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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: “ROPA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DEL 

DEPORTE Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA ZONA CENTRO DE LA PARROQUÍA BOLÍVAR 

CANTÓN PELILEO DE LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, PERIODO 

NOVIEMBRE 2010 MARZO 2011”.   

 

AUTOR: Wilmer Holguer Cárdenas Paredes 

TUTOR: Ing. Marcia Eulalia Vásquez Freire 

 

RESUMEN: 

Identificado el problema de la ropa deportiva adecuada para la práctica del deporte 

es siempre muy recomendada. No importa la faja de edad, practicar deportes es 

esencial para mantener el organismo saludable, hace bien al corazón y ayuda a 

aumentar la expectativa de vida de la persona que lo practica. Pero la práctica de 

deportes requiere algunos cuidados básicos, como una alimentación balanceada, 

hidratación constante principalmente en los meses de alto verano  y un factor que 

muchas personas acostumbran dejar para a un  segundo plano, pero que es de gran 

importancia: la utilización de una ropa deportiva adecuada. 

Es importante porque ofrece al cuerpo del practicante mejores condiciones para 

realizar aquellas actividades que son exigidas durante la práctica del deporte. Así 

siendo,  indispensable que la práctica de deportes sea siempre realizada con ropas 

adecuadas, una vez que ropas inapropiadas pueden perjudicar el desempeño del 

deportista y en ciertos casos, hasta causar perjuicios a su salud. 

Lo ideal para una ropa deportiva adecuada es dejar que el deportista se sienta 

confortable para practicar determinado deporte. Por lo tanto, una ropa deportiva de 

calidad debe aprovisionar gran bienestar para el usuario, lo que implica en la 

obligatoriedad de ser leve, lo que vale incluso para vestuarios deportivos de 

invierno,  Además de eso, algunas piezas de esos vestuarios tienen como objetivo 
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ayudar al deportista a tener un desempeño mejor en lo que realiza, como es el caso 

de las zapatillas especiales para la práctica de deportes, que tienen funciones 

específicas para cada modalidad deportiva, como carreras, caminatas, gimnástica, 

etc. 

La hipótesis del trabajo e investigación fue “LA ROPA DEPORTIVA 

ADECUADA INCIDE EN LA CALIDAD DE VIDA EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA ZONA CENTRO, DE LA PARROQUIA BOLÍVAR 

CANTÓN PELILEO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERIODO 

NOVIEMBRE  2010 MARZO 2011”. Con lo que se pretende motivar la práctica 

del deporte. 

Sí cada tipo de deporte exige capacidades diferentes de su practicante, por lo tanto, 

cada cual acostumbra tener un tipo de vestuario más adecuado, que posibilite al 

practicante realizar todo lo que de él es exigido por la modalidad deportiva que 

practica. Sin embargo, muy frecuentemente, las personas acaban olvidándose de la 

importancia de utilizar un vestuario propio para cada deporte y simplemente utilizan 

un único vestuario para todas esas prácticas. En la mayoría de las veces no hay 

muchos problemas en hacer eso, pero es siempre bueno poner atención para 

identificar posibles malestares o pequeños problemas que pueden ser resultados de 

esa práctica. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia a la debida  utilización de la ropa 

deportiva adecuada  para la práctica del deporte, ya que el desconocimiento del 

mismo ha creado muchos inconvenientes  con aquellos quienes realizan alguna 

actividad física, tal es así que hoy en día existen personas con lesiones de 

consideración por citar un ejemplo de lo que acarrea la deficiente implementación 

deportiva. 

Otro de los aspectos importantes es la desmotivación existente en la zona hacia la 

práctica deportiva, ya que al no tener el confort suficiente el desinterés es muy 

evidente en cada uno de los habitantes de la Parroquia Bolívar, es por ello que en el 

presente proyecto va encaminado a la implementación de una sudadera deportiva 

acorde a las necesidades de los deportistas del lugar y de esta manera contribuir a 

que realicen actividad física, obteniendo como resultado una buena salud y una 

mejor calidad de vida.     

Capítulo  I.-  El problema, he seleccionado este tema ya que como docente me 

preocupa el desinterés que existe en la Parroquia Bolívar por la práctica deportiva.  

Ya hace unos cuantos años que la moda y la tecnología se han unido para innovar en 

la indumentaria deportiva, y no sólo por una cuestión estética o de "estar a la moda" 

sino también por una cuestión de comodidad y necesidad: tener ropa adecuada para 

la práctica de ejercicio o de un determinado deporte es algo importante para 

desenvolvernos confortablemente y sin inconvenientes. 

Capítulo II.- Marco teórico, es apreciado como el segmento principal del contenido 

filosófico aquí se establece las definiciones, tipos, clases, modelos, síntomas, se 

plantea hipótesis, se establece el señalamiento de variables. 

Capítulo  III.- Metodología, se crea los instrumentos y técnicas que se va a utilizar 

para la recopilación de datos informativos, están dirigidas a los adolescentes y 

padres de familia. Se ha tomado una población de 33 adolecentes, y se establece 

también la operalización de las variables. 
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Capítulo  IV.- Análisis e interpretación de resultados, son cuadros y gráficos 

correspondientes a las preguntas efectuadas en las encuestas, obteniendo resultados 

positivos a la hipótesis planteada. 

Capítulo  V.- Conclusiones y recomendaciones, estas se dan de acuerdo con los 

datos obtenidos en las encuestas, se recomienda mayor preocupación de las 

autoridades y población en general para mejorar la calidad de vida  de la comunidad. 

Capítulo  VI.- Propuesta, están dadas para mejorar la calidad de vida mediante 

alternativas de solución como es la implementación de una sudadera deportiva para 

la práctica del deporte. Todo ello aplicado a la metodología del marco lógico, con el 

propósito de cumplir con los fines trazados que tenemos en el árbol de objetivos.  

De esta manera se ha ido contribuyendo para que en un futuro cercano se logre 

cambiar el estilo de vida de los habitantes de la Parroquia  Bolívar. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA   

“ROPA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y 

SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES DE 

LA ZONA CENTRO DE LA PARROQUÍA BOLÍVAR CANTÓN PELILEO DE 

LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, PERIODO NOVIEMBRE 2010 

MARZO 2011”.    

1.2. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA. 

1.2.1 Contextualización 

A lo largo de la historia y a nivel mundial no se tiene plena certeza ni se puede 

precisar cuándo ni en qué momento el ser humano opto por cubrir la desnudez de 

sus cuerpos con telas o pieles de animales para protegerse de las inclemencias del 

tiempo. 

De forma simple se establece que  la ropa utilizada para la práctica del deporte y 

surge como una respuesta de innovación, que permitiría y facilitaría un mejor 

desempeño deportivo al ofrecer confort y ventaja al deportista. En la antigua Grecia 

los participantes llevaban a cabo la práctica de actividades y ejercicios  físicos sin 

ningún tipo de vestimenta, pues la idea era mostrar el vigor, la belleza y la estética 

del cuerpo humano. 

A mediados del siglo XIX y hasta la década de 1960 la ropa deportiva habitual en la 

mayoría de países era confeccionada de lana o algodón y mayoritariamente fue 

adaptada a la práctica del deporte, pues aún no se habían desarrollado las fibras 

sintéticas. Se transformaban en indumentaria deportiva básicamente recortando los 

pantalones hasta arriba de las rodillas y suprimiendo las mangas, en ese entonces era 

ideal usar indumentaria confeccionada con telas más conductoras de calor, la franela 
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por ejemplo. Hoy en día  en la sudadera deportiva debe ser capaz de ofrecer extremo 

confort casi como una segunda piel o como si no se usara nada, además de ofrecer 

ventajas al usuario para protegerlo de todos los elementos externos como el calor, el 

frio, la lluvia o la nieve. (http://wwwefdeportes.com/) 

La ropa deportiva en el Ecuador tiene que ser un factor que motive a la realización 

de actividades físicas. En nuestro medio, por la ubicación geográfica del país, la 

radiación es alta y por la altura es mayor la radiación ultravioleta. Esto exige  quien 

se entrena en horas en las cuales el sol brilla en toda su intensidad, la utilización de 

gorra, gafas y bloqueadores solares. La ropa deportiva en la actualidad es el 

resultado de investigaciones científicas y tecnológicas y como también de 

adaptaciones  para cada ocasión y diferentes disciplinas deportivas.  

En la Provincia de Tungurahua el deporte de alta competencia y el ocio se han 

fusionado y ahora las innovaciones en pro del mejoramiento del desempeño 

deportivo no solo van encaminados para los atletas de alto rendimiento sino que 

también, van dirigidos a los aficionados y a las personas sedentarias quienes con 

estos cambios en los diseños de la sudadera deportiva se han convertido en 

potenciales compradores, también ha hecho que la juventud practique el deporte con 

más frecuencia y que por ende mejoren su calidad de vida, e incluso que mejoren el 

desempeño deportivo gracias a la innovación de la moda deportiva. 

En la ciudad de Ambato la creación de escuelas deportivas en las diferentes 

disciplinas ha contribuido a la confección de sudaderas deportivas, incrementando 

en esta ciudad un alto porcentaje de personas que hacen actividad física gracias a la 

indumentaria adecuada lo que les permite practicar su deporte preferido y de esta 

manera contribuir a tener una mejor calidad de vida y unos excelentes deportistas 

que representen a nuestra provincia y posteriormente al país. (Cita 2) 

La Parroquia Bolívar fue fundada el 16 de agosto de 1906 por el señor Francisco 

León Jiménez, está situada al sur de la cabecera cantonal de San Pedro de Pelileo, su 

ingreso es por la vía principal de Pelileo – Bolívar – Huambaló la distancia a la 

cabecera cantonal es de 8 Km. 
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Sus límites son:  

Norte: La matriz 

Sur: Parroquia Huambaló y Cantón Quero 

Este: Parroquia la Matriz (Huasimpamba) 

Oeste: Cantón Quero. 

Superficie: 12.8 Km2.  

Temperatura promedio: 10 – 12 ·C. 

Altura: 2825 m.s.n.m. 

Población total: 2460  Habitantes 

División Política: Centro parroquial, comunidades de Quitocucho y Huambalito. 

Referente a los adolecentes de la Parroquia Bolívar es imprescindible manifestar la 

falta de interés  por la práctica deportiva debido a no poseer indumentaria adecuada 

para su utilización. Está falta de interés a llevado a que la juventud de este sector se 

dedique a consumir drogas y adquirir malos hábitos, ya que al no encontrar una sana 

diversión caen víctimas de los vicios más comunes existentes en el lugar. 

La falta de la práctica deportiva a relegado a la Parroquia en el aspecto deportivo y 

obviamente la no existencia de deportistas talentosos y representativos de esta 

comunidad. 

El poco apoyo o casi nada de las autoridades  parroquiales es otro de los factores que 

influyen en este problema, ya que no existe la ayuda necesaria para capacitar y 

fomentar la industria de la confección de ropa deportiva y de esa forma masificar la 

práctica del deporte. 

El factor económico es otra problemática en esta comunidad ya que por no haber el 

mismo no existe una fábrica donde se confeccione ropa deportiva y de esa manera 

cubrir las expectativas y satisfacer los gustos y necesidades para motivar la práctica 

deportiva.      
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La poca actividad deportiva que se realiza en la Parroquia se lo hace en condiciones 

no adecuadas para la práctica del mismo, ya que al no poseer indumentaria deportiva 

adecuada se corre el riesgo y el peligro de sufrir lesiones considerables. El fútbol el 

deporte más practicado en la Parroquia Bolívar lo realizan con pantalón jeans y 

zapatos casuales en su gran mayoría. Lo cual es una muestra de la deficiente 

carencia  de indumentaria deportiva adecuada en este sector.  Anexo 1 
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1.2.2. ANÁLISIS  CRÍTICO 

ARBOL DE PROBLEMAS       EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO Nº 1  

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

      CAUSAS 

No existen deportistas 

talentosos y 

representativos 

La comunidad es 

relegada en el ámbito 

deportivo 

Los adolecentes se 

dedican a consumir 

alcohol y tabaco  

Desinterés por practicar otras 

disciplinas deportivas 

Pérdida de interés por la 

práctica deportiva 

LA ROPA DEPORTIVA INADECUADA PARA LA PRÁCTICA DEL 

DEPORTE  

Poca capacitación a los 

países subdesarrollados 

Desinterés por mejorar la 

calidad de vida 

Pocos deportistas de alta 

competencia 

Ropa formal para realizar 

deporte 

 

Ropa de lana para realizar 

deporte 

Aparecimiento de lesiones 

considerables 

No se fomenta la industria de 

la sudadera deportiva 
No existe el factor 

económico suficiente  

No existen innovaciones en 

las sudaderas deportivas 

Poco interés por la práctica 

deportiva 

Desinterés por mejorar  la 

calidad del diseño 

Inadecuadas políticas 

deportivas 

Falta de apoyo técnico Bajo desempeño deportivo 
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La falta de indumentaria deportiva se origina desde hace mucho tiempo atrás, 

existen varias causas que poco a poco han ido tomando fuerza. 

Las causas inmediatas de este problema son la inadecuada e insuficiente 

información y el desconocimiento que los moradores del sector poseen en cuanto a 

la buena práctica del deporte se refiere y como deben utilizar la indumentaria 

adecuada para realizar el mismo. También están las causas estructurales, vinculadas 

a la deficiente condición económica de la familia y el bajo nivel educativo. 

Estas causas están conectadas a la conducción de las políticas y acciones de las 

autoridades parroquiales, relacionadas a la insuficiente inversión que en el deporte 

invierten y que la priorización debería estar más acentuada en los grupos más 

vulnerables como son los adolecentes de esta parroquia que al no encontrar una sana 

diversión caen presas de los vicios y los malos hábitos de vida. 

Hoy en día podríamos aportar en parte con la solución de este problema el mismo 

que sería brindando información a través de charlas, conferencias, talleres 

motivacionales, tratando de concienciar a las personas de este sector que la práctica 

deportiva se debe realizar con la indumentaria adecuada. Es por eso que en este 

proyecto está encaminado la creación de una fábrica en donde se pueda confeccionar 

una sudadera deportiva adecuada y de esa manera contribuir y beneficiar a los 

adolecentes de esta comunidad a que cambien su estilo de vida, mediante la práctica 

del deporte y el uso correcto de la indumentaria. 
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 1.2.3. PROGNOSIS. 

¿Qué pasaría si no se investiga sobre la ropa deportiva adecuada para la práctica del 

deporte y su incidencia en la calidad de vida  de los adolecentes de la Parroquia 

Bolívar?  

Esto afecta directamente con la salud, los estragos que provoca el no practicar 

deporte son lamentables ya que el mayor impacto lo sufre nuestro órgano motor 

como es el corazón el cual sufre daños irreversibles y acarrea una serie de 

alteraciones a los demás órganos de nuestro cuerpo. 

En el futuro poco o nada se puede hacer para revertirse este estado, agudizando más 

la problemática y contribuyendo a que las personas sedentarias tengan una mala 

calidad de vida y por ende acorten su existencia. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la ropa deportiva adecuada  en la práctica del deporte  y en la  calidad 

de vida en los adolecentes de la  zona centro de la Parroquia bolívar, cantón Pelileo 

de la provincia del Tungurahua en el año  2010 – 2011? 

1.2.5. INTERROGANTES  

¿Por qué la comunidad es relegada del ámbito deportivo? 

¿Por qué los adolecentes se dedican al consumo de alcohol y tabaco? 

¿Por qué no existen deportistas talentosos y representativos? 

¿Por qué no se fomenta la industria de la sudadera deportiva en esta parroquia? 

¿Cuál es el motivo de las lesiones? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo   : Deportivo 

Área       : Cultura Física  



10 

 

Aspecto:   PRENDA DE VESTIR DEPORTIVA 

Tema       : Ropa deportiva adecuada para la práctica del deporte y su incidencia en 

la calidad de vida. 

Delimitación Espacial: Aplicada a los adolecentes de la zona centro de la Parroquia 

Bolívar- Cantón Pelileo de la Provincia del Tungurahua. 

Delimitación Temporal: Noviembre 2010 – Marzo 2011 

1.3  JUSTIFICACIÓN             

El presente estudio es original porque si se usa la inadecuada indumentaria 

deportiva al practicar el mismo de manera incorrecta y como tal he visto la 

necesidad de aportar con información a las autoridades, padres de familia moradores 

y en especial a los adolecentes de esta comunidad sobre la mala práctica deportiva 

que están realizando en este sector. 

Es de  interés porque que  las autoridades parroquiales, padres de familia, 

adolecentes están consientes que  la indumentaria deportiva debe ser  adecuada para 

practicar deporte y de hecho mejorar la calidad de vida que a través del tiempo no se 

lo hacia  

Es factible  porque al averiguar la incidencia de la inadecuada indumentaria 

deportiva en esta Parroquia, razón por la cual se investiga para dar parte de la 

solución al problema, esto beneficiara a todos quienes conforman la Parroquia y en 

especial a los adolecentes a quien va dirigida la misma. 

El impacto, el realizar esta labor debemos tener un gran espíritu de solidaridad, para 

lo cual debemos contar con el material adecuado para realizar conferencias, charlas 

sobre cómo utilizar adecuadamente una sudadera deportiva cuando se práctica 

cualquier disciplina, también necesitare personal capacitado y una seleccionada 

bibliografía para la presente investigación. 
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1.4  OBJETIVOS. 

1.4.1 GENERAL: 

Utilizar  ropa adecuada para realizar una actividad deportiva con los adolescentes de 

la zona centro de la Parroquia Bolívar Cantón Pelileo de la Provincia de Tungurahua 

Año 2010 – 2011. 

1.4.2  ESPECÍFICOS: 

 -  Identificar las causas de la deficiente indumentaria deportiva. 

 -  Determinar los usuarios adolecentes existentes en la zona centro. 

 - Implementar la sudadera deportiva adecuada para mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes de la Parroquia Bolívar        
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CAPÍTULO  II 

2.   MARCO TÉORICO 

2.1. ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS. 

Una vez realizado una revisión bibliográfica en la biblioteca de la facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación se determina que no existen obras realizadas 

en relación al tema de investigación, pero se hallan temas verificados en consultas 

realizadas en la internet. 

La indumentaria adecuada ayuda a obtener buenos resultados, para la práctica del 

deporte es necesario tener en cuenta la calidad de la ropa que se utiliza para ello se 

deben evaluar las características técnicas que permitirán la mayor comodidad y que 

a su vez evite una mala inversión que pueda derivar en futuras lesiones. 

Entre muchos aspectos que hacen mejorar la actividad deportiva hay que tener en 

cuenta que la indumentaria es fundamental. No solo porque luzca bien sino porque 

se debe llevar puesta una ropa que sea cómoda y que no resulte perjudicial para 

quien la utilice. Lo principal es evaluar de la mejor manera la ropa y prestar atención 

a los materiales de la indumentaria.(http://www.iguana.com.ropa.accesorios) 

Una cuestión muy importante es la tela y el diseño de las camisetas o sudaderas y de 

los pantalones, antes de que sea tarde se deben ajustar ese tipo de detalles que 

aseguran una confortabilidad en su uso y que, en la práctica del deporte, sean 

aliados. En principio, para correr es necesario llevar ropa con materiales livianos y 

que absorban rápidamente el sudor; en este caso las sudaderas que están ganando en 

popularidad son las de tecnología dri fit que tienen un sistema de rejas que deja 

pasar la transpiración de manera que no se acumule. 

En caso de las temperaturas invernales también existen buzos de manga larga, pero 

que a la vez son livianas y hacen que no se sumen kilos al cuerpo durante la práctica. 

No hay que olvidarse de que si la ropa acumula sudor y este no se seca rápidamente 
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estamos aumentando de peso y el esfuerzo se hace más cuesta 

arriba.(http://www.ciao.es/nike.dri-fit) 

En cuanto a pantalones, los caballeros suelen usarlos de una manera que no sean ni 

muy cortos ni muy largos: un término medio. Las mujeres suelen usar calzas que a 

su vez son buena alternativa en épocas invernales. 

Las mejoras se adquieren con el entrenamiento y la ropa adecuada, una buena 

indumentaria permitirá correr de una manera más cómoda y los resultados se notaran 

más rápidamente, ya que de lo contrario la incomodidad ganará el pulso. En la 

actualidad, las marcas de ropa deportiva están trabajando constantemente en la 

búsqueda de la mejor tecnología al servicio del deportista. 

En esa búsqueda también debe estar el corredor para mejorar su rendimiento y 

sentirse más cómodo durante el entrenamiento y la competición. (Cita) 

(http://es.wiki2buy.com/wiki/ropadeportiva)  

Fisiológicamente nuestro cuerpo va almacenando toxinas a causa de la alimentación, 

la contaminación y el estrés, los cuales se eliminan por varias vías. Una de ellas es la 

transpiración, mediante la eliminación del agua por los poros de la piel. 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 Esta investigación está basada en un paradigma diferente que responde a los 

problemas del deporte a nivel local, regional y nacional. Se debe recordar que al 

igual que la educación, el deporte es un aparato ideológico del estado que le ayuda 

en su edificación y consolidación con los diferentes actores del deporte.  

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA  

La fundamentación axiológica se basa en principios de servicio social, valores que 

beneficia a los más necesitados, en la actualidad se prioriza el materialismo dejando 

a un lado los valores del ser humano. 

Por tal razón debemos buscar nuevas estrategias que permitan relacionar la práctica 

deportiva con el uso correcto de la ropa adecuada de tal manera que los adolescentes 
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de la parroquia Bolívar estén dispuestos aportar en los cambios que beneficien a la 

sociedad en general sin olvidar  sus principios morales.   

 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA.  

La Epistemología que es la ciencia que estudia el conocimiento y a través de los 

años ha ido desarrollándose bajo varios parámetros que ha ubicado a la ciencia como 

una herramienta indispensable para el ser humano. 

Es responsabilidad de nosotros los educadores y de los padres de familia establecer 

los hábitos de vida que definan la conducta, de los adolescentes de la parroquia con 

pautas sobre la práctica deportiva y el buen uso de la indumentaria correcta.                                                                                             

FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

Desde hace años atrás la salud del ser humano es y será un aspecto fundamental de 

análisis, e investigación científicas continuas, razón por la cual esta investigación 

está basada en hechos evidentes de una juventud desmotivada por la práctica 

deportiva y al mismo tiempo que no posee ropa adecuada para que despierte el 

interés de mejorar su calidad de vida mediante la práctica del deporte. 

Es así que de esta forma se necesita confeccionar una sudadera adecuada que motive 

a  practicar el deporte en este lugar y contribuir a la masificación del mismo.    

 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

En estos momentos, la pedagogía nos lleva a plantear algunos interrogantes y 

reflexiones; ya que a ella se asume un rol protagónico como forma de solucionar 

gran parte de los males por los que atraviesa la educación. 

Si le pide a ella que dé respuesta a los fracasos de los mitos acuñados durante años. 

El primero de ellos:”la letra con sangre entra”; que dio lugar a su versión opuesta, 

más reciente y actual:”el aprendizaje como el saber”, que pretende hacer aparecer al 

maestro como SHOWMAN.  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL. 

 

Esta fundamentación está basada en la actual constitución del Estado. “EL BUEN 

VIVIR “y la ley del Deporte. 

-Ambiente sano 

Art.15.- El estado promoverá, en sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientales limpias y de energías alternativas no contaminante  y de bajo impacto. 

-Cultura y ciencia 

Art. 24.- las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica 

del deporte y al tiempo libre. 

-Salud 

Art. 32.- la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otro derecho, entre ellos el agua la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

-Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 45.- las niñas, los niños adolecentes tienen derecho a la integridad física 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición a la 

educación y cultura, al deporte y recreación. 

-Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- el estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física que 

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

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

-Ciencia, tecnología,  innovación y saberes ancestrales. 
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Art. 385.- desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir 

Ley del deporte 

Art. 26.- Lo formativo, de conformidad con lo dispuesto del proyecto de ley tiene 

como objetivo la iniciación deportiva, esto es la enseñanza y el desarrollo de por 

deportistas por lo que su estructura tiene que estar formadas por organizaciones que 

tengan las mismas funciones 

Art.- 9 De la práctica y la actividad física es derecho de los ciudadanos practicar 

deporte y acceder a la actividad física de manera libre y voluntaria sin discrimen 

alguno de acuerdo a la constitución de la república y a la presente ley 

Art.- 381 El estado protegerá promoverá y coordinara la cultura física que 

comprende el deporte, actividad física, como actividades que contribuyan a la salud 

formación y desarrollo de las personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativos, barrial y parroquial. 

-La organización de la Cultura Física, deporte y recreación. 

-Ley del consumidor con respecto a la ropa deportiva 
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2.4  CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO Nº 2 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 
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2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

ROPA DEPORTIVA 

-Prenda que se utiliza para hacer deporte , hecho principalmente de algodón nombre 

que se le da al uniforme de deportes que utilizan en los colegios 

(http.//www.tutabel.com/definición) 

-Prenda deportiva amplia y con mangas que cubre la parte superior del 

cuerpo.(http.//quesignifica.com.ar) 

CLASES DE ROPA DEPORTIVA 

El tejido Dri-fit en los complementos de Nike. 

Ventajas: La calidad y la comodidad exclusivas de este producto. Elimina el sudor 

y te mantiene seco 

Siempre se ha pensado que NIKE es la marca deportiva más puntera, innovadora y 

que ofrece los productos más completos y de mayor calidad. Por esta razón cuando 

NIKE saco al mercado hace aproximadamente un año el tejido Dri-fit se adquiere el 

producto en cantidad. Ha transcurrido un plazo considerable de tiempo y le ha dado 

un uso continuo y el balance es francamente positivo, tanto por la calidad de la 

prenda como su comodidad. La calidad se deja ver en la sudadera ya que se conserva 

en perfecto estado ha mantenido la forma y el color, el tejido es bastante resistente a 

pesar del uso que se le da. La comodidad es la característica que marca la diferencia 

con el resto de sudaderas de otras marcas. El tejido tiene la cualidad de que en 

ningún momento se pega al cuerpo con el sudor, se expulsa hacía afuera 

rápidamente.(http.//www.ciao.es/nikedri-fit) 

  

http://www.tubabel.com/slang/other_slangs/14006
http://www.tubabel.com/slang/other_slangs/14007
http://www.tubabel.com/slang/other_slangs/14007
http://www.tubabel.com/slang/other_slangs/14007
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=prenda
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=deportiva
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=amplia
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=mangas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=cubre
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=parte
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=superior
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=cuerpo
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TIPOS DE ROPA DEPORTIVA  

(Http. // wwwmininthebox.com/es) 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

http://bogotacity.olx.com.co/venta-de-conversse-all-star-ropa-deportiva-nike-y-adidas-iid-145334526
http://www.miniinthebox.com/es/el-sonido-y-la-musica-activa-el-visualizador-vu-t-shirt-bailarin-espectro-4-aaa-_p83499.html
http://bogotacity.olx.com.co/vendo-ropa-chaqueta-deportiva-tamano-36-38-y-40-42-regalo-de-navidad-iid-142269731
http://www.miniinthebox.com/es/el-sonido-y-la-musica-activa-el-visualizador-vu-t-shirt-bailarin-espectro-4-aaa-_p83463.html
http://bogotacity.olx.com.co/sportifs-ropa-deportiva-en-supplex-iid-132627236
http://bogotacity.olx.com.co/ropa-importada-detal-y-por-mayor-camisas-camisetas-tipo-polo-y-sacos-lacoste-iid-123186161
http://medellin.olx.com.co/camisetas-en-licra-para-negocio-iid-146650221
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ROPA DEPORTIVA  MANGA CORTA Y MANGA LARGA 

Con un patrón largo y un ajuste que se estiliza. Las sudaderas manga corta y larga 

para hombre y mujer permite realzar los movimientos al mismo tiempo que le da un 

estilo moderno y versátil. El tejido Dri-fit absorbe y expulsa el sudor y ayuda a 

mantener seco y cómodo. Las sudaderas están compuestas de un 62% de algodón, 

33% de poliéster y el 5% de elastán. (http.//www.mad5rugon.com/modules)  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.madrugon.com/modules/rmms/prods.php?idp=20
http://www.madrugon.com/modules/rmms/prods.php?idp=6
http://www.madrugon.com/modules/rmms/prods.php?idp=1
http://www.madrugon.com/modules/rmms/prods.php?idp=60
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SUDADERAS POR SU DISEÑO Y NECESIDAD 

¿Por qué es importante usar una sudadera deportiva adecuada? 

La importancia de la equipación deportiva radica en la protección que ofrece al que 

se utiliza y lógicamente deporte tendrá sus prendas específicas. 

La protección puede ser ante las distintas condiciones climatológicas o ante fuerzas 

externas como los golpes o rozaduras. En cuanto a los factores climatológicos dichas 

prendas tienen que proteger tanto del frio como de la humedad o ser lo 

suficientemente transpirables para que dejen evaporar el sudor y no perder sus 

características aislantes. Por otro lado deben tener, en algunos casos, los refuerzos 

necesarios para evitar que la energía generada llegue afectar al deportista. 

Actualmente se tiende a que las prendas sean lo más cómodas posibles pero nunca 

en detrimento de la seguridad. 

¿Cuál es la función de cada prenda? 

La ropa deportiva tiene como principal función absorber el sudor y facilitar su 

evaporación por lo que el tejido que mejor se adapta es el algodón. Hoy en día 

tejidos sintéticos especiales que tienen mayor capacidad de evaporación. También 

tiene que cumplir con una serie de requisitos como que no tenga costuras y que sea 

suave para evitar rozaduras que irriten la piel. 

Si la actividad se desarrolla en condiciones de mucho frio hay que llevar prendas 

hechas de materiales especiales y además que permitan la transpiración. 

Capítulo aparte merece la ropa de competición que debe permitir los movimientos y 

ser cómoda, adaptada al deporte a realizar. Es importante contar con ropas secas 

(sudaderas) en los tiempos muertos dentro de la competición para evitar los 

enfriamientos. 

Dependiendo del tipo de especialidad deportiva hay que diferenciar entre las pruebas 

de velocidad que requieren ropas ceñidas y ligeras, y las pruebas de resistencia en la 
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que las prendas deben ser más holgadas para permitir una mejor transpiración 

(http://www.iguama.com.ropa.accesorios) 

adidasTrefoilHoody 

 

  

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 SALUD. 

Estado de completo bienestar físico, mental y social; por lo tanto, no implica 

simplemente ausencia de enfermedad o afección, o debilidad. (Manual de educación 

física y deportes) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

Para todas las personas sedentarias. Se han de diseñar actividades que puedan 

incorporarse fácilmente a las diarias, al trabajo o al tiempo de ocio. A fin de 

incrementar la actividad física en nuestra vida cotidiana se debería caminar, en vez 

de utilizar un transporte, siempre que sea posible; subir escaleras, en lugar de optar 

por tomar el ascensor. 

Se debe insistir especialmente en las actividades que contribuyan a mejorar la salud 

de los huesos; así mismo, sería conveniente incluir una rutina diaria de ejercicios de 

estiramientos, orientados a la prevención de las lumbalgias. 

Los individuos inactivos deberían buscar la manera de incluir actividades en su 

rutina diaria y acumular, al menos, 30 minutos de actividad de intensidad moderada. 

En esta clasificación se incluye a sujetos que no suelen realizar ninguna actividad 

física y que son incapaces de caminar 30 minutos seguidos sin tener incomodidad o 

dolor. Entre las actividades adecuadas para este tipo de personas están la marcha, el 

ciclismo, el baile ligero y el ejercicio de bajo impacto con música. Estas actividades 

pueden ser divididas en 2-4 intervalos, de manera que se realicen dos intervalos de 

10 minutos durante el día y otro intervalo por la mañana o por la noche. Los fines de 

http://www.iguama.com.ropa.accesorios/
http://www.iguama.com/productos/hoodie-mens-silver-gray-arizonan.B002VGAKYM
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semana se podrían realizar 30 minutos de marcha. (Manual de educación física y 

deportes) 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

Los beneficios de la actividad física sobre la salud humana pueden enumerarse en 

una larga lista: 

.Diversos estudios han demostrado que las personas que realizan una actividad física 

regular tienen una mortalidad global menor que las personas sedentarias. 

.Diferentes investigaciones han dado como resultado que cuando individuos de edad 

avanzada realizan una actividad física pueden prolongar su vida  de 10 a 25 anos. El 

ejercicio, aunque sea realizado de forma moderada, puede retardar los efectos del 

envejecimiento. Algo más de 30 minutos de caminata rápida tres o cuatro veces a la 

semana puede suponer 10 anos  de rejuvenecimiento. Es difícil encontrar una fuente 

de juventud tan óptima como el ejercicio. 

-Los efectos de la actividad física sobre la salud se relacionan con la prevención 

primaria, es decir, pueden evitar la aparición de ciertas enfermedades, como la 

hipertensión, la cardiopatía coronaria, la osteoporosis e incluso algún tipo de 

enfermedad cancerosa. 

-Entre los beneficios comprobados destacan: mejor funcionamiento cardiaco y 

respiratorio, mayor fuerza muscular, huesos más compactos, capacidad de reacción 

más rápida y menor tendencia a la depresión. 

-Existen pruebas epidemiológicas de la inactividad física y la falta de ejercicio están 

relacionadas con el desarrollo de diversos trastornos y son causa, entre otros 

factores, de la gran mortalidad y enfermedades presentes en los países desarrollados 

y subdesarrollados. Se han comprobado que elevados niveles de condición física 

disminuye la mortalidad general ajustada por la edad, es decir, que, según parece, 

una buena forma física podría retrasar la mortalidad por todas las causas. 

-Produce efectos beneficiosos mentales y psicológicos sobre el rendimiento 

académico, el nivel de confianza en uno mismo, la sensación de bienestar, la eficacia 
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en el trabajo, la satisfacción y la capacidad intelectual, entre otras, mejorando la 

calidad de vida. 

-En la prevención terciaria, tiene una importante incidencia en el tratamiento la 

recuperación y la prevención de recaídas en ciertas patologías, como la cardiopatía 

coronaria, la hipertensión, la diabetes mellitus, la osteoporosis y la depresión. 

(Manual de educación física y deportes)  

LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA 

Aproximación al concepto de salud y calidad de vida Hoy día existe una estrecha 

relación entre Salud-Actividad Física-Calidad de Vida. Tradicionalmente, la salud 

ha estado asociada con la ausencia de enfermedades, en cambio, en la actualidad, la 

OMS propone un concepto de Salud más amplio y positivo, al definirla como: “el 

estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de 

enfermedades”. Esta definición aporta una concepción integral de la salud, 

resaltando el papel responsable y autónomo que se le adjudica al individuo en el 

mantenimiento de su salud. 

Más acorde con la práctica de actividad física aparece el concepto de “Salud 

Dinámica”, acuñado por Johnson (citado por Blasco, 1994), que habla de: 

Un cuerpo libre de enfermedades.  

Unos órganos desarrollados adecuadamente.  

Una mente libre de tensiones y preocupaciones.  

Según Devís (1995), la Calidad de Vida es: “una medida compuesta de bienestar 

físico, mental y social. 

Tal y como la percibe el grupo o individuo, además de felicidad, satisfacción y 

recompensa”. Finalmente, vamos a señalar aquellos Factores que influyen sobre la 

salud y la Calidad  una persona 

Factores externos 
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FÍSICOS: las radiaciones solares, el ruido excesivo, etc.  

QUÍMICOS: medicamentos, sustancias tóxicas, etc.  

BIOLÓGICOS: los microorganismos (bacterias, virus, hongos) que provocan 

enfermedades infecciosas.  

AMBIENTALES: la temperatura, la contaminación ambiental, etc.  

Factores internos 

HERENCIA GENETICA: predispone a padecer algunas enfermedades que son 

hereditarias, es decir, que pasan de una generación a otra (Ej.: Diabetes, 

Hemofilia).  

EDAD: predispone a padecer unas u otras enfermedades (Ej.: arteriosclerosis en 

ancianos).  

SEXO: hay enfermedades que son más propensas a padecerla la mujer y otras el 

hombre (Ej.: la litiasis biliar es más frecuente en mujeres y la ulcera 

gastroduodenal en hombres).  

HABITOS DEL INDIVIDUO: el tabaco, el alcohol, la práctica deportiva, el tipo de 

alimentación, etc.  

Hábitos y estilos de vida saludables  Antes de comenzar con el desarrollo de este 

epígrafe, creo que es conveniente realizar una aclaración sobre los conceptos básicos 

que se van a tratar. 

Atendiendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001), 

podemos ver que de las definiciones que propone sobre Hábitos, es la siguiente: 

“Modo especial de proceder, adquirido por repetición de actos iguales u originado 

por tendencias instintivas”. 

Según Mendoza (citado por Bañuelos, 1996), el Estilo de Vida puede definirse 

como: “un conjunto de patrones de conducta que caracterizan la manera general de 

vivir de un individuo o grupo”. 
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Una vez aclarados los términos, es importante señalar que las acciones educativas 

desde nuestra área, son necesarias para consolidar hábitos duraderos que incidan de 

forma favorable en la educación y el estilo de vida de nuestros alumnos/as. Uno de 

los objetivos principales que siempre se le ha asignado a nuestra área ha sido el 

desarrollo, mejora y mantenimiento de la salud a través de la actividad física. Esta 

nueva perspectiva de la EF orientada hacia la salud, obliga al docente a promover 

una serie de hábitos asociados a un Estilo de Vida 

Saludable. 

Entre otros autores, De la Cruz (1997), señala que los hábitos saludables más 

importantes en estas edades son: 

Una Alimentación equilibrada: las necesidades nutritivas de los alumnos en estas 

etapas que analizamos, suelen estar cubiertas por una dieta normal y equilibrada 

(desayuno copioso, fruta a media mañana, almuerzo adecuado, merienda rica en 

lácteos y cena frugal).  

La práctica de Actividad Física: la actividad física debe estar integrada en un 

programa de ejercicio cuya finalidad sea crear un estilo de vida saludable, es decir, 

mejorar la calidad de vida del sujeto. A través de este programa pretendemos, de 

forma genérica, mejorar la condición física y la salud, previniendo el desarrollo de 

ciertas enfermedades o volver a padecer alguna.  

Descansos y Esfuerzos adecuados: la alternancia de esfuerzo y descanso, es lo que 

llevará a conseguir importantes mejoras en la condición física y por tanto, en la 

salud. En cuanto a las horas de sueño, los niños deben dormir al menos entre 9-10 

horas, para que se restablezca el equilibrio corporal.  

Higiene Personal: una correcta higiene personal es el mejor método para prevenir 

muchas enfermedades, especialmente las transmisibles. Ésta deberá inculcarse desde 

la edad infantil mediante el juego y campañas que expliquen la importancia y 

eficacia de normas casi siempre elementales (cepillado de dientes tras las comidas, 

lavado de manos, ducha corporal, etc. Efectos de la actividad física vinculada a la 

salud 
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La Actividad Física no es una panacea, ni algo milagroso, sus efectos positivos son 

múltiples y variados, gracias a ella conseguiremos un desarrollo íntegro de todas las 

capacidades en el alumnado. Estos efectos positivos que tendrá la actividad física 

sobre la salud personal se van a dar en tres dimensiones: 

A.     Efectos de carácter fisiológico.- La actividad física va a potenciar la salud 

física de las personas gracias fundamentalmente a la mejora de la condición física. 

A NIVEL CARDIOVASCULAR: el ejercicio físico va a mejorar la circulación 

sanguínea, aumentar la capilarización y el hematocrito, hipertrofiar el miocardio, 

reducir la frecuencia cardiaca, etc. También va a contrarrestar en enfermedades 

cardiocirculatorias como pueden ser: Arteriosclerosis, Hipertensión, Isquemias, 

Cardiopatías coronarias, etc.  

A NIVEL ENDOCRINO: el ejercicio físico mejora la regulación de este sistema 

gracias a la liberación y uso de determinadas hormonas, como es el caso de la 

Insulina. Por otro lado, gracias a la práctica de actividad física podemos 

contrarrestar enfermedades como la diabetes y la obesidad, basándonos en un 

programa de ejercicios adaptado a las características de cada individuo y también, 

mediante la regulación hormonal y el metabolismo.  

A NIVEL DEL APARATO LOCOMOTOR: la actividad física actúa sobre los 

huesos, músculos y articulaciones, creando hipertrofia muscular, mejorando la 

densidad ósea e incrementando la elasticidad muscular, la resistencia de los tendones 

y la movilidad articular. Además, el ejercicio físico va a contrarrestar el problema 

del sedentarismo y las atrofias musculares que éste acarrea, así como la 

osteoporosis, las lumbalgias, osteoartritis, las alteraciones posturales (esclerosis), 

etc.  

B.     Efectos de carácter psicológico 

En la actualidad existen multitud de personas con trastornos psicológicos (el 25% de 

los ciudadanos sufren algún tipo de depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno 

emocional o fobias). La mayoría de estas alteraciones psíquicas están íntimamente 

ligadas al estilo de vida actual (el estrés, el querer tener un cuerpo ideal, etc.). 
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Sería un grave error pensar que los niños y niñas carecen de este tipo de problemas. 

Ellos se encuentran inmersos en una etapa de la vida donde se producen importantes 

cambios, donde el ritmo de vida, a veces es agotador (colegio, clase de idioma, 

informática o piano, deberes, etc.), de ahí que el papel de los padres y los profesores 

sea imprescindible a la hora de guiarlos por las diferentes esferas de su vida. En el 

caso de que algún alumno sufra un problema de los ya citados (depresión, ansiedad, 

adicción), éste puede ser abordado por el psicólogo mediante la utilización del 

ejercicio físico como un elemento terapéutico más. Básicamente, los efectos de la 

actividad física en el plano psicológico son: 

La relajación muscular que induce a la relajación mental.  

El efecto de catarsis (liberación de tensiones) que acarrea la práctica de actividad 

física.  

La canalización de la agresividad.  

La mejora de la condición física, favorece la capacidad de recuperación del 

organismo, disminuyendo la fatiga física y mental de los practicantes.  

La actividad física va a mejorar el equilibrio personal, reforzando la autoestima y la 

estabilidad emocional.  

C.     Efectos de carácter social 

El deporte es un fenómeno social que sirve de vehículo para la práctica del ejercicio 

físico. Sin duda, es un excelente medio de comunicación, interacción e integración 

personal y social, transmite y potencia valores como la cooperación, el respeto, la 

superación y además, ofrece una ocupación activa del tiempo libre. 

En general, la actividad físico-deportiva mejora las relaciones interpersonales 

contribuyendo a la integración de los sujetos en su comunidad y sociedad. 

El cuidado del cuerpo 
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Un correcto plan, dentro del área de E. F., orientado hacia el cuidado del cuerpo, 

tiene que tener presente una intención fundamental: la creación de hábitos 

saludables.  

La higiene corporal 

La higiene del cuerpo, abarca un amplio círculo de actuaciones que debemos de ir 

enseñando a los alumnos desde edades muy tempranas, a través de un plan en el que 

participarán, además del área de EF, todas las áreas que conforman el currículo. 

Algunas de las medidas que deben de integrarse en dicho plan educativo son: 

Inculcar a los niños/as la importancia y necesidad de ducharse después de cada 

sesión, y si las condiciones del centro no lo permiten, al menos que se laven, se 

cambien de camiseta, de calcetines y al llegar a casa, que se duchen.  

Debemos hacer hincapié en el correcto aseo y limpieza de: dientes, cabeza, oídos, 

manos y pies, cuidado de la piel, etc.  

Que los alumnos/as sean responsables con su equipamiento personal, su bolsa de 

prendas deportivas y su neceser para el aseo personal. Es conveniente que la ropa 

sea holgada, ligera y adecuada a la climatología del lugar. En cuanto al calzado, 

debe permitir la transpiración y que las suelas sean antideslizantes, para evitar el 

riesgo de lesiones. Por último, lo ideal será no llevar anillos ni objetos metálicos y 

mantener el pelo largo recogido con una cinta.  

La higiene en los espacios y la utilización correcta del material 

El cuidado del cuerpo no es completo, sin la correcta limpieza del ambiente que nos 

rodea: vestuarios, pistas, gimnasios y aulas. 

Las pistas y el gimnasio, son los espacios más frecuentados en las clases de EF, por 

ello, deben estar limpios de objetos peligrosos (piedras, cristales, arena, etc.) y 

deben de tener una buena ventilación, luz y un pavimento sin irregularidades. Los 

vestuarios, si hay, deben estar limpios y posibilitar la higiene personal y el poder 

cambiarse de ropa con cierta intimidad, algo que en estas edades es preocupante. 
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El material, debe estar en buenas condiciones. Es importante revisar el buen estado 

del material evitando todo aquel que tenga astillas, partes oxidadas o punzantes, así 

como asegurar aquel equipamiento que no disponga de la sujeción correcta 

alrededor de la instalación (colchonetas, espalderas, etc.), ya que podría ocasionar 

algún accidente. 

Hábitos alimenticios 

Según Delgado (1994), es necesario plantear una serie de acciones, para que el 

alumnado asimile ciertas actitudes que, relacionadas con la alimentación, tienden a 

mejorar la salud y la capacidad del deportista cuando se enfrenta a la actividad 

física: 

Hidratación continúa (antes, durante y después de la actividad).  

Cuidar el balance energético y el aporte de nutrientes esenciales (. esenciales, 

vitaminas y minerales).  

-Evitar la ingesta excesiva de proteínas y grasas saturadas.  

-Potenciar la ingesta de alimentos crudos.  

-Evitar la ingesta de drogas institucionalizadas (alcohol, tabaco, algunos 

medicamentos) y de otras no reguladas y admitidas por la sociedad.  

-Crear una actitud crítica hacia la consumición excesiva de la llamada “comida 

basura”.  

Por tanto, una alimentación equilibrada será fundamental para conseguir un 

desarrollo íntegro de la persona y una vida sana y 

confortable(http://wwwefdeportes.com/) 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades, es 

importante inculcar en la población una serie de hábitos de vida saludable.la practica 

regular del ejercicio físico destaca entre ellos por su importancia, efecto y 

rentabilidad. Por ello es crucial promocionar la actividad física especialmente entre 
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la población de los países industrializados, cada vez mas sedentaria, con lo que 

aumenta el riesgo de padecer enfermedades, fundamentalmente cardiovasculares. 

Por esta razón, es necesario el establecimiento de la actividad física como una 

subespecialidad científica, en la cual el educador físico debe ser un experto en la 

prescripción del ejercicio. Además, hay que sensibilizar a las autoridades para que 

intervengan a través de políticas destinadas a la promoción, el incremento, la 

práctica y la evolución de la actividad física, como una medicina preventiva y 

rentable; en definitiva, como parte de un esfuerzo para mejorar la salud pública de 

cada país (manual de educación física y deportes). 

2.5  HIPÓTESIS 

“El uso de ropa deportiva adecuada incide en la calidad de vida 

- HI;  La ropa deportiva adecuada incide en la calidad de vida en los adolescentes de 

la zona centro de la Parroquia, Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua en el 

año 2010 – 2011. 

- HO;  La ropa deportiva adecuada no incide en la calidad  de vida  en los 

adolescentes de la zona centro de la Parroquia Bolívar, Cantón Pelileo de la 

provincia de Tungurahua en el año  2010 – 2011. 

2.6  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable Independiente   : Ropa Deportiva Adecuada 

Variable dependiente      : Práctica Deportiva Y Mala Calidad De Vida 

Palabra Vinculante            ; Incide 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

ENFOQUE. 

La presente investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo. 

-Es cuantitativo, debido a que se utilizan procesos matemáticos y estadísticos para 

valorar los datos estadísticos de las encuestas realizadas. 

-Es cualitativo, porqué se va a valorar la incidencia de la sudadera adecuada para la 

práctica deportiva y la calidad de vida de los adolescentes de la Parroquia Bolívar. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.-  El presente trabajo de investigación es 

bibliográfico documental, debido a que me ha permitido revisar, analizar, sintetizar, 

ampliar, comparar, profundizar y diferenciar puntos de vista de varios autores, 

teorías, criterios y temas referentes a la sudadera adecuada y su incidencia para la 

práctica deportiva. Entre la bibliografía utilizada tenemos autores como el Dr. 

Leonardo Mosquera con su libro vida saludable con ejercicio, Dr. Joffre Venegas 

para entender la actividad física, manual de educación física y deportes, ley de 

deportes, constitución. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO.-  Se va  a aplicar, observación a los 33 

adolescentes de la parroquia Bolívar quienes van a ser investigados en el presente 

proyecto, de igual manera utilizaremos las encuestas. Por otro lado la entrevista será 

aplicada a las personas expertas en el diseño y confección de ropa deportiva quienes 

nos darán la pauta para la aplicación del proyecto a realizar.  Esta recolección de la 

información la realice en la parroquia Bolívar,  Cantón Pelileo de la  provincia de 

Tungurahua, con los adolescentes de la zona centro de esta localidad, lo cual me 

permite una relación directa con las personas y el tema de estudio. 
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3.2 NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

MÉTODOS. 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

MÉTODO  CIENTÍFICO.- Es científico por qué se aplican técnicas que me 

permitirán comprobar los hechos investigativos y de esa forma llegar a obtener 

resultados en la elaboración del producto, el mismo que deberá satisfacer gustos y 

necesidades del consumidor final. 

MÉTODO  EMPÍRICO.-  Se utiliza la parte sensorial por qué me permitió captar 

directamente el problema de la sudadera adecuada, la misma que es mal utilizada en 

la práctica deportiva y que además no motiva a los adolescentes del sector a realizar 

la misma.  

OBSERVACIÓN.-  Por qué se partió a través de diálogos y en la observación se ha 

podido detectar que son muchos los adolescentes que tienen este problema de no 

practicar deporte. 

También pude observar que no existe la sudadera adecuada para realizar actividad 

física y que por el clima frio existente en el lugar es indispensable la utilización de 

esta prenda. 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población.- El presente trabajo de investigación lo voy a realizar con una población 

de: 

Adolescentes hombres                 30 

Adolescentes mujeres                  _3__   

Padres de Familia    8 

    TOTAL--------------------------- 41 
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3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  Independiente: Ropa  deportiva  adecuada. 

Conceptualización Categoría Indicadores I´ tems Técnica e Instrumentos 

Prenda que se utiliza para hacer 
deporte, hecho principalmente de 
algodón, nombre que se le da al 
uniforme de deportes que utilizan 
en los colegios. 

Indumentaria inadecuada Mala calidad de vida 1)¿Cuál de estos tres 
deportes práctica 
con más frecuencia 

    TÉCNICAS 

      Fútbol (  )  
Baloncesto (  ) 
Atletismo(  )    

Observación 

  Condición económica Falta de actividad 
física 

 2) ¿Cuántas veces a 
la semana practica 
deporte? 

Adolescentes 

Prenda deportiva amplia y con 
mangas que cubre la parte 
superior del cuerpo. 

     Una  (   )   Dos  (   )   
Tres  (   ) 

Encuesta 

  Falta de información Diseños novedosos 3) Conoce los 
beneficios al 
practicar deporte 

Adolescentes 

    Bajo nivel deportivo Si   (    ) No          (    ) Padres de familia 

      . Entrevista 

        INSTRUMENTO 

         Cuestionario 

CUADRO Nº 1 

Elaborado por: Wilmer Cárdena 
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Variable Dependiente: Práctica deportiva y mala calidad de vida 

Conceptualización Categoría I´ tems Técnicas e Instrumentos 

Es la forma de vivir saludablemente, 
mediante la práctica regular del 
ejercicio físico. 

 Mejorar la salud 1¿Creé usted que la sudadera 
deportiva adecuada motiva a la 
práctica deportiva? 

        TÉCNICAS 

    Si         (    )               No          (    ) Encuesta 

    2) ¿Creé usted que su 
condición física es? 

  

Es el mejoramiento y la prevención de 
las enfermedades que atacan a nuestro 
cuerpo. 

Prevenir enfermedades Excelente             (    ) Entrevista 

    Regular                 (    ) INSTRUMENTO 

    Mala                     (     )   

  Desarrollo de condición física 3) ¿Cuál es el motivo para 
tener una mala calidad de 
vida? 

  

Cuestionario 

    Sedentarismo       (     )   

CUADRO Nº 2 

Elaborado por Wilmer Cárdenas
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3.5.          PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

  

ACTIVIDAD INICIO APLICACIÓN FINALIZACION 

                      19-Marzo-2011 entrega de tesis para 

revisión 

  FECHA 

  FECHA FECHA FECHA FECHA EVALUACION 

FECHA   OBSERVACION 

    TEST OBSERVAC ENCUESTA ENTREVISTA   

AUTORIZACION 14-nov-10           

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

18 – DIC – 

2010. 

   26-12-2010 04 al 11-01-

2011 

04-02-2011-

Erik Sport 

  La observación se 

realizo en el 

horario de 13 pm 

15 pm. 26-12-10  
. 33 adolecentes 33 adolecente 8 

padres fam. 

10-02-2011-

Confecciones 

Piscis 

RECOLECCION DE 

DATOS 

05-ene-11 24/02/2011           

TABULACION 

 

08-ene-11 08/01/2011 09/01/2011 10/01/2011 11/01/2011     
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CUADRO Nº 3 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

 

ANALISIS E 
INTERPRETACION 

24-ene-11 25/01/2011 26/01/2011 27, 28-01-11       

INFORME FINAL 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

CUALITATIVAS 

26/02/2011 19/03/2011           
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3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos serán tabulados y tendrán 

un proceso de manera descriptiva como son: 

Presentación mediante gráficos descriptivos. 

Distribución de frecuencias. 

Porcentajes. 

Procesamiento de los datos obtenidos 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados 

Observación 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Ficha de Observación 

OBJETIVO: 

Identificar la utilización de ropa deportiva en un encuentro amistoso de indor futbol 

entre los adolecentes de la Parroquia Bolívar  

NOMBRES Y APELLIDOS CONOCIMIENTO ROPA 

DEPORTIVA  

DESEMPEÑO ADAPTACION INTEGRACION 

1.-  MARCO  PAZ X X X X X 

2.-  ERIK  APONTE X X - X - 

3.-  MARCO  URRUTIA - X X X - 

4.-  GEOVANNY CÁRDENAS X X - X - 

5.-    VINICIO  RAMOS X - X - - 

6.-  OSCAR  CHERREZ - X X X X 

7.-   KEVIN  SANCHES X X X X X 

8.-  GEOVANNY  CAMPOS - X X X X 

9.-  HENRY   CHERREZ  - X X X . 

10.-  PAÚL  SANCHEZ X X X - - 

 

CUADRO Nº 4 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

La (X) corresponde a la actividad realizada incorrectamente, el (-) corresponde a la 

actividad realizada correctamente  
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4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la observación a los adolecentes de la Parroquia Bolívar en un encuentro de 

fútbol realizado el 26 de diciembre del 2010 se llego a la siguiente conclusión. 

Se puede apreciar que la mayoría no tiene conocimiento de los beneficios de utilizar 

indumentaria adecuada, en un alto porcentaje no utilizan ropa deportiva, su 

desempeño no es el optimo ni el aconsejable, no se adaptan a una movilidad ni a un 

buen funcionamiento deportivo y por lo tanto no se pueden integrar en su totalidad a 

la actividad deportiva.   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (ENCUESTAS) 

Para la presente investigación se aplicaron encuestas a 33 adolescentes y 8 padres de 

familia de la zona centro de la Parroquia Bolívar Cantón Pelileo Provincia de 

Tungurahua año 2010 – 2011. 

Hombres  30 - mujeres  3 - instrucción -          secundaria  
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Encuesta realizada a los adolescentes  

1. ¿Considera necesario fomentar la práctica de actividad física en los adolecentes? 

TABLA Nº 1 

  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 33 100 

NO 0 0 

      

TOTAL 33 100 

GRÀFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS        

El 100% de los adolescentes considera necesario fomentar la práctica de actividad 

física 

INTERPRETACIÓN.- De los encuestados la totalidad de adolescentes considera 

que es necesario fomentar la práctica de actividad física.  

100%

0%

SI

NO
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2.- ¿Cree usted que una sudadera deportiva adecuada, motivaría a los adolescentes a 

realizar actividad deportiva? 

TABLA Nº 2 

  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 31 94 

NO 2 6 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.    

El 94% de los adolescentes considera  que si motivaría, el 6% de los adolescentes 

considera que una sudadera deportiva adecuada no motivaría a realizar actividad 

deportiva. 

INTERPRETACIÓN. De los encuestados y de los datos obtenidos se puede 

apreciar que la mayoría de los adolescentes dicen que una sudadera deportiva si 

motivaría a practicar actividad deportiva.  

94%

6%

SI NO
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3.- ¿Considera necesario utilizar ropa adecuada para la práctica deportiva? 

TABLA Nº 3 

  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 24 73 

NO 9 27 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 5 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.    

El 73% de los adolescentes considera que si es necesario utilizar ropa adecuada, el 

27% considera que no es necesario utilizar ropa adecuada  para la práctica 

deportiva.      

INTERPRETACIÓN. De los encuestados la mayoría dicen que si es necesario 

utilizar ropa deportiva adecuada para la práctica del deporte.   

73%

27%

SI

NO
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4.- ¿Práctica algún deporte especifico? 

TABLA Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 31 94 

NO 2 6 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 6 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.     

El 94% de los adolescentes manifiestan que si practican algún deporte, el 6% no 

practican algún deporte específico    

INTERPRETACIÓN. De los encuestados podemos apreciar que la mayoría de 

adolescentes si practica algún deporte específico. 

 

  

94%

6%

SI

NO
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5.- ¿Con quién realizas alguna actividad física? 

TABLA Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Papá 3 9 

Mamá 2 6 

Amigos 22 67 

Nadie 4 12 

Otros 2 6 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.      

El 67% de los adolescentes realiza actividad física con sus amigos, el 12% con 

nadie el 9% con su papá, el 6% con su mamá y el 6% con otros    

INTERPRETACIÓN. De los adolescentes encuestados la mayoría realiza actividad 

física con sus amigos.   

9% 6%

67%

12%

6%

Papá

Mamá

Amigos

Nadie

Otros
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6.- ¿Cree que los adolecentes pueden mejorar su calidad de vida, mediante la 

práctica deportiva? 

TABLA Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 33 100 

NO 0 0 

TALVEZ 0 0 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.        

El 100% de los adolescentes considera que si pueden mejorar su calidad de vida, 

mediante la práctica deportiva      

INTERPRETACIÓN. De los adolescentes encuestados en su totalidad manifiestan 

que si pueden mejorar su calidad de vida, mediante la práctica deportiva. 

100%

0%

SI

NO

TALVEZ
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7.- ¿Cree Usted que la falta de actividad física ayuda adquirir malos hábitos de vida? 

 TABLA Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 27 82 

NO 6 18 

      

TOTAL 33 100 

  

GRÀFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.        

El 82% de los adolescentes consideran que la falta de actividad física si ayuda 

adquirir malos hábitos de vida, el 18% considera que no. 

 INTERPRETACIÓN. De los encuestados logramos apreciar que 27 adolescentes 

adquieren malos hábitos de vida por la falta de actividad física. 

 

 

82%

18%

SI

NO
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8.- ¿Cree Usted que una de las causas para no practicar deporte es no utilizar ropa 

deportiva adecuada? 

TABLA Nº 8 

  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 12 36 

NO 21 64 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 10 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.       

El 64% de los adolescentes considera que el no utilizar ropa deportiva adecuada no es 

una causa para no practicar deporte, el 36% considera que si es una causa importante. 

INTERPRETACIÓN. De los encuestados podemos apreciar que 21 adolescentes 

consideran que una de las causas para no practicar deporte no es utilizar ropa deportiva 

adecuada.  

36%

64%

SI

NO
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9.- ¿Cree Usted que la falta de ropa deportiva adecuada se da por el bajo nivel 

económico de las familias? 

TABLA Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 24 73 

NO 9 27 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.     

El 73% de los adolescentes manifiesta que la falta de ropa deportiva se da por el 

bajo nivel económico de las familias, el 27% considera que no. 

INTERPRETACIÓN. De los encuestados podemos apreciar que la mayoría de 

adolescentes considera que la falta de ropa deportiva  no se da por el bajo nivel 

económico de las familias. 

  

73%

27%

SI

NO
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10.- ¿Cada cuanto tiempo realiza algún tipo de actividad física? 

 

TABLA Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Diario 9 27 

Fin de Semana 20 61 

De vez en cuando  4 12 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.     

El 61% de los adolescentes manifiestan que realizan actividad física el fin de 

semana, el 27% realiza a diario y 12% de vez en cuando. 

INTERPRETACIÓN. De los encuestados y los datos logrados podemos apreciar 

que la mayoría de los adolescentes realizan actividad física solo los fines de semana.

27%

61%

12%

Diario

Fin de Semana

De vez en cuando 
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11.- ¿Cuál es el motivo para no realizar la actividad deportiva? 

TABLA Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Tiempo 30 91 

Ropa adecuada 2 6 

Desconocimiento 1 3 

      

TOTAL 33 100 

 

GRÀFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.   

El 91% de los adolescentes considera  que el motivo para no practicar deporte se da 

por la falta de tiempo, el 6% considera que no tiene ropa adecuada y el 3% 

manifiesta que es por desconocimiento 

INTERPRETACIÓN.  De los adolescentes encuestados la mayoría declaran que el 

motivo para no realizar actividad deportiva es la falta de tiempo.  

91%

6% 3%

Tiempo

Ropa adecuada

Desconocimient
o
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Encuesta realizada a padres de familia  

1. ¿Cree usted que la ropa deportiva motivaría a practicar deporte? 

 

TABLA Nº 12 

   ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 75 

NO 2 25 

      

TOTAL 8 100 

 

GRÀFICO Nº 14 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 75% de los padres de familia manifiestan que la ropa deportiva si motivaría a 

practicar deporte, el 25% considera que no motivaría. 

INTERPRETACIÓN. De los padres de familia encuestados la mayoría manifiesta 

que la ropa deportiva si motivaría a sus hijos a practicar deporte.

75%

25%

SI

NO
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2.- ¿Cree usted que la poca actividad deportiva se da por la falta de tiempo? 

 

TABLA Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 4 50 

NO 4 50 

      

TOTAL 8 100 

 

GRÀFICO Nº 15 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS. 

El 50% de los padres de familia consideran que si, el 50% considera que la poca 

actividad no se da por la falta de tiempo  

INTERPRETACIÓN. De  los padres de familia encuestados se puede apreciar que 

la mitad   manifiestan que la poca actividad física se da por la falta de tiempo y la 

otra mitad considera que no.  

  

50%50% SI

NO



54 

 

3.- ¿Cree usted que una de las causas para no practicar deporte es no utilizar ropa 

deportiva adecuada? 

 

TABLA Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 38 

NO 5 63 

      

TOTAL 8 100 

 

GRÀFICO Nº 16 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 63% de los padres de familia considera que no es una de las causas para no 

practicar deporte, el 37% considera que si es una de las causas. 

INTERPRETACIÓN. Los padres de familia encuestados manifiestan en su 

mayoría que una de las causas para no practicar deporte no es el hecho de no utilizar 

ropa deportiva adecuada.  

37%

63%

SI

NO
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4.- ¿Practica algún deporte con su hijo? 

 

TABLA Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 5 63 

NO 3 38 

      

TOTAL 8 100 

 

GRÀFICO Nº 17 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 62% de padres de familia manifiesta que si practican deporte con sus hijos, el 

38% manifiestan que no lo realizan. 

INTERPRETACIÓN. De los padres de familia encuestados se puede apreciar que 

la mayoría manifiestan que si practican algún deporte con su hijo.   

62%

38%
SI

NO
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5.- ¿Con quién conversa más los problemas que tiene su hijo? 

 

TABLA Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Papá 4 50 

Mamá 1 13 

Amigos 2 25 

Nadie 1 13 

      

TOTAL 8 100 

 

GRÀFICO Nº 18 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 50% de padres de familia tienen más comunicación con sus hijos, el 25% con sus 

amigos, el 13% con nadie y el 12% con su mama. 

INTERPRETACIÓN. De los padres de familia encuestados se puede apreciar que 

los problemas de sus hijos son conversados más con su papá.  
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6.- ¿Cree usted que los adolescentes pueden mejorar su calidad de vida, mediante la 

práctica deportiva? 

 

TABLA Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 8 100 

NO 0 0 

      

TOTAL 8 100 

 

GRÀFICO Nº 19 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 100% de los padres de familia consideran que si pueden mejorar su calidad de vida 

mediante la práctica deportiva 

INTERPRETACIÓN. De los padres de familia encuestados se puede apreciar que 

en su totalidad manifiestan que sus hijos pueden mejorar su calidad de vida, 

mediante la práctica deportiva.  

  

100%
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SI

NO
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7.- ¿Cree usted que la falta de actividad física, ayuda adquirir malos hábitos de vida? 

 

TABLA Nº 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 7 88 

NO 1 13 

      

TOTAL 8 100 

 

GRÀFICO Nº 20 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 87% de padres de familia manifiestan que la falta de actividad física si ayuda 

adquirir malos hábitos de vida, el 13% considera que no 

INTERPRETACIÓN. De los padres de familia encuestados se puede apreciar que 

la mayoría manifiestan que la falta de actividad física en sus hijos, si ayuda adquirir 

malos hábitos de vida.  

  

87%

13%

SI

NO
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8.- ¿Cree usted que la falta de actividad física provoca conflictos en la salud? 

 

TABLA Nº 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 8 100 

NO 0 0 

      

TOTAL 8 100 

 

GRÀFICO Nº 21 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 100% de padres de familia considera que la falta de actividad física si provoca 

conflictos en la salud de sus hijos. 

INTERPRETACIÓN. De los padres de familia encuestados se puede apreciar que 

la totalidad de ellos manifiestan que la falta de actividad física si provoca conflictos 

en la salud. 

  

100%

0%

SI

NO



60 

 

9.- ¿Cree usted que la no utilización de ropa deportiva adecuada se da por el bajo 

nivel económico de las familias? 

 

TABLA Nº 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 75 

NO 2 25 

      

TOTAL 8 100 

 

GRAFICO  No 22 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 75% de padres de familia considera que la no utilización de ropa deportiva si se 

da por el bajo nivel económico, el 25% considera que no. 

INTERPRETACIÓN. De los padres de familia encuestados se puede apreciar que 

la mayoría consideran que la falta de ropa deportiva si se da por el bajo nivel 

económico de las familias.    

75%

25%

SI

NO
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10.- ¿Aportaría económicamente a la adquisición de ropa deportiva para su hijo? 

 

TABLA Nº 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 7 88 

NO 1 13 

      

TOTAL 8 100 

 

GRAFICO  No 23 

 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

Fuente: Encuesta a los adolescentes 

ANÁLISIS.  

El 87% de padres de familia manifiestan que si aportarían económicamente a la 

adquisición de ropa deportiva para sus hijos, el 13% manifiestan que no lo harían. 

INTERPRETACIÓN. De los padres de familia encuestados se puede apreciar que 

la mayoría de ellos si aportarían económicamente para la adquisición de ropa 

deportiva para sus hijos. 

 

87%

13%
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4.3.- VERIFICACIÓN  DE HIPÓTESIS 

 

PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Considera necesario fomentar la práctica de 
actividad física en los adolescentes? 

100% 0% 

2 ¿Creé usted que una sudadera deportiva 
adecuada, motivaría a los adolescentes a 
realizar actividad deportiva? 

94% 6% 

3 ¿Considera necesario utilizar ropa adecuada 
para la práctica deportiva? 

73% 27% 

4 ¿Practica algún deporte específico? 94% 6% 

5 ¿Creé usted que la falta de actividad física 
ayuda a adquirir malos hábitos de vida? 

82% 18% 

6 ¿Creé usted que una de las causas para no 
practicar deporte es no utilizar ropa deportiva 
adecuada? 

36% 64% 

7 ¿Creé usted  que la falta de ropa deportiva 
adecuada se da por el bajo nivel económico de 
las familias? 

73% 27% 

        

 

CUADRO Nº 5 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 

 

- HI  La ropa deportiva adecuada SI incide en la calidad de vida en los adolescentes 

de la zona centro de la Parroquia, Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua en 

el año 2010 – 2011. 

De las once preguntas aplicadas las 10 preguntas dan respuestas que sobrepasan el 

50% por lo que se comprueba que es una hipótesis alternativa 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. 

Una vez realizada la investigación  se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

-La mayoría de los adolescentes realiza alguna actividad física solamente los fines 

de semana ya que no disponen de tiempo y peor aún no poseen ropa deportiva 

adecuada para la práctica del mismo, desarrollando malos hábitos de vida en cada 

ser humano. 

-La poca actividad deportiva conduce a que los adolescentes tengan una mala 

calidad de vida, debido también a la carencia de indumentaria deportiva, afectando 

de esta manera a los procesos corporales, físicos y mentales. 

-Nuestros adolescentes demuestran preferencia al consumo de alcohol  y tabaco en 

su gran mayoría. 

-A la mayoría de adolescentes les gusta practicar deporte con cualquier tipo de 

vestimenta desconociendo en su totalidad los riesgos perjudiciales que ello puede 

ocasionar en su cuerpo. 

-El nivel deportivo en este sector es muy bajo por la inadecuada práctica deportiva y 

el desconocimiento de utilizar indumentaria adecuada, por lo cual ha relegado a esta 

parroquia en el ámbito deportivo al no poseer deportistas destacados. 

-En su mayoría de los adolescentes encuestados expresan que la poca actividad 

física que realizan influye en la mala calidad de vida que ellos poseen, además 

manifiestan que el usar una prenda deportiva adecuada motivaría y desarrollaría el 

interés por practicar actividad deportiva de una forma continua y  permanente. 

Razón por la cual se debe dar la debida importancia para solucionar este problema. 

 



64 

 

RECOMENDACIONES. 

-Como docente preocupado por la poca práctica deportiva que se presenta en los 

adolescentes de la Parroquia Bolívar del Cantón Pelileo recomiendo: 

-Que se debe implantar e informar el adecuado uso de indumentaria para la práctica 

deportiva y de esa manera evitar muchos inconvenientes. 

-Que se implemente un programa de capacitación referente al correcto uso de 

indumentaria deportiva para la práctica del mismo y que este dirigida a todos los 

actores deportivos de esta Parroquia. 

-Que exista un control permanente en los puestos de expendio de bebidas 

alcohólicas para prohibir su venta a menores de edad. 

-Que las autoridades parroquiales construyan e inviertan el dinero en 

implementación e infraestructura deportiva para que los niños y jóvenes de la 

Parroquia puedan ocupar su tiempo en realizar actividad deportiva y de esa manera 

mejorar la calidad de vida en el sector. 

-Que Liga Parroquial Bolívar realice eventos para la participación en varias 

disciplinas deportivas y de esa manera masificar el deporte parroquial. 

-Sabemos que si trabajamos todos en conjunto a largo plazo mi objetivo será tener 

deportistas de un nivel extraordinario  con muy buenas costumbres y hábitos de vida 

de calidad. 

  



65 

 

 

CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

TEMA: 

 Implementar la sudadera deportiva adecuada para mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes de la parroquia Bolívar Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua año 

2010   2011. 

6.1. Datos informativos 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

CARRERA: CULTURA FISICA 

AUTOR: WILMER HOLGUER CARDENAS PAREDES 

TUTORA: ING MARCIA VASQUEZ 

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADUACION 

Fecha: Noviembre 2010 – Marzo 2011 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 Planteamos el problema: Cuando  iniciamos la investigación del proyecto y vista la 

necesidad de la problemática que tenia este sector al tener malos hábitos de vida por 

el desinterés de la práctica deportiva, decidimos coadyuvar aportando con la 

creación de una sudadera adecuada para motivar esta práctica 

La indumentaria adecuada ayuda a obtener muy buenos resultados en el campo 

deportivo como también en la prevención de lesiones que pueden ser de 

consideración 

Se aplico encuestas a 41 personas entre los que están adolescentes, padres de 

familia, obteniendo como resultado el desconocimiento de los beneficios que existe 

al practicar una actividad deportiva y mucho más si se lo hace con ropa adecuada.  
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6.3 Justificación 

La investigación nos indica que la comodidad en la práctica deportiva brinda 

bienestar al ser humano, permitiendo desarrollar la actividad de manera eficaz. Por 

lo que existe la necesidad de implementar la sudadera deportiva con material que no 

se adhiera al cuerpo al momento de transpirar,  lo que motivara su uso cambiando el 

estilo de vida de la comunidad.  

FUNDAMENTACION  

VARIABLE EXTERNA 

Ubicación Geográfica.-   

La Parroquia Bolívar fue fundada el 16 de agosto de 1906 por el señor Francisco 

León Jiménez, está situada al sur de la cabecera cantonal de San Pedro de Pelileo, su 

ingreso es por la vía principal de Pelileo – Bolívar – Huambaló la distancia a la 

cabecera cantonal es de 8 Km. 

Sus límites son:  

Norte: La matriz 

Sur: Parroquia Huambaló y Cantón Quero 

Este: Parroquia la Matriz (Huasimpamba) 

Oeste: Cantón Quero. 

Superficie: 12.8 Km2.  

Temperatura promedio: 10 – 12 ·C. 

Altura: 2825 m.s.n.m. 

Población total: 2460  Habitantes 

División Política: Centro parroquial, comunidades de Quitocucho y Huambalito. 
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Demográfica- Cultural.- 

 

Parroquia Bolívar 

N° De familias por Comunidad  

Matriz Bolívar                     236 

Caseríos 

Huambalito      117 

Quitocucho        250 

 

     En esta parroquia la población emigrante se registra en alrededor de 120 

personas, representando los jóvenes el 41%, los adultos en general el 25%, las 

mujeres el 21% y los niños el 13% del total de emigrantes. 

 

Legal Política.-  

 

     La Parroquia Bolívar, al igual que el resto del país, cuenta con régimen 

democrático, presidido por el Presidente de la Junta Parroquial Ing. Jenry Silva, sus 

vocales principales. Gobierno seccional que se encarga de la administración y 

ejecución de obras para el desarrollo y engrandecimiento de la localidad.  
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Económica.-  

 

     La población en edad de trabajar representa el 73,05% de la población total y la 
población económicamente activa esto es que contribuye al desarrollo económico 
local representa el 48,86% también con respecto de la población total. 

Se estima que la población económicamente activa se encuentra dedicada en su 
mayoría a la actividad agropecuaria, representando el 82%, a la actividad artesanal 
se dedica el 9%; en un 5% al comercio y un 3% a otras actividades. 

La actividad agropecuaria es favorecida por las características físico climático que 
predomina en la parroquia. 

 

 

 

 

 

Tecnología.-  

     Los avances tecnológicos han determinado el crecimiento y desarrollo de la 

Parroquia, especialmente por la creación de las fábricas  de la confección del Jeans, 

las mismas que se encuentran con tecnología de punta. 

 

Ambiental Ecológica.- 

     La mayor carga contaminante provienen de los desechos líquidos que emanan de 

las industrias, como son las lavadoras de Jean’s que contaminan las reservas de agua 

potable, las mismas que sirven para el riego de la producción agrícola.  

 

Agricultura  Artesanal   Comercio      Otras 
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La tala indiscriminada en el serró Arrayan es otro de los factores importantes que 

contribuye a la desaparición de la flora y fauna única de esta parroquia. 

 

VARIABLE INTERNA 

 

     Descripción o inventario del entorno a investigar 

Instituciones Educativas,  

Jardín de Infantes              3 

Escuelas                           3 

Colegios                             0 

Casas de Salud.- 

Centros de Salud                1 

Hospital                           0 

Casas y Edificios.- 

Centro Parroquial  247 

Caserío Huambalito              102 

Caserío Quitocucho  234 

Información obtenida del Plan de desarrollo de la Parroquia Bolívar 2001 - 2010 
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6.4. OBJETIVOS      FIN 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO Nº 24 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 
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alcohol y tabaco  

Interés por practicar otras 

disciplinas deportivas 

Recuperar el  interés por la 

práctica deportiva 

LA ROPA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DEL 

DEPORTE  

Eficiente capacitación a los 

países subdesarrollados 

Interés por mejorar la 

calidad de vida 

Existen deportistas de alta 

competencia 

Ropa adecuada para 

realizar deporte 

 

Ropa liviana para realizar 

deporte 

No aparecimiento de 

lesiones considerables 

 Se fomenta la industria de la 

sudadera deportiva 

Existe el factor económico 

suficiente  

 Existen innovaciones en 

las sudaderas deportivas 
Interés por la práctica 

deportiva 

Interés por mejorar  la 

calidad del diseño 

Adecuadas políticas 

deportivas 

Existencia de apoyo 

técnico 

Alto desempeño deportivo 
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      MEDIO 
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6.5. Matriz de involucrados 

GRUPOS INTERES PROBLEMAS RECURSOS MANDATOS 

Adolescentes, padres 

de familia, 

comunidad 

Conocer y practicar 

disciplinas 

deportivas mediante 

la utilización de una 

sudadera deportiva 

adecuada   

La deficiente práctica 

deportiva y los malos 

hábitos de vida que poseen 

los adolescentes del sector. 

Infraestructura, Constitución del 

Ecuador, ley del 

deporte. 

Presupuesto 

Recurso Humano 

  

Autoridades 

seccionales de la 

Parroquia Bolívar 

Mejorar la calidad 

de vida de los 

adolescentes 

mediante  la 

práctica deportiva 

Desconocimiento de los 

beneficios  que existen al 

realizar una actividad 

deportiva 

: Humanos, 

infraestructura 

Constitución  del 

Ecuador 

Liga  Deportiva 

Parroquial Bolívar 

Implementar una 

sudadera deportiva 

adecuada para la 

práctica del deporte 

Poca orientación o 

desconocimiento hacía  la 

ropa deportiva adecuada 

Humanos y técnicos Ley del deporte 

 

CUADRO Nº 6 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 
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6.6. LINEA BASE 

 
    

LINEA BASE DEL PROYECTO 

SECTOR TIPO DE PROYECTO INDICADOR 

Cultura Física    De Investigación Ubicación  Geográfica 

Deporte 

 

 

PORQUE  ES UNA PROPUESTA 

FACTIBLE CREATIVA Y 

DETALLADA  Y VA A RESOLVER UN 

PROBLEMA DE LA COMUNIDAD 

DEMOGRAFICA 

Actividad Deportiva   ECONOMICA 

Sudadera     

IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO (VENEFICIARIOS) 

2460 es la población  

  
CUADRO Nº 7 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 
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6.7. MATRIZ DE MARCO  LOGICO 
3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO: 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de Sustentabilidad 

Fin:  

 Mejorar la calidad de vida de la 

población mediante la utilización de 

una prenda adecuada que brinde 

comodidad, protección y  rendimiento 

en las actividades físicos deportivos, en 

la parroquia Bolívar Cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua 
 

Indicadores del fin: 

 

Para el primer trimestre del 2012 se 

lograra  captar el 20% de la población que 

practique una actividad deportiva 

Medios del fin: 

 

 

Escenarios deportivos 

Supuestos del fin 

 

Desinteresa por la sudadera  
 

Costo de la prenda 

Propósito (objetivo general): 

1.Recuperar el interés por la práctica 

deportiva mediante la confección de 

prendas deportivas acorde a la 

actividad a realizar, específicamente 

con la creación de la sudadera para  

adolescentes de la parroquia B olivar 

del cantón Pelileo provincia de 

Tungurahua 

Indicadores del propósito: 

Para el segundo semestre del año 2011 

se lograra captar el interés del 30 % de 

la población de adolescentes de la 

parroquia Bolívar Cantón Pelileo 

Provincia del Tungurahua 

Medios del propósito: 

Sondeo de acuerdo al plan  de publicidad 
Supuestos del propósito: 

Desinterés por la sudadera  
Incumplimiento de la fecha establecida 

para la confección de la sudadera 
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Componentes/productos (resultados u 

objetivos específicos): 

 

 

 

 

 

1.Diseno de la sudadera deportiva 

 

 

2.Preparacion del material 

 

 

 

 

 
3. Confección 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.  pre operativo de Publicidad y 

promoción 

 

Indicadores de componentes: 

 

 

A. Tallas 24  a la 34 niños de 5 a 14 anos 

salen 2 sudaderas en el metro de tela 

 

B.Tallas 36 a la 42 personas de 15 años 

en adelante salen 1 sudadera mas una 
delantera 

 

 

2 tapas (doblado) 

 

 

 

 
 

 

TALLA A salen 12 sudaderas, 2 por color 

total  24 

 

TALLA B salen 6 sudaderas 1por color 

total  6 

 
Total  de las dos tallas 30 sudaderas 

 

 

Precio referente. 

Medios de componentes: 

 

 

Registros contables 

Registros de producción 

Contrato de medios publicitarios 

Supuestos de componentes 

 

 

Diseño sea aceptado por el publico 

Tela de mala calidad 

Tallaje latino versus otros tallajes 

Proveeduría oportuna 

crédito 

Actividades: 

 

1.Ropa deportiva 
 

1.2    Planificación del trabajo 

1.3    Organización de la producción 
1.4  Programación de los tipos de ropa            

deportiva 

 

2. Materiales para la sudadera 

deportiva 

 

2.1  diseñador de la sudadera 

Presupuesto: 

 

 

 

$  100,00          Mayo      2011 

 
 

 

 

 

 

 

$ 300,00             Junio  2011 

Medios de actividades: 

 

 

Crédito 

 

 

 

 

 

Muestrario de telas 

 

Facturas 

 

Supuestos de actividades: 

 

 

Satisfacer el gusto y preferencia 

Precio justo 
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2.2 tela  para la sudadera 

2.3 Verificación de la calidad de la tela 

2.4Transportación de tela para la 

confección 

 

3.    Diseño de la sudadera 

 
3.1  Preparación de la tela                                 
3.2  Doblado de la tela 

3.3  Moldeado de la prenda                                                   

3.4  Corte de la prenda 

3.5 Clasificación de las partes de la prenda 

3.6  Armado de la prenda 

3.7  Revisado de la prenda 

3.8  Arreglo de la prenda 

3.9  Empaque de la prenda 
3.10 Comercialización de la prenda.  

                                

4. pre lanzamiento de publicidad y 

promoción. 

Hojas volantes 

Radio 

Rueda de prensa 

Talleres 
afiches 

$ 66,00               Junio  2011 

 

$15,00               Junio  2011 

 

 

            

 

 
 $120,00           Junio 2011 

 

 

 

 

$150,00             Junio  2011 

  

$100,00            Junio   2011 
$ 12,00 c/u            Julio  2011 

 

 

 

$ 40 ,00            Junio y julio  2011 

$  200,00       Junio y julio   2011                   

 

$ 100,00           junio 2011 
$ 50,00           junio  2011 

$ 1253            TOTAL 

Pesos 

 

 

 

 

 

Patrón, modelo 

 

 

 

 

 

 

fundas 

 

 
 

 

 

Plan de publicidad y promoción 

 

 

ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 
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ESTRATEGIAS DE MONITOREO: 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPOS PROGRAMADOS Y 

PRESUPUESTOS 

TIEMPO Y PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN REAL 

REQUE

RIMIEN

TO DE 

AJUSTE

S SI/NO 

TIEMPO Y PRESUPUESTO FINALES (CON 

AJUSTES REQUERIDOS DE SER EL CASO) 

FECHA 

INFORME 

FINAL DESDE HASTA # 

HORAS 

TOTAL 

USD 

DESDE HASTA # 

HORAS 

TOTAL 

USD 

DESDE HASTA # 

HORAS 

TOTAL 

USD 

Componente 1: 

Objetivo Específico 1  

              

Actividad 1.1               

Su actividad 1.1.1               

Su actividad 1.1.2               

……………….               

Actividad 1.2               

Su actividad 1.2.1               

Su actividad 1.2.2               

Componente 2: 

Objetivo Específico 2  

              

Actividad 2.1               

Su actividad 2.1.1               

Su actividad 2.1.2               

……………………               

Actividad 2.2               

Su actividad 2.2.1               

Su actividad 2.2.2               

………………               

………………               

………….               

TOTAL               

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO HORARIO DE ACTIVIDADES EJECUTADO HORARIO DE ACTVIDADES FINALES 

DIAS: 

 

HORAS: DIAS: HORAS: DIAS: HORAS: 

 

F: _________________________________________ 

 

(TÍTULO. NOMBRE) 

TUTOR DEL PROYECTO 

 

F: ___________________________________________ 

 

(TÍTULO. NOMBRE) 

REPRESENTANTE LEGAL. ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

F: _____________________________________________ 

 

(TÍTULO. NOMBRE) 

COORDINADOR  DE SEMINARIOS DE GRADO FCHE. 

 

CUADRO Nº 9     

Elaborado por: Wilmer Cárdenas
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 EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

RESUMEN NARRATIVO 

DE OBJETIVOS 

INDICADORES VERFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

TIEMPO Y PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN FINAL Y 

PRESUPUESTO 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS 

DESD

E 

HASTA # 

HORA

S 

TOTAL 

USD 

FIN:       

PROPÓSITO/ OBJETIVO 

GENERAL: 

      

COMPONENTE 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1: 

      

COMPONENTE 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

2: 

      

COMPONENTE n 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

n: 

      

VALORACIÓN FINAL:  

 

F: _________________________________________ 

(TÍTULO. NOMBRE) 

TUTOR DEL PROYECTO 

 

F: ___________________________________________ 

(TÍTULO. NOMBRE) 

REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

F:_________________________________________ 

(TÍTULO. NOMBRE) 

COORDINADOR  SEMINARIO DE GRADO FCHE. 

CUADRO Nº 10 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas
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6.8. Previsión de la evaluación 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACION 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? Interesados en la evaluación 

La Autoridad Seccional de la Parroquia Bolívar 

2. ¿Por qué evaluar? Razones que justifican la evaluación 

La utilización de la sudadera deportiva que no se 

adhiere ante la transpiración  

3. ¿Para qué evaluar? Objetivos del Plan de Evaluación 

Conocer los niveles de aceptación del uso de la 

sudadera deportiva y utilizar ven las actividades físicas 

4. ¿Qué evaluar? Aspectos a ser evaluados 

La aceptación y utilización de la sudadera  en la 

práctica deportiva 

5. ¿Quién evalúa? Personal encargado de evaluar 

 

6. ¿Cuándo evaluar?  En periodos determinados de la propuesta 

Actividades y sub actividades de la propuesta 

7. ¿Cómo evaluar? Proceso Metodológico 

Propósito marco lógico 

8. ¿Con que evaluar? Recursos 

Medios de verificación fichas, registros, cuestionarios 

 

CUADRO Nº 11 

Elaborado por: Wilmer  Cárdenas 
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http://es.wiki2buy.com/wiki/ropa deportiva 

Océano manual de educación física y deporte 

VENEGAS Joffre Dr. Diccionario: para entender la actividad física;  

MOSQUERA Congo Leonardo Dr. Vida saludable con ejercicio:  

GOMEZ V. Luna (1988) la actividad física y deportiva 

Revista estadio 
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CENTRO DE LA 

PARROQUIA BOLIVAR 

Vía Quitocucho 

Vía Huambaló 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN “CULTURA FISICA” 

OBJETIVO: Conocer que piensan los expertos sobre la calidad de la tela para la 

confección de ropa deportiva. 

 

      

ENTREVISTA N° 1     

      

LOCALIDAD:  N° 1 

  ENTREVISTADOR: Wilmer Cárdenas 

FECHA:  

  

1.- ¿Qué ropa deportiva  debo utilizar para los diferentes climas? 

  

  

2.- ¿Cómo puedo saber que una sudadera está hecho con materiales de buena calidad? 

  

 

CUADRO Nº 12 

Elaborado por: Wilmer Cárdenas 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (ENTREVISTA) 

 Según el señor Iván Arias propietario de Erik Sport nos dice que: Un plan de 

entrenamiento. De cuánto tiempo se dispone y cuál va a ser el recorrido. Ahora 

queda por elegir cómo equiparse, según la época del año y el objetivo. Si se piensa 

en completar una maratón en tres horas, con muchos kilómetros de entrenamiento a 

diario, es necesario un equipamiento específico. Si el objetivo es correr para 

disfrutar y perder algo de peso tres veces por semana, evidentemente no hace falta 

buscar ropa técnica. Igualmente si se está en una zona lluviosa o fría, el equipo es 

distinto de quien desee entrenar en verano a más de 30 grados. 

 

Según el señor Luis Santiana propietario de confecciones deportivas “Piscis” Cada 

prenda tiene sus características específicas de acuerdo con el diseño y el material 

que se utilice. Es importante conocer las propiedades de los materiales por varias 

razones, como por ejemplo para saber los cuidados que se le deben dar a la ropa. 

No es fácil reconocerlas y diferenciarlas si no se tiene experiencia en el área, sin 

embargo, se puede tener alguna idea de los tipos principales y sus usos. Lo 

importante es reconocer los grupos básicos como: algodones, linos, sedas y lanas, 

entre otras. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN “CULTURA FISICA” 

Objetivo:- contribuir a recabar información sobre la ropa deportiva adecuada  para 

la práctica deportiva y su incidencia en la calidad de vida.    

           

                                                                     ENCUESTA # 1 

EDAD………SEXO  F (   )  M (   )  

INSTRUCCIÓN…………………………………. 

OCUPACIÓN…………………………………… 

 NOMBRE…………………………………… 

INSTRUCCIONES: Estimado amigo (a) 

sírvase contestar, o marcar con una X la 

respuesta que usted considere adecuada, la 

veracidad de la misma garantizara el éxito 

de la investigación realizada. 

6.- ¿Cree que los adolescentes pueden mejorar su 

calidad de vida, mediante la práctica deportiva? 

Si            (      

No           (     ) 

Tal vez……………………. 

 

7.- ¿Cree usted que la falta de actividad física ayuda 

adquirir malos hábitos  de vida?  

Si              (     ) 

No             (     ) 

Porque………………………………………………………………….. 

 

8.- ¿Creé usted que una de las causas, para no 

practicar deporte es no utilizar ropa deportiva 

adecuada?  

Si               (     ) 

No              (     ) 

1. ¿Considera necesario fomentar la 

práctica  

De actividad física en los 

adolescentes? 

Si         (      ) 

No        (      ) 

 

2. ¿Cree usted que una sudadera deportiva 

adecuada motivaría a  los adolescentes a 

realizar actividad deportiva? 

Si         (      )               
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No        (      ) 

Porque……………………………...  

 

3. ¿Considera necesario utilizar ropa 

adecuada para la práctica deportiva? 

Si          (      )               

No         (      ) 

 

4. ¿Practica algún deporte específico? 

Si           (      )               

No          (      ) 

 

5.  ¿Con quién realizas alguna actividad 

física? 

.- Papá               (     ) 

.- Mamá              (     )  

 .-Amigo             (      ) 

.- Nadie              (      ) 

.-otros…………………………… 

 

Porque……………………………………………………… 

 

9.- ¿Creé usted que la falta de ropa deportiva 

adecuada se da por el bajo nivel económico de las 

familias? 

 

Si             (     ) 

No            (     ) 

Porque………………………………………………………… 

 

10.- ¿Cada cuanto tiempo realiza algún tipo de 

actividad física? 

 Diario                     (      ) 

 Fin de semana        (      ) 

 De vez en cuando   (      ) 

Otros………………………………………… 

 

11.- ¿Cuál es el motivo para no realizar actividad 

deportiva? 

Tiempo                         (      ) 

Ropa adecuada             (       ) 

 Desconocimiento        (      ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN “CULTURA FISICA” 

Objetivo:- contribuir a recabar información sobre la ropa deportiva adecuada  para 

la práctica deportiva y su incidencia en la calidad de vida.    

           

                                                                     ENCUESTA # 2 

EDAD………SEXO  F (   )  M (   )  

INSTRUCCIÓN…………………………………. 

OCUPACIÓN…………………………………… 

 NOMBRE……………………………………… 

   

INSTRUCCIONES: Señor padre (e) 

sírvase contestar, o marcar con una X 

la respuesta que usted considere 

adecuada, la veracidad de la misma 

garantizara el éxito de la investigación 

realizada. 

6.- ¿Creé usted que los adolescentes pueden mejorar 

su calidad de vida, mediante la práctica deportiva? 

Si            (     ) 

No           (     ) 

Tal vez……………………………………………………. 

 

7.- ¿Cree usted que la falta de actividad física ayuda 

adquirir malos hábitos  de vida?  

Si              (     ) 

No             (     ) 

Porque…………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Creé usted que la falta de actividad física provoca 

conflictos en la salud?  

Si               (     ) 

1.- ¿Creé usted qué la ropa deportiva 

motivaría a practicar deporte? 

Si         (      ) 

No        (      ) 

 

2.- ¿Creé usted qué la poca actividad 

deportiva se da por la falta de tiempo? 

Si         (      )               
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No        (      ) 

 

3.- ¿Creé usted que una de las causas 

para no practicar deporte  es no utilizar 

ropa deportiva adecuada? 

Si          (      )               

No         (      ) 

 

4.- ¿Practica algún deporte con su hijo? 

Si           (      )               

No          (      ) 

 

5.- ¿Con quién conversa  más los 

problemas que tiene su hijo? 

 

.- Papá               (     ) 

.- Mamá              (     )  

 .-Amigo             (      ) 

.- Nadie              (      ) 

.-Otros……………………… 

 

No              (     ) 

Porque………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Creé usted que la falta de ropa deportiva 

adecuada se da por el bajo nivel económico de las 

familias? 

 

Si             (     ) 

No            (     ) 

Porque…………………………………………………………… 

 

 

10.- ¿Aportaría económicamente a la adquisición  

de ropa deportiva para su hijo? 

 

 Si         (      ) 

 No        (      ) 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

OBJETIVO: 

Identificar la utilización de ropa deportiva en un encuentro amistoso de indor futbol entre los adolescentes de la Parroquia Bolívar  

EDAD: ___________   SEXO: M         F             ESTADO CIVIL: _____________ 

INSTRUCCIÓN: ________________________ 

PROFESIÓN: __________________________ 

OCUPACIÓN: __________________________ 

 

NOMBRES Y APELLIDOS PARTICIPACIÓN COORDINACION RESISTENCIA EQUILIBRIO FLEXIBILIDAD 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CIENCIAS HUMANAS DE LA EDUCACIÓN “CULTURA FISICA” 

OBJETIVO: 

 

EDAD: ___________   SEXO: M           F         

ESTADO CIVIL: _____________ 

INSTRUCCIÓN: ________________________ 

PROFESIÓN: __________________________ 

OCUPACIÓN: __________________________ 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

LOCALIDAD: Parroquia Bolívar del Cantón Pelileo  

 

N° 1 

COMUNIDAD: Barrio “el Centro” de 

la Parroquia Bolívar 

INVESTIGADOR: Wilmer Cárdenas 

FECHA:  

CONTENIDO.-  

 

 

 

 

 

 


