 

 

 

 

Movimientos motrices 

Caminatas 

Giras de observación. 

Desarrollocognitivo. 

¿Realiza alguna actividad 

recreativa a la hora del receso? 

SI…….  NO…… 

¿Practica alguna actividad 

física recreativa el  fin de 

semana? 

SI…….  NO…… 

¿En los momentos de tiempo 

libre realiza alguna caminata? 

SI…….  NO…… 

¿Planifica actividades físicas y 

recreativas para el fin de 

semana? 

SI…….  NO…… 

¿Conjuntamente con su 

entorno social, amigos 

familiares practica algún 

deporte de forma recreativa 

SI…….  NO…… 

¿Tiene el apoyo familiar  para 

 

Encuesta. 

 

Cuestionario  

Estructurado 
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poder desarrollar  actividades 

físicas en el tiempo libre? 

SI…….  NO…… 

¿En su tiempo libre, utiliza el 

mismo para conectarse a las 

redes sociales hasta que 

finalice  su tiempo libre? 

SI…….  NO…… 

¿Pertenece usted  algún tipo 

de club deportivo, danza, baile, 

campamento? 

SI…………..NO……… 

¿Utiliza su tiempo libre en 

mirar televisión? 

SI…….  NO…… 

¿Le divierte la actividad física 

y recreativa? 

SI…….  NO… 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 
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VARIABLE DEPENDIENTE:     MASA CORPORAL 

Cuadro No 4 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Es el resultado metabólico, 

hereditario o adquirido, por lo 

tanto está vinculado a la 

cantidad de materia que se 

manifiesta como volumen del 

cuerpo expresado en kilos. 

 

Metabolismo 

 

 

 

 

 

Herencia  

 

 

 

Volumen 

 

 

 

 

 

Alimentación 

nutrientes 

carbohidratos 

proteínas  

 

 

Genética 

 

 

 

 Índice de masa 

corporal 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

 

 

¿Considera usted que su 

alimentación es nutritiva y 

balanceada? 

 

SI………….NO………. 

¿Consume y le agrada 

los alimentos de alto 

nivel calórico? 

SI………….NO………. 

¿Cree usted que sus 

padres tienen un peso 

normal? 

SI………….NO………. 

¿Tiene algún familiar 

que tenga trastornos de 

peso? 

SI………….NO………. 

¿Se ha realizado usted 

el cálculo del índice de 

 

Encuesta 

Cuestionario  
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masa corporal? 

SI………….NO………. 

¿Cree usted que está en 

el peso normal? 

SI………….NO………. 

¿Mantiene usted  una 

dieta rica en nutrientes? 

SI………….NO………. 

¿Le han diagnosticado 

sobrepeso alguna vez? 

SI………….NO………. 

¿En este momento está 

usted llevando un 

tratamiento para 

mantener controlado su 

Peso? 

SI………….NO………. 

¿Realiza alguna 

actividad para controlar 

su peso? 

SI………….NO………. 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Información Primaria 

 

Se obtuvo mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta a los padres de 

familia y a las señoritas estudiantes del bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” del Cantón Ambato. Guía de 

entrevistas 

 

Información Secundaria. 

 

Se obtuvo de los diferentes documentos sobre el objeto de investigación libros, 

documentos, archivos, tesis, información de las páginas Web. 

 

3.6 Recolección de Información. 

 

Luego de utilizar técnicamente los datos obtenidos a través de la encuesta que 

revela la incidencia del tiempo libre en la masa corporal, procedemos a registrar y 

tabular estadísticamente la información obtenida para establecer resultados, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, la misma que 

se realizará con las estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Santo Domingo de Guzmán” del Cantón Ambato en el año lectivo 

2012-2013. 

 

El investigador es el Lic. Franklin Analuisa Aldas. 

 

3.7 Plan de procesamiento de la Información. 

 

Los datos recogidos se transformarán siguiendo ciertos procedimientos: 

 

 Revisión   crítica de   la  información   recogida;   es   decir   limpieza  de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 
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 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. 

 Estudios estadísticos de datos para presentación de resultados. 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Comprobación de hipótesis 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados. 

Análisis e interpretación de todos los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a las señoritas estudiantes de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” del cantón Ambato.  

La encuesta se realizó tomando en cuenta 10 preguntas de cada variable. 

 

Pregunta Nº 1  ¿Realiza alguna actividad recreativa  en la hora del 

receso? 

Tabulación pregunta 1 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

115 

20.68% 

79.31% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº05: 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 

 

 

 

 

Graficación de resultados pregunta 1 
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Gráfico No 5. 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas  

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos observamos que  79.31 %  de 

encuestadas no realizan ninguna actividad recreativa durante la hora de receso; 

mientras tanto que el 20.68% manifiesta lo contrario, de lo que se deduce que las 

estudiantes utilizan su tiempo libre en otras actividades, dejando descuidada la 

actividad recreativa e ingiriendo productos de alto nivel calórico, alimentos que 

traen desde su hogar sin tener una alimentación balanceada. 

 

 

 

Pregunta Nº 2 

 ¿Practica alguna actividad deportiva recreativa, el fin de semana? 

Tabulación pregunta 2 

20.68% 

79.31% 

 
¿Realiza alguna actividad recreativa 

en la hora del receso ? 

SI NO



 

 

73 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

50 

95 

34.48% 

65.51% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº06   

Elaborado por:  Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Graficación de resultados pregunta 2 

 

Gráfico No 6 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

Según los datos estadísticos el 34.48% de las señoritas sí practica  actividad física 

recreativa el fin de semana, mientras tanto que el 65.51% no la práctica, por lo 

tanto determinamos que las señoritas encuestadas  no realizan actividad física 

recreativa el fin de semana y se dedican  a  otras actividades en sus respectivos 

hogares. 

Pregunta Nº 3  

 ¿En los momentos de tiempo libre realiza  alguna caminata? 

Tabulación pregunta 3 

34.48% 

65.51% 

¿Practica alguna actividad 
deportiva recreativa en fin de 

semana?  

SI NO
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CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

49 

96 

33.79% 

66.20% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº07 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 

Graficación de resultados pregunta 3 

 

Gráfico Nº07 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 33.79% si realizan caminatas y el 66.20% no realizan con frecuencia alguna 

caminata de esta manera podemos determinar que no existe un incentivo para 

realizar dicha actividad ya sea de manera individual o en familia. 

Pregunta Nº 4 ¿Planifica actividades físicas y recreativas para el fin de 

semana? 

Tabulación pregunta 4 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

33.79% 

66.20% 

¿En los momentos de tiempo libre 
realiza alguna caminata? 

SI NO
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SI 

NO 

45 

100 

31.03% 

68.96% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº08 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 Graficación de resultados pregunta 4 

 

Gráfico No 8. 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 31.03% de las encuestadas si planifican actividades físicas para el fin de 

semana, y el 68.96% manifiesta lo contrario, de esto podemos interpretar que no 

existe el interés por la planificación y ejecución de actividades recreativas, siendo 

otro tipo de intereses por parte de la juventud actual. 

 

Pregunta Nº 5 ¿Conjuntamente con su entorno social, amigos 

familiares practica algún deporte de forma recreativa? 

Tabulación pregunta 5 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

31.03% 

68.96% 

Planifica actividades físicas y 
recreativas para el fin de semana  

SI NO
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SI 

NO 

40 

105 

27.58% 

72.41% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº09   

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Graficación de resultados pregunta 5 

 

Gráfico No 9 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

Según los datos estadísticos deducimos que el deporte en forma recreativa no se 

encuentra considerado como una actividad de su interés social, por lo tanto les 

interesa más el convivir con sus amigos en cosas que no les benefician en su salud 

Pregunta Nº6  ¿Tiene el apoyo familiar para practicar algún deporte? 

Tabulación pregunta 6 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

40 

105 

27.58% 

72.41% 

27.58% 

72.41% 

Conjuntamente con su entorno 
social, amigos, familiares practica 

deporte en forma recreativa 

SI NO
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TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº10   

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 Graficación de resultados pregunta 6 

 

Gráfico No 10 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 16.6% de señoritas si tiene el apoyo familiar para practicar algún deporte, y el 

83.3% no tiene ese apoyo, por lo tanto podemos observar que es muy reducido el 

número de señoritas que se interesan por la práctica deportiva pero 

lamentablemente no tiene ese apoyo que es necesario y fundamental 

Pregunta Nº 7  ¿Utiliza su tiempo libre para  conectarse a las redes 

sociales hasta que se termine el mismo? 

Cuadro Nº11  Tabulación pregunta 7 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

115 

30 

79.31% 

20.68% 

27.58% 

72.41% 

Tiene el apoyo familiar  para poder 
desarrollar  actividades físicas en el 

tiempo libre 

SI NO
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TOTAL 145 100 % 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 Graficación de resultados pregunta .7 

 

Gráfico No 11 

 

Elaborado por:Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 79.31% de las señoritas si utilizan su tiempo libre  en las redes sociales, y el 

20.68% no lo utiliza, de modo que  determinamos que hoy en día la mayoría de 

jóvenes pasan sentados frente al computador utilizando su tiempo libre en una 

actividad pasiva y poco productiva alejándose del verdadero sabor de la vida, 

como lo es la actividad física. 

 

Pregunta Nº 8 ¿Pertenece usted  algún tipo de club deportivo, danza, baile, 

campamento? 

Tabulación pregunta 8 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 20.68% 

79.31% 

20.68% 

Utiliza su tiempo libre para 
conectarse a las redes sociales hasta 

que termine el mismo? 

SI NO
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NO 108 79.31% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº12 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Graficación de resultados pregunta .8 

 

Gráfico No 12 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 26.68% de las encuestadas si pertenece algún club, mientras tanto que el 

79.31% no pertenece a algún club de este tipo, de esto podemos deducir que a las 

señoritas les interesan otras actividades e inclusive llegan a no socializar con 

jóvenes de la misma edad realizando actividades pasivas  junto con  una 

alimentación inadecuada 

Pregunta Nº9  ¿Utiliza su tiempo libre en mirar televisión? 

Tabulación pregunta 9 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

95 

50 

65.51% 

34.48% 

26.68% 

79.31% 

Pertenece usted a algún clud 
deportivo, danza, 

baile,campamento 

SI NO
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TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº13   

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 Graficación de resultados pregunta .9 

 

Gráfico No 13 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 65.51% de las encuestadas si tienen utilizan su tiempo libre en mirar televisión, 

mientras tanto que el 34.48% no lo hace, en consecuencia podemos decir que la 

tecnología a dominado su entorno influyendo de una manera muy peligrosa para 

la no realización de actividad física recreativa. 

 

Pregunta Nº10 ¿Le divierte la actividad física y recreativa? 

Tabulación pregunta 10 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

52 

93 

35.86% 

64.13% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº14 

65.51% 

34.48% 

¿Utiliza su tiempo libre en mirar 
televisión? 

SI NO
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Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

. Graficación de resultados pregunta 10 

 

Gráfico No 14 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

Al 35.86% de encuestadas les divierte la  actividad física recreativa  y a un 

64.13% dice todo lo contrario, de esto se manifiesta que  existe un falta total de 

cultura deportiva y un desconocimiento enorme por los beneficios que esta no 

ofrece. 

 

 

Pregunta Nº 1 ¿Considerada usted que su alimentación es nutritiva y 

balanceada? 

Tabulación pregunta 1 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

20 

125 

13.79% 

86.20% 

35.86% 

64.13% 

¿Le divierte la actividad física y 
recreativa? 

SI NO
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TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº15 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Graficación de resultados pregunta .1 

 

Gráfico No 15. 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 13.79%manifiesta que si tienen una alimentación nutritiva 86.20% dice lo 

contrario, de esto podemos deducir que la alimentación de las señoritas tanto en el 

hogar como en la Institución les perjudica notablemente en mantener una masa 

corporal óptima y un estado de salud excelente. 

Pregunta Nº2   ¿Consume y le agradan los alimentos de alto nivel 

calórico? 

Tabulación pregunta 2 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

92 

53 

63.44% 

36.55 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº16 

13.79% 

86.20% 

¿Considera usted que su 
alimentación es nutritiva y 

balanceada? 

SI NO
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Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas) 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 Graficación de resultados pregunta .2 

 

Gráfico No 16 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

Al 63.44% si con sumen y les gusta los alimentos de alto nivel calórico (comida 

chatarra), y al 36.55% no le gusta, de esto podemos manifestar que la mayor parte 

de encuestadas están propensas a degustar la comida de alto nivel calórico, 

perjudicando así enormemente a su salud y su masa corporal 

 

Pregunta Nº 3 ¿Cree usted que sus padres tienen un peso normal? 

Tabulación pregunta 3 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

84 

61 

57.93% 

42.06% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº17 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

63.44% 

36.55% 

¿Consume y le agradan los 
alimentos de alto nivel calórico? 

SI NO
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Graficación de resultados pregunta .3 

 

Gráfico No 17 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 57.93%  de las encuestadas  manifiesta que sus padres si tienen un peso normal, 

mientras tanto el 42.06% dicen que sus padres no tienen el peso normal, de esto 

deducimos que en la mayoría de los casos los trastornos de peso corporal no es 

por factores hereditarios. 

 

Pregunta Nº 4  ¿Tiene algún familiar que tenga trastornos de peso? 

Tabulación pregunta 4 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

105 

40 

72.41% 

27.58% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº18 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas  

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Graficación de resultados pregunta .4 

57.93% 

42.06% 

Cree que sus padres tienen un peso 
normal 

SI NO
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Gráfico No 18. 

 

Elaborado por Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 72.41% de las encuestadas  dicen tener algún familiar con trastorno de peso, 

mientras tanto que el 27.58% dicen no tenerlo, lo que evidencia que la mayoría de 

las chicas pueden llegar a tener trastornos de peso si no hay el debido cuidado en 

su alimentación. 

 

Pregunta Nº5  ¿Se ha realizado usted el cálculo del índice de masa 

corporal? 

Tabulación pregunta 5 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

82 

63 

56.55% 

43.44% 

TOTAL 145 100 % 

   

Cuadro Nº19   

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

72.41% 

27.58% 

Tiene familiares con trastornos de 
peso 

SI NO
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Graficación de resultados pregunta .5 

 

Gráfico No 19 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 56.55% dice que si se ha realizado el cálculo de índice de masa corporal, 

mientras tanto que un 43.44% dice que no lo ha realizado, entonces podemos 

manifestar que la mayoría tiene conocimiento de  cuál es su peso ideal para desde 

ahí partir con un interés por la realización de actividades recreativas. 

Pregunta Nº6  ¿Cree usted que está en el peso normal? 

Tabulación pregunta 6 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

85 

60 

58.62% 

41.37% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº20 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Graficación de resultados pregunta  

56.55% 

43.44% 

Se ha realizado el cálculo del índice 
de masa corporal 

SI NO
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Gráfico No 20 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 58.62% si cree que se encuentra en un peso normal, mientras que el 41.37% no 

lo cree así, lo que determina que  la mayoría de señoritas están inconformes  con 

el  peso que tienen. 

 

 

Pregunta Nº7  ¿Mantiene usted  una dieta rica en nutrientes? 

Tabulación pregunta 7 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

45 

100 

31.06 

68.96% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº21 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Graficación de resultados pregunta .7 

58.62% 

41.37% 

Cree que está en el peso normal 

SI NO
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Gráfico No 21 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación. 

El 31.06% si mantiene una dieta rica en nutrientes, el 68.96% no lo hace, entonces 

podemos manifestar que existe una total despreocupación en lo referente a su 

alimentación, así como también un conocimiento mínimo de lo referente a la 

nutrición 

 

 

Pregunta Nº8   ¿Alguna vez medicamente le han dicho que tiene 

sobrepeso? 

Tabulación pregunta 8 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

86 

59 

59.31% 

40.68% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº22   

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

31.06% 

68.96% 

Mantiene una dieta rica en 
nutrientes 

SI NO
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. Graficación de resultados pregunta .8 

 

Gráfico No 22 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación. 

El 59.31% dice que  medicamente si le han manifestado que tiene sobrepeso, 

mientras tanto que el 40.68% dice lo contrario, de esto podemos manifestar  que 

existe un problema en lo referente a la masa corporal de las encuestadas, 

evidenciando una total despreocupación por seguir un control médico de su masa 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

59.31% 

40.68% 

Al guna vez medicamente le han 
dicho que tiene sobrepeso 

SI NO
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Pregunta Nº9  ¿En este momento está usted llevando un tratamiento 

para mantener controlado su peso? 

Tabulación pregunta 9 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

38 

107 

26.20% 

73.79 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº23 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 Graficación de resultados pregunta .9 

 

Gráfico No 23 

 

Elaborado por Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 26.20% si está llevando un tratamiento para mantener controlado su peso 

corporal, en tanto que un 73.79% no lo hace, lo que nos da a entender que existe 

una despreocupación por mantener una buena salud y por ende su masa corporal. 

 

 

26.20% 

73.79% 

Lleva un tratamiento para 
mantener controlado su peso 

SI NO
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PreguntaNº10  ¿Realiza alguna actividad para mejorar su peso? 

Tabulación pregunta 10 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

38 

107 

26.20% 

73.79% 

TOTAL 145 100 % 

Cuadro Nº 24   

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 

. Graficación de resultados pregunta. 

 

Gráfico No 24 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

Análisis e interpretación 

El 26.20% si realiza alguna actividad para mejorar su peso, en tanto que el 73.79 

% no lo realiza, entonces podemos deducir que no les preocupa realizar ningún 

tipo de actividad ya sea física o alimenticia para mantener su masa corporal y por 

ende un peso equilibrado a su edad. 

 

26.20% 

73.79% 

Realiza actividad para mejorar su 
peso 

SI NO



 

 

92 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

4.2.1. Planteamiento de la Hipótesis 

 

A. Prueba del Chi-Cuadrado. 

 

Modelo Lógico. 

 

 Ho: El uso del tiempo libre no incide en la masa corporal de las 

estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Santo Domingo de Guzmán” del cantón Ambato. 

 H1: El uso del tiempo libre incide en la masa corporal de las estudiantes 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Santo 

Domingo de Guzmán” del cantón Ambato. 

 

B. Selección del nivel de significación. 

C. Se utilizará el nivel ∞ = 0,05 

Para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados 

de libertad conociendo que el cuadro está formado por 2 filas y 2 

columnas. 

gl = (f-1). (c-1) 

gl = (2-1). (2-1) 

gl = 1 x 1 = 1 

 

 

 

 

 

Entonces con 1gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla el valor de  3,84. 

          

= 3.84 
2

tX
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  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

Grados 

libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

          Cuadro Nº 25 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

C. Descripción de la Población. 

Para el cálculo de Ji-cuadrado, se toma la población establecida 

anteriormente en el capítulo III:  

145 señoritas  de 14 a 18 años de edad de la Unidad Educativa “Santo 

Domingo de Guzmán” de  la Ciudad de Ambato. 

Total = 145 

D. Especificación de lo Estadístico. 

Modelo Matemático 

 = O = E   

 = O ≠ E 

Modelo Estadístico 

Fórmula: 

 

 

E. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo. 

Entonces con 1gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla de X
2 

el valor  de 

3,84: Por consiguiente se acepta la hipótesis nula para todo valor de ji 

cuadrado que se encuentre hasta el valor 3,84 y se rechaza la hipótesis 

nula cuando los valores calculados son mayores a 3,84 y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

Si:    ≥  3.84. 

0H

1H

 






 


E

EO
X

2
2 )(

1H
2

tX

X
2 = 

Chi o  Ji cuadrado 

∑ = Sumatoria. 

O = Frecuencias Observadas. 

E = Frecuencias Esperadas 
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Gráfico No 25 Campana de Gauss. 

 

 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 

F. Recolección de Datos y cálculo de lo estadístico. 

 

Para el cálculo del chi cuadrado se tomó todas las preguntas aplicadas para en la  

recolección de datos mediante las encuestas; 10 preguntas de la variable 

Independiente (Tiempo Libre) y 10 preguntas de la Variable Dependiente (Masa 

Corporal). 
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Preguntas 

Señoritas Estudiantes de la 

Unidad Educativa “Santo 

Domingo de Guzmán”  

Señoritas Estudiantes de la 

Unidad Educativa “Santo 

Domingo de Guzmán”  

SI No SI No 

1 30 115 20 125 

2 50 95 92 53 

3 49 96 84 61 

4 45 100 105 40 

5 40 105 82 63 

6 40 105 85 60 

7 115 30 45 100 

8 37 108 86 59 

9 95 50 38 107 

10 52 93 38 107 

Total 553 897 675 775 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

CATEGORÍAS 
SUB TOTAL 

Si No 

Señoritas Estudiantes de 

la Unidad Educativa 

“Santo Domingo de 

Guzmán”  

553 897 1450 

675 775 1450 

SUBTOTAL 1228 1672 2900 

Cuadro Nº 26  Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 
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FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

CATEGORÍAS 
SUB TOTAL 

Si No 

Señoritas Estudiantes de 

la Unidad Educativa 

“Santo Domingo de 

Guzmán”  

614,00 836,00 1450 

614,00 836,00 1450 

SUBTOTAL 1228 1672 2900 

Cuadro Nº 27: Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 

CÁLCULO DEL CHI-CUADRADO 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

553 614,00 -61 3721 6,06 

897 836,00 61 3721 4,45 

675 614,00 61 3721 6,06 

775 836,00 -61 3721 4,45 

2900 2900     21,02 

Cuadro Nº 28: Cálculo del Chi- Cuadrado 

Elaborado por: Lic. Franklin Analuisa Aldas. 

Fuente: Señoritas estudiantes de 14 a 18 años 

 

4.2.2. Decisión Final 

Para 1 grados de libertad a un nivel de 0,05 se obtiene en la tabla 3,84 y como el 

valor del ji-cuadrado calculado es 21,02 se encuentra fuera de la región de 

aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa que dice: “El uso del tiempo libre incide en la masa corporal de las 

estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Santo 

Domingo de Guzmán del cantón Ambato” 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se ha demostrado que un gran número de señoritas  estudiantes del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Santo Domingo de 

Guzmán” presentan una masa corporal no acorde a su IMC, es decir que la 

falta de actividad física y una alimentación inadecuada en el tiempo libre  

repercute en la masa corporal  de las estudiantes de la Unidad Educativa Santo 

Domingo de Guzmán del cantón Ambato. 

 

 El uso del  tiempo libre de las estudiantes del Bachillerato General Unificado  

de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” no está bien utilizado ni 

canalizado según sus necesidades, razón por la cual  realizan actividades 

físicas o recreativas en su tiempo libre, es decir no tienen cultura deportiva 

 

 Es imprescindible el diseño de una guía técnica metodológica de actividades 

recreativas para la utilización correcta del tiempo libre y de esta manera evitar 

un desorden en la masa corporal de las estudiantes de la Unidad Educativa 

Santo Domingo de Guzmán del cantón Ambato. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Implementar juegos recreativos extracurriculares para crear hábitos del 

buen uso del tiempo libre en las estudiantes. 

 

 Desarrollar actividades físicas recreativas que mantengan un cuidado 

óptimo del cuerpo y mantener una masa corporal  adecuada. 

 

 Realizar guías de talleres recreativos Institucionales para que las 

estudiantes utilicen favorablemente el tiempo libre e inspeccionar en el 

bar, que se expendan alimentos balanceados, con estas actividades a la par 

se logrará evitar el sobre o disminución de peso de las estudiantes de 

Bachillerato General unificado de la Unidad Educativa Santo Domingo de 

Guzmán. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Guía técnica, metodológica de actividades físicas 

recreativas para la utilización en el tiempo libre, mejorar  la 

masa corporal, mantener una buena salud y calidad de vida 

en las señoritas estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Santo Domingo de 

Guzmán” del Cantón    Ambato 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Autor: Lic. Franklin Analuisa Aldas 
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6.1. Datos Informativos 

 

Nombre:     Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán” 

 

Provincia:      Tungurahua. 

 

Cantón:      Ambato. 

 

Ciudad:                Ambato. 

 

Parroquia:       Atocha-Ficoa. 

 

Dirección:       Parroquia Atocha-Ficoa; Av. Los Guaytambos. 

 

Clase de plantel:       Particular. 

 

Funcionamiento:       Matutino. 

 

Tipo:         Hispano. 

 

Sostenimiento:                   Particular Religiosa. 

 

N° Estudiantes:                           1300 

 

N° Profesores:                             76 

 

Rectora:                                       Sor. Norma Vaca 

 

Tiempo:                                        Septiembre 2012 — Julio 2013 
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6.2Antecedentes de la Propuesta. 

 

Gran parte de las señoritas estudiantes del  Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa  Santo Domingo de Guzmán no utilizan correctamente sus 

espacios 

de tiempo libre por cuanto dedican éste a otras actividades como: 

 Utilización inadecuada  de la tecnología 

 Cine. 

 Discotecas, bares, karaokes. 

 Actividad física nula. 

 Alimentación comida chatarra. 

 

Realizada la encuesta podemos determinar que la actividad física es muy 

importante en el desarrollo integral de las estudiantes, las cuales se encuentran en 

un proceso de etapas de desarrollo y las características de cada una, es necesario 

propiciar oportunidades para su aprendizaje, además es muy  importante conocer 

sus aptitudes y guiarles para que se interesen en la práctica de las actividades 

físicas recreativas las misma que les va a permitir la obtención de resultados 

positivos para la vida diaria, tales como: 

 Hacer amigos y estrechar las relaciones con otras personas. 

 Conocer mejor el propio cuerpo. 

 Expresar su propio talento y aptitudes. 

 Mantenerse en forma – ganar o perder peso. 

 Mantener una buena salud mental. 

 Compartir una meta común con otros. 

 Desarrollar lealtad, compromiso y perseverancia. 

 Reducir el estrés. 

 

Los científicos no han estudiado todos los beneficios potenciales de la actividad 

física y el deporte, pero  de acuerdo con Wolfang Brettschnneider (1999), que 
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examinó los estudios científicos, las investigaciones han demostrado que el 

deporte para los jóvenes puede producir: 

 Mayor autoestima. 

 Mayor capacidad para hacer frente al estrés. 

 Mayor rendimiento en los estudios. 

 Mejores relaciones con la familia. 

 

Este es  un reducido número de los modos en que las diferentes actividades 

deportivas contribuyen al desarrollo de los jóvenes, en el caso de la prevención, 

los consideramos como factores protectores o beneficios que pueden desarrollarse 

potencialmente mediante  la actividad física y el deporte, y pueden evitar una 

gama de problemas, incluida la toxicomanía y la variación del peso corporal. 

 

6.3 Justificación.  

 

El primer paso que deben dar  los maestros de Cultura Física es el de MOTIVAR 

a la práctica de la Cultura Física, a través de actividades lúdicas que permitan a las 

estudiantes  tener un interés por la realización de las mismas de tal manera que se 

logre una inserción en el mundo de los deportes tomando en cuenta el trabajo en 

equipo. 

 

El momento que trabaje en concordancia con otras personas va a definir sus roles, 

esclarecer sus propósitos y establecer normas para trabajar juntos. 

 

Los equipos se concentran en el propósito, sus miembros están comprometidos 

con él y lo utilizan para orientar las acciones y decisiones, todo esto lo ejecutarán 

mediante la práctica de actividades físicas recreativas, practicando juegos pre 

deportivos de: Baloncesto, Futbol, Voleybol, Rumbaterapia, Nutrición, además 

con la práctica de actividades recreativas. 

 

Todas estas actividades recreativas tendrán la participación directa de la 

Comunidad Educativa (AUTORIDADES, MAESTROS C.F, PADRES DE 
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FAMILIA), para lo cual se implementará programas mensuales de integración a 

través de la actividad física recreativa. 

Las presentes actividades físicas recreativas sirven para motivar a las señoritas 

estudiantes, maestros y padres de familia para que mediante la práctica de las 

mismas, se logre un adecuado uso del tiempo libre, y de esta manera iniciarles a 

las señoritas en una cultura de actividad física con la correspondiente  correcta 

utilización de su tiempo libre y por ende una fácil manera de  mantener su peso 

corporal óptimo y un estado de salud envidiable. 

 

 

6.4 Objetivos. 

 

6.4.1Objetivo General. 

 

 Facilitar una guía técnica y metodológica  de actividades físicas 

recreativas para su utilización en el tiempo libre y así mejorar la masa 

corporal y por ende mantener una buena salud y calidad de vida en las 
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señoritas estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Santo Domingo de Guzmán” del Cantón Ambato. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar sus destrezas con la práctica de los juegos en equipo. 

 Fomentar la práctica de actividad física con alegría y diversión. 

 Utilizar adecuadamente el tiempo libre. 

 Inculcar en  el buen uso del tiempo libre. 

 Disminuir el tiempo que las señoritas dedican a los aparatos tecnológicos, 

mediante una orientación en el uso adecuado del tiempo libre lo que 

coadyuvará en un mejor desarrollo académico y físico. 

 Descubrir nuevos talentos deportivos. 

 Potencializar las capacidades físicas de las señoritas. 

 Lograr una alimentación sana y balanceada. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad. 

 

 Es factible la realización porque tanto en el aspecto administrativo, las 

autoridades de la Institución y los docentes de Cultura Física  están 

dispuestos a colaborar y participar activamente para la ejecución de 

talleres con la ayuda de esta guía. 

 La aplicación de esta Guía Metodológica será de gran impacto por cuanto 

las beneficiarias directas serán las señoritas, pues sus padres podrán 

orientar su comportamiento frente al desarrollo integral de las mismas. 

 Las beneficiarias directas serán las estudiantes de Bachillerato Unificado 

de la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”, por cuanto 

aprovecharán de mejor manera el tiempo libre y a su vez su masa corporal 

irá de acuerdo a su edad y crecimiento, para de esta manera desarrollarse 

en un plano íntegro dentro de su entorno social. 

 Los instrumentos que se aplicaron son: talleres de actividades recreativas 

campeonatos de integración, actividades recreativas de unión familiar etc. 
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 La guía metodológica tienen el propósito de transmitir el mensaje tanto a 

padres  como a las señoritas. 

 Se desenvolverá en un ambiente motivador, de compromiso y de 

aprendizaje. 

 La aplicación de la guía metodológica  no solo orientará al buen uso del 

tiempo libre sino también a la formación de hábitos.  

 

6.6 Fundamentación Teórica. 

Las actividades extraescolares se han convertido en un complemento de la jornada 

escolar de muchos adolescentes, incluso en una asignatura más y en un desahogo 

para los padres con una apretada agenda laboral. 

Se realizan fuera del horario escolar y contribuyen a despertar inquietudes, a 

reforzar sus conocimientos en alguna área, a fomentar la creatividad y a 

desarrollar valores.  

Pueden realizarse tanto en los propios centros educativos como en academias o 

clubes deportivos, aunque en general, las actividades suelen ser las mismas la 

diferencia radica en el costo, que suele ser menor en los colegios porque 

normalmente están subvencionadas.  

Las actividades extraescolares son útiles en la medida en que favorecen el 

desarrollo personal del adolescente, y que éste debe vivirlas como una experiencia 

lúdica, como un tiempo dedicado al juego, distinto a las clases convencionales.  

 

A la hora de elegir una actividad educativa o deportiva para las señoritas, es 

fundamental contar con su opinión favorable, de lo contrario, al poco tiempo se 

sentirá desmotivada y terminará detestando dicha actividad. Tampoco se puede 

abusar de ellas: una señorita no está preparado para soportar una jornada de 

deportista  y una sobresaturación puede ocasionarle estrés emocional 
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6.7  La Guía Metodológica Recreativa. 

 

La guía metodológica recreativa persigue el desarrollo e integración con la 

creatividad y la formación de hábitos y habilidades que sólo son posibles gracias 

al papel de la práctica. 

 

Todo profesor necesita crear un proyecto deportivo para su institución, es decir, 

tener claridad y orden en el planteamiento de los objetivos, desarrollando 

su trabajo dentro de un contexto en el cual todos saben qué es lo que se quiere 

lograr. 

La elaboración de un proyecto abarca no solamente la faz deportiva sino también 

la faz social en donde se incluyen a todas las personas que conforman este grupo. 

Todos sabrán cómo piensa el profesor, qué es lo que quiere lograr, cómo va a 

desarrollar su trabajo, no hay que ser pesimistas, ni tampoco prometer cosas que 

no vamos a poder cumplir, simplemente, hay que ser realistas con las 

circunstancias, posibilidades de desarrollo, etc. 

El proyecto recreativo surge del análisis de la situación: 

 Material humano que se tiene. 

 Elementos a disposición. 

 Infraestructura. 

 Circunstancias de la Institución. 

 

En la presente guía se tiene un cuadro indicador de la cantidad de calorías que 

quemamos en cuarenta minutos de actividad física recreativa, al mismo tiempo se 

puede conocer los diversos músculos a trabajar y desarrollar con las diferentes 

actividades. 

Los investigadores cuantifican la intensidad de la actividad física en una unidad 

de medida denominada MET, que significa algo así como equivalente metabólico. 

Un MET equivale al número de calorías que un cuerpo consume mientras está en 

reposo; A partir de ese estado, se incrementan los METS en la medida que 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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aumenta la intensidad de la actividad, por ejemplo: una actividad liviana a 

moderada que es la actividad que se va a realizar de tipo recreativo  representa de 

4 a 6 METS, lo que dicho de otro modo es que un cuerpo, al realizar ese tipo de 

actividad, gasta de 4 a 6 veces más energía que si permanece acostado, en reposo. 

Cuánto gasto energético, medido en METS, genera las actividades del hogar, las 

laborales o la actividad física estructurada. Aquí van algunos ejemplos: 

 

Intensidad 
Actividades en  

el hogar 

Actividades 

laborales 
Actividad física 

Muy liviana 

3 METS 

Lavarse, afeitarse, 

vestirse. Trabajo de 

escritorio. Conducir un 

automóvil. 

Trabajo sentado (de 

oficina)De pie 

(mozo, vendedor) 

Caminar (en terreno 

llano, a 3 kilómetros 

/hora). Bicicleta fija, 

sin resistencia. 

Calistenia muy ligera 

Liviana 

3-5METS 

Limpiar ventanas, juntar 

hojas del jardín. Cortar el 

césped con máquina. 

Soldadura ligera. 

Carpintería ligera. 

Empapelado. 

Arreglo automóvil. 

Caminar (5-6 

kilómetros por hora). 

Bicicleta en terreno 

plano. Calistenia 

ligera. 

Pesada 7-8 

Aserrar, subir escaleras 

(velocidad moderada) 

Cargar objetos 

Atender una caldera. 

Cavar fosas. Pico y 

pala. 

Fútbol, patinar (hielo o 

ruedas) cabalgar. 

Montañismo, esgrima, 

tenis. 

Muy 

pesada 

superior a 

 9 METS 

Cargar objetos por una 

escalera. Cargar objetos 

de más de 45 kilogramos 

de peso. Subir escaleras 

rápido. 

Leñador, trabajo 

muy pesado. 

Fútbol americano. 

Béisbol. Voleybol 

Esquiar a campo 

traviesa. Baloncesto 

vigoroso. 

 

Lo ideal, de acuerdo con cardiólogos, es realizar una actividad programada. 

Cuando no es posible encontrar el tiempo para ir al gimnasio, se pueden realizar 

algunas actividades físicas moderadas, como actividades recreativas con energía 

durante 30 a 45 minutos, de dos a tres veces por semana.  
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Fórmula para calcular la frecuencia cardíaca ideal: 

 

220 (latidos por minuto) menos la edad = frecuencia cardíaca máxima.  

Frecuencia cardíaca máxima multiplicada por el nivel de intensidad = frecuencia 

cardíaca ideal.  

Por ejemplo, una mujer de 50 años que se ejercita a un máximo de 60%, debe usar 

el siguiente cálculo: 

220 - 50 = 170 (frecuencia cardíaca máxima)  

170 X 60% = 102 (frecuencia cardíaca ideal)  

 

Ésta es su frecuencia cardíaca ideal, sin importar el tipo de actividad física que 

decida realizar. 

Lista de Ejercicios 

Actividad 
Calorías quemadas por media 

hora 

Baile 178 

Baloncesto 258 

Paseo rápido  150 

Bicicleta 150 

Bailar 130 

Montañerismo 270 

Correr 325 

Voleibol 93 

Andar sin prisas (1.5-3 km/hora) 60-75 

Andar sin prisas (4.8 km/hora) 150 

Andar más rápido (6 km/hora) 180 

Andar muy rápido (7.5 km/hora) 200-240 

(http://www.alimentacion-sana.org) 
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6.8Metodología 

Método Pasivo: El juego  pre deportivo se descontextualiza, se divide en partes y 

se enseña en forma de secuencias para luego integrarlas.  

El problema de este método es que no permite la imaginación para resolver los 

problemas que se pueden presentar dentro del juego mismo, al trabajar desde este 

método la táctica no se practica lo que conlleva una falta de creatividad. 

 

Método Activo: Lo más importante no son las partes del juego, sino más bien 

todo el conjunto de actividades con gran participación activa para con la 

resolución de problemas de que pudieran presentarse. 

Este proyecto, sin duda alguna, es un avance significativo de la comunidad, donde 

se plasma la solidaridad, la ayuda mutua, en fin, es una idea que busca mejorar la 

calidad de vida de las señoritas estudiantes. 

El trabajo a realizar en las actividades recreativas  está implementado en cuatro 

fases: 

 Fase de Análisis 

 Fase de Planeación 

 Fase de Ejecución 

 Fase de Evaluación. 

 

Estrategias. 

Las estrategias a mencionar son fundamentales para lograr el éxito de los 

objetivos planteados y son: 

 Promover y difundir con mayor intensidad las actividades recreativas 

ignoradas  por la Comunidad Dominicana  utilizando un folleto y en las 

formaciones de los días lunes. 

 

 Elaborar un programa para promover y difundir los juegos pre deportivos. 



 

 

110 

 

 Crear conciencia e interés en las señoritas la importancia que tienen las 

actividades recreativas y su incidencia en la masa corporal. 

 

 Crear una cultura de alimentación sana y balanceada a través de charlas. 

 

Juegos pre- deportivos 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA UTILIZAR LAS 

EXTREMIDADES INFERIORES 

 

Se realiza en tres fases: 

 

1. Calentamiento  5 minutos. 

2. Desarrollo 40 minutos. 

3. Vuelta a la calma charla motivacional – nutrición 10 minutos. 
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Actividades para el calentamiento. 

Ambientación con el balón 

Proceso de desarrollo. 

Actividades:        

 

1. Conducir el balón por todo el campo con el píe, mirada hacia al frente para  

evitar choques y caídas. 

 

GRÁFICO No 1 

2. Colocar obstáculos  en diferentes sitios de la cancha, se debe pasar los 

mismos sin tocarlos llevando el balón solo con el píe. 

 

GRÁFICO No2 

3. En parejas a unos cuatro metros de distancia, pasar el balón de una 

señorita a otra utilizando un solo píe. 

 

GRÁFICO No 3 

4. Llevar el balón con el píe por diferentes planos inclinados. 

 

GRÁFICO No 4 
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5. Colocar una marca a una distancia de cinco metros  patear el balón 

apuntando a la misma contabilizar cuantas veces toca la marca. 

 

GRÁFICO No 5 

6. Formar varios grupos colocarlos en columnas frente a una hilera de conos 

la señal salen conduciendo el balón con cualquier parte del píe hasta el 

último cono y regresan entregan el balón a la siguiente señorita. 

 

DESARROLLO  

En base a juegos predeportivos. 
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JUEGOS. 

 

1. Tema: BOLA EN CÍRCULO. 

Objetivo: Practicar el fundamento del pase en el fútbol de manera 

entretenida. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Diez o más integrantes. 

Desarrollo: Establecer grupos de diez señoritas, cada grupo forma un círculo 

con un jugador en el medio, quien está en posesión del balón, a una señal el 

jugador del medio pasa el balón en orden hacia el lado derecho el compañero 

le devuelve y al concluir ingresa otro al centro.  

 

GRÁFICO No 13 

2. Tema: SE BUSCA UNA SALIDA. 

Objetivo: Realizar movimientos de calentamiento con implemento. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Ocho o más integrantes. 

Desarrollo: Formar grupos de ocho a  diez jugadores, pedir que se coloquen 

en círculo, sentados con las piernas abiertas para cerrarlo. Un jugador inicia 

el juegoenviando el balón con las manos hacia las piernas de cualquiera de 

sus compañeros, el objetivo es meter un gol y el otro no dejarse meter gol. 

 

GRÁFICO No 14 
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3. Tema: EL GRAN CASTILLO 

Objetivo: Realizar movimientos con balón para iniciar en la práctica de los 

fundamentos. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Veinte o más integrantes. 

Desarrollo: Formar dos grupos iguales, el un grupo se toma de las manos 

forma un círculo con el frente hacia afuera y nombra un jugador para que 

quede en el centro. El otro grupo se ubica a unos cuatro metros de distancia, 

el objetivo del juego es tratar de meter el balón dentro de la fortaleza, ya sea 

por entre las piernas o por encima, que en este caso, el jugador que está en el 

centro, lo rechaza con sus manos, cuando esto suceda, se cambian los 

papeles. 

 

GRÁFICO No 15 

4. Tema: BALÓN EN ÓRBITA. 

Objetivo: Dominar o perfeccionar la técnica de recepción y pase. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Diez o más integrantes. 

Desarrollo: Formar dos grupos iguales, el un grupo se ubica en círculo 

acostado en el piso de espaldas y con las piernas levantadas, en posición de 

hacer bicicleta, el otro grupo se coloca de píe alrededor con un balón cada 

uno. El juego consiste en lanzar el balón hacia los pies de cada jugador, ellos 

a su vez rechazan lanzándolos hacia las manos de los integrantes del otro 

grupo. 

 

GRÁFICO No.16 
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5. Tema: PELOTA LOCA. 

Objetivo: Practicar el fundamento conducción del balón. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Diez o más integrantes. 

Desarrollo: Entregar a cada jugador un balón, el juego consiste en mantener la  

pelota en movimiento por el suelo, sin dejarla parar, por determinado 

período de tiempo, si esto sucede el profesor establece una eliminación. 

 

GRÁFICO No 17 

 

6. Tema: EL GUSANO 

Objetivo: Practicar el fundamento del golpe de balón en el futbol de manera 

entretenida. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Diez o más integrantes. 

Desarrollo: Formar grupos de siete estudiantes, ubicarlos en hileras, 

separados unos de otros de distancia, entregar un balón al primer jugador de 

cada grupo, a una señal el primero se dirige golpeando el balón con el píe 

hacia donde está el segundo se queda allí  y sale el segundo hacia donde está 

el tercero el juego continúa hasta que el último tenga el balón y regrese 

donde está el primero. 

 

GRÁFICO No 18 
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7. Tema: LOS PIRATAS. 

Objetivo: Practicar el fundamento conducción del balón en el futbol de 

manera entretenida. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Diez o más integrantes. 

Desarrollo: Escoger cinco jugadores para hacer de piratas, los demás tienen 

el balón, a una señal los piratas tratan de quitar los balones a sus compañeras 

mientras ellas tratan de esquivarlas. 

 

GRÁFICO No 19 

 

7. Tema: ARBOLES VENENOSOS. 

 

Objetivo: Practicar el fundamento conducción del balón en el futbol de 

manera entretenida. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Diez o más integrantes. 

Desarrollo: Formar dos grupos uno se ubica en cualquier parte de la cancha 

sin moverse y con su balón sujetado por las manos, ellos son los árboles, los 

otros se desplazan por el lugar realizando toques de balón, evitando tocar los 

árboles si esto sucede se cambian de lugar. 

 

 

 

 

GRÁFICO No 20   
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 9. Tema: FÚTBOL EN CUADRADOS. 

Objetivo: Practicar los fundamentos aprendidos en el futbol de manera 

entretenida. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Diez o más integrantes. 

Desarrollo: Dibujar en la cancha varios cuadrados de 9 metros por lado, se 

puede delimitar el terreno con conos, formar grupos de cuatro jugadores y 

ubicarlos en cada lado del cuadrado, enumerarlos del uno al cuatro, el 

entrenador dice un número en alto y todos los jugadores con ese número 

salen al centro para pegarle fuerte al balón y salir por cualquiera de los lados 

del círculo 

 

GRÁFICO No 21 

10.Tema: FÚTBOL BULLDOG. 

Objetivo: Practicar el fundamento del conducción del balón en el futbol de 

manera entretenida. 

Lugar: Patio o un lugar al aire libre de unos 10 metros cuadrados. 

Participantes: Diez o más integrantes. 

Desarrollo: Escoger dos o tres estudiantes que se ubiquen en la mitad de la 

media cancha, los demás se colocan a los costados del arco, se enumeran del 

1 al 4 y se les entrega un balón a cada uno, los jugadores del centro nombran 

un número y ellos deben conducir el balón y pasarlo al otro lado sin que los 

bulldog les quiten el balón si esto sucede pasan a ser ayudantes de sus 

compañeros. 

(Manual de Educación Física, Deportes y Recreación por edades, Iván Flor –Cristina Gándara, 

2010.)  
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VUELTA A LA CALMA  

Charla sobre la alimentación balanceada por parte del médico del establecimiento. 

Cabe señalar los músculos más importantes que se trabajarán en este tipo de 

práctica recreativa como  es los juegos pre-deportivos de fútbol son los siguientes: 

Glúteos: El glúteo mayor está ubicado sobre los lados izquierdos y derecho del 

cuerpo, este músculo nace en las crestas del hueso de la pelvis y se inserta en la 

parte trasera del fémur. Es uno de los músculos más grandes del cuerpo. Su 

propósito es alejar las piernas del centro del cuerpo. Los jugadores de fútbol 

utilizan estos músculos considerablemente durante el entrenamiento o el juego y 

sería natural que los desarrollaran fácilmente luego de un corto período de tiempo. 

 

Isquiotibiales: Los isquitibiales están, en realidad, compuestos por tres músculos: 

el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Los isquiotibiales 

nacen justo bajo el glúteo mayor y se insertan sobre la tibia. Su función es acelerar 

el uso de las piernas al caminar o al correr mediante el levantamiento de la pierna 
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por detrás de la rodilla y luego ayudando a estirarla nuevamente para tocar el piso. 

Este movimiento ocurre una y otra vez en el campo de juego, lo que desarrolla los 

isquiotibiales muy fácilmente. 

 

Cuádriceps: Los cuádriceps son un grupo de músculos que se sitúan en el frente 

del muslo. Los cuatro músculos son el vasto femoral, el intermedio, el lateral y el 

recto femoral. Nacen en la parte superior del fémur y se insertan en el frente de la 

tibia. El propósito de los cuádriceps es extender la rodilla y ayudar a estirar la 

pierna. Esto se realiza reiteradamente al caminar y correr, haciendo que los 

músculos se estiren fácilmente. 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA UTILIZAR LAS 

EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

Proceso de Desarrollo. 

 

 

 

Ambientación con el balón. 
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1. Realizar el boteo del yoyó, pararse con las piernas separadas y flexionadas, 

botear el balón a nivel de las rodillas pasándola de una mano a otra en 

forma de v. 

 

GRÁFICO No 1 

2. Colocar aros en el piso, botear la pelota dentro de cada aro hasta llegar al 

sitio señalado, regresar en carrera para entregar la pelota y continúa el 

siguiente compañero. 

 

GRÁFICO No 2 

3. Colocar aros por todo el patio y botear entre ellos. 

 

GRÁFICO No 3 

4. Botear en zigzag entre los conos. 

 

GRÁFICO No 4 
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5. Lanzar la pelota hacia el aro tratando de encestar pero con un pique. 

 

GRÁFICO No 5 

6. Formar grupos de cuatro estudiantes enfrentados a lo ancho de la cancha, 

cada grupo con un balón, colocar un cono en la mitad a una señal salen los 

primeros jugadores con bote de desplazamiento, trabajando con mano 

derecha, al llegar al cono se desplazan lateralmente, cambian de mano y 

siguen de frente.1 

 

GRÁFICO No 6 

7. Formar grupos de tres o cuatro estudiantes, se ubican tras la línea central en 

columna y con un balón cada grupo, los últimos de cada columna se ubican  

frente a ellos, al altura del aro de baloncesto, a una señal sale el primer 

estudiante quien trata de encestar, al mismo tiempo sale su compañero a 

defender el área, se juega el balón y quien realice el aro regresa con el 

balón a su grupo. 

 

GRÁFICO No 7 
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DESARROLLO  

Se lo realiza en base a juegos 

 

 

JUEGOS. 

1. Tema: EL GATO Y EL RATÓN. 

Objetivo: Desarrollar la coordinación y velocidad de los movimientos con    

balón. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: Diez  o más integrantes. 

Desarrollo: Todos sentados en círculo, con un balón grande (el gato) y otro 

pequeño (el ratón), el objetivo del juego es pasar el ratón en cualquier 

sentido, evitando que el gato lo atrape. 

 

 

GRÁFICO No 25 
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2. Tema: EL MONO EN LA MITAD. 

Objetivo: Familiarizarse con el dominio del balón. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: Grupos de tres estudiantes. 

Desarrollo: Formar grupos de tres integrantes, las dos señoritas de los 

extremos envían el balón por alto o rodando, tratando de evitar que el 

mono lo atrape, si lo hace el estudiante que envió el balón pasa al centro. 

 

GRÁFICO No 26 

 

4. Tema: LA MURALLA HUMANA. 

Objetivo: Practicar el dominio del balón. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: Dos o más equipos de igual número de estudiantes. 

Desarrollo: Formar tres equipos  dos de ellos se distribuyen frente a frente y     

paralelamente a unos 10 metros de distancia en la mitad se ubica el tercer 

equipo. 

Los jugadores de los extremos tratan de quemar a los del centro, los del 

centro     evitan que la pelota los toque, los jugadores quemados van saliendo 

hasta que ya no quede nadie y entran los del equipo que más jugadores hayan 

quemado. 

 

 

GRÁFICO No 27 
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4. Tema: QUÍTAME EL BALÓN. 

Objetivo: Familiarizarse con el dominio del balón y el drible. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: El número de parejas que exista. 

Desarrollo: Entregar el balón a cada pareja, el jugador “A” botea con la 

mano derecha o izquierda, para evitar que “B” le quite el balón, luego 

cambiar. 

 

GRÁFICO No  28 

 

5. Tema: TERRENO PRIVADO. 

Objetivo: Desarrollar el fundamento boteo del balón. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: El número que exista.. 

Desarrollo: Formar parejas y entregarles un balón, dibujar en el piso un 

cuadrado de 4 x 4 metros y ubicar a cada pareja en el cuadrado, botear 

dentro del mismo y no dejarse quitar. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No 29 
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6. Tema: BOLA EN EL TACHO. 

Objetivo: Desarrollar el fundamento lanzamiento. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: 18 participantes. 

Desarrollo: Con dos equipos de 7 a 9 jugadores nombrar a una señorita 

para que se ubique en el medio sosteniendo un tarro se puede desplazar por 

cualquier sitio y ser reemplazada, se juega a modo de un partido 

introduciendo el balón en el tarro. 

 

 

            GRÁFICO No 30 

          7. Tema: BALÓN DE LÍMITES. 

Objetivo: Poner en práctica los fundamentos aprendidos de baloncesto. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: Grupos de cuatro estudiantes. 

Desarrollo:Dos equipos de cuatro integrantes los demás se ubican en las 

líneas laterales. Se inicia el juego con un salto las señoritas que juegan 

dentro de la cancha deben hacer por lo menos tres pases entre compañeras 

que se encuentran en la línea lateral antes de llegar a convertir. 

 

               GRÁFICO No 31 
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       9.    Tema: BALONCESTO DE 9 ZONAS 

Objetivo: Familiarizarse con el dominio del balón. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: Por equipos de cinco jugadoras. 

Desarrollo:Se divide la cancha en 9 zonas un jugador de cada equipo es 

ubicado en cada zona, los jugadores que se encuentran en la zona 5  

realizan el salto y van por el balón, se juega como en el baloncesto pero no 

pueden invadir otras zonas, por lo que están obligados  a realizar pases, 

cada vez que se convierta un punto todos rotan un puesto, los que están en 

el número 9 van al número 1. 
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9. EJERCITO DE CUATRO. 

Tema: Ejército de cuatro. 

Objetivo: Poner en práctica los fundamentos aprendidos.. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: Equipos de cinco deportistas. 

Desarrollo: Cuatro grupos de señoritas como en el gráfico y se enumeran, 

se inicia con un salto en el medio los número 1 contra los números 2, 

anotan un punto si la pelota toca el aro, dos puntos si encestan, el primer 

equipo en anotar tres puntos, gana y se queda en la cancha para participar 

contra los números tres el juego continua hasta que todos hayan 

participado. 

 

               GRÁFICO No 32 

          10. Tema: Relevo en el baloncesto.  

Objetivo: Poner en práctica los fundamentos adquiridos. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: De 10 estudiantes en adelante. 

Desarrollo: Dividir a los alumnos en dos grupos y ubicarlos a lo largo de 

las líneas laterales. Los dos balones se colocan en la mitad de la cancha, a 

una señal salen los primeros jugadores a recoger su balón, driblan de 

regreso a su lado y realizan pases de pecho a cada compañero de equipo, 

se dirigen a la zona, filtran y lanzan al aro hasta conseguir una canasta 

luego toman el balón y lo llevan driblando en zigzag hasta el centro de la 

cancha, se colocan al último de la fila y sale la siguiente pareja. 
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       11. Tema: Cinco pases. 

Objetivo: Desarrollar el fundamento el pase. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: De diez integrantes en adelante. 

Desarrollo: Dos equipos quienes deben estar ubicados a los dos lados de 

la cancha, se inicia con un salto en la mitad, el objetivo es realizar cinco 

pases consecutivos sin que el balón toque el suelo o haya sido interceptado 

por un jugador del equipo contrario, tampoco es permitido dar un pase al 

compañero que acaba de dárselo, no hay boteo. 

 

           GRÁFICO No 34 

             12. Tema: La papa caliente. 

Objetivo: Practicar el baloncesto con alegría. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: Diez participantes. 

Desarrollo:Formar dos equipos y ubicarlos en dos grupos en el centro se 

sitúa un capitán de cada equipo dándose las espaldas, a una señal el 

capitán realiza un pase de pecho a los jugadores de su equipo y continúa 

hacia su derecha, los del equipo contrario tratan de empujar el balón si está 

un poco desviado, para tratar de que se demoren más. Conceder un punto a 

quienes terminen primero la rueda. 

 (Manual de Educación Física, Deportes y Recreación por edades, Iván Flor –Cristina Gándara, 

2010.)  

FASE DE VUELTA A LA CALMA 

Charla sobre alimentación  adecuada. 

Músculos principales que intervienen en este tipo de práctica deportiva recreativa. 
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DELTOIDES: Se llama así por su forma, parecida la letra griega delta. Es un 

músculo de largo trayecto con origen en tres partes bien diferenciadas, la 

clavícula, el acromio y la apófisis espinosa de la escápula. Se trata de un músculo 

(http://www.ugr.es/~dlcruz/musculos/musculos) 

 

PECTORAL MAYOR: El músculo pectoral mayor, es un músculo superficial, 

plano, ubicado en la región anterosuperior del tórax. 

Se origina en la mitad medial del borde anterior de la clavícula, cara anterior del 

esternón, 6 primeros cartílagos costales y aponeurosis del oblicuo externo, para 

luego insertarse en el labio externo o lateral de la corredera bicipital (también 

conocida como surco intertubercular) hueso del humero. 

(http://es.wikipedia.org) 

 

BICEPS: Es un músculo de la región anterior del brazo, donde cubre a los 

músculos coracobraquial y braquial anterior. En su parte superior se compone de 

dos porciones o cabezas: 

1. La porción corta, que se origina en la apófisis coracoides por un tendón 

común con el coracobraquial. 

2. La porción larga, que se origina en tuberosidad supraglenoidea de la 

escápula (omóplato) y desciende por la corredera bicipital del húmero. 

 

Ambos cuerpos musculares se reúnen, e insertan inferiormente mediante un 

tendón común, en la tuberosidad bicipital del radio. 

El bíceps braquial está vascularizado por una o dos ramas de la arteria humeral, 

las arterias bicipitales. 

TRICEPS: es un músculo de la región anterior del brazo, donde cubre a los 

músculos. 

 

CUADRICEPS: Músculo cuádriceps femoral es el músculo más potente (después 

del músculo masetero) y voluminoso de todo el cuerpo humano. Es el que soporta 

nuestro peso y nos permite andar, caminar, sentarnos y correr. Se denomina 

cuádriceps debido a que tiene cuatro cabezas musculares. Se encuentra en la cara 

anterior del fémur. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coracobraquial
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GEMELOS: Músculogemelo superior o gémeloinferior es el nombre de un 

músculo en los glúteos humanos, tanto masculinos como femeninos. Junto con el 

gemelo inferior, forman dos fascículos musculares angostos y accesorios del 

tendón del obturador interno, el cual procede justo entre los dos géminos hasta 

insertarse en el trocánter mayor del fémur. 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA UTILIZAR LAS 

EXTREMIDADES INFERIORES Y SUPERIORES 

 

AMBIENTACIÓN CON EL BALÓN. 

PROCESO DE DESARROLLO. 
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1. Realizar varias veces golpes altos frente a una pared. 

 

             GRÁFICO No 1 

2. En parejas el uno sentado y el otro de píe se coloca a unos 2 metros le 

lanza la pelota para que le devuelva con golpe alto. 

 

            GRÁFICO No 2 

 

3. Realizar golpes altos y bajos  sobre uno mismo, alternando la altura. 

 

              GRÁFICO No 3 

4. Lanzar el balón alto y en diferentes direcciones, luego se desplaza 

rápidamente para colocarse debajo del balón receptarlo con golpe bajo o 

alto. 

 

              GRÁFICO No 4 

5. Formar parejas que se ubiquen en la cancha y frente a frente con la red en 

medio, los jugadores que tienen el balón botean con dos manos  desde la 

línea final hacia la red, en la línea de los tres metros se detienen pasan el 
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balón a su compañero realizando un golpe y vuelven a su lugar trotando de 

espaldas. 

 

              GRÁFICO No 5 

6. En parejas ubicarse frente a frente con la red en medio, los que tienen el 

balón sirven por sobre la red a sus compañeros para que lo devuelvan con 

golpe alto o bajo. 

 

GRÁFICO No 6 

7. Colocarse frente a frente de a dos con la red en medio, el que tiene el balón 

envía al frente con toque de dedos y se coloca atrás de su compañero, 

realizan toques consecutivos mientras pueda. 

 

GRÁFICO No 7 

8. Simular el movimiento corporal del saque de abajo, postura del cuerpo, 

servicio y golpe del balón. 

 

 

              GRÁFICO No 8 

9. En parejas ubicarse frente a frente y realizar saques, al mismo tiempo 

receptar el balón con golpe bajo o alto. 
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             GRÁFICO No 9 

10. Formar dos grupos colocados en columna en la línea final de cada lado, el 

jugador 1 del grupo “A” saca el balón sobre la red hacia el jugador 1 del 

grupo “B”, éste último recepta el balón y saca al otro lado los dos 

jugadores se cambian de lado en la cancha. 

 

GRÁFICO No 10 

11. Formar dos equipos y ubicar a todos en la línea final para que realicen los 

saques, al otro lado, colocar unos conos con diferentes puntuaciones, por 

turnos cada equipo apunta a los conos para conseguir puntos. 

 

 

GRÁFICO No 11 

12. Formar grupos de tres señoritas ubicarlas a cada lado de la cancha, un 

grupo realiza saques y el otro trata de hacer dos o tres toques. 

 

             GRÁFICO No 12 
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DESARROLLO  

SE LO REALIZA EN BASE JUEGOS 

 

 

 

JUEGOS. 

1. Tema: LOS DIEZ TOQUES. 

Objetivo: Desarrollar el fundamento voleo. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 

metros cuadrados. 

Participantes: Grupo de seis integrantes como mínimo. 

Desarrollo: Formar grupos de seis integrantes ubicados en círculo, a 

una señal, tratar de realizar diez toques de dedos, sin que el balón 

llegue al suelo. 

 

GRÁFICO No 18 
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2. Tema: PING PONG. 

 

Objetivo: Desarrollar el fundamento golpe bajo. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 

metros cuadrados. 

Participantes: En parejas el número que exista. 

Desarrollo: En parejas enfrentadas, realizar un golpe bajo, con boteo       

 

 

GRÁFICO No 19 

 

3. Tema: LA PELOTA FLOTANTE. 

Objetivo: Desarrollar el fundamento saque. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 metros 

cuadrados. 

Participantes: 8 participantes en adelante. 

Desarrollo: Formar dos equipos de 8 señoritas, cada uno se divide en dos 

de a cuatro, se ubican frente a frente con la red en medio, cada equipo 

sostiene un cuadrado de tela grande, enviar la pelota a un lado y al otro sin 

dejar caer al piso. 

 

GRÁFICO No 20 
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             4. TIRO AL BLANCO. 

  Tema: Tiro al blanco. 

  Objetivo: Ejecutar el fundamento el saque. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 

metros cuadrados. 

Participantes: Número indeterminado. 

Desarrollo:En una pared se dibujan varios círculos, cada estudiante se 

coloca al frente y mediante un saque, intenta llegar al centro, se puede 

variar la distancia y el tamaño del círculo. 

 

GRÁFICO No 21 

 

             5. Tema: APUNTALE AL CONO. 

Objetivo: Desarrollar el fundamento el remate. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 

metros cuadrados. 

Participantes: De cinco participantes en adelante. 

Desarrollo: Se puede utilizar botellas plásticas grandes rellenas de 

arena o conos, dividir la clase en grupos de cuatro cinco, cada grupo se 

coloca a 4 metros frente a la botella, deben tratar de hacerla caer 

mediante un remate. 

 

GRÁFICO No 22 
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                  6. Tema: PAREDÓN. 

Objetivo: Desarrollar el fundamento el remate. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 

metros cuadrados. 

Participantes: Trabajo en parejas. 

Desarrollo: Se ubican  los estudiantes por parejas frente a frente a la 

pared con un balón, realizan golpes de remate que vayan contra el piso, 

pican en la pared para que nuevamente se golpee el balón. 

 

       GRÁFICO No 23 

 

                  7. Tema: MINIVOLEYBOL. 

Objetivo: Desarrollar los fundamentos del voleibol. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 

metros cuadrados. 

Participantes: Grupos de seis estudiantes. 

Desarrollo: Formar grupos de dos contra dos frente a una red, la 

finalidad del juego es pasar el balón con golpe alto o bajo, combinando 

a su compañero, el balón puede dar un bote después de cada golpe. 

 

 

GRÁFICO No 24 
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             8. Tema: LIMPIEN EL TERRENO 

  Objetivo: Desarrollar los fundamento el saque y recepción. 

  Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 

metros  

 Participantes: Grupos de seis estudiantes. 

Desarrollo: Formar equipos enfrentados en la cancha, cada uno con un 

balón, realizan saques desde la línea de fondo, evitar que en su cancha 

queden balones cuando el tiempo termine. 

 

 

GRÁFICO No 25 
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                  9. Tema: PELOTAS SIN SERVICIO. 

Objetivo: Poner en práctica todos los fundamentos aprendidos. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 m. 

Participantes: Grupos de seis estudiantes. 

Desarrollo:Dividir la clase en dos equipos se ubican frente a frente 

con la red en medio mantener el balón de un lado a otro con golpe bajo 

o alto, esto hace que los participantes tengan la oportunidad de jugar 

sin realizar saques, no importa cuántos toques realicen. 

 

GRÁFICO No 26 

 

                10. Tema: CIRCUITO. 

Objetivo: Poner en práctica todos los fundamentos aprendidos. 

Lugar: Patio del establecimiento o un lugar al aire libre de unos 10 

metros cuadrados. 

Participantes: Grupos de seis estudiantes. 

Desarrollo:Dividir en grupos iguales todos con un balón, distribuir a 

las señoritas en diferentes estaciones de golpe alto, bajo, saque de 

abajo, de tenis y combinaciones, realizar la mayor cantidad de 

movimientos. 

(Manual de Educación Física, Deportes y Recreación por edades, Iván Flor –Cristina Gándara, 

2010.)  

FASE FINAL VUELTA ALA CALMA 

Charla sobre alimentación balanceada. 

Músculos principales que intervienen en este tipo de práctica deportiva recreativa. 

Músculos de los hombros y espalda: 
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Deltoides: Se llama así por su forma, parecida la letra griega delta. Es un músculo 

de largo trayecto con origen en tres partes bien diferenciadas, la clavícula, el 

acromio y la apófisis espinosa de la escápula. Se trata de un músculo poligástrico 

de 7 vientres, de los cuales 4 corresponden a la espina escapular, 1 al acromio y 2 

al tercio externo de la clavícula. Todos ellos convergen en un punto de la cara 

lateral del tercio medio del húmero en lo que se llama "deltoides". 

Pectorales: El músculo pectoral mayor: Musculuspectoralismajor) es un músculo 

superficial, plano, ubicado en la región anterosuperior del tórax. 

Se origina en la mitad medial del borde anterior de la clavícula, cara anterior del 

esternón, 6 primeros cartílagos costales y aponeurosis del oblicuo externo, para 

luego insertarse en el labio externo o lateral de la corredera bicipital (también 

conocida como surco intertubercular) hueso del humero. 

Está inervado por los nervios pectorales medial (C8 y T1) y lateral (C5, C6 y C7), 

que tienen origen en el plexo braquial. La piel que recubre este músculo está 

inervada por T2 a T6. 

Su irrigación está dada por las ramas pectorales de la arteria toracoacromial, 

proveniente de la arteria axilar. Y sus fibras inferiores reciben ramas perforantes 

las arterias intercostales 

El músculo se encuentra cubierto por el tejido subcutáneo y la piel. En el caso de 

las mujeres, encontramos inmediatamente anterior la glándula mamaria. 

Trapecio: es un músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco. 

Debe su nombre a la forma aplanada, que le ha hecho comparar a una mesa, es el 

cucullus de Spigel, llamado así por la palabra en latín cucullus que significa 

capuchón, por disponerse los dos trapecios a manera de capuchón de fraile tirado 

atrás. 

Músculos de los brazos: 

El bíceps braquial : Es un músculo de la región anterior del brazo, donde cubre a 

los músculos coracobraquial y braquial anterior. En su parte superior se compone 

de dos porciones o cabezas: 
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1. La porción corta, que se origina en la apófisis coracoides por un tendón 

común con el coracobraquial. 

2. La porción larga, que se origina en tuberosidad supraglenoidea de la 

escápula (omóplato) y desciende por la corredera bicipital del húmero. 

Ambos cuerpos musculares se reúnen, e insertan inferiormente mediante un 

tendón común, en la tuberosidad bicipital del radio. 

El bíceps braquial está vascularizado por una o dos ramas de la arteria humeral, 

las arterias bicipitales. 

Lo inerva una rama propia del nerviomusculocutáneo: el nervio del bíceps. 

Movilidad 

Anconeo: Es un músculo perteneciente al segmento del miembro superior 

conocido como antebrazo. De las 3 regiones musculares del antebrazo, el ancóneo 

pertenece a la posterior, siendo el más superior de todos los músculos de la región. 

 

 

GRAFICO: N° 1. Ubicación de los músculos en el cuerpo humano. 
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Las actividades recreativas  se realizaron a partir del mes de octubre, divido en 

dos trimestres es decir: 

Octubre, Noviembre y Diciembre conforman el primer trimestre y se retomó la 

realización de las actividades  los meses Febrero, Marzo y Abril. Se trabajó los 

días martes, miércoles y jueves, de 14HOO a 15HOO. 

Además se realizó actividades recreativas familiares, en las cuales fueron 

invitados toda la familia a participar de las mismas. 

 

1. LA GINCANA DOMINICANA 

Consiste en divertirse y  practicar actividad física entre la familia, se tiene que 

librar un sinnúmero de pruebas físicas, recreativas, mentales de manera que al 

culminar las mismas en el menor tiempo posible se convierta en los ganadores. 

Los participantes fueron las señorita estudiante el papá y la mamá. 

 

2. LA PERROTHON 

Consiste en que toda la familia debe realizar un recorrido de tres kilómetros de 

distancia con su mascota canina, a un ritmo de trote leve, en la cual el disfrute 

de la actividad física se ponga de manifiesto de una forma recreativa sin hacer 

ningún tipo de esfuerzo sino todo lo contrario la satisfacción y la alegría de 

vivir y compartir con toda la familia inclusive con un miembro adicional como 

lo es la mascota. 

 

3. EL CICLO PASEO 

Se realiza en las calles posteriores al establecimiento, con un recorrido de 5 

kilómetros, toda la familia del santo participa en sus respectivas bicicletas a 

modo de paseo familiar mas no de competencia donde la integración familiar 

está presente el relax y el compartir entre todos los miembros de familia, en la 

cual participaron desde el hijo más pequeño al más grande  de la familia. 
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4. FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICA. 

Se realizó el primer festival de danza folklórica en el cual quedó establecido 

para realizar todos los años este festival, este reforzó las costumbres y 

tradiciones ecuatorianas a través de la danza y de la misma manera 

manteniendo la identidad ecuatoriana en las señoritas y en toda la Comunidad 

del Santo. 

 

 

 

 

 



 

 

144 
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6.8Modelo Operativo.                                          

  
 

FASES METAS ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

 

Valoración de los 

resultados obtenidos en la 

Investigación 

Facilitar los resultados obtenidos en la 

investigación  

Socialización de resultados 

y la solución al problema 

planteado 

Investigador,Autoridades,Docentes, 

Padres de familia, Estudiantes 

Materiales  

Humanos 

nov-12 

 

Diseño de la propuesta Planificar los periodos y etapas de la 

propuesta 

Realización de 

investigación y 

asesoramiento del tutor 

Investigador,Autoridades,Docentes, 

Padres de familia, Estudiantes 

Materiales  

Humanos 

dic-12 

 

Presentación de la 

propuesta 

Aprobación de la propuesta Aplicación de la propuesta Investigador,Autoridades,Docentes, 

Padres de familia, Estudiantes 

Materiales  

Humanos 

ene-13 

 

Socialización de la 

propuesta 

Comprometer a las autoridades, 

deportistas, profesores 

Reuniones para conocer los 

beneficios  que ofrece la 

guía  de actividad física 

recreativa 

Investigador,Autoridades,Docentes, 

Padres de familia, Estudiantes 

Materiales  

Humanos 

feb-13 

 

Ejecución de la propuesta Aplicación de la propuesta Aplicación práctica de La 

guía , recolección de datos, 

elaboración de informes, 

toma de correctivos, 

efectos. 

Investigador,Autoridades,Docentes, 

Padres de familia, Estudiantes 

Materiales  

Humanos 

mar-13 

 

Evaluación de la Propuesta  Verificar etapas de los 

talleres 

Investigador,Autoridades,Docentes, 

Padres de familia, Estudiantes 

Materiales  

Humanos 

abr-12 

  

 

 

 

Al analizar la evaluación de la 

propuesta. 

Difundir los resultados dela guía a 

aplicarse (FODA). 

  

 

. 

 

 

Folletos, trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abr-13 

May-13 
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6.9Administración. 

   
     EQUIPOS 

 

RESPONSABLES 
 

ETAPAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 
 

 

 

 

 

EQUIPO DE LA 

PROPUESTA 

 

AUTOR:                                     

FRANKLIN JAVIER 

ANALUISA ALDAS 

 

ORGANIZACIÓN                                           

PLANIFICACIÓN                                           

DIAGNÓSTICO                                             

DISEÑO                                                          

APROBACIÓN                                              

SOCIALIZACIÓN                                           

PROMOCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

 

COORDINADOR 

TÉCNICO  CESAR 

BOHORQUEZ 
 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA                   

PARTICIPACIÓN                                          

OPERATIVIDAD                                          

EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE 

EVALUACIÓN 

ELABORACIÓN 

DE 

RESULTADOS 

 

SOR NORMA 

VACA 

RECTORA 



 

 

148 

6.10 Bibliografía 

 Blázquez D., “Educación Física: Nuevas tendencias y perspectivas de futuro”. 

Conferencia en el II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte: 

Trascendencia Social. Chispoleta Argentina – 2009 

 Chávez E... La ciencia, la actividad física, el tiempo libre y el medio ambiente 

para el tercer milenio. Revista de investigación y difusión social de la 

ESPE.1999 

 Cruz R., La actividad física, el deporte y la recreación como fenómeno 

sociológico contemporáneo.2002 

 Delgado J. Búsqueda de Talentos: El proceso del Desarrollo del Talento como 

responsable del Desarrollo Deportivo, 2000  

 Espinoza E., González j., Torres C., “La Sociología del Conocimiento y de la 

Ciencias”, 1994  

 Corteza A. El problema científico en el entrenamiento deportivo. 

http://.www.efedeportes.com/  Revista Digital, Buenos Aires, Año 5 – No. 23. 

Julio– 2000 

 Garay O., Hernández M. La actividad física y el deporte en el marco científico. 

http://.www.efedeportes.com/  Revista Digital, Buenos Aires, Año 10 – No. 85. 

Junio– 2005 

 Jacobo E, Actividad Física en América Latina. Lima Perú. 2007 

 Nasudo Sandra: “Actividad Física - Salud”, V Foro Internacional de Actividad 

Física. San José de Costa Rica. Mayo 2008 

 Vigueta M. Currículo e intervención pedagógica en Educación Física México-

2002 

 Yépez R., Baldeó M., López P., Obesidad. Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de 

la Alimentación y Nutrición, 2008 

 Iván Flor, Cristina Gándara, Manual de Educación Física, Deportes y 

Recreación por edades 2010. 

 

 



 

 

149 

6.11 Anexos 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS SEÑORITAS ESTUDIANTES 

INFORMACION DEL ENTREVISTADO 

DATOS INFORMATIVOS: 

UBICACIÓN: 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN..........................................DIRECCION....................................................

......................................... 

EDAD................... 

Objetivo: Conocer  las actividades que realizan las señoritas en el tiempo libre. 

Instructivo: 

Lea detenidamente los siguientes literales: 

Marque con una X en la respuesta que usted considere pertinente 

1.- ¿Realiza alguna actividad recreativa en la hora de receso? 

SI…….  NO…… 

2.- ¿Practica alguna actividad física recreativa el fin de semana? 

SI…….  NO…… 

3.- ¿En los momentos de tiempo libre realiza alguna caminata? 

SI…….  NO…… 

4.- ¿Planifica actividades físicas y recreativas para el fín de semana? 

SI…….  NO…… 

5.- ¿Conjuntamente con su entorno social, familiares, amigos, practica algún deporte en 

forma recreativa? 
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SI…….  NO…… 

6.- ¿Tiene el apoyo familiar para poder desarrollar actividades físicas en el tiempo libre? 

SI…….  NO…… 

7.- ¿En su tiempo libre , utiliza el mismo para conectarse a las redes sociales hasta que 

finalice el tiempo? 

SI…….  NO…… 

8.-¿Pertenece a algún tipo de club deportivo, danza, baile, campamento? 

SI…….  NO…… 

9.- ¿Utiliza su tiempo libre en mirar televisión? 

SI…….  NO…… 

10.- ¿Le divierte la actividad física y recreativa? 

SI…….  NO…… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS SEÑORITAS ESTUDIANTES 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

DATOS INFORMATIVOS: 

UBICACIÓN: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN..........................................  

DIRECCION............................................................................................. 

EDAD................... 

Objetivo: Determinar la masa corporal y el peso en el que se encuentran las 

señoritas. 

Instructivo: 

Lea detenidamente los siguientes literales: 

Marque con una X en la respuesta que usted considere pertinente 

1.- ¿Considera usted que su alimentación es nutritiva y balanceada? 

SI………….NO………. 

2.- ¿Consume y le agradan los alimentos de alto nivel calórico? 

SI………….NO………. 

3.- ¿Cree usted que sus padres tienen un peso normal? 

SI………….NO………. 

4.- ¿Tiene algún familiar que tenga trastornos de peso? 

SI………….NO………. 

5.- ¿Se ha realizado usted el cálculo del índice de masa corporal? 

SI………….NO………. 

6.- ¿Cree usted que está en el peso normal? 

SI………….NO………. 

7.- ¿Mantiene usted  una dieta rica en nutrientes? 

SI………….NO………. 
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8.- ¿Le han diagnosticado sobrepeso alguna vez? 

SI………….NO………. 

9.- ¿En este momento está usted llevando un tratamiento para mantener controlado su 

peso? 

SI………….NO………. 

10.- ¿Realiza alguna actividad para controlar su peso? 

SI………….NO………. 

 


