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RESUMEN EJECUTIVO 

Personas que no practican ninguna clase de ejercicio son llamadas sedentarias ya 

que non realizan un ejercicio regular de trabajo físico debido a la falta de tiempo 

que la sociedad actual se encuentra involucrada. La actividad física abarca el 

ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se 

realizan como parte de los momentos de juego, de formas de transporte activas, de 

las tareas domésticas y de actividades recreativas. Aumentar el nivel de actividad 

física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una 

perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea. 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Es bien sabido por todos que la 

práctica de actividades físicas produce grandes beneficios a la salud, esto es 

porque mejora el buen funcionamiento del organismo y nos permite una buena 

comunicación con nosotros mismos y con nuestro entorno; claro esta si 

mantenemos una correcta alimentación, medidas de higiene y hacemos buen uso 

de las instalaciones deportivas. El hombre moderno, en su afán tecnológico ha 

olvidado, al parecer, su condición biológica; olvido que le adjudica no pocos 

trastornos funcionales y le restan su capacidad. Los actuales avances de la 

fisiología del ejercicio, la educación física y la medicina del deporte, estas 

disfunciones pueden ser obviadas, en parte, por medio de la actividad física o el 

ejercicio. La actividad física y la práctica deportiva son elementos básicos de los 

estilos de vida saludables. Recientemente esta impresión ha sido reforzada por 

nuevas evidencias científicas que vinculan dichas actividades con un amplio 

conjunto de beneficios de salud físicos y mentales. Resulta, evidente, ante estas 

consideraciones, que tanto los sistemas de salud como otras instituciones,  deben 

alentar estrategias eficaces que promuevan la adopción de estilos de vida 

físicamente activos. 

Descriptores: Actividad física, alimentación, deporte, ejercicios, estilo de vida, 

estrategias planificadas, movimiento corporal, salud, sedentaria. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

People who do not practice any kind of exercise are call sedentary because they 

do not have a regular schedule of physical work that is due because the lack of 

time that the actual society are involved. Physical activity includes exercise, but 

also other activities that involve body movement and performed as part of the 

moments of play, work active forms of transportation, household chores and 

recreational activities. Increase the level of physical activity is a social need, not 

just individually. Therefore requires a population, multisectoral, multidisciplinary, 

and culturally appropriate perspective. Physical activity is defined as any bodily 

movement produced by skeletal muscles that require energy expenditure. It is well 

known to all that the practice of physical activity produces great health benefits, 

this is because it improves the functioning of the body and allows us to good 

communication with ourselves and with our environment; clear that if we 

maintain a proper diet, measures hygiene and make good use of the sports 

facilities. Modern man, in its technological quest has apparently forgotten his 

biological condition, forgetting that ascribes few functional disorders and not 

detracts from their ability Tal current advances in exercise physiology, physical 

education and sports medicine, these dysfunctions may be missed in part through 

a physical activity or exercise. Physical activity and sport are key elements of 

healthy lifestyles. Recently this impression has been reinforced by new scientific 

evidence linking these activities with a wide range of benefits of physical and 

mental health. It is therefore evident, with these considerations, both health 

systems and other institutions. Should encourage effective strategies to promote 

the adoption of physically active life styles 

Keywords: Physical activity, food, exercise, lifestyle, planned movement, body 

movement, health strategies, Sedentary.
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INTRODUCCIÓN 

 

Un buen Estilo de Vida fundamentado para dejar el sedentarismo ya que  

constituye un análisis fundamental en el desempeño del profesional en educación 

para así responder a las exigencias planteadas por la LOEI y por la comunidad en 

general.  

 

Con la aplicación de varias estrategias que  constituyen una herramienta de apoyo 

fortaleciendo los valores y las actitudes del talento humano para favorecer el 

proceso pedagógico mediante los procesos conscientes, organizados y dirigidos a 

la formación de un buen estilo de vida. 

 

EL CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, contiene el Planteamiento del problema, 

las Contextualizaciones Macro, Meso, Micro, el Árbol de Problemas, el Análisis 

Crítico, la Prognosis, la formulación del Problema, los Interrogantes de la 

Investigación, las Delimitaciones, la Justificación y los Objetivos General y 

Específicos. 

EL CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO, comprende los Antecedentes de 

la investigación, las Fundamentaciones, la Red de Inclusiones, las Constelaciones 

de Ideas de cada variable, la Categorías de la Variable Independiente y de la 

Variable Dependiente, la Formulación de la hipótesis y el señalamiento de 

Variables. 

EL CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA.- Abarca el Enfoque, las 

modalidades de la investigación, los niveles o tipos, la población, la 

Operacionalización de las dos variables independiente y dependiente, las técnicas 

e instrumentos de investigación, el plan de recolección de la información, la 

validez y confiabilidad, el plan de procesamiento de la información y el análisis e 

interpretación de los resultados. 
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EL CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS.- En este capítulo se explica el análisis e interpretación de los 

resultados mediante tablas y gráficos extraídos de la aplicación de las encuestas 

realizadas a los Profesionales de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo 

Eguez” de la ciudad de Ambato para terminar con la comprobación de la 

Hipótesis mediante sus argumentos y verificación. 

EL CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- En esta 

parte del trabajo de Investigación se especifica las conclusiones a las que se ha 

llegado mediante la indagación de campo, y a la vez se plantean las 

recomendaciones pertinentes. 

EL CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA.- En este capítulo se aprecia una 

propuesta de  solución frente al problema fenómeno de estudio, la cual es como 

una ayuda a la aplicación de lo investigado, modelo operativo, administración de 

la propuesta, qué es la Actividad Física, Tipos de Actividades físicas, Plan de 

trabajo para desarrollo de actividades físicas y logren un mejor Estilo de vida y 

anexos.  

Finalmente se concluye con el material de referencia, el mismo que incluye la 

bibliografía y los anexos. 
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CAPITULO   I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación  

 

“El estilo de vida y el sedentarismo en los docentes de la Unidad Educativa 

Francisco Flor-Gustavo Eguez”. 

1.2  Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

 

Existen algunas personas que tienen estilos de vida poco saludables sea por 

mantener malos hábitos o por falta de predisposición para decidirse a una 

actividad física sostenida sea esta por motivos de tiempo, por trabajo o a lo mejor 

porque ya se sienten vencidos por la vida sedentaria y la inactividad física. 

 

Los estilos de vida sedentarios están predominando en las zonas urbanas casi en el 

mundo entero, esto ocurre por el avance tecnológico y malos hábitos los cuales  

constituyen un factor de riesgo en cuanto a adquirir enfermedades no trasmisibles 

en un informe emitido por la   Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó 

que 76% de todas las defunciones en el continente americano en el año 2000 se 

debieron a ENT, siendo esta proporción semejante a la encontrada en zonas 

desarrolladas de Europa (86%) y del Pacífico Occidental (75%). Ese mismo año 

se produjeron solo en América Latina 119 000 defunciones vinculadas con estilos 

de vida sedentarios. 

 

En el Ecuador existen cifras alarmantes de personas que tienen un estilo de vida 

no recomendado por la inactividad física es así que “Según las encuestas 

realizadas por el Ministerio del Deporte del Ecuador en  el año 2010, el 11% de la 
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población realiza actividad física lo que quiere decir que hay un nivel de 

sedentarismo del 89%” para lo cual  se buscan  acciones para activar el 

movimiento corporal y la actividad física ya que se ha vuelto popular porque 

reúne a multitudes, jóvenes y adultos sin distinguir raza, religión, fronteras peor 

aún nivel social, no se necesita nada más que predisposición. 

 

En la provincia de Tungurahua hay  una escasa motivación por mantener un 

estilo de vida saludable y decidirse a la práctica de las actividades deportivas, 

últimamente se ha visto que es en los parques el escenario para algo de actividad 

física, pero como una novedad que poco a poco se ha ido perdiendo, factores 

como los económicos, sociales, motivaciones y profesionales han influido en esta 

situación. El sedentarismo baja las capacidades físicas en especial las 

coordinativas además  según (Martínez-López & Saldarriaga-Franco, 2008) 

algunos hábitos como el estrés, la mala alimentación, las sustancias prohibidas 

agravan la salud de las personas, y el predominio de enfermedades graves. 

 

En la ciudad de Ambato existe gran cantidad de docentes que tienen estilos de 

vida poco saludables, por sus hábitos alimenticios y su falta de  practica en 

actividad física, deportiva, y recreativa en la que se demuestra  que dichos 

profesionales carecen de cierta motricidad y coordinación, por cuanto no existe un 

programa de entrenamiento diario y motivacional y si los hay sus costos son 

elevados, pese a esta problemática en  nuestra ciudad  se ha visto un ligero cambio 

debido a la implementación de programas deportivos inclusivos realizados  por las 

autoridades tales como rumba terapia, aeróbicos, ciclo paseos, entre otros, los 

mismos que se ejecutan en parques,  y lugares destinados para este efecto 

sirviendo estos como una mera distracción más no como un cambio sustancial,  

profundo o necesario en los docentes  ya que ellos son formadores de las nuevas 

generaciones, no solo en el ámbito intelectual sino también en la parte física y por 

qué no decirlo en los valores humanos que deben estar intrínsecos en ellos. 

 

En la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez” los docentes 

presentan un estilo de vida demasiado sedentario por una escasa o nula práctica de 
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actividades deportivas, el cual afecta el normal desempeño de las actividades 

escolares, ya que los docentes están sometidos a mucha presión por las 

actividades cotidianas o llamadas de rutina durante su jornada laboral como 

revisión de tareas , firma de registros, atención a padres de familia, planificaciones 

diarias es decir un trabajo de escritorio y por otra parte  una mala alimentación lo 

que contribuye a que su rendimiento en las aulas no sea el óptimo por lo que 

permanentemente están adoleciendo de alguna enfermedad o denotan limitado 

movimiento de las articulaciones, cansancio extremo en las horas  de la tarde 

afectando su estilo de vida de acuerdo a como lo han manifestado. 
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1.2.2. Árbol de problemas 
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Figura Nº 1.- Árbol de Problemas 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga
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1.2.3. Análisis crítico  

 

El estilo de vida y el sedentarismo se evidencia  tras los avances tecnológicos y la 

facilidad de transporte impiden que las personas realicen  actividades físicas de 

forma planificada  y continua lo que conduce a un deterioro personal tanto en el 

aspecto físico, psicológico  y directamente afecta  a su salud ya que puede 

provocarle rigidez en sus articulaciones y limitado movimiento articular. 

 

El trabajo de los docentes ha sufrido varios cambios  tales como el tiempo de 

permanencia en las instituciones como era sabido por todos que antes un docente 

permanecía desde las 7h00 en la mañana hasta las 13h00 y esto en el caso de que 

el docente sea de primaria por otra parte en el caso de los docentes de los colegios 

ellos permanecían únicamente las horas que tenían que dar clases acorde a sus 

horarios.  Ahora los docentes deben permanecer las ocho horas laborales dentro de 

las instituciones, por el escaso espacio con el que cuenta esta institución ya que 

debe funcionar en dos jornadas los docentes se han reducido todos a un aula en 

donde realizan sus tareas intelectuales en su mayoría de escritorio lo que provoca 

sedentarismo y su estado físico es deficiente. 

 

El hecho de permanecer ocho horas en la institución y la imposibilidad de 

trasladarse a sus hogares para poder alimentarse al medio día, ha hecho que los 

docentes en su mayoría consuman los productos que les brinda el bar o los 

almuerzos de restaurant que como sabemos son saturados de grasas y 

condimentos. Esta alimentación inadecuada con el tiempo afecta a su salud y 

están propensos a la obesidad, provoca sobrepeso, altos niveles de colesterol y 

glucosa elevada, por lo que  es recomendable comer todo tipo de alimentos y 

evitar los excesos, se debe vigilar el consumo de sal, grasas y azúcar, incluya 

frutas y verduras en su dieta, además consumir cereales de preferencia integrales 

por lo que son ricos en fibra. 

 

Es importante eliminar los  malos hábitos, tanto en su sitio de trabajo como en sus 

actividades diarias  ya que el problema está en decidirse a realizar actividades 



8 
 

adecuadas que mejoren su estado físico y tener un estilo de vida saludable en 

beneficio personal y de la comunidad educativa. 

1.2.4. Prognosis 

 

De no dar una pronta solución al problema del estilo de vida y el sedentarismo en 

los docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”, 

desmejorarán su estado de salud física, ocasionando con ello un bajo rendimiento 

en su trabajo diario, consecuentemente su salud se puede ver afectada por el estrés 

que causa al mantenerse inactivo físicamente, igualmente puede adquirir 

enfermedades, una mala posición en el cuerpo al permanecer sentado, ocasionará 

el desvío en la columna vertebral que afectará el normal desenvolvimiento del 

sistema nervioso central, derivándose otro problema de carácter motriz, que puede 

agravar  el estado anímico de los docentes por lo mismo ocasionar   una 

desestabilización emocional y económica, en vista de que deberá acudir a un 

profesional de la salud por estos trastornos físicos y emocionales. 

 

Por otra parte conservar la salud física y mental influye en las relaciones de tipo 

afectiva, familiar y laboral, el hecho de permanecer mucho tiempo en un lugar que 

se vuelve pesado, es una desventaja para  la producción laboral, en virtud de que 

su estado anímico es conflictivo, ya que se trabaja a presión, y muchas veces 

apremiados por el cumplimiento de los planes y programas propios de su 

actividad laboral; este problema repercutirá en los educandos por cuanto  no se 

estarán entregando los mejores esfuerzos ni un buen producto de calidad a 

exigencia del derecho al buen vivir. 

1.2.5. Formulación del Problema  

 

¿De qué manera el estilo de vida influye en el sedentarismo de los docentes de la 

Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez? 

1.2.6. Interrogantes 

¿Cuáles es el impacto de tener un inadecuado estilo de vida? 

¿Cuáles son las consecuencias que produce el sedentarismo? 
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¿Existe alguna alternativa de solución al problema para mejorar el estilo de vida 

de  los docentes? 

1.2.7. Delimitación del Problema 

1.2.7.1 Delimitación de contenido 

Campo:             Salud   

Área:                 Estilo de vida y sedentarismo 

Aspecto:            Prevención de salud        

1.2.7.2 Delimitación espacial 

La presente investigación se realizará en la Unidad Educativa “Francisco Flor-

Gustavo Eguez"?, del cantón Ambato, perteneciente a la Provincia de 

Tungurahua. 

1.2.7.3 Unidades de Observación  

Las unidades de observación serán 62  Docentes 4 Administrativos de la Unidad 

Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”. 

1.2.7.4 Delimitación temporal 

El presente trabajo investigativo  se desarrollará en los meses de septiembre  2014 

a marzo 2015. 

1.3 Justificación 

 

La Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”, siendo una institución  

fiscal, con prestigio socio cultural  de la ciudad de Ambato, la presente 

investigación es importante ya que su propósito es promover la actividad física, 

generar una cultura de movimiento y mejorar el estilo de vida de los docentes. 

El interés del presente trabajo investigativo está en que el “cuerpo del ser humano 

está preparado para moverse, más aún, tiene la necesidad de hacerlo” (Escalante, 

2011) desde su formación  razón por la cual vemos que toda su vida se desarrolla 

mediante el uso del cuerpo. En la infancia, la juventud y la adultez, el movimiento 

y la práctica deportiva como una mejora saludable que deben ser orientados 

adecuadamente mediante los métodos y metodologías sostenidas. 
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El impacto que se busca será enfocado a difundir nuevas formas y estrategias para 

mejorar el estilo de vida  de los docentes, basándose en uno de los factores que es 

la actividad física regular y moderada iniciando en cualquier actividad deportiva  

y sus diferentes formas dinámicas, aquí la reglamentación es mínima lo 

importante es la diversión y conocer a fondo los beneficios que brinda la práctica 

diaria de actividad física.  

Los beneficiarios directos de esta investigación son los docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”, por cuanto al  realizar actividades 

físicas  de una forma planificada, regular y moderada tendrán una mejora o el 

mantenimiento de una buena condición física y psíquica,  en general en la adultez, 

los profesionales y la sociedad se beneficiaran ya que importantes estudios nos 

revelan que las prácticas deportivas, en etapas vida cualesquiera que sean, 

mejoran el estado de ánimo y disminuyen el riesgo de padecer estrés, ansiedad y 

depresión.  

 Además se evidencia la factibilidad de esta investigación ya que los 

beneficiarios directos serán todos los miembros de la comunidad educativa, esto 

es docentes de diferentes áreas, autoridades, profesionales que laboran en puntos 

de apoyo y la sociedad misma que reclama mejoras  y transformaciones  eficientes 

con diferentes ofertas tanto rítmicas, deportivas y recreativas para la ejecución de 

esta propuesta se motivará con diferentes estrategias y de esta manera tener una 

buena acogida.  

Al constatar que la actividad física se define como:  

"La preparación de una persona o de un equipo a cualquier rendimiento mediante 

ejercicios apropiados en la práctica diaria" (Petit Robert, 1993). 

1.4  Objetivos 

1.4.1  General 

Investigar el estilo de vida en el sedentarismo de los docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez” 
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1.4.2      Específicos 

Determinar la influencia del  inadecuado estilo de vida de los docentes de la 

Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”. 

Diagnosticar las consecuencias del sedentarismo en los docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”. 

 

 Diseñar una Guía didáctica con actividades físicas que ayuden a mejorar el estilo 

de vida de los Docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Revisando la bibliografía acerca del trabajo que se está desarrollando se puede 

extraer datos importantes los que servirán como aporte a la relación de la 

problemática que se está investigando, para ello podemos resaltar el trabajo de 

investigación realizado en la Universidad Técnica de Ambato el  Autor es el  

Licenciado José Ricardo Aguilar Taipe la misma que habla sobre “EL 

SEDENTARISMO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO JUAN MONTALVO” como conclusión 

manifiesta que luego del análisis realizado a las respuestas de las encuestas 

tabuladas e interpretadas, se deduce que a los empleados en su mayoría si les 

gusta realizar actividades deportivas, recreativas, así como también se concluye 

que sus prácticas son un espacio de esparcimiento donde se evidencia 

manifestaciones socioculturales. Se detecta en las respuestas el manifiesto que en 

las prácticas cotidianas de las actividades deportivas, recreativas, desarrolla 

habilidades, destrezas y capacidades por lo que se considera que los empleados 

mejoran su calidad de vida propendiendo el bienestar físico, mental y laboral El 

desconocimiento, los procedimientos y las actitudes en relación a la práctica de 

las actividades físicas así como las costumbres y trabajos aplicados 

ineficientemente se manifiestan que son condiciones que producen la adquisición 

de enfermedades, el sobrepeso que a la postre afecta la salud y el bienestar Físico 

de los empleados que no les gusta realizarlas, prefieren actividades que no exigen 

mucho movimiento y se vuelven más sedentarios. El personal desconoce la 

importancia de las relaciones interpersonales que se dan con la práctica de las 
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actividades físicas, deportivas, recreativas, como la formación de la personalidad 

y optimizar la calidad de vida, siendo importante realizar un programa de 

actividades físicas que redunde en este beneficio.  

En un estudio realizado por Byron Patricio Mullo Zumbana con el tema EL 

SEDENTARISMO Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO FÍSICO DEL 

PERSONAL PERTENECIENTE AL CIDFAE (Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Fuerza Aérea) DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA como conclusión dice que la inactividad física genera el 

sedentarismo y promueve enfermedades cardiovasculares, diabetes, e inhabilita al 

ser humano.  La actividad física y el ejercicio es un factor efectivo para combatir 

el sedentarismo. Al poner en práctica toda clase de actividad física evitamos 

enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, diabetes, los mismos que perjudican 

el estado de salud del personal del CIDFAE.  

 Marcos Bagrichevsky (Bagrichevsky, Estevão, Vasconcellos-Silva, & Castiel, 

2007) título estilo de vida saludable y sedentarismo en investigación 

epidemiológica: cuestiones a ser discutidas se entiende que este estudio sirve para 

concientizar el papel de la responsabilidad individual ya que algunas personas no 

pueden elegir su estilo de vida sino por las estrategias de supervivencia deben 

adoptar su estilo de vida.  

Por otra parte un estudio realizado con el tema Estilos saludables de vida y su 

relevancia en la salud del individuo por los autores Maheli Más Sarabia, Lizet 

Alberti  Vázquez, Nelia Espeso Nápoles  manifiestan que entre los hábitos no 

saludables y modificables que afectan con mayor frecuencia los estilos de vida se 

identifican: “el estrés,  el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo y los malos 

hábitos alimentarios,” los cuales están presentes desde tempranas edades y el 

riesgo es cada vez más alto (Pedraz, 2007) y hablan sobre la importancia de 

adquirir estilos de vida saludables y cambiarlos por los estilos de vida insanos 

desde edades tempranas para de esta manera conseguir larga vida, y adquirir 

hábitos saludables y una actitud positiva en busca de una excelente salud. 
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2.2.  Fundamentación Filosófica 

 

La siguiente investigación se fundamenta en el paradigma Crítico – propositivo ya 

que quiere llegar al fondo de este problema buscando respuestas a las 

interrogantes, ayudando a resolver el problema planteado. Además con la 

propuesta de cambio, será posible que los docentes se desarrollen adecuadamente 

y sepan enfrentar los retos sociales en su modo de ser y vivir. 

En la presente investigación se cuestiona los esquemas sociales dirigida a 

desarrollo de las potencialidades humanas como ente transformador con todas sus 

capacidades críticas- reflexivas con relación a las variables y es propositivo 

cuando la investigación no se detiene en la observación de los fenómenos sino 

plantea alternativa de solución en un clima de actividad, esto ayuda a la 

interpretación y comprensión de los fenómenos sociales en su totalidad. 

La presente investigación busca brindar un beneficio  a la ciudadanía enfocado  al 

marco de la  conservación de la salud en  los maestros más concretamente en el 

sector de la parroquia Celiano Monge de donde proceden los docentes de la 

Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez” con este trabajo se fortalece 

los lazos de amistad y de compañerismo entre docentes con la única finalidad de 

buscar en la sociedad el bienestar común.  

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 
 

El análisis de la relación entre las actividades físico recreativas en el 

mejoramiento de la calidad de vidas del adulto mayor en el presente trabajo 

investigativo, es considerado dentro de un contexto cambiante y dinámico, en 

donde el adulto mayor es un agente activo en la construcción de la realidad.. 

Mejorar la calidad de vida del adulto mayor con ejercicios físicos  en un enfoque 

donde la calidad de vida debe ser adecuada ante la sociedad, es decir dentro del 

contexto social en el cual se desenvuelven en permanente correlación. 
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2.2.2 Fundamentación Social 

 

La investigación busca despertar y promover los valores de responsabilidad, 

respeto, asumir con dedicación, constancia los deberes y compromisos que exige 

las tareas curriculares y extracurriculares para dejar de lado el sedentarismo y 

estimular  la actividad física la cual incita que los docentes sepan vencer el 

cansancio  y la rutina escolar con lo cual obtendremos docentes más disciplinados 

y que gocen de una excelente estilo de vida.  

2.3.   Fundamentación Legal 

 

La práctica deportiva como toda actividad física recreativa, propone en su Plan 

Nacional  para el Buen Vivir, en su  Objetivo N.- 3 es mejorar la vida de la 

población 

A continuación transcribiremos: 

3.2. a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud 

para prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los 

determinantes sociales de salud. 

3.2. i. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 

 3.7. a.  Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, 

considerando sus condiciones físicas, de los ciclos de vida, culturales, étnicos y de 

género, así como sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la 

mente en el uso del tiempo libre.   

3.7. b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el 

uso del tiempo libre.   

3.7. c.  Promover mecanismos de activación física y gimnasia laboral en los 

espacios laborales, que permitan mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de las y los trabajadores.   
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3.7. f.  Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún 

tipo de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición 

física, edad, identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos 

educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de trabajo y organizaciones de 

la sociedad civil.  
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2.4  Categorías   Fundamentales 
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Figura Nº 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
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2.4.1 Constelación de Ideas: Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº.- 3 Variables Independiente: Estilo de vida 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
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2.4.2 Constelación de Ideas: Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº.- 4 Variables Dependiente: Sedentarismo 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

SEDENTARISMO 

Concepto 

Enfermedades por 
sedentarismo 

Concepto 

Consecuencias en la 

salud  
Salud Física Prevención 

Concepto 



20 
 

2.4.3. Variable independiente: Estilo de vida 

2.4.3.1 Bienestar físico individual 

 

El bienestar físico se estima por la capacidad del cuerpo en realizar ejercicios 

donde implique demostrar la fuerza, resistencia, agilidad, es en la actualidad que 

se da prioridad al bienestar físico ya que determina y nos revela un estilo de vida 

que está en relación con la salud del ser humano, es así que es de vital importancia 

tener un buen estado físico para no sentirnos agotados y cansarnos 

inmediatamente de la misma manera para lograr un buen bienestar físico se deben  

tomar en cuenta la nutrición, una buena higiene y realizar ejercicio físico regular, 

ya que el bienestar consigue el balance  de nuestro cuerpo y tener una adecuada 

calidad de vida. 

Se considera el  bienestar físico cuando la persona siente que ninguno de sus 

órganos o funciones están menoscabados; el cuerpo funciona eficientemente y hay 

una capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la 

actividad vital de cada uno. 

El bienestar físico está en relación a un estilo de vida sano ya que si no estamos 

físicamente bien aparecer diversas enfermedades, molestias física y problemas de 

diversa índole, en los últimos años la esperanza de vida ha aumentado, pero lo 

importante es cómo vivimos los años de qué manera tenemos un equilibrio tanto 

en la dieta como en las actividades que contribuyen a que esos años lo sabremos 

vivir de una mejor manera, es así que el ejercicio física y lo que ingerimos nos 

ayudan a aumentar nuestro bienestar  tanto individual como el de nuestros seres 

queridos. 

La Organización Mundial de la Salud define  como estado de bienestar cuando el 

individuo se concientiza de las capacidades superar las tensiones de la vida, 

trabaja de forma productiva en beneficio propio y de toda la comunidad. 
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2.4.3.2 Hábitos saludables 

 

Para obtener beneficios tanto físico como psicológicos no es producto solo de los 

ejercicios o actividad físicas que se realicen se necesita tener una correcta práctica 

de hábitos saludables como son no a la ingesta de bebidas alcohólicas, evitan 

fumar, alimentarnos saludablemente  con las cantidades de nutrientes apropiadas y 

que mantengan el equilibrio es decir ingiriendo proteínas, hidratos de carbono o 

azucares, en medidas y cantidades apropiadas  dependiendo de la edad y el sexo.  

(Torres, de Vaca, Morales, & Sánchez, 2008)  

 

Los alimentos se almacenan en el cuerpo en forma de grasa que puede ser 

utilizada como energía durante los períodos en que los alimentos no estén 

disponibles. Una caloría es definida como la unidad de energía aportada por el 

alimento. Esta habilidad del cuerpo de almacenar calorías es muy importante para 

la supervivencia en tiempos de hambruna y poca disponibilidad de alimentos, 

como puede ocurrir durante períodos entre cosechas, emergencias y durante una 

enfermedad. Sin embargo, esta aptitud para almacenar grasa pone a las personas 

en riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, si no se ajusta la ingesta de 

alimentos a las necesidades de energía.  

 

Las calorías consumidas necesitan mantener un equilibrio con las calorías 

utilizadas en las funciones internas normales del cuerpo, actividades diarias y 

actividad física. Gastar más energía que la que se consume en los alimentos por 

varios meses (balance energético negativo) puede llevar a una pérdida 

significativa de peso, pudiendo derivar en desnutrición. Esto ocurre cuando las 

personas no cuentan con suficiente disponibilidad de alimentos o cuando reducen 

intencionalmente su ingesta de alimentos, durante un período prolongado de 

tiempo, con el propósito de perder peso.  

 

Para mantener un peso corporal saludable, necesitamos balancear la energía que 

consumimos a través de los alimentos con la energía que gastamos. Necesitamos 
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energía para las funciones internas del cuerpo, lo que se denomina tasa de 

metabolismo basal (TMB). 

 

La cantidad de energía necesaria para mantener un peso corporal saludable 

depende de la edad, sexo, condición fisiológica y nivel de actividad de la persona. 

Aunque la persona requiera subir de peso, bajar de peso o mantener su peso, es 

importante comprender la relación entre la energía que el cuerpo consume y la 

energía que el cuerpo utiliza a través de sus funciones internas, las actividades 

diarias y la actividad física. Para que exista balance energético, la energía ingerida 

debe igualarse a la energía utilizada por el cuerpo.  

 

Se debe balancear el gasto energético es decir balancear la cantidad de energía en 

términos calóricos con la cantidad utilizada en las funciones corporales internas y 

la actividad física. Las personas requieren más energía de los alimentos cuando 

realizan actividades físicas intensas, como el trabajo en el campo, acarreo de agua, 

trabajo pesado en la casa o el desarrollo de actividades deportivas. Las personas 

necesitan menos energía para desarrollar actividades livianas, como leer, estar 

sentado o realizando trabajo de oficina.  

 

Hacer ejercicio 

El ejercicio físico nos ayuda a conserva y  mantener una buena calidad de vida la 

falta de actividad es una de las principales causas de debilidad y de una salud 

pobre ayuda en la mejora de la función mental aporta en la mejora de la memoria, 

la velocidad, la sensación de bienestar y en la visión de nuestra imagen, puede 

prevenir enfermedades como el reumatismo, la artritis y diversas enfermedades de 

corazón. El ejercicio habitual es una parte importante del cuidado de la salud las 

personas activas viven más tiempo y se sienten mejor ya que pueden ayudar a 

mantener un peso saludable, puede retrasar o prevenir la diabetes, algunos tipos de 

cáncer y problemas cardíacos. 

La mayoría de los adultos necesita por lo menos 30 minutos de actividad física 

moderada por lo menos cinco días a la semana. Los ejemplos incluyen caminatas 
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enérgicas, cortar el césped, bailar, nadar como actividad recreativa o andar en 

bicicleta, estirarse y levantar pesas también fortalecen el cuerpo y mejoran su 

condición física. 

Es recomendable  encontrar el ejercicio adecuado para usted, si le es divertido, es 

más probable que se mantenga motivado, buscar la forma de salir a caminar con 

un amigo, unirse a una clase o planificar paseos en bicicleta con algún grupo.  

No consumir bebidas alcohólicas ni drogas 

El consumo de algunos tóxicos como el tabaco y el alcohol pueden producir 

efectos negativos en todo nuestro organismo ya que los mismos intoxican y 

debilitan predisponiendo a la formación de diferentes canceres, de la misma 

manera no auto medicarse ya que se puede llegar a la adicción, lo más 

recomendables es asistir periódicamente a un control médico general. 

El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y 

trastornos por cuanto se puede asociar con el riesgo de desarrollar problemas de 

salud tales como enfermedades mentales y comportamentales, incluido el 

alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis 

hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como 

traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de tránsito. 

Cuidado de la dentadura 

Es importante una buena limpieza de dientes y de encías tras todas las comidas y 

realizar controles periódicos o la  visita al odontólogo cada año es fundamental a 

la hora de lograr un bienestar general. 

Una de las cosas más importantes que usted puede hacer por sus dientes y encías 

es mantener una buena higiene bucal ya que los dientes sanos no sólo 

proporcionan un buen aspecto a su persona y lo hacen sentirse bien, sino que le 

permiten hablar y comer apropiadamente. La buena salud bucal es importante para 

su bienestar general. 
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Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso de hilo dental, evitan 

problemas posteriores, y son menos dolorosos y menos costosos que los 

tratamientos por una infección que se ha dejado progresar. 

Desarrollo personal 

El Desarrollo Personal, conocido también como superación personal, crecimiento 

personal, cambio personal o desarrollo humano, es un proceso de transformación 

mediante el cual una persona  adopta nuevas ideas o formas de pensamiento, que 

le permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan como resultado 

un mejoramiento de su calidad de vida. 

Para conseguir un estilo de vida saludable se necesita que cambies tus hábitos 

actuales de vida, los comportamientos y las actitudes, con la ayuda de autocontrol 

y el desarrollo interno se podrán cumplir cualquier propósito que te propongas 

evitando situaciones tensas de estrés, cansancio en el trabajo y en las actividades 

del hogar, buscar la buena compañía de amistades sinceras llegaras al desarrollo 

pleno en tu vida. 

Ámbito familiar 

El papel o rol fundamental que tiene el entorno familiar en adoptar estilos de vida 

saludables se ve marcado desde la infancia ya que el ejemplo y la imitación de los 

comportamientos, costumbres , valores y estilos de vida de los individuos de su 

entorno se ve reflejado en los hábitos que luego en su edad adulta estarán 

presentes es así que si los padres realizar actividades que van en su beneficio 

físico los niños seguirán su ejemplo ya que estarán transmitiendo un modelo o 

patrón de conducta que le servirá de guía para ellos realizar diversas 

actividades.(Navas, s. f., p. 3)  

 

Aspecto social 

 

Los criterios son muchos para establecer la relación entre las condiciones 

materiales y la forma en que la sociedad se organiza realiza la productividad tanto 

de los servicios de salud, el nivel de educación, la vivienda, esto categoriza el 
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estado de salud de una población y compromete a los organismos sanitarios a 

buscar estrategias en promoción de la salud por cuanto se encuentra grandes 

grupos sociales los que se beneficiarían por el fortalecimiento en saludables 

estilos de vida. (Annia Esther Vives Iglesias, s. f.) 

2.4.3.3 Estilo de vida 

 

El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un conjunto de 

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a veces son 

saludables y otras veces son nocivas para la salud  si nuestro comportamiento es 

poco saludable estaremos propensos a  graves trastornos en la salud, los estilo de 

vida de una población acarrean enfermedades a su población es por esto que es 

necesario que los recursos económicos se designen en la promoción de la salud y 

la prevención de diversas enfermedades. 

El estilo de vida lleva expresamente una forma de conocer, de aprender, de 

adueñarse del conocimiento en la perspectiva de salud se refiere al individuo en  

su totalidad y en su entorno global, acentuando tanto la dimensión física, como la 

psicológica y espiritual. Esto está estrechamente relacionado ya que si existe un  

desequilibrio psicológico (como el estrés) al deprimir el sistema inmunológico, 

incrementa el riesgo de infección; sin embargo, el estado de bienestar aumenta la 

resistencia a la enfermedad en esta visión eco sistémica.(Montoya & Salazar, 

2010) 

 

Un estilo de vida saludable implica de forma positiva en la salud en los aspectos 

de  la práctica habitual de ejercicio, una alimentación adecuada y saludable, el 

disfrute del tiempo libre, actividades sociales, mantener la autoestima alta, etc. por 

otra parte un estilo de vida poco saludable es causa de diversas enfermedades 

como la obesidad o el estrés, además hábitos como el consumo de sustancias 

tóxicas, el tabaquismo, el sedentarismo, las prisas, el estrés, entre otras, es por eso 

que cada persona debe concientizarse la forma de vida y de subsistencia que cubra 

todas sus necesidades. 
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 Estilo de vida se refiere al comportamiento humano en su medio social, cultural y 

económico se trata del comportamiento individual, su personalidad y la manera en 

que satisface sus necesidades de subsistencia es decir la forma de vida, es así que 

estudios dan la mayor  importancia a generar cambios de conductas insanas e 

incorporar estilos de vida saludables en la práctica  diaria para mejorar la calidad 

de vida de las personas.(Más Sarabia, Alberti Vázquez, & Espeso Nápoles, 2005) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1986 el estilo de vida 

como “una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de 

vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados 

por factores socioculturales y características personales”. 

Se puede definir al estilo de vida como algo que concierne a  pautas 

comportamentales, esto es a formas periódicas  de comportamiento que se 

ejecutan de forma estructurada y que cuando se constituyen en el modo habitual 

de responder ante una situación se pueden entender como hábito, permitiendo 

entender la relación directa que se establece entre la forma y el estilo de vivir con 

aspectos de la salud. 

Según estas definiciones podemos decir que los estilos de vida de una persona 

están determinados por cuatro grandes tipos de factores que interaccionan entre sí 

(Mendoza, 1994), y cuya división no es rígida, sino que todos ellos conjuntamente 

moldean los estilos de vida de los individuos y los grupos:  

Características individuales: personalidad, intereses, educación recibida… 

Características del entorno micro social en que se desenvuelve el individuo: 

vivienda, familia, amigos, ambiente laboral o estudiantil. 

Factores macro sociales: sistema social, la cultura imperante, los medios de 

comunicación. 

 El medio físico geográfico que influye en las condiciones de vida imperantes en 

la sociedad y, a su vez, sufre modificaciones por la acción humana. 
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Es muy importante investigar las conductas de riesgo y protección de todos los 

grupos sociales, esto se puede ver afectada por factores  como la edad, los 

aspectos culturales, el nivel socioeconómico, el género e incluso los causas 

emocionales y conocimiento, de acuerdo con esto podemos dividir en las 

siguientes categorías: demográficas, sociales, situacionales y psicológicas. 

El estilo de vida y la actividad cotidiana pueden determinar la salud y la 

enfermedad de las personas, ya sea por el trabajo que realiza, por las 

características de su nutrición, entre otras actividades. Las actividades que realice 

la población  pueden facilitar con el conocimiento previo que ayuden a elaborar 

estrategias y programas para el desarrollo del bienestar social y promoción de 

salud, y lo mismo sucede con las actividades del estilo de vida del individuo y su 

utilidad para el diagnóstico, el tratamiento y pronóstico. 

Los tipos de hábitos, conductas, tradiciones, actitudes y las cosas que cada 

persona o grupo de personas  decide, por las diversas circunstancias en las que el 

ser humano se desarrolla en medio de la sociedad y que pueden ser cambiados o 

modificados, esto se va desarrollando a lo largo de la vida del individuo, todo esto 

es un proceso de aprendizaje  por patrones preestablecidos, el estilo de vida se 

puede formar no sólo espontáneamente, sino también como resultado de las 

decisiones conscientes de quienes aspiran a perfeccionarse y a perfeccionar la 

sociedad puede favorecer al mismo tiempo la consolidación de algunos valores y, 

aún más, su difusión social. Representa así mismo un producto complejo, fruto de 

factores personales, ambientales y sociales, que convergen no sólo del presente, 

sino también de la historia interpersonal dado entonces que el estilo de vida de 

una persona está determinado por las condiciones en las que vive. En sociología, 

un estilo de vida es la manera en que vive una persona (o un grupo de personas). 

Esto incluye la forma de las relaciones personales, del consumo, de la hospitalidad 

y la forma de vestir. Una forma de vida típicamente también refleja las actitudes, 

los valores o la visión del mundo de un individuo. El término hace referencia a 

una combinación de unos factores claves intangibles o tangibles. Los factores 

tangibles relacionan específicamente con las variables demográficas, esto es un 

perfil demográfico individual mientras que los factores intangibles tratan de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa


28 
 

aspectos psicológicos de uno individuo como valores personales, preferencias y 

actitud. 

El estilo de vida es la forma específica de vivir  una opción consciente o 

inconsciente entre un sistema de comportamientos y de algunos otros sistemas de 

comportamientos en diferentes sociedad el estilo de vida se puede denominar 

subculturas  se centra por los hábitos la manera de pensar, de sentir asociados a la 

posición social, las personas según el entorno pueden compartir estilos de vida 

parecidos, el ambiente geográfico constituye un factor importante porque en el 

ambiente urbano se tiene facilidad de transportes, tecnología al alcance de la 

mayoría de personas en cambio en el ambiente rural las personas deben 

trasladarse por sus propios medios de un lugar a otro para cubrir su necesidades 

básicas. 

Ocio y estilos de vida 

En las sociedades pre y postindustriales, cuando las clases medias han crecido de 

forma notable, teniendo acceso de forma suficiente a los medios necesarios para la 

subsistencia, los individuos, fuera de la estructura de clases marxista y 

materialista, han tenido que buscar nuevos elementos delimitadores de la propia 

identidad, alejados de la actividad laboral.  

Los aspectos más idiosincrásicos de la experiencia personal y el curso de la vida 

individual, las características de personalidad, la constitución corporal, la 

experiencia positiva o negativa con los padres, la experiencia con los iguales- 

están adquiriendo, en forma creciente, más importancia que los atributos sociales 

pautados en el moldeamiento del estilo de vida de una persona. A medida que se 

disuelve la estructura social tradicional de clases, es cada vez mayor el número de 

individuos que desean ser identificados, no por su base ocupacional (en sentido 

marxista), sino por sus gustos culturales y estilos de vida. 

De igual forma, el ocio ha pasado a ocupar un lugar central dentro de este estilo de 

vida, gracias al aumento del tiempo libre para unos y la disminución del tiempo 

libre para otros, lo que hace que las personas establezcan distintas relaciones 
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sociales dependiendo de las opciones de ocio a las que los individuos se 

adscriban. El ocio se caracteriza por ser una serie de comportamientos que se 

repiten de forma sistemática por los individuos, constituyendo una dimensión 

central de la vida social cotidiana. Igualmente, estas conductas están relacionadas 

con una serie de factores y condicionamientos de la vida social, como estatus 

social, nivel educativo, situación familiar, sexo, edad... factores que 

indudablemente tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar las elecciones 

ociosas que realicen los individuos 

2.4.4. Variable Dependiente: Sedentarismo 

2.4.4.1 Consecuencias en la Salud 

 

Según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud en su 

constitución aprobada en 1948 manifiesta que  "La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades, la salud y la enfermedad tiene distintas niveles de afectación es así 

que la salud se encuentra en relación con lo físico, mental y social  que ayuda en 

cada órgano a funcionar de manera efectiva, no solo es la ausencia de 

enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o 

metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como a nivel macro 

(social). En 1992 un investigador amplió la definición de la OMS, al agregar: "y 

en armonía con el medio ambiente”.  

Según Moshe Feldenkrais  manifiesta que la salud se mide por el impacto que una 

persona puede recibir sin comprometer su sistema de vida. Así, el sistema de vida 

se convierte en criterio de salud.". "Una persona sana es aquella que puede vivir 

sus sueños no confesados plenamente.". El bienestar es indispensable para 

disfrutar de un buen estado de salud; el valor más deseado en su ausencia y el 

deseo menos valorado en su presencia tienen su origen en el bienestar. Incluso en 

el aire resuena el eco de que vivimos en la sociedad del bienestar,  es importante 

saber que la salud ayuda tanto en la parte económica, productiva e individual 

dando oportunidad a las personas a que lleven su vida en forma armónica. 
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El lema oficial del Día Mundial de la Salud 2012 es "La buena salud añade vida a 

los años". Es decir que no podemos evitar el envejecimiento prematuro  pero cada 

persona envejece de diferente manera, tratando de dar valor a cada uno de los días 

en lo posible de  preservar siempre el bienestar físico, mental y social, llevando 

una vida llena de esperanza y positivismo.   

El sedentarismo físico nos acarrea múltiples consecuencias entre las que tenemos 

la obesidad ya que no se quema calorías o grasas que se consume a través de los 

alimentos, lo con el tiempo provoca  que se aumente de volumen en consecuencia 

de peso, para esto es recomendable realizar una dieta para realizar la cantidad de 

grasas y debe ir acompañado de una rutina de ejercicios físicos para lograr buenos 

resultados y no aumentar de peso. 

La carencia de actividad física hace que los huesos pierdan fuerza y se debiliten, 

lo que abre el camino a enfermedades óseas como la osteoporosis que dificulta 

distintas actividades como subir escaleras, tener relaciones, caminar, levantar 

objetos o correr. Es muy importante tomar en cuenta la actividad física para poder 

mantener un cuerpo saludable y librarnos de los problemas relacionados con el 

sedentarismo.  

La inactividad y el aumento de las grasas en el organismo implican también que el 

colesterol aumente lo cual provoca que las arterias y venas también almacenen 

grasas en el flujo sanguíneo, lo que dificulta el flujo de la sangre hacia el corazón 

y por lo tanto tenga que hacer un mayor esfuerzo. Debido a esto se originan los 

problemas cardiacos y las fatigas que produce el realizar algún esfuerzo. 

Cuando una persona no es activa lo habitual es que ingiera más calorías de las que 

su cuerpo en realidad termina por consumir, con el consecuente aumento de peso 

corporal propensión a determinadas enfermedades, esa falta de actividad física 

también aumenta el riesgo de padecer determinadas enfermedades 

cardiovasculares y coronarias igualmente relacionadas con el aumento de peso. 

Destacan sobretodo la diabetes, hipertensión arterial y ataques cardíacos. 
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Dolores articulares y contracturas debido a la pérdida de masa muscular y fuerza, 

el sedentarismo tiende a causar a su vez dolores articulares y contracturas en la 

espalda y cintura. 

Autoestima baja si bien es cierto que el ejercicio físico ayuda a aumentar nuestro 

estado de ánimo y nuestra autoestima, es obvio pensar que, con el sedentarismo, 

ocurre prácticamente lo contrario. De hecho, es común que las personas 

sedentarias se sientan más cansadas y desanimadas, y que incluso no se sientan a 

gusto con su propio cuerpo. 

Salud Física 

Se dice que nuestro cuerpo fue diseñado de para cumplir funciones específicas 

cuando estas funcionan adecuadamente podemos manifestar que tenemos una 

buena salud física, por lo general nosotros no podemos controlar todo lo que 

puede afectarnos físicamente pero es importante realizar lo mejor para poder 

prevenir o ayudar a que funcione adecuadamente, atendiendo todos los aspectos 

de nuestro ser, controlando y equilibrando las emociones.(«Salud Física», s. f.) 

Existen diferentes causas que afectan la salud, pero que podemos  ayudar para que 

funciones mejor y prevenir daños, entre las que podemos mencionar: 

•Estilo de vida este es el elemento de la salud física sobre el cual tenemos mayor 

control. Esto incluye nuestra dieta, salud emocional, nivel de actividad física, y 

nuestro comportamiento. Hay cosas que podemos cambiar de nuestro estilo de 

vida para ayudar a que nuestro cuerpo se mantenga saludable. El uso del tabaco es 

un problema para mucha gente. El abandono del tabaco es un cambio del 

comportamiento importante. Su plan de la salud puede ofrecer un programa de la 

cesación del tabaco.  

•Biología Humana Nuestra genética y nuestra química pueden incluir 

anormalidades, eso puede dificultar el lograr una plena salud física. Hay formas 

en las que nuestro cuerpo compensa las discapacidades. Aunque no podemos 

controlar nuestra genética, sí podemos controlar la forma en la que tratamos 

nuestras enfermedades. 
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•Medio ambiente  incluye el tipo de aire que respiramos, el lugar en el que 

vivimos y nuestro entorno. Es posible que tengamos que cambiar nuestro entorno 

si éste es realmente malo para nuestra salud física. 

•Servicios de atención médica estos son los servicios que le ofrecemos para que le 

ayuden a prevenir, detectar o tratar las enfermedades 

2.4.4.2 Prevención  

 

Es importante la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, la 

diabetes y la obesidad en estudios públicos se recomienda que exista un mayor 

grado de actividad física ya que puede mejorar significativamente la salud si se 

realiza un mayor grado de actividad física y que se debe implementar medidas de 

prevención desde las escuelas, colegios instituciones tanto públicas como 

particulares con la máxima coordinación, que realmente incrementen los niveles 

de actividad física de la población y reduzcan los comportamientos sedentarios
 

.(Crespo-Salgado & Blanco-Moure, 2013) 

El ejercicio fisco ayuda en la prevención de factores de riesgo que acarrea el 

sedentarismo por la adopción de un estilo de vida activo de esta manera se mejora 

la salud de la población, la práctica de actividades físicas ayudan a las personas a 

controlar sus estados de ansiedad, sentirse con mayor energía  y retardar la 

aparición de enfermedades de diverso índole. 

Según investigadores están de acuerdo al afirmar que el tratamiento del exceso de 

peso se sustenta en 3 pilares fundamentales, ejercicios físicos, dieta y sobre todo 

producir un cambio en el estilo de vida del paciente a través de educación para la 

salud.
”    

(Barceló Acosta & Borroto Díaz, 2001) 

Es así que se debería  concientizar a la población en acciones efectivas y 

continuas para que influyan positivamente en la prevención de los riesgos que se 

desarrollan a través de la inactividad física con proyectos o programas dinámicos 

que cambiarían el estilo de vida. 
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Los estilos de vida sedentarios constituyen un factor de  una mala salud después 

del tabaquismo ya que  afecta a la mayor parte de nuestro cuerpo, por cuanto 

duplica los riesgos de contraer fácilmente múltiples enfermedades como son 

diabetes, problemas cardiovasculares, sobrepeso.  

Por este motivo, el Ministerio de Salud aconseja: 

A la mañana, hacer ejercicios de elongación. 

-Optar por caminar al hacer las compras. 

-Bajarse antes del colectivo u optar por caminar para llegar destino. 

-Realizar tres pausas activas de 10 minutos en el trabajo para elongar los 

músculos y el cuerpo entero, o caminar por la oficina o el barrio. 

-Usar las escaleras en lugar del ascensor. 

-Practicar regularmente algún deporte. 

-Salir a caminar por el barrio con amigos o en familia. 

A la noche, antes de acostarse: 

-Elegir la música y bailar. Es una actividad saludable y divertida antes de terminar 

el día. 

-Sacar a pasear a tu mascota. 

- Repetir la rutina de elongación de la mañana. 

Es fundamental tener claro que una opción interesante para prevenir el 

sedentarismo es precisamente la práctica de ejercicio físico por ejemplo, no 

estemos muy acostumbrados a practicar una actividad física de forma regular, lo 

más recomendable es empezar a hacerlo poco a poco e podemos empezar a 

caminar a paso moderado 15 minutos la primera semana, y a partir de ahí 

aumentar hasta los 30 minutos, para luego ir aumentando poco a poco el tiempo 

hasta llegar a 1 hora o hasta que nuestro estado físico o condición nos permita.  
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2.4.4.3 Sedentarismo 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).- “Se considera 

actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía”. ya que se emplea mucho esfuerzo y de 

una rápida respiración con lo que se aumenta su ritmo cardiaco tras realizar 

deportes  o actividades lúdicas.(Bravo Bartra, 2012)   

Por lo cual la Organización Mundial de la Salud manifiesta que existen un 60% 

de las personas que no hacen ningún tipo de actividad física que sea beneficiosa 

para su salud en las diferentes labores sean profesionales como domésticas por 

diversos motivos ya que la tecnología y los medios de transporte se han 

desarrollado cada día más. Estos niveles de inactividad física se evidencian en la 

mayor parte de países desarrollados y en vías de desarrollo según varios estudios 

concuerdan en que el sedentarismo es un problema de salud pública en la que el 

gobierno debe intervenir.  

 

Ilustrando un estudio efectuado por Taís Galdêncio MartinsI;(Martins, Assis, 

Nahas, Gauche, & Moura, 2009) en su artículo analizan los factores  asociados a 

la prevalencia del sedentarismo fue en mujeres el 61.4% y en hombres 47,3% se 

asoció con la edad, la disminución en el nivel de educación y el hecho de que 

trabajan”  entre los factores asociados se encuentran el tabaquismo, consumo de 

alcohol, la obesidad  cómo es decir las mujeres son más sedentarias que los 

hombres.  Un estudio realizado en el Brasil, por el doctor Víctor Matsudo y 

colaboradores, presentado en el Primer Congreso de Cardiología Virtual, muestra 

cómo, entre los factores de riesgo, el 89,3% lo ocupa el sedentarismo.(Natividad 

Pinto Afanador, s. f.)  

Por otra parte cambios en el estilo de vida asociados al sedentarismo, la 

alimentación inadecuada y el estrés, son los principales causantes de muertes y 

discapacidad según los manifiesta  (Veras, 2012) por lo que este estudio busca 

estrategias para que las personas puedan mejorar su estilo de vida trabajando   en 

la programas de prevención, los cuales disminuirán los gastos en salud pública. Se 
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estima que entre un 9 a un 16 por ciento de las muertes producidas en los países 

desarrollados pueden ser atribuidas a un estilo de vida sedentario.  

El sedentarismo y otros factores de riesgo como, la dieta inadecuada, y el alcohol 

causan alteraciones metabólicas y funcionales, por otro lado el efecto adverso es 

la actividad física la cual  trae múltiples beneficios en la salud y la calidad de vida 

reduciendo  el riesgo de mortalidad es por eso que la actividad física es una 

estrategia para promocionar  y prevenir la salud, en un estudio realizado se 

compara el concepto de sedentarismo es la falta de actividad física regular, basado 

en consumir activamente menos del 10 % del gasto de energía,  sin movimiento 

de ningún fenómeno a nivel corporal, psíquico o emocional, es decir no realizar al 

menos de 25 a 30 minutos diarios.(«Sedentarismo: tiempo de ocio activo frente a 

porcentaje del gasto energético | Revista Española de Cardiología», s. f.) 

Según el Dr. John Dupley el sedentarismo es fundamental en el desarrollo y para 

mantener el sobrepeso “por lo cual se considera actualmente que el aumento del 

gasto calórico a través del ejercicio debe hacer parte de todo programa de 

prevención y manejo de la obesidad y del síndrome metabólico”.(«Acta Medica 

Colombiana - Sedentary vs. Active lifestyle in metabolic syndrome», s. f.) 

Nuestros hábitos de vida son sedentarios y esto nos lleva a gastos calóricos 

menores a los ingresos por la ingesta de alimentos por esto una buena opción para 

reducir peso es, aparte de una dieta hipocalórica más o menos equilibrada, es 

llevar un plan que contemple cambios en los hábitos de vida incluyendo los 

hábitos alimentarios y los hábitos sedentarios. Estos cambios, prosigue, tienen que 

incluir una dieta con un déficit calórico moderado pero equilibrada y un programa 

de actividad física evitando los hábitos sedentarios. 

Sedentarismo y salud 

Hipócrates manifestaba: “lo que se utiliza se desarrolla, lo que no se utiliza se 

atrofia”. 

El sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como: “menos de 

30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana”. La 
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conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar en las 

sociedades avanzadas. Sin embargo, la inactividad física no es simplemente el 

resultado del modo de vida elegido por una persona: la falta de acceso a espacios 

abiertos seguros, a instalaciones deportivas y a terrenos de juegos escolares; así 

como los escasos conocimientos sobre los beneficios de la actividad física y la 

insuficiencia de presupuestos para promover la actividad física y educar al 

ciudadano puede hacer difícil, si no imposible, empezar a moverse. 

Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal en actividad 

física no supera las 2000 calorías. También lo es aquella que sólo efectúa una 

actividad semanal de forma no repetitiva por lo cual las estructuras y funciones de 

nuestro organismo no se ejercitan y estimulan al menos cada dos días, como 

requieren. 

Se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos. El ejercicio físico es una actividad planificada, 

estructurada y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los 

componentes de la forma física. Hablamos de deporte cuando el ejercicio es 

reglado y competitivo. 

La falta de ejercicio o sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a 

cualquier actividad física, iniciando un círculo vicioso. 

Está comprobado que los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 

causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad; constituyendo el 

segundo factor de riesgo más importante de una mala salud, después del 

tabaquismo. El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de 

diabetes tipo II y de obesidad; asimismo, aumenta la posibilidad de sufrir 

hipertensión arterial, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros. 

Enfermedades por el sedentarismo 

El sedentarismo está relacionado  con los factores de riesgo cardiovascular: 

obesidad si es detectada a tiempo se podría prevenir enfermedades 

cardiovasculares que pueden llegar a ser consideradas como epidemia, las 
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enfermedades respiratorias, las osteomusculares y los traumatismos son las 

principales causas de incapacidad laboral. Según un estudio realizado (Martínez-

López & Saldarriaga-Franco, 2008) la inactividad física aumenta los problemas de 

salud e impiden a los individuos realizar sus labores tanto en las empresas como 

en su vida cotidiana con total normalidad. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de 

personas adultas en todo el mundo tiene sobrepeso y de ellos al menos 300 

millones son obesos, está relacionado con la presencia de enfermedades crónicas  

de esta época, tanto la obesidad como las enfermedades cardiovasculares y la 

diabetes tipo 2 en adultos  pueden acarrear desde la adolescencia si no mantiene 

un buen estado de salud. (Jaramillo, 2012) 

2.5. Hipótesis 

 

H0: El estilo de vida  que llevan las  personas no influye en el sedentarismo de los 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez” de la ciudad de 

Ambato. 

 

H1: El estilo de vida  que llevan las  personas si influye en el sedentarismo de los 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez” de la ciudad de 

Ambato. 

 

2.6 Señalamiento de variables  

 

 2.6.1 Variable Independiente: Estilo de vida 

 

2.6.2  Variable Dependiente: Sedentarismo 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

Se entiende a la orientación epistemológica que se empleará en la realización de la 

Investigación la búsqueda de conocimiento que a través de la historia se han 

polarizado en el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo dependiendo del 

paradigma que se utilice. 

 

 En lo que se refiere al enfoque cuantitativo se utiliza para la recolección de datos, 

comprobar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.(Gómez, 2006, p. 58) 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, utiliza  variedad  de  

instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes 

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

La presente investigación se encuentra dentro de la modalidad histórica y 

descriptiva, la primera  trata de la experiencia pasada; se relaciona no sólo con la 

historia, sino también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la 

medicina o cualquier otra disciplina científica. El investigador cuenta con fuentes 

primarias y secundarias. De las fuentes primarias, el investigador obtiene las 
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mejores pruebas disponibles: testimonios de testigos oculares de los hechos 

pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y que se pueden examinar 

ahora. Las fuentes secundarias tienen que ver con la información que 

proporcionan las personas que no participaron directamente en ella.  

Es descriptiva busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; 

básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar 

determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las 

descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque éstas 

también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba 

explicaciones. 

3.3   Nivel o Tipo de Investigación 

 

Es de tipo descriptiva porque se detallan las causas y consecuencias del problema 

estudiado, es muy necesario mencionar los problemas que suceden al interior de la 

Institución donde se está aplicando la investigación del estilo de vida saludable 

que los docentes deben mantener para mejorar su salud.  

La investigación es de tipo explicativa, en la cual se explicará  la incidencia del 

estilo de vida y el sedentarismo de los docenes de la Unidad educativa “Francisco 

Flor”.  

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se aplicará la investigación 

es de tipo correlacional, ya que este diseño tiene el objetivo de relacionar las 

variables, en un momento determinado del estudio, por lo que se constituyó las 

relaciones de variables a través de la comprobación de la hipótesis respectiva sin 

implicar causalidad, se busca relacionar los componentes que influye altanamente 

en el estilo de vida. 
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3.4. Población y Muestra 

 

La población es la referencia para realizar las observaciones para la presente 

investigación se ha tomado en cuenta el problema, los objetivos y delimitar las 

variables, es necesario definir a quienes vamos a investigar es decir delimitar la 

población que corresponde a 66 docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-

Gustavo Eguez”. 

 

Por ser la población pequeña se trabajará en su totalidad, sin ser necesario sacar 

muestra alguna. 

 
Personal a investigar Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 04 6% 

Docentes 62 94% 

TOTAL 66 100% 

Tabla Nº 1: Población y muestra 

Fuente: Secretaría de la Institución 
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3.5. Operacionalización de Variable Independiente: Estilo de vida 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El estilo de vida representa 

el conjunto de conductas, 

valores y actitudes 

adoptadas por el individuo. 

La percepción que un 

individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los 

que vive y en relación con 

sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, 

sus inquietudes. 

 

 

 

 

 

Conductas 

 

 

 

Valores 

 

 

 

 

Actitudes   

Comportamientos 

aceptables 

Comportamientos 

inadecuados. 

 

Responsable 

Solidario  

respetuoso 

tolerante 

 

Positivismo 

Negativismo 

Indiferencia  

¿Está de acuerdo en que sus 

comportamientos inadecuados  pueden 

mejorar? 

¿Considera Usted que la actividad física 

puede mejorar su estilo de vida? 

¿Cree Usted que en algunos docentes 

hace falta la práctica de valores como la 

responsabilidad, solidaridad, respeto y 

tolerancia para  un mejor estilo de vida? 

¿Cree Usted que  una actitud negativa 

afecta   a la salud? 

¿Considera necesaria una Guía Didáctica 

de actividades físicas para mejorar el 

estilo de vida de los  profesionales que 

laboran en el ámbito educativo? 

 

 

Encuesta  

 

 

Cuestionario  

        Estructurado  

 

 

 

 

Tabla Nº.- 2 Variables Independiente: Estilo de vida 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
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3.6 Operacionalización de la Variable Dependiente: Sedentarismo 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

El sedentarismo es la falta de 

actividad física regular, basado 

en consumir activamente 

menos del 10 % del gasto de 

energía,  sin movimiento de 

ningún fenómeno a nivel 

corporal, psíquico o 

emocional, y no realizar al 

menos 25-30 minutos diarios 

de ocio activo. 

Gasto de energía 

 

 

Fenómenos 

corporal 

 

Fenómeno Psíquico 

 

Fenómeno 

emocional 

 

 

  Energía física  

 Energía intelectual 

 Actividad 

moderada 

 

 Relación talla peso 

 Resistencia al 

ejercicio 

 Agilidad de 

pensamiento 

 Dominio de la 

conducta 

 Manejo del estrés 

 

 

 

¿Considera Usted que su trabajo implica un 

desgaste intelectual y un sedentarismo 

físico? 

¿Considera que su talla está acorde con su 

peso? 

¿Realiza Usted algún tipo actividad física 

moderada? 

¿Considera Usted que el sedentarismo 

físico perjudica la agilidad del pensamiento 

y por ende el aprendizaje? 

¿Cree que el sedentarismo  aumenta los 

niveles de estrés y no permite el dominio 

de emociones? 

 

Encuesta  

 

 Cuestionario  

        Estructurado  

 

 

 

 

Tabla Nº.- 3  Variables Independiente: Estilo de vida 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
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3.7   Recolección de Información 

 

En la recolección de la información del presente trabajo se utilizó la técnica de la  

Encuesta. Según GÁLTUN, Johan. (2002). La encuesta “consiste en la obtención 

de datos de interés social mediante la interrogación a los miembros de la 

sociedad”. (Pág. 200). 

Como se puede dar cuenta la encuesta es una técnica o una manera de obtener 

información de la realidad, a través de preguntar o interrogar a una muestra de 

personas; pero para recoger dicha información se auxilia o se apoya en el 

cuestionario. 

 

Cuestionario, no es otra cosa que un conjunto de preguntas, preparado 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, 

para que sea contestado por la población o su muestra. 

El cuestionario será dirigido a los docentes y autoridades de la Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo Eguez”. 

3.8 Procesamiento y Análisis 

La técnica de la encuesta servirá como el instrumento del cuestionario con 

preguntas cerradas y simples a los docentes y autoridades, de esta manera se podrá 

validar la hipótesis se hace uso del estadígrafo chi cuadrado. Luego de analizados 

y procesados los datos se llega a plantear las debidas conclusiones y 

recomendaciones, para posteriormente diseñar una propuesta de solución, al estilo 

de vida y su influencia en el sedentarismo de los docentes.  Con las  respectivas 

conclusiones partiendo de los objetivos e información recabada, y finalmente se 

realiza una propuesta de solución encaminada a satisfacer las necesidades de los 

involucrados.  
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 Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº 5 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Encuesta dirigida al personal docente de la Unidad Educativa “Francisco Flor-

Gustavo Eguez” de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 

Pregunta No. 1: ¿Considera usted que con un buen estilo de vida sus 

comportamientos inadecuados mejoren?       

Tabla  Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la primera pregunta, encontramos que de las 

62 personas encuestadas, el 96% si están de acuerdo en que los comportamientos 

inadecuados  pueden cambiar y transformarse en positivos y adecuados y el 4% 

no están de acuerdo en que los comportamientos inadecuados  pueden cambiar y 

transformarse en positivos y adecuados. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una gran 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que los comportamientos 

inadecuados  pueden cambiar y transformarse en positivos y adecuados y ser 

transmitidos hacia los estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 59 96 

NO 3 4 

TOTAL 62 100 

96% 

4% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                            Figura Nº 6 

 

Pregunta No. 2:  

¿Considera  usted  que la actividad física puede mejorar su estilo de vida? 

   Tabla  Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la segunda  pregunta, encontramos que de 

las 62 personas encuestadas, el 99% considera que la actividad física si puede 

mejorar su estilo de vida y el 1% considera que la actividad física no puede 

mejorar su estilo de vida.    

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una totalidad 

de frecuencias y porcentajes, concluyendo que la actividad física si puede mejorar 

el estilo de vida de los docentes, personal y de servicio de la Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo Eguez” 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 99 

NO 2 1 

TOTAL 62 100 

99% 

1% 

SI NO
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 Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº 7 

 

Pregunta No. 3:  

¿Cree Usted que en algunos docentes hace falta la práctica de valores como la 

responsabilidad, solidaridad, respeto y tolerancia para  un mejor estilo de vida? 

Tabla Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la tercera pregunta, encontramos que de las 

62 personas encuestadas, el 88% considera que en algunos  profesionales en 

educación si hace falta la práctica de actividades físicas para  un mejor estilo de 

vida y el 12% considera que en algunos  profesionales en educación no hace falta 

la práctica de actividades físicas para  un mejor estilo de vida. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una gran 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que a los profesionales en 

educación si hace falta la práctica de valores como la  responsabilidad, 

solidaridad, respeto y tolerancia para  un mejor estilo de vida. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 58 88 

NO 4 12 

TOTAL 62 100 

88% 

12% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº 8 

Pregunta No. 4: 

¿Cree usted que  al no tener un estilo saludable su salud se afectará?   

    Tabla Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la cuarta  pregunta, encontramos que de las 

62 personas encuestadas, el 91% creen que  una actitud negativa frente a la vida,  

si afecta  su salud y el 9% creen que  una actitud negativa frente a la vida,  no 

afecta   su salud. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una totalidad 

de frecuencias y porcentajes, concluyendo que una actitud negativa frente a la 

vida,  si afecta  la salud de los docentes  de la Unidad Educativa “Francisco Flor-

Gustavo Eguez” 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 61 91 

NO 1 9 

TOTAL 62 100 

91% 

9% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                            Figura  Nº 9 

 

Pregunta No. 5:  

¿Considera necesaria una Guía Didáctica de actividades físicas para mejorar el 

estilo de vida de los  docentes  que laboran en el ámbito educativo?  

    Tabla Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la quinta pregunta, encontramos que de las 

62 personas encuestadas, el 99% consideran que si es necesaria una Guía 

Didáctica de actividades físicas para mejorar el estilo de vida de los  profesionales 

que laboran en el ámbito educativo y el 1% consideran que no es necesaria una 

Guía Didáctica de actividades físicas para mejorar el estilo de vida de los  

docentes que laboran en el ámbito educativo. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una totalidad 

de frecuencias y porcentajes, concluyendo que los docentes necesitan una Guía 

Didáctica de actividades físicas para mejorar el estilo de vida de los  docentes que 

laboran en el ámbito educativo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 99 

NO 2 1 

TOTAL 62 100 

99% 

1% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                              Figura Nº 10 

 

Pregunta No. 6:  

¿Considera Ud. que su trabajo implica un desgaste intelectual y un sedentarismo 

físico?       

Tabla  Nº 9 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la sexta pregunta, encontramos que de las 62 

personas encuestadas, el 68% considera que su trabajo si implica un desgaste 

intelectual y un sedentarismo físico y el 32% considera que su trabajo no implica 

un desgaste intelectual y un sedentarismo físico. 

INTERPRETACIÓN 

Con esta respuesta muy claramente se puede determinar que existe una gran 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que los docentes tienen un 

desgaste intelectual y un sedentarismo físico.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 42 68 

NO 20  32 

TOTAL 62 100 

68% 

32% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº  11 

 

Pregunta No. 7: 

 ¿Considera que su talla está acorde con su peso? 

Tabla  Nº 10 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la séptima pregunta, encontramos que de las 

62 personas encuestadas, el 35% manifiestan que si están acorde con su talla y 

peso y el 65% manifiestan que no están acorde con su talla y peso. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que el resultado de la 

encuesta determina que los docentes y el personal de la  Institución no se realizan 

un control médico para poder determinar si es que su estado de salud y físico se 

encuentran en óptimas condiciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 35 

NO 42 65 

TOTAL 62 100 

35% 

65% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente Elaborado por: 

Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº 12 

 

Pregunta No. 8:  

¿Realiza Usted algún tipo actividad física moderada? 

     Tabla  Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el cuadro y gráfico con relación a la octava pregunta, encontramos que de las 

62 personas encuestadas, el 22% manifiestan que si realizan frecuentemente una 

actividad física planificada y el 78% manifiestan que no realizan frecuentemente 

una actividad física planificada 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una gran 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que los docentes en su 

mayoría no tienen ninguna planificación para realizar alguna actividad física en la 

Institución para mejorar su estilo de vida. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 22 

NO 51 78 

TOTAL 62 100 

22% 

78% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                             Figura Nº 13 

 

Pregunta No. 9:  

¿Considera Usted que el sedentarismo físico perjudica la agilidad del pensamiento 

y por ende el aprendizaje? 

Tabla Nº 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la novena pregunta, encontramos que de las 

62 personas encuestadas, el 88% consideran que la actividad física frecuente si 

facilita la agilidad del pensamiento y el 12% consideran que la actividad física 

frecuente no facilita la agilidad del pensamiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que el resultado de la 

encuesta determina en su totalidad que existe predisposición para realizar 

actividades físicas por parte del personal docente de la Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo Eguez”  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 88 

NO 2 12 

TOTAL 62 100 

88% 

12% 

SI NO



 

53 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida, al personal docente,  

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                             Figura  Nº 14 

 

Pregunta No. 10:  

¿Cree que el sedentarismo  aumenta los niveles de estrés y no permite el dominio 

de emociones?  

                                       Tabla  Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la décima pregunta, encontramos que de las 

62 personas encuestadas, el 91% creen que la actividad física si es una estrategia 

contra el estrés y el 9% cree que la actividad física no es una estrategia contra el 

estrés. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que del personal docente que 

una buena estrategia contra el estrés es realizar actividad física. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 91 

NO 2 9 

TOTAL 62 100 

91% 

9% 

SI NO
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 Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga  

 

Figura Nº 15 

 

Encuesta dirigida al personal administrativo de la Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo Eguez” de la ciudad de Ambato provincia de 

Tungurahua. 

Pregunta No. 1: ¿Considera usted que con un buen estilo de vida sus 

comportamientos inadecuados mejoren?       

Tabla  Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la primera pregunta, encontramos que de las 

4 personas encuestadas, el 75% si están de acuerdo en que los comportamientos 

inadecuados  pueden cambiar y transformarse en positivos y adecuados y el 25% 

no están de acuerdo en que los comportamientos inadecuados  pueden cambiar y 

transformarse en positivos y adecuados. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una gran 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que los comportamientos 

inadecuados  pueden cambiar y transformarse en positivos y adecuados y ser 

transmitidos hacia los estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

75% 

25% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                            Figura Nº 16 

 

Pregunta No. 2:  

¿Considera  usted  que la actividad física puede mejorar su estilo de vida? 

       

Tabla  Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la segunda  pregunta, encontramos que de 

las 4 personas encuestadas, el 100% considera que la actividad física si puede 

mejorar su estilo de vida y el 0% considera que la actividad física no puede 

mejorar su estilo de vida.    

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una totalidad 

de frecuencias y porcentajes, concluyendo que la actividad física si puede mejorar 

el estilo de vida de los docentes, personal y de servicio de la Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo Eguez” 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

100% 

0% 

SI NO
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 Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº 17 

 

Pregunta No. 3:  

¿Cree Usted que en algunos docentes hace falta la práctica de valores como la 

responsabilidad, solidaridad, respeto y tolerancia para  un mejor estilo de vida? 

Tabla Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la segunda pregunta, encontramos que de las 

4 personas encuestadas, el 100% considera que en algunos  profesionales en 

educación si hace falta la práctica de valores como la  responsabilidad, 

solidaridad, respeto y tolerancia para  un mejor estilo de vida y el 0% considera 

que en algunos  profesionales en educación no hace falta la práctica de valores 

para  un mejor estilo de vida. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una gran 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que a los profesionales en 

educación si hace falta la práctica de valores como la  responsabilidad, 

solidaridad, respeto y tolerancia para  un mejor estilo de vida. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

100% 

0% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº 18 

Pregunta No. 4: 

¿Cree usted que  al no tener un estilo saludable su salud se afectará?           

 

Tabla Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la cuarta  pregunta, encontramos que de las 4 

personas encuestadas, el 50% creen que  una actitud negativa frente a la vida,  si 

afecta  su salud y el 50% creen que  una actitud negativa frente a la vida,  no 

afecta   su salud. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe división de 

frecuencias y porcentajes, concluyendo que una actitud negativa frente a la vida,  

si afecta  la salud de los docentes  de la Unidad Educativa “Francisco Flor-

Gustavo Eguez” 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 

50% 
50% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo    

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                            Figura  Nº 19 

 

Pregunta No. 5:  

¿Considera necesaria una Guía Didáctica de actividades físicas para mejorar el 

estilo de vida de los  docentes  que laboran en el ámbito educativo?  

     Tabla Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la quinta pregunta, encontramos que de las 4 

personas encuestadas, el 100% consideran que si es necesaria una Guía Didáctica 

de actividades físicas para mejorar el estilo de vida de los  profesionales que 

laboran en el ámbito educativo y el 0% consideran que no es necesaria una Guía 

Didáctica de actividades físicas para mejorar el estilo de vida de los  docentes que 

laboran en el ámbito educativo. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una totalidad 

de frecuencias y porcentajes, concluyendo que los docentes necesitan una Guía 

Didáctica de actividades físicas para mejorar el estilo de vida de los  docentes que 

laboran en el ámbito educativo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

100% 

0% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo     

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº 20 

 

Pregunta No. 6:  

¿Considera Ud. que su trabajo implica un desgaste intelectual y un sedentarismo 

físico?   

Tabla  Nº 19 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la sexta pregunta, encontramos que de las 4 

personas encuestadas, el 75% considera que su trabajo si implica un desgaste 

intelectual y un sedentarismo físico y el 25% considera que su trabajo no implica 

un desgaste intelectual y un sedentarismo físico. 

INTERPRETACIÓN 

Con esta respuesta muy claramente se puede determinar que existe una gran 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que los docentes tienen un 

desgaste intelectual y un sedentarismo físico.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

75% 

25% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo 

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº  21 

 

Pregunta No. 7: 

 ¿Considera que su talla está acorde con su peso? 

Tabla  Nº 20 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la séptima pregunta, encontramos que de las 

4 personas encuestadas, el 0% manifiestan que si están acorde con su talla y peso 

y el 100% manifiestan que no están acorde con su talla y peso. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que el resultado de la 

encuesta determina que los docentes y el personal de la  Institución no se realizan 

un control médico para poder determinar si es que su estado de salud y físico se 

encuentran en óptimas condiciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0% 

100% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo              

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

Figura Nº 22 

 

Pregunta No. 8:  

¿Realiza Usted algún tipo actividad física moderada? 

     Tabla  Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el cuadro y gráfico con relación a la octava pregunta, encontramos que de las 4 

personas encuestadas, el 25% manifiestan que si realizan frecuentemente una 

actividad física planificada y el 75% manifiestan que no realizan frecuentemente 

una actividad física planificada 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una gran 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que los docentes en su 

mayoría no tienen ninguna planificación para realizar alguna actividad física en la 

Institución para mejorar su estilo de vida. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 

25% 

75% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo     

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                             Figura Nº 23 

 

Pregunta No. 9:  

¿Considera Usted que el sedentarismo físico perjudica la agilidad del pensamiento 

y por ende el aprendizaje? 

Tabla Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la novena pregunta, encontramos que de las 

4 personas encuestadas, el 75% consideran que la actividad física frecuente si 

facilita la agilidad del pensamiento y el 25% consideran que la actividad física 

frecuente no facilita la agilidad del pensamiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que el resultado de la 

encuesta determina en su totalidad que existe predisposición para realizar 

actividades físicas por parte del personal docente de la Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo Eguez”  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

75% 

25% 

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida, al personal administrativo  

 Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

                             Figura  Nº 24 

Pregunta No. 10:  

¿Cree que el sedentarismo  aumenta los niveles de estrés y no permite el dominio 

de emociones?  

Tabla  Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro y gráfico con relación a la décima pregunta, encontramos que de las 

4 personas encuestadas, el 75 creen que la actividad física si es una estrategia 

contra el estrés y el 25% cree que la actividad física no es una estrategia contra el 

estrés. 

INTERPRETACIÓN 

Con estas respuestas muy claramente se puede determinar que existe una 

diferencia de frecuencias y porcentajes, concluyendo que del personal docente que 

una buena estrategia contra el estrés es realizar actividad física. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

75% 

25% 

SI NO
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4.2 Verificación de la Hipótesis. 

VERIFICACION DE HIPOTESIS: Hipótesis, Argumentos  y Verificación. 

Prueba del Chi -Cuadrado 

A. Planteamiento de la hipótesis. 

1. Modelo Lógico 

H0: El estilo de vida  que llevan las  personas no influye en el sedentarismo de los 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez” de la ciudad de 

Ambato. 

H1: El estilo de vida  que llevan las  personas si influye en el sedentarismo de los 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez” de la ciudad de 

Ambato. 

Para la realización del chi cuadrado se tomó en cuenta el total de las preguntas, 5 

de la variable independiente y 5 de la dependiente para la comprobación 

respectiva. 

 

Nivel de significación:  α= 0,05 

Descripción de la población:  

La encuesta se aplicó a todo el personal docente  de la Unidad Educativa  

“Francisco Flor-Gustavo Eguez” del cantón Ambato 

Especificación del estadístico. 

Para comprobar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, mediante la 

técnica de Chi cuadrado, aplicaremos la siguiente fórmula. 

 

 

   
∑      
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Dónde:  

     Chi o ji cuadrado 

O= Frecuencia observada 

E= Frecuencia esperada 

CRITERIO: Rechace la hipótesis nula si:   
     

  = 3,84 

Donde   
  es el valor del Chi cuadrado calculado y   

  es el Chi teórico de la tabla 

el mismo que se lo obtiene ingresando el grado de libertad y el nivel de 

significación (0,05) 

gl = (Renglones -1) (Columnas-1) 

gl= Grados de libertad. 

gl= (2-1) (2-1) 

gl = (1) (1) =1 

Entonces con un 1 gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla el valor de 3,84. 

Donde él   
   es 3,84      

 

 

 

 

 

  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

Grados 

libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

Tabla  Nº 24 

Fuente: Tabla de verificación del chi cuadrado 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
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Figura  Nº 25 

Fuente: Investigadora  

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga                              

 

Descripción de la población 

Para el cálculo del Ji-cuadrado, se toma la población establecida anteriormente en 

el Capítulo tercero, en relación al problema de investigación, así tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Zona de aceptación y rechazo 

Entonces con 1 gl y un nivel del 0.05 tenemos en la tabla X
2
 el valor de 3,84: por 

consiguiente se acepta la hipótesis alternativa para todo valor de Ji cuadrado que 

se encuentre hasta el valor 3,84 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores a 3,84 y se acepta la hipótesis alternativa 

Se acepta H1 si: X
2
t ≥ 3,84.  

ZONA DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Personal a investigar Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 04 6% 

Docentes 62 94% 

TOTAL 66 100% 

Tabla  Nº 25 

Fuente: Descripción de la población 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
 

X2c= 5.84         Xt2=3,84 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

Región de 

aceptación 

Región de 

rechazo 

      

Xt2=3.84 
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Recolección de Datos y cálculo de lo estadístico. 

Para el cálculo se tomó en cuenta todas las preguntas, con los siguientes datos: 

Encuesta dirigida al personal docente de la Unidad Educativa “Francisco Flor-

Gustavo Eguez” de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 

 

 

Preguntas 

Personal docente de la 

Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo 

Eguez” 

Total 

SI NO 

1 59 3 62 

2 60 2 62 

3 58 4 62 

4 61 1 62 

5 60 2 62 

6 42 20 62 

7 42 20 62 

8 11 51 62 

9 60 2 62 

10 60 2 62 

TOTAL 513 107 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  Nº 26 

Fuente: Preguntas personal docente 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
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Encuesta dirigida al personal administrativo de la Unidad Educativa “Francisco 

Flor-Gustavo Eguez” de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 

 

 

 

Preguntas 

Personal Administrativo 

de la Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo 

Eguez” 

Total 

SI NO 

1 3 1 4 

2 4 0 4 

3 4 0 4 

4 2 2 4 

5 4 0 4 

6 3 1 4 

7 0 4 4 

8 1 3 4 

9 3 1 4 

10 3 1 4 

TOTAL 27 13 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  Nº 27 

Fuente: Preguntas personal administrativo 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
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FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

PREGUNTAS CATEGORIAS  

TOTAL  SI NO 

Personal docente 513 107 620 

Personal administrativo 27 13 40 

TOTAL 540 120 660 

 

 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

 

 

 

CALCULO DE JI CUADRADO 

 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

513 507.27 5.73 32.83 0.06 

107 112.72 5.72 32.71 0.29 

27 32.73 5.73 32.83 1.00 

13 7.28 5.72 32.71 4.49 

660 660   5.84 

 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIAS  

TOTAL  SI NO 

Personal docente 507.27 112.72 620 

Personal administrativo 32.73 7.28 40 

TOTAL 442 218 660 

Tabla  Nº 28 

Fuente: Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
 

Tabla  Nº 29 

Fuente: Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 

 

Tabla  Nº 30 

Fuente: Cálculo de Ji Cuadrado 

Elaborado por: Lic. Karina Maricela Núñez Puga 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Se ha verificado que la mayoría de los docentes de la Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo Eguez” tienen un estilo de vida poco saludable ya que 

por su tipo de trabajo y sus múltiples ocupaciones pasan mucho tiempo 

sentados  esto perjudica su salud y el conocimiento de la importancia de 

mantener un estilo de vida saludable en los docentes de la Unidad Educativa 

 

 Se determinó que los docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-

Gustavo Eguez” tienen hábitos sedentarios ya que no realizan ningún tipo de 

actividad física planificada y regular  y no reciben una guía adecuada sobre sus 

múltiples beneficios. 

 

 Se concluye la importancia de proporcionar a los docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez” una Guía Didáctica Actividades 

Físicas para que mantengan un estilo de vida saludable y dejar de lado el 

sedentarismo físico para conservar su salud en perfectas condiciones. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los docentes de la Unidad Educativa que adoptando hábitos de 

alimentación saludables y comenzando a realizar ejercicios con regularidad 

esto permitirá disfrutar de una vida más saludable y feliz.  

 

 Es recomendable seguir una planificación de actividades físicas dentro del 

horario pedagógico o fuera de él, es muy necesaria para que los docentes en el 

momento oportuno puedan practicar diferentes ejercicios físicos con el fin 

ayudar a tener un buen estilo de vida dentro de la institución y fuera de ella. 

  

 Recomendar la realización de una Guía Didáctica de Actividades Físicas 

dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa para que realicen actividades 

físicas y sus beneficios para mantener un estilo de vida saludable.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Tema: Guía Didáctica de Actividades Físicas para mejorar el Estilo de Vida de 

los Docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor – Gustavo Eguez” de la 

ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua. 

6.1 Datos informativos 

Nombre de la Institución:      Unidad Educativa “Francisco Flor – Gustavo Eguez” 

Beneficiarios:                         Personal Docente  

Ubicación:    Cantón Ambato, Provincia del Tungurahua. 

Tiempo estimado para la ejecución:  

Inicio:    Septiembre 2014 

Finalización:   Marzo 2015 

Equipo responsable:  

Investigadora: Lic. Karina Maricela Núñez Puga  

6.2 Antecedentes de la Propuesta  

Luego de la investigación realizada se determinó que la Elaboración de una Guía 

Didáctica de Actividades Físicas para los Docentes  ayudará a mejorar el Estilo de 

Vida de los mismos y les dará a los docentes de la Unidad Educativa “Francisco 

Flor – Gustavo Eguez” un mejor rendimiento laboral y mejorar notablemente en 

su estilo de vida y podrán alcanzar los objetivos propuestos. 

Sobre esta propuesta no se ha encontrado mayor información, sin embargo 

algunas instituciones educativas han hecho el esfuerzo por diseñar algunos 
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documentos que sirven de apoyo para mejorar el estilo de vida, los cuales han 

servido de referencia para fundamentar nuestra propuesta. 

6.3 Justificación 

El propósito fundamental de la elaboración de esta Guía Didáctica de Actividades 

Físicas es dotar de un recurso didáctico aplicable que permita conocer la 

importancia de la práctica de la Actividad física y erradicar el sedentarismo ya que  

esto influye en el Estilo de Vida de los docentes, y a la vez les facilite acrecentar 

estos dos aspectos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje aportando al 

mismo tiempo a la formación integral de sus estudiantes.  

Por medio del presente documento quiero motivar a los docentes a rescatar la 

utilización de ejercicios físicos a través del desarrollo de diversas actividades 

motivadoras  y fáciles de cumplirlos ayudando a la relación que existe entre mente 

y movimiento. 

Además debemos tomar en cuenta que el desarrollo de las destrezas de los 

docentes es un aporte muy importante para que en el futuro sea una persona capaz 

de enfrentar y resolver problemas que se le presenten con una correcta movilidad 

y presentando un excelente estilo de vida. 

Para algunos docentes que labora realizando funciones administrativas realizar 

alguna actividad física les resulta difícil por cuanto no han tenido una preparación 

adecuada y una planificación de cómo realzar este tipo de actividad ya que las 

Autoridades no han prestado la debida importancia a mejorar el Estilo de vida de 

los docentes y no se han innovado en sus conocimientos referente a este tema, sin 

darse cuenta que desarrollando y fortaleciendo el estilo de vida de sus 

colaboradores van a lograr cumplir sus metas y va a ser más favorable para todos. 
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6.4.  Objetivos de la Propuesta 

6.4.1 Objetivo General.-  

Elaborar una Guía Didáctica de Actividades Físicas para mejorar el Estilo de Vida 

de los Docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor – Gustavo Eguez” de la 

ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua. 

6.4.2 Objetivos Específicos.-  

Socializar la Guía Didáctica de Actividades Físicas para que ayuden a mejorar el 

Estilo de vida de los docentes y personal administrativo de la Unidad Educativa. 

 

Ejecutar la Guía Didáctica de Actividades Físicas para que sirva de soporte y 

ayuden a mejorar el Estilo de vida de los docentes y personal administrativo de la 

Unidad Educativa. 

 

Evaluar la aplicación de la Guía Didáctica de Actividades Físicas es una parte 

fundamental para observar los cambios que se presente en el transcurso de su 

aplicación  ya que los docentes deben conocer el propósito de la aplicación de esta 

Guía. 

6.5 Análisis de Factibilidad 

Este trabajo de investigación se considera factible porque beneficiará no solo a  

los Docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor – Gustavo Eguez”. Además 

estas estrategias pueden ser socializadas tanto a la comunidad educativa como a 

otras instituciones, de esta manera se convertirá en un proyecto factible e incluso 

de vinculación social ya que se puede aplicar a la comunidad educativa en 

general. 

Política. 

La propuesta es factible políticamente por cuanto la institución educativa tiene 

como eje central la capacitación  permanente del personal docente para que esté 
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en mejores condiciones de llevar adelante el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

niños/as. 

Sociocultural. 

La factibilidad sociocultural de la propuesta radica en el hecho de que la sociedad 

en general demanda tener cada vez profesores más capacitados y un excelente 

estilo de vida  por cuanto eso tiene una influencia directa en la educación de 

niños/as. 

 

Organizacional. 

La institución educativa cuenta con un esquema organizacional adecuado para 

implementar la Guía Didáctica de Actividades Físicas facilitando tanto las 

instalaciones físicas, la logística necesaria y la concurrencia de los docentes y 

personal administrativo.  

Equidad de género. 

La factibilidad de la propuesta en lo relacionado a la equidad de género es 

evidente por cuanto la capacitación beneficiara tanto a maestras como maestros, 

así como niños/as. 

Económico financiera. 

La propuesta tiene factibilidad económico financiero por cuanto el presupuesto 

necesario para su aplicación correrá por cuenta de la investigadora. 

Normas de legalidad 

Plan Nacional del Buen Vivir en su  Objetivo N.- 3 es mejorar la vida de la 

población. 

A continuación transcribiremos: 
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3.2. a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud 

para prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los 

determinantes sociales de salud. 

3.2. i. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 

 3.7.a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando 

sus condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así como 

sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso 

del tiempo libre.   

3.7. b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el 

uso del tiempo libre.   

3.7. c.  Promover mecanismos de activación física y gimnasia laboral en los 

espacios laborales, que permitan mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de las y los trabajadores.   

3.7. d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes 

en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos.   

3.7. e.  Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la 

apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y 

destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física, de género y 

características culturales y étnicas.   

3.7. f.  Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún 

tipo de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición 

física, edad, identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos 

educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de trabajo y organizaciones de 

la sociedad civil. 
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 3.7. g. Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia 

deportiva o cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a las 

necesidades, aptitudes y destrezas de sus integrantes. 
1
 

6.6 Fundamentación Científica 

GUÍA DIDÁCTICA 

La guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el 

estudiante, en la que debe constar la información necesaria y adecuada para poder 

usar correctamente y que sus beneficios sean para todos los usuarios, es eficiente 

ya que se íntegra actividades de aprendizaje para estudiar los contenidos 

existentes en la misma. 

La Guía Didáctica sirve como apoyo o ayuda para el estudiante a decidir qué, 

cómo, cuándo y con ayuda de que estudiar los contenidos de un curso, para que de 

esta manera pueda mejorar y aprovechar su tiempo libre, darle el uso debido y que 

su aprendizaje sea significativo y pueda aplicarlo de mejor manera. 

Presentación de la Guía Didáctica  

Las guía didáctica ayuda en el proceso enseñanza aprendizaje ya que son una 

herramienta para el uso de las personas por cuanto sirven como apoyo, ayuda a 

conducir a mostrar el camino, orientan, entrena, etc. Lo cual es beneficioso a todas 

las personas que deciden conocer, saber, estudiar diversos contenidos de alguna 

actividad que les interés o causa gran importancia, sabiendo que la con una guía 

podrán optimizar su tiempo y maximizar los aprendizajes. 

Características de la Guía Didáctica 

Es importante ya que ofrece información a sus lectores acerca del contenido y su 

relación con la temática para el cual fue elaborada o diseñada. 

Muestra orientaciones que van en relación con la metodología y enfoque de la 

temática. 

                                                           
1
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 
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Exhibe instrucciones las cuales sirven de base importante acerca de cómo 

construir y desarrollar el conocimiento, las habilidades y destrezas, las actitudes y 

valores y como saber convivir con todo el conocimiento adquirido. 

Funciones básica de la guía didáctica 

Es de mucha importancia tomar en cuenta  las recomendaciones existentes en las 

guías didácticas ya que estas sirven para orientar y conducir a los lectores, es útil 

ya que puede explicar alguna duda que tengan los lectores para el progresivo 

aprendizaje  en cuanto a su contenido, debe tener una forma didáctica y practica 

para facilitar su lectura. 

Otra de las  funciones básicas de la guía didáctica es promover el aprendizaje y la 

creatividad de los lectores a través de problemas y cuestionamientos por medio de 

preguntas que llegan al análisis y la reflexión, esto a su vez refuerza la 

creatividad, favorece a la aplicación  de los aprendizajes significativos de una 

manera lógica y puedan aplicarlo de una manera práctica. 

Es significativo realizar un autoevaluación del aprendizaje ya que al establecer 

todas las actividades integradas  el lector debe evidenciar su aprendizaje, y 

proponer de esta manera algún tipo de seguimiento para que el lector  realice la 

evaluación y seguimiento y pueda observar alguna deficiencia luego que se realice 

un estudio posterior, esto ayuda al lector a saber de su propio aprendizaje. 

Actividad física 

La actividad física constituye la necesidad elemental que tiene el ser humano en 

interactuar con el medio ambiente a través del movimiento corporal es decir que 

todo  movimiento corporal sea de diferente manera que produce gasto de energía 

se considera actividad física a todas las tareas domésticas, subir y bajar escaleras, 

bailar, correr, realizar trabajos de jardinería, caminatas, entre otras actividad. 

(Escolar Castellón, Pérez Romero de la Cruz, & Corrales Márquez, 2003). 
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La actividad física orientada a la salud 

La actividad orientada a la salud es la que por sus múltiples efectos y beneficios 

ayuda en forma integral al ser humano esta se debe realizar según la condición de 

cada individuo, respetando frecuencia y duración. Se dice que la actividad física 

está vinculada con un buen estado de salud desde hace mucho tiempo, ya 

contribuye como acción preventiva, sus efectos benefician al organismo y culpen 

una función rehabilitadora. 

Componentes de la actividad física 

Entre los componentes que podemos destacar de la actividad física están: 

La frecuencia.- Consiste en las veces que se involucra en realizar actividad física 

puede ser de 4 a 6  veces por semana, en forma continua no dejar de hacerlo más 

dos días seguidos e implementar un trabajo planificado. 

La intensidad.- Se trata del número de sesiones y el ritmo con el que se hace la 

actividad física por tiempo determinado. 

El tiempo.- Hace referencia al tiempo estimado de sesión de cada actividad física, 

este será entre 20 a 30 minutos para alcanzar los siguientes beneficios, fortalecer 

el corazón mejorar al flujo sanguíneo, fortalecer los huesos y músculos entre 

otros. 

Tipo.- Se refiera a  la correcta actividad que va a realizar puede ser nadar, correr, 

saltar cuerda, bailar, caminar, etc. y sea  la actividad que le guste, ya que así será 

motivador y lo hará. 

Cualidad física que debemos trabajar 

La resistencia aeróbica.- Se refiere a la capacidad de la persona a resistir la 

fatiga el mayor tiempo posible, la cual puede mejorarse mucho con ejercicio 

continuo.(«La resistencia», s. f.) 
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La fuerza muscular.- Se puede medir por la capacidad de peso que puede 

levantar, y la capacidad del músculo para resistir. 

La flexibilidad.- Se refiere a la capacidad del músculo de estirarse sin causar 

daño alguno, y posibilitar  el movimiento. 

Factores del estilo de vida 

Los individuos tenemos diversas conductas o hábitos que constituyen su manera o 

forma de vivir, los cuales influyen en la salud de las personas, según 

investigaciones el consumo de tabaco, el sedentarismo o falta de actividad física y 

la inadecuada alimentación son factores para el deterioro de la salud, esto se da a 

partir de cualquier edad, ya que existen altos índice de sobrepeso en el mundo, por  

la interrelación con estos malos hábitos, es así que se busca promocionar políticas 

de promoción de salud y la realización de actividades físicas adecuadas. 
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PRESENTACIÓN 

La realización de actividad física en forma consecuente y regular debe formar 

parte de nuestro estilo de vida ya que contribuye en la  prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, nos ayuda en el fortalecimiento muscular, mejora la 

posición corporal, previene enfermedades como la diabetes, la hipertensión 

arterial, lumbalgias. Todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano 

ya sea un su tiempo libre en el trabajo o en las actividades cotidianas aumentan el 

gasto energético y mejorar su condición, aportan como solución a combatir el 

cansancio, el estrés de la vida cotidiana, el aburrimiento y ayudan a estar en 

forma. 

 

 

 

 

 

         

 

            

 

 

 

 

INHALAR Y EXHALAR INHALAR  EXHALAR 

EXHALAR 

RETIENE 

INHALAR  

INHALAR 

INHALAR  

EXHALAR 
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Presentar un instrumento de 

motivación para realizar actividades 

físicas, indicándolo como hacer de 

una forma fácil y didáctica 
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“Se denomina actividad física a cualquier movimiento o aplicación de fuerza del 

músculo esquelético que resulta en un gasto de energía (Escolar Castellón et al., 

2003) es decir que cada actividad que realizamos en nuestra vida cotidiana y que 

demandan un gasto energético se considera actividad física como si realizamos en 

forma  recreativa, en el tiempo libre, en nuestras labores cotidianas. 

 

 

 

 

Los beneficios de la actividad física regular son conocidos y considerados como 

uno de los componentes más importantes de un estilo de vida saludable por que se 

vincula a beneficios físicos y mentales. Según diversos estudios afirman que 

realizando 30 minutos diarios sin que sea vigorosa beneficia a nuestro cuerpo 

bastaría que sea una actividad moderada y por intervalos pero todos los días de la 

semana.  

Puede ser en su lugar de trabajo en sus actividades cotidianas sin tener que usar 

ropa adecuada simplemente con realizar caminatas rápidas, subir y bajar escalones 

ir al trabajo en bicicleta y que esto se convierta en rutinario, puede proporcionar a 

nuestro organismo diversos beneficios como reducir el estrés, aliviar la depresión, 

y sentirnos físicamente activos para continuar desempeñándose de una manera 

correcta en nuestro diario vivir. 

 

¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD FÍSICA? 

 

Beneficios 
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Los siguientes factores pueden causar enfermedades cardíacas: 

 

 nivel alto de colesterol 

 presión arterial alta 

 obesidad 

 estrés 

 diabetes 

 

 

Estos factores se conocen como factores de riesgo.  

 

El hacer actividad física continua  le ayuda a controlar estos factores de riesgo. 
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NOTAS DE 

INTERÉS 

La actividad física o 

ejercicio consume 

energía, lo cual 

reduce el peso y la 

grasa. 

La actividad física o 

ejercicio ayuda a 

controlar el estrés. 

A combatir la 

depresión, la 

ansiedad y ayuda 

sentirse relajado. 

La actividad física y el ejercicio 

reducen el riesgo de cardiopatías, 

accidentes cerebrovasculares, 

diabetes, diversos tipos de cánceres 

como el de colón y mamas es decir 

mejora la salud funcional. 
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¡   PRECAUCIÓN   ¡ 

 

Este documento es para uso informativo y no debe usar 

como sustituto de consejo de un médico o proveedor de 

salud profesional o como recomendación para cualquier 

plan de tratamiento particular. Como cualquier material 

impreso puede volverse inexacto con el tiempo. 

 

Es importante que usted dependa del consejo médico o 

proveedor de salud profesional para el tratamiento de su 

condición particular. 
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La tecnología y malos hábitos que algunas personas adoptan están haciéndolas 

cada vez individuos sedentarios, ya que piensa que la comodidad es lo mismo que 

la inmovilidad, algunos de los hábitos usados por los individuos es dejar lo más 

cerca posible del sitio al que vayan el auto,  por otra parte evitar lo más posible 

subir escaleras y ocupan todos los medio de transportes que existen de esta 

manera no gasta energía produciendo y almacenando grasa corporal. 

Podemos afirmar que el desarrollo tecnológico evita la actividad física además el 

alto índice de población hace que cada vez  hayan menos espacios libres para 

hacer ejercicios, el celular, las redes sociales en vez de darnos más oportunidades 

de realizar ejercicios nos quita ese tiempo valioso para movilizarnos. 

Estos avances tecnológicos hacen que ahorremos mucha energía en perjuicio de 

nuestro cuerpo es así lo importante de incorporar hábitos saludables como son la 

activación de nuestro cuerpo  a base de una rutina diaria, continua y controlada. 

Debemos decidirnos  a aprovechar cada oportunidad de movimiento. 
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APLÍCATE EL SIGUIENTE TEST 

 

ÍTEM SI NO 

Usas  las escaleras en vez de usar las eléctricas o el ascensor - - 

Realizas caminatas de más de 30 minutos cada día - - 

Tu trabajo implica mucho movimiento - - 

Por las mañanas tomas un buen desayuno - - 

Realizas esfuerzo vigoroso mínimo 3 veces a la semana - - 

En tu hogar realizar actividades como limpieza de jardín, de tu casa - - 

Sales a caminar (sólo o acompañado) - - 

Ves TV menos de 2 h al día - - 

Evitas usar el auto - - 

Realizas rumba terapia - - 

 

Cada Si = 1  y No= 0 
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Según el puntaje que obtienes en el test te indicará el estado de salud en el 

que te encuentras. 

 

 

 

 

 

 

DE 8 A 10 PUNTOS 

ERES UNA PERSONA ACTIVA 

5 PUNTOS O MENOS 

TIENES UN ESTILO DE VIDA INACTIVO. 

¡PELIGRO¡ 
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¡CUIDADO¡ 

ESTÁS EN PELIGRO  

TU ESTILO DE VIDA 

ES INACTIVO. 

INCORPORA 

URGENTES 

CAMBIOS A TU 

ESTILO DE VIDA 

REGULAR 

TIENES QUE 

REALIZAR CAMBIOS 

EN TU VIDA PARA 

ACTIVARTE 

¡FELICITACIONES¡ 

 

ERES UNA PERSONA 

ACTIVA 
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Una vez entendido lo que es una actividad física, sus efectos y beneficios y los 

perjuicios de ser sedentarios, procederemos a mostrarles a continuación las 

actividades a realizar para mejor nuestro estilo de vida. 

SUGERENCIAS PARA INICIO DEL EJERCICIO 

Aquí están 10 sugerencias para practicar ejercicio y actividad física: 

1.-  Escoge la actividad que te agrade, disfrutes y póngase metas. 

2.- Realizar actividad física mínimo 30 minutos diarios. 

3.- De a su cuerpo la opción de adaptarse al trabajo vigoroso realizando 

gradualmente. 

4.- Importante el calentamiento al inicio de cada actividad  

5.- Usted impone el ritmo de su actividad. 

6.- Realice ejercicio progresivo y vuelta a la calma. 

7.- Luego de cada rutina realice ejercicios de estiramiento. 

8.- Si ha dejado de realizar ejercicios por un tiempo, comience a realizar con un 

nivel más bajo. 

9.- Busque rutinas que no lo aburran si esto pase cambie de actividad. 

10.- Cambie los hábitos alimenticios reduzca calorías y gaste más energía. 
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ACTIVIDAD N.- 1 

Calentamiento cuello y cabeza 

 
 

 

Objetivos: Preparar al organismo a una actividad más intensa, adaptar 

progresivamente al esfuerzo. 

Evitar lesiones, torceduras y desgarres musculares. 

 

Propósito: Predisponer al organismo al aumento progresivo de las cargas estirar los 

músculos aumentado el calor. 

Indicaciones: Los ejercicios de calentamiento se repiten 10 veces cada uno y 

puedes descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

para que no sientas cansancio 

 

Desarrollo: 

 Niega: Mover la cabeza como si dijeras que no, de tal forma que tú barbilla 

pueda llegar casi hasta tus hombros. 

 

 

Evaluación: Realice 10 repeticiones  de 4 series cada una. 

http://www.salud180.com/search/node/lesi%C3%B3n


 

95 

ACTIVIDAD N.- 2 

Calentamiento cuello y cabeza 

  

 

Objetivos: Preparar al organismo a una actividad más intensa, adaptar 

progresivamente al esfuerzo. 

Evitar lesiones, torceduras y desgarres musculares. 

 

Propósito: Predisponer al organismo al aumento progresivo de las cargas estirar los 

músculos aumentado el calor. 

Indicaciones: Los ejercicios de calentamiento se repiten 10 veces cada uno y 

puedes descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

para que no sientas cansancio 

 

Desarrollo: 

 Acepta: Ahora mueve tu cabeza de arriba hacia abajo, como si dijeras que sí. 

 

 

Evaluación: Realice 10 repeticiones  de 4 series cada una. 

http://www.salud180.com/search/node/lesi%C3%B3n
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ACTIVIDAD N.- 3 

Calentamiento cuello y cabeza 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Preparar al organismo a una actividad más intensa, adaptar 

progresivamente al esfuerzo. 

Evitar lesiones, torceduras y desgarres musculares. 

 

Propósito: Predisponer al organismo al aumento progresivo de las cargas estirar 

los músculos aumentado el calor. 

Indicaciones: Los ejercicios de calentamiento se repiten 10 veces cada uno y 

puedes descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

para que no sientas cansancio 

 

Desarrollo: 

 Balancea: Mueve tu cabeza de lado a lado, de modo que tu oreja trate de 

tocar el hombro correspondiente. 

 

 

Evaluación: Realice 10 repeticiones  de 4 series cada una. 

http://www.salud180.com/search/node/lesi%C3%B3n
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ACTIVIDAD N.- 4 

Calentamiento de Extremidades Superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Disponer a nuestro organismo a la actividad más intensa  

progresivamente. 

Evitar lesiones musculares o articulares e incrementando la temperatura corporal. 

 

Propósito: Estimulación del líquido sinovial de las extremidades superiores y 

evitar lesiones musculares. 

Indicaciones: Realizar los ejercicios de calentamiento repitiendo 10 veces cada 

uno y descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

de forma que no sienta agotamiento. 

 

Desarrollo: 

 Balancea: Mueve tu cabeza de lado a lado, de modo que tu oreja trate de 

tocar el hombro correspondiente. 

 

 

Evaluación: Realice 4 series de 10 repeticiones cada ejercicio. 
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ACTIVIDAD N.- 5 

Calentamiento de Extremidades Superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Disponer a nuestro organismo a la actividad más intensa  

progresivamente. 

Evitar lesiones musculares o articulares e incrementando la temperatura 

corporal. 

 

Propósito: Estimulación del líquido sinovial de las extremidades superiores y 

evitar lesiones musculares. 

Indicaciones: Realizar los ejercicios de calentamiento repitiendo 10 veces cada 

uno y descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

de forma que no sienta agotamiento. 

Desarrollo: 

 Espiral: Abre tus brazos y dibuja en el aire espirales, girando hacia delante 

y hacia atrás. Empieza por el centro y ve abriendo la circunferencia de los 

círculos. Ahora, de la misma forma, mueve tus muñecas hacia atrás y hacia 

delante. 

 

Evaluación: Realice 4 series de 10 repeticiones cada ejercicio. 
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ACTIVIDAD N.- 6 

Calentamiento de Extremidades Superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Disponer a nuestro organismo a la actividad más intensa  

progresivamente. 

Evitar lesiones musculares o articulares e incrementando la temperatura 

corporal. 

 

Propósito: Estimulación del líquido sinovial de las extremidades superiores y 

evitar lesiones musculares. 

Indicaciones: Realizar los ejercicios de calentamiento repitiendo 10 veces cada 

uno y descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

de forma que no sienta agotamiento. 

Desarrollo: 

 Círculos: Girando tus brazos hacia delante y hacia atrás. Empieza por el 

centro y ve abriendo la circunferencia de los círculos.  

 

 

Evaluación: Realice 4 series de 10 repeticiones cada ejercicio. 
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   ACTIVIDAD N.- 7 

  

                                               

Calentamiento de Extremidades Inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo: Preparar al organismo para realizar activad más intensa. 

Evitar o reducir las posibilidades de lesiones musculares. 

 

Propósito: Estimular los receptores de estímulo que estén dentro del músculo. 

Indicaciones: Realizar los ejercicios de calentamiento repitiendo 10 veces cada 

uno y descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

de forma que no sienta agotamiento. 

Desarrollo: 

 Marcha: Con los brazos en la cintura y la espalda recta, levanta una 

pierna hacia delante, flexionando la pierna, simulando que tu muslo toca 

tu pecho y luego bájala despacio. Alterna ambas piernas. 

 

 

Evaluación: Realice 4 series de 10 repeticiones cada ejercicio. 
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   ACTIVIDAD N.- 8 

 

 

Calentamiento de Extremidades Inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo: Preparar al organismo para realizar activad más intensa. 

Evitar o reducir las posibilidades de lesiones musculares. 

 

Propósito: Estimular los receptores de estímulo que estén dentro del músculo. 

Indicaciones: Realizar los ejercicios de calentamiento repitiendo 10 veces cada 

uno y descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

de forma que no sienta agotamiento. 

Desarrollo: 

 Semiflexión: Con las piernas separadas y las manos en la cintura, gira la 

espalda hacia la derecha y después hacia la izquierda. Es importante que 

tus piernas no se muevan. 

 

 

Evaluación: Realice 4 series de 10 repeticiones cada ejercicio. 
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          ACTIVIDAD N.- 9 

 

 

Calentamiento de Extremidades Inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo: Preparar al organismo para realizar activad más intensa. 

Evitar o reducir las posibilidades de lesiones musculares. 

 

Propósito: Estimular los receptores de estímulo que estén dentro del músculo. 

Indicaciones: Realizar los ejercicios de calentamiento repitiendo 10 veces cada 

uno y descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

de forma que no sienta agotamiento. 

Desarrollo: 

 Sentadilla: Abre nuevamente las piernas a la altura de tus hombros y 

flexiona las rodillas hasta hacer media sentadilla, es importante que no 

bajes más. 

 

 

Evaluación: Realice 10 repeticiones con 2 de series. 
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ACTIVIDAD N.- 10 

 

 

Calentamiento de Extremidades Inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo: Preparar al organismo para realizar activad más intensa. 

Evitar o reducir las posibilidades de lesiones musculares. 

 

Propósito: Estimular los receptores de estímulo que estén dentro del músculo. 

Indicaciones: Realizar los ejercicios de calentamiento repitiendo 10 veces cada 

uno y descansar 5 segundos entre ellos; realizando de forma pausada y gradual, 

de forma que no sienta agotamiento. 

 

Desarrollo: 

 Pies activos: Gira un pie a la derecha y luego a la izquierda. Después 

hacia arriba y hacia abajo. Repite el ejercicio con el otro pie. 

 

 

Evaluación: Realice 10 repeticiones con 2 de series. 
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105 

ACTIVIDAD N.- 1 

Caminar 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las capacidades básicas y quemar calorías. 

 

Propósito:  

 Reducir la grasa corporal. 

 Aumentar la capacidad pulmonar. 

 Estimular la función cardiovascular. 

Indicaciones: Antes  de iniciar el desarrollo de estas actividades se debe haber 

realizado calentamiento previo de adaptación 

 

Desarrollo: 

 Haz una caminata suave durante 10 minutos. 

 Haz una caminata suave durante 5 minutos para descansar y relajar los 

músculos. 

 

 

Evaluación: Realice está actividad mínimo 5 veces a la semana. 
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ACTIVIDAD N.- 2 

 

 

Trotar 

 

 

 

 

 

Objetivos: Producir la quema de calorías y mejorar la condición física. 

                   Mejorar nuestro sistema inmunológico. 

Propósito:  

 Optimizar  la función cardiovascular. 

 Reducir la grasa corporal 

 Fortalece nuestra articulaciones 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

El trote es una modo de desplazamiento se lo realiza como una caminata  

acelerada  pero no cansa tanto como la acción de correr esta actividad se realiza 

con el tope de  los talones a un lado y otro pero siempre se llega al centro. 

 

 

Evaluación: Realice esta actividad mínimo 3 veces  a la semana por 15 minutos 

de trote suave y continuo. 
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ACTIVIDAD N.- 3 

 

Correr 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Fortalecer músculos y articulaciones. 

                   Mejorar nuestro sistema circulatorio. 

 

Propósito:  

 Reducir la grasa corporal 

 Fortalece nuestra articulaciones 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

 

Desarrollo: 

Es un desplazamiento rápido podemos definirlo como carrera que se realiza dando 

pasos largos y de manera que levanta un pie del piso antes de haber apoyado el 

otro.  

 

Evaluación: Realiza esta actividad, mínimo 10 minutos 2 veces por semana. 
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ACTIVIDAD N.- 4 

PLIOMETRÍA   SALTOS 

  

Objetivos: Producir la quema de calorías y mejorar la condición física. 

                   Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

Propósito:  

 Optimizar  la función cardiovascular. 

 Reducir la grasa corporal 

 Aumenta la circulación de la sangre 

 Aumentar la capacidad pulmonar. 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

JUMPING.- Colocamos nuestra espalda erguida, pies juntos y brazos a los lados 

se  realiza con un salto hacia fuera con flexión de rodillas cuando cae con pies 

separados al alto de los hombros, luego mientras estamos moviendo las piernas 

hacia afuera, levantaremos los brazos por encima de nuestra cabeza.  

Los brazos deberán estar ligeramente flexionados a lo largo de todo el movimiento 

en el aire. Nuestros pies deberán quedar a la altura de nuestros hombros una vez 

que hayamos aterrizado, mientras que nuestras manos están por encima de nuestra 

cabeza, chocando las palmas. 

 

Evaluación: Realice los jumping 4 series de 20 repeticiones. 



 

109 

ACTIVIDAD N.- 5 

Marcha 

 

 

 

 

 

Objetivos: Producir la quema de calorías y mejorar la condición física. 

                  Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

 

Propósito:  

 Reducir la grasa corporal 

 Aumentar la capacidad pulmonar. 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

 

Desarrollo: 

Esta actividad se desarrolla  con amplitud de las piernas elevando rodillas y 

coordinación de brazos.  

 

 

Evaluación: Realice esta actividad mínimo 3 días a la semana con 2 series de 5 

minutos con intervalo de 1 minuto.  
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ACTIVIDAD N.- 6 

Correr  

 

 

 

 

 

Objetivos: Producir la quema de calorías y mejorar la condición física. 

                    Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

 

Propósito:  

 Optimizar  la función cardiovascular. 

 Reducir la grasa corporal 

 Disminuir los niveles de colesterol. 

 Aumentar la capacidad pulmonar. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

 

Desarrollo: 

Es un desplazamiento ràpido  podemos definirlo como carrera que se realiza dando 

pasos largos y de manera que levanta un pie del piso antes de haber apoyado el otro. 

 

 

Evaluación: Realice esta actividad mínimo 3 veces por semana por 10 minutos. 
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ACTIVIDAD N.- 6 

Lunge o zancadas  

 

 

 

 

 

Objetivos: Producir la quema de calorías y mejorar la condición física. 

                    Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

 

Propósito:  

 Optimizar  la función cardiovascular. 

 Reducir la grasa corporal 

 Disminuir los niveles de colesterol. 

 Aumentar la capacidad pulmonar. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

 

Desarrollo: 

Posición recta del cuerpo abdomen contraído doblar la rodilla al frente la otra pierna se 

dobla sin topar el piso el pie se elevara un poco. Regresamos a la posición inicial. 

 

 

Evaluación: Realice esta actividad mínimo 4 series de 15 repeticiones cada una. 
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ACTIVIDAD N.- 7 

Saltar la cuerda   

 

 

 

 

 

Objetivos: Producir la quema de calorías y mejorar la condición física. 

                    Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

 

Propósito:  

 Quemar calorías y reducir la grasa corporal 

 Disminuir los niveles de colesterol. 

 Aumentar la capacidad pulmonar. 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Comienza lento. Realiza saltos largos, de poca intensidad. Luego haz tres series de 15 

minutos separados por periodos de descanso de uno a dos minutos. Eventualmente, ve 

subiendo a 20 minutos por cada serie con periodos de descanso más cortos. 

 

 

Evaluación: Realice esta actividad mínimo 3 días a la semana. 
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ACTIVIDAD N.- 8 

 

 

Bailo terapia 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Bajar calorías de una forma dinámica y divertida. 

                   Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

 

Propósito:  

 Aumenta la capacidad cardio-pulmonar 

 Disminuir los niveles de colesterol. 

 Da flexibilidad y firmeza a los músculos. 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Realizar por medio del baile ejercicios  lo que te permite relajarte, disfrutar de la 

música, compartir,  aprender y  hacer bastante ejercicio cardiovascular. 

 

Evaluación: Realice esta actividad mínimo 3 días a la semana durante 30 minutos. 
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             ACTIVIDAD N.- 9 

Salida en bicicleta 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Bajar calorías de una forma dinámica y divertida. 

                   Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

 

Propósito:  

 Aumenta la capacidad cardio-vascular 

 Disminuir los niveles de colesterol. 

 Dar flexibilidad y firmeza a los músculos de extremidades inferiores 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Pedalea por 10 minutos para recuperar la musculatura el riego sanguíneo, si lo haces 

por 30 minutos puedes obtener beneficios a las funciones del corazón  si lo realizas 

por más de 50 minutos se estimula la quema de calorías. 

 

Evaluación: Realice esta actividad motivadora y ecológica por lo menos 4 veces a la 

semana según su condición física. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2014/01/ciclopase_ambato-500x288.jpg&imgrefurl=http://www.salud.gob.ec/ciclopaseo-ruta-de-la-salud-se-amplia-desde-este-domingo-19-de-enero/&h=288&w=500&tbnid=BZ8JJHaWjbj2lM:&docid=w6yHvcFSRabB5M&ei=z7WxVbjhPIqcgwTg5LWABg&tbm=isch&ved=0CCUQMygJMAlqFQoTCPiE9KPu8sYCFQrOgAodYHINYA
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             ACTIVIDAD N.- 10 

 

 

Step 

 

 

 

 

 

Objetivos: Bajar calorías de una forma dinámica y divertida. 

                   Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

Propósito:  

 Aumenta la capacidad cardio-vascular 

 Disminuir los niveles de colesterol. 

 Dar flexibilidad y firmeza a los músculos de extremidades inferiores 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Posición de hombros atrás, pecho levantado, rodillas semi dobladas al momento de 

subir al step oriente el apoyo al centro de la plataforma y debe pisar con la totalidad 

de la planta de pie, al momento de bajar apoya el talón del pie antes de realizar el 

próximo paso. 

 

Evaluación: Realice durante 20 a 40 minutos y con una frecuencia semanal entre 3 y 

5 sesiones. 
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             ACTIVIDAD N.- 11 

 

 

Tae - bo 

 

 

 

 

 

Objetivos: Bajar calorías de una forma dinámica y divertida. 

                   Mejorar el estado del corazón y los pulmones. 

Propósito:  

 Aumenta la capacidad cardio-vascular 

 Incrementa la fuerza, equilibrio y coordinación 

 Acrecentar  la reabsorción de calcio por los huesos. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Este ejercicio es una combinación o mezcla artes marciales y ejercicios aeróbicos 

acompañado de música. Esta actividad se trabaja en intervalos cortos, basados en 

combos y patadas, lo que permite  a las personas aprender las coreografías con 

facilidad. 

 

Evaluación: Realice esta actividad por 45 a una hora mínimo dos veces a la 

semana. 
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Control de pulsaciones 

La frecuencia máxima de pulsaciones por minuto que puede alcanzar un corazón 

sano con seguridad, se calcula mediante una constante de 220 (para hombres) y 

226 (para mujeres) a la cual se le resta la edad, es decir: 

NPM para hombres = 220 – Edad 

NPM para mujeres = 226 – Edad 

Así, un hombre de 50 años sería: 220 - 50 = 170   

El ejercicio aeróbico es muy recomendado por sus altos beneficios ya que se usa 

el oxígeno para quemar las calorías y azúcares, es recomendado estar entre 

150/170  pulsaciones como máximo para que se considere trabajo  aeróbico. 

Recomendaciones: 

 

 

 

 

 

 Es aconsejable mantenerse hidratado, antes, durante y después de 

cualquier actividad física. 

 

 La rutina debe tener una duración mínima de media hora para obtener 

buenos resultados. 

 

 El calentamiento previo debe ser mínimo de 10 minutos esto evitarás 

lesiones y el agotamiento. 
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 La ropa y el calzado deber ser apropiados y cómodos. 

 

 Después de la rutina de ejercicio o actividad estire muy bien sus músculos 

esto ayudará a no tener molestias posteriores. 
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ACTIVIDAD N.- 1 

 

Abdominales 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Mejorar la condición física y quema de calorías. 

Propósito:  

 Desarrolla masa muscular y fortalece los músculos. 

 Mejora la capacidad de combatir la fatiga. 

 Incrementa la cantidad de oxígeno que se consume en el ejercicio, mejora el 

sistema cardiocirculatorio. 

 Ayuda a eliminar el exceso de grasa abdominal. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Recuéstate y coloca la mano derecha por detrás de la cabeza  con flexión de piernas 

realiza movimientos suaves sube lo que más puedas, cambia de mano y realiza el 

mismo movimiento. 

 

Evaluación: Realice repeticiones 4 series de 20 abdominales con pausa de 45s. 

cada serie. 
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ACTIVIDAD N.- 2 

 

 

Abdominales 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Mejorar la condición física y quema de calorías. 

Propósito:  

 Desarrolla masa muscular y fortalece los músculos. 

 Mejora la capacidad de combatir la fatiga. 

 Incrementa la cantidad de oxígeno que se consume en el ejercicio, mejora el 

sistema cardiocirculatorio. 

 Ayuda a eliminar el exceso de grasa abdominal. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Colocamos los pies sobre una silla y con las dos manos por detrás de la cabeza 

elevarla con movimientos suaves. 

 

Evaluación: Realice repeticiones 4 series de 20 abdominales con pausa de 45s. 

cada serie. 
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ACTIVIDAD N.- 3 

 

 

Abdominales 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Mejorar la condición física y quema de calorías. 

Propósito:  

 Desarrolla masa muscular y fortalece los músculos. 

 Mejora la capacidad de combatir la fatiga. 

 Incrementa la cantidad de oxígeno que se consume en el ejercicio, mejora el 

sistema cardiocirculatorio. 

 Ayuda a eliminar el exceso de grasa abdominal. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Suspendiendo las piernas y con los brazos extendidos intentamos a tocar con las 

manos por detrás de las rodillas. 

 

Evaluación: Realice repeticiones 4 series de 20 abdominales con pausa de 45s. 

cada serie. 
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ACTIVIDAD N.- 4 

 

 

Abdominales 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Mejorar la condición física y quema de calorías. 

Propósito:  

 Desarrolla masa muscular y fortalece los músculos. 

 Mejora la capacidad de combatir la fatiga. 

 Incrementa la cantidad de oxígeno que se consume en el ejercicio, mejora el 

sistema cardiocirculatorio. 

 Ayuda a eliminar el exceso de grasa abdominal. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Los pies colocamos sobre una silla y con las manos extendidas tratamos de topar las 

rodillas.  

 

Evaluación: Realice repeticiones 4 series de 20 abdominales con pausa de 45s. 

cada serie. 
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ACTIVIDAD N.- 5 

 

Abdominales 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Mejorar la condición física y quema de calorías. 

Propósito:  

 Desarrolla masa muscular y fortalece los músculos. 

 Mejora la capacidad de combatir la fatiga. 

 Incrementa la cantidad de oxígeno que se consume en el ejercicio, mejora el 

sistema cardiocirculatorio. 

 Ayuda a eliminar el exceso de grasa abdominal. 

Indicaciones: Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad se realiza previo un 

calentamiento general. 

Desarrollo: 

Recostado boca arriba con rodillas flexionadas estiramos la pierna derecha mantén 

suspendida por 10 segundos, regreso a la posición inicial y luego realizamos el 

mismo ejercicio con la otra pierna. 

 

Evaluación: Realice repeticiones 4 series de 20 abdominales con pausa de 45s. 

cada serie. 
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ACTIVIDAD N.- 6 

Flexiones de pecho con elementos 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Quemar calorías y mejorar la condición física. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combinar la fatiga. 

 Incrementar la cantidad de oxígeno que consume durante la actividad para  

mejorar el estado cardiorrespiratorio. 

 Controlar el peso y ayuda a evitar exceso de grasa 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Colocándonos boca abajo sobre una silla y apoyando  en las palmas de las manos y 

en puntas de pies empezamos a levantarnos con los brazos hasta que los mismos 

queden semi estirados  no estirados por completo. 

 

Evaluación: Realice 10  repeticiones, 2 series con pausa de 45 segundos. 
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ACTIVIDAD N.- 7 

Flexiones de pecho 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Quemar calorías y mejorar la condición física. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combinar la fatiga. 

 Incrementar la cantidad de oxígeno que consume durante la actividad para  

mejorar el estado cardiorrespiratorio. 

 Controlar el peso y ayuda a evitar exceso de grasa 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Colocándonos boca abajo y apoyo de las palmas de las manos en un ángulo de 90 

grados a la altura de los hombros y puntas de pies empezamos a levantarnos con los 

brazos hasta que los brazos queden semi estirados. 

 

Evaluación: Realice 10  repeticiones, 2 series con pausa de 45 segundos. 
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ACTIVIDAD N.- 8 

Flexiones de pecho  

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Quemar calorías y mejorar la condición física. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combinar la fatiga. 

 Incrementar la cantidad de oxígeno que consume durante la actividad para  

mejorar el estado cardiorrespiratorio. 

 Controlar el peso y ayuda a evitar exceso de grasa 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Colocándonos boca abajo y apoyo en las palmas de las manos e puntas de pies 

comenzamos a levantar la mano derecha sin levantar la mano izquierda, luego 

volvemos a la posición inicial y cambiamos de mano. 

 

Evaluación: Realice 10  repeticiones, 2 series con pausa de 45 segundos. 
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ACTIVIDAD N.- 9 

Flexiones de pecho  

 

 

 

 

 

Objetivos: Quemar calorías y mejorar la condición física. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combinar la fatiga. 

 Incrementar la cantidad de oxígeno que consume durante la actividad para  

mejorar el estado cardiorrespiratorio. 

 Controlar el peso y ayuda a evitar exceso de grasa 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Colocándonos boca abajo y apoyo en las palmas de las manos y en puntas de pies 

comenzamos a levantar el pie derecho estirado sin levantar el otro pie, volvemos a 

la posición inicial y repetimos la actividad con el otro pie. 

 

Evaluación: Realice 10  repeticiones, 2 series con pausa de 45 segundos. 



 

129 

ACTIVIDAD N.- 10 

Zancadillas 

 

 

 

Objetivos: Quemar calorías y mejorar la condición física. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combinar la fatiga. 

 Incrementar la cantidad de oxígeno que consume durante la actividad para  

mejorar el estado cardiorrespiratorio. 

 Controlar el peso y ayuda a evitar exceso de grasa 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

En posición de pie, con los pies separados a la altura de los hombros, adelantamos 

una pierna y la flexionamos a 90 grados, cuidando que la rodilla pase la punta del 

pie. En esta posición tratamos de mantener por unos 20 segundos y cambiamos de 

lado, para poder trabajar la otra pierna del lado contrario 

 

Evaluación: Realice este ejercicio  15 de repeticiones 4 series combinando con 

ejercicio aeróbico. 
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ACTIVIDAD N.- 11 

Escalador 

 

 

 

 

 

Objetivos: Tonificar su cuerpo valiéndose de su propio peso. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combinar la fatiga. 

 Incrementar la cantidad de oxígeno que consume durante la actividad para  

mejorar el estado cardiorrespiratorio. 

 Controlar el peso y ayuda a evitar exceso de grasa 

  

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Ubica tu cuerpo en posición inicial, flexiona la rodilla  izquierda hacia el pecho 

mientras extiendes  la pierna derecha  recoges y debes alternar. 

 

 

Evaluación: Realice dos series de 15 repeticiones. 
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ACTIVIDAD N.- 12 

Elevación de cadera 

 

 

 

 

 

Objetivos: Tonificar su cuerpo valiéndose de su propio peso. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combinar la fatiga. 

 Incrementar la cantidad de oxígeno que consume durante la actividad para  

mejorar el estado cardiorrespiratorio. 

 Controlar el peso y ayuda a evitar exceso de grasa 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Colóquese en la posición inicial  extienda las piernas, suba la cadera llevando las 

piernas hacia adentro, tratando de no flexionar las rodillas con la cabeza hacia abajo, 

tratando de mantener la espalda recta, y vuelva a la posición inicial 

 

 

Evaluación: Realice dos series de 15 repeticiones. 
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ACTIVIDAD N.- 13 

Extensión  de cadera 

 

 

 

 

 

Objetivos: Tonificar su cuerpo valiéndose de su propio peso. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combinar la fatiga. 

 Incrementar la cantidad de oxígeno que consume durante la actividad para  

mejorar el estado cardiorrespiratorio. 

 Controlar el peso y ayuda a evitar exceso de grasa 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Inicie apoyando  los codos  y las rodillas en el piso el tronco elevado, apretando lo 

glúteos empieza a estirar las piernas hacia atrás y arriba lo más que puedas. 

 

 

Evaluación: Realice dos series de 15 repeticiones. 
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ACTIVIDAD N.- 16 

 

Elevación de talones 

 

 

 

 

 

Objetivos: Fortalecer los glúteos. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combatir la fatiga. 

 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Posición inicial de pie subir y bajar tus talones apoyándote en la punta de los pies, 

es efectivo para fortalecer los glúteos, puedes usar pesas para aumentar la 

intensidad. 

 

 

Evaluación: Realice tres series de 15 repeticiones. 
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ACTIVIDAD N.- 17 

Sentadillas 

 

 

 

 

 

Objetivos: Fortalecer piernas y glúteos. 

Propósito:  

 Fortalecer los músculos y desarrollar masa muscular. 

 Mejorar   la capacidad para combatir la fatiga. 

 

Indicaciones: Previo a iniciar el desarrollo de esta actividad es importante  realizar 

un calentamiento general correcto. 

 

Desarrollo: 

Comienza con los pies separados a la altura de los hombros, saca las nalgas hacia 

fuera, dobla las rodillas y mantén los brazos extendidos al frente, luego flexiona las 

piernas y baja las nalgas como si fueras a sentarse en una silla, trata de mantener tu 

espalda recta. Levántate y elévate a la posición  inicial. 

 

 

Evaluación:   Realice 10 repeticiones de 3 series cada una. 
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RECUERDA AL FINALIZAR CADA RUTINA REALIZAR UN 

APROPIADO ESTIRAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMELOS.- Atrasa una pierna y adelanta la 

otra. 

PERONEO LATERAL.- Trata de aproximar la 

una pierna a tu pecho con la ayuda de tus manos. 
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ADUCTORES.- Une las plantas de los pies, y si 

necesitas más tensión puedes ayudarte con tus 

codos. 

ISQUIOTIBIALES.- Trata de estirar 

totalmente la un pierna mientras la otra esta 

recogida. 
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ESPALADA.- Estira los brazos y las 

piernas en dirección opuestas para que 

puedas elongar totalmente la espalda. 

INGLES.- Siéntate en cuclillas tratando que los 

talones se despeguen del suelo. 
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HOMBROS.- Estira los brazos  hacia arriba 

con las manos enlazadas 

TRÍCEPS: Lleva atrás y abajo el codo 

puedes utilizar el brazo contrario para 

realizar el ejercicio de mejor forma. 

Evaluación: Realice cada ejercicio por 10 segundos cada uno. Vuelta a la calma. 
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6.7  Modelo Operativo 

FASES  METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPOS 

Socialización 

 

Socialización con los docentes y personal  

administrativo sobre la importancia de la 

mantener un estilo de vida saludable. 

Convocar a los asistentes. 

Difundir los temas a 

tratarse. 

 

Humanos 

Infocus  

Computadora 

Copias  Guía 

 

Investigadora 

Autoridades 

26-09-2014 

Planificación 

 

Planificar las actividades para la Guía de 

actividades físicas buscando el 

mejoramiento del estilo de vida de los 

docentes y personal administrativo  con 

sus respectivos procesos a realizarse en  

el 100% 

Obtener la suficiente 

información sobre el tema. 

Elaboración y estructura de 

la propuesta. 

Indicar las actividades en 

cada una de las etapas. 

 

Humanos 

Equipo de 

computación 

Materiales de 

oficina 

Documentos 

bibliográficos 

Investigadora 

Autoridades 

14-10-2014 

Ejecución Ejecutar los ejercicios de la Guía de 

actividades físicas para mejorar el estilo 

de vida. 

Aplicar la Guía durante las 

realizaciones de los 

ejercicios. 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

 

Investigadora 

Autoridades 

16-10-2014 

Evaluación Evaluar el grado de interés y 

participación en la aplicación de la Guía. 

 

Observación y diálogo 

permanente. 

 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

 

Investigadora 

Autoridades 

23-10-2014 
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6.8. Administración de la Propuesta 

Organismo Responsables Fase de 
Responsabilidad 

Equipo de gestión de la 

Institución  

Equipo de trabajo (micro 

proyectos) 

Personal administrativo y 

docentes de la institución 

Investigadora 

Organización previa al 

proceso.  

Diagnostico situacional. 

Direccionamiento 

estratégico participativo. 

Discusión y aprobación. 

Programación operativa. 

Ejecución del proyecto. 

6.9 Plan de monitoreo y evaluación de la Propuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

Interesados en la evaluación 

Equipo de gestión  

Equipo de proyecto (micro proyecto) 

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

Mejorar el estilo de vida 

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

Conocer los niveles de participación de los 

docentes y personal administrativo. 

 

Facilitar los recursos adecuados y necesarios. 

 

Aplicar las estrategias de la Guía 

4. ¿Qué evaluar? Aspectos a ser evaluados 

Qué efecto ha tenido el Guía para  el 

mejoramiento de la misma 

5. ¿Quién evalúa? Personal encargado de evaluar 

………… 

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

Al inicio del proceso y al final en consideración a 

los periodos educativos 

7. ¿Cómo evaluar? Proceso Metodológico 

 

Mediante observación, test, entrevistas, revisión 

de documentos 

8. ¿Con que evaluar? Recursos 

Fichas, registros, cuestionarios 
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TRÍCEPS.- Trate de llevar atrás y abajo el 

codo puedes ayudarte del brazo contrario. 
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ANEXO N.- 1 

AUTORIZACIÓN 
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ANEXO N.- 2 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

 

MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  

Encuesta dirigida al personal Docente de la  Unidad Educativa “Francisco 

Flor-Gustavo Eguez” 

 

Objetivo: 

• Determinar como el sedentarismo está vinculado con el estilo de vida de los 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”. 

Indicaciones Generales:  

• Marque con una X a respuesta de su preferencia 

• No se aceptan tachones, borrones o enmendaduras 

 

Pregunta 1.- ¿Está de acuerdo Usted que con un buen estilo de vida sus 

comportamientos inadecuados mejoren? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 2.-  ¿Considera Usted que la actividad física puede mejorar su estilo de 

vida? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 3.- ¿Considera Usted que en algunos profesionales en educación hace 

falta la práctica de actividades físicas para  un mejor estilo de vida? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 4.- ¿Cree Usted que  al no tener un estilo de vida saludable su salud se 

afectará? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 5.- Considera necesaria una Guía Didáctica de actividades físicas para 

mejorar el estilo de vida de los  Docentes que laboran en el ámbito educativo? 

SI  ( ) NO ( ) 
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Pregunta 6.- ¿Considera Usted que su trabajo implica un desgaste intelectual y un 

sedentarismo físico? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 7.-  ¿Considera que su talla está acorde con su peso? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 8.- ¿Realiza Usted algún tipo actividad física moderada? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 9.- ¿Considera Usted que el sedentarismo físico perjudica la agilidad 

del pensamiento y por ende el aprendizaje? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 10.- ¿Cree que el sedentarismo  aumenta los niveles de estrés y no 

permite el dominio de emociones? 

SI  ( ) NO ( ) 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡ 
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ANEXO N.- 3 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

 

MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  

Encuesta dirigida al personal Administrativo de la  Unidad Educativa 

“Francisco Flor-Gustavo Eguez” 

 

Objetivo: 

• Determinar como el sedentarismo está vinculado con el estilo de vida de los 

docentes de la Unidad Educativa “Francisco Flor-Gustavo Eguez”. 

Indicaciones Generales:  

• Marque con una X a respuesta de su preferencia 

• No se aceptan tachones, borrones o enmendaduras 

 

Pregunta 1.- ¿Está de acuerdo Usted que con un buen estilo de vida sus 

comportamientos inadecuados mejoren? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 2.-  ¿Considera Usted que la actividad física puede mejorar su estilo de 

vida? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 3.- ¿Considera Usted que en algunos profesionales en educación hace 

falta la práctica de actividades físicas para  un mejor estilo de vida? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 4.- ¿Cree Usted que  al no tener un estilo de vida saludable su salud se 

afectará? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 5.- Considera necesaria una Guía Didáctica de actividades físicas para 

mejorar el estilo de vida de los  Docentes que laboran en el ámbito educativo? 

SI  ( ) NO ( ) 
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Pregunta 6.- ¿Considera Usted que su trabajo implica un desgaste intelectual y un 

sedentarismo físico? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 7.-  ¿Considera que su talla está acorde con su peso? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 8.- ¿Realiza Usted algún tipo actividad física moderada? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 9.- ¿Considera Usted que el sedentarismo físico perjudica la agilidad 

del pensamiento y por ende el aprendizaje? 

SI  ( ) NO ( ) 

Pregunta 10.- ¿Cree que el sedentarismo  aumenta los niveles de estrés y no 

permite el dominio de emociones? 

SI  ( ) NO ( ) 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡ 
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ANEXO N.- 3 

TALLER CON DOCENTES 

 

 

i  
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ANEXO N.- 4 

TOMA DE ENCUESTAS 
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ANEXO N.- 5 

EVALUACIÓN PRÁCTICA 
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