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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad permitir conocer la relación entre 

importancia de la actividad física  en los adolescentes entre los 14 y 17 años  y adultos   

entre los 35 y 45 años asi como sus  causas  del abandono de la misma  la  actividad 

física y deportiva se ha convertido en  una prioridad  en la educación  del adolescente 

y necesario en el adulto. 

Numerosas investigaciones consideran que una adecuada práctica de actividad 

físico-deportiva contribuye al bienestar y calidad de vida en nuestra sociedad (Pollock 

y cols., 1975; Bouchard y cols., 1990; Puig, 1998; 

El realizar  una  actividad físico-deportiva realizada bajo determinados parámetros 

con  un  modelo de vida saludable, del mismo modo también existen investigaciones  

que establecen relaciones entre la actividad físico-deportiva con otros hábitos 

saludables, tales como las mejoras en la condición física, hábitos de higiene corporal, 

alimentación equilibrada y descensos en el consumo de tabaco y alcohol (Casimiro, 

2000, 2002; Casimiro y cols., 2001; Castillo y Balaguer, 2001).  

Así mismo, es importante destacar que la actividad físico-deportiva en un factor  

primordial para el desarrollo personal, social y  armónico en escolares y adolescentes, 

teniendo una marcada influencia en los hábitos de práctica durante la edad adulta 

(Trudeau y cols., 1999; Devís, 2000). Sin embargo es importante señalar que la 

globalización  es parte fundamental en el cambio de la actividad física por la 

cibernética que es parte de las actividades preferenciales en la adolescencia 

transformándola en una vida sedentaria.  

 

Palabras claves:  Actividad física - habitos 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 
 

ABSTRAC 

The purpose of this research is to allow knowing the relationship between the 

importance of physical activity in adolescents between 14 and 17 years of age and 

adults between 35 and 45 years of age, as well as its causes of abandonment of the 

same physical and sports activity has become a priority in the education of the 

adolescent and necessary in the adult. 

Numerous investigations consider that an adequate practice of physical-sports activity 

contributes to the well-being and quality of life in our society (Pollock et al., 1975; 

Bouchard et al., 1990; Puig, 1998; 

Carrying out a physical-sports activity carried out under certain parameters with a 

healthy life model, in the same way there are also investigations that establish 

relationships between physical-sports activity with other healthy habits, such as 

improvements in physical condition, hygiene habits body, balanced diet and decreases 

in the consumption of tobacco and alcohol (Casimiro, 2000, 2002; Casimiro et al., 

2001; Castillo and Balaguer, 2001). 

Likewise, it is important to highlight that physical-sports activity is a primary factor for 

personal, social and harmonious development in schoolchildren and adolescents, 

having a marked influence on practice habits during adulthood (Trudeau et al., 1999; 

Devís, 2000). However, it is important to point out that globalization is a fundamental 

part of the change from physical activity to cybernetics, which is part of the preferential 

activities in adolescence, transforming it into a sedentary life. 

 

Keywords: Physical activity - habits 
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                                    INTRODUCCIÓN 

Existe una concepción generalizada de la relación directa entre la práctica de la actividad física 

y los efectos beneficiosos que proporciona para la salud. Así como los adversos Desde 

diversos sectores (Medicina,  Educación Física, Fisioterapia, Psicología, etc.) se destaca el 

papel esencial que el correcto ejercicio físico posee desde el punto de vista preventivo en la 

mayoría de las alteraciones que se producen con frecuencia en la sociedad sedentaria y 

altamente mecanizada en la que vivimos. Los medios de comunicación se han encargado de 

explotar este valor en alza como producto de consumo y, de esta forma, todos los sectores 

sociales están informados sobre la necesidad de incluir el ejercicio físico como hábito para 

conseguir una vida sana y una óptima calidad de vida (Costa y López, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO I 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha vinculado la práctica de la actividad 

física al buen estado corporal y la salud 

(Rodríguez, 1999). 

Una práctica de actividad físico-deportiva realizada bajo unos determinados 

parámetros de frecuencia, intensidad y duración está encuadrada dentro de los 

modelos o estilos de vida saludables. Existen, a su vez, investigaciones que 

establecen relaciones significativas de la actividad físico-deportiva con otros hábitos 

saludables, tales como las mejoras en la condición física, hábitos de higiene corporal, 

alimentación equilibrada y descensos en el consumo de tabaco y alcohol  

Con esta investigación no sólo queremos describir los tipos de práctica físico-

deportiva en adolescentes, y el adulto sino además conocer los intereses y 

motivaciones que determinan dicha práctica. De este modo, podremos sugerir 

medidas para prevenir el abandono de la práctica físico-deportiva durante la 

adolescencia. 

Dichas investigaciones requieren el diseño de instrumentos de  evaluación de los 

niveles de actividad física que nos acerquen con mayor precisión a la realidad 

presente. Existen algunos cuestionarios validados como estimadores de la actividad 

física realizada.  Del mismo  modo el abandono de la actividad física  en el adolecencia 

tiene como consecuencia de abandono de la práctica de actividad físico-deportiva a 

medida que avanza la edad en los jóvenes, y muestran una tendencia hacia la 

adquisición de estilos de vida sedentarios y poco saludables. Esta situación de 

abandono de la práctica de actividad físico-deportiva por parte de los adolescentes es 

una de las preocupaciones que tiene la Administración Educativa y los profesionales 

de la Educación Física, siendo necesario estudiar los motivos de por qué esto ocurre, 

para poder adoptar medidas que mejoren la situación. 
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|1.2.- HIPOTESIS 

Si tenemos una adecuada  actividad física tanto adolescentes y adultos es probable 

que disminuyan  las causas  que producen el ababdono de las mismas    

 

SUB HIPOTESIS 

 El ocupar el tiempo libre en actividades físicas en la adolescencia podrán 

favorecer la permanecía  de dichas actividades. 

 La practica de la actividad física  en  diferentes disciplinas  en adolescentes y 

adultos podrá  ayudara a evitar el abandono de las mismas 

 La frecuencia con que se practica el deporte tanto en adolescentes como 

adultos  será importante para conservar la actividad física. 

 El interés por el deporte tanto en adolescentes como adultos ayudara a la 

conservación de la práctica de actividades físicas 

 El motivo por el que practican deportes adolescentes y adultos será un motivo 

para evitar el abandono de las mismas 

 El motivo del porque abandonan la práctica   física será trascendente para el 

abandono de las mismas 

 El sentirse mejor después de una práctica física evitara el abandono de las 

mismas 

 La apariencia física será importante para  evitar el abandono de las diferentes  

actividades físicas. 

 

1.3.- OBJETIVOS   

  A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los niveles de actividad física habitual en los adolescentes y adultos   así 

como las consecuencias de no realizar la actividad física. 

 

.
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A. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Analizar las diferencias por género de los niveles de actividad 

  física habitual. 

• Estudiar las modificaciones en los niveles de actividad física 

        habitual de 14 a 17 años en adolecentes y 35 a 45 años en adultos  

• Analizar diferentes factores, tales como el asociacionismo 

       deportivo, las clases de Educación Física, la competencia motriz,        

       el entorno afectivo y las instalaciones, que influyen en los niveles      

       de actividad física habitual en adolescentes del distrito de      

        Paucarpata. 

 Analizar los diferentes factores y preferencias por los habitos  de activdad 

física en adolecentes de 24 a 17 años y adultos de 35 a 45 años  

• Describir los motivos hacia la práctica físico-deportiva y abandono 

       de la misma en los adolescentes  y adultos del distrito de Paucarpata  

 

 

1.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

      A.- Variable dependiente 

 Actividad física 

 Salud 

 Calidad de vida 

 Estilo de vida    

      B.-  Variable Independiente 

 Adolescentes entre los 13 a 17 años  
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1.5.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

En  esta investigación no sólo queremos describir los tipos de práctica físico-deportiva 

en adolescentes, y adultos  sino además conocer los intereses y motivaciones que 

determinan dicha práctica, y las consecuencias del  abandono  de la actividad física, 

podremos sugerir medidas para prevenir el abandono de la práctica físico-deportiva 

durante la adolescencia. , es importante desarrollar estudios sobre los motivos de 

práctica y abandono de la misma en adolescentes, para desarrollar estrategias 

idóneas de promoción de vida activa en nuestros jóvenes. 

Entre los 12 y los 15 años, siendo mucho más frecuente en las chicas. Siendo la 

práctica de actividad físico-deportiva tan importante en estos períodos de edad. 

 

 

1.6.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Numerosas investigaciones destacan que una adecuada práctica de actividad físico-

deportiva contribuye al bienestar y calidad de vida en nuestra sociedad (Pollock y 

cols., 1975; Bouchard y cols., 1990; Puig, 1998; American College of Sports Medicine, 

1990, 1995; Sardinha, 1999; Gaspar de Matos y cols., 1998; Gaspar de Matos y 

Sardinha, 1999). Una práctica de actividad físico-deportiva realizada bajo unos 

determinados 

parámetros de frecuencia, intensidad y duración está encuadrada dentro de los 

modelos o estilos de vida saludables. Existen, a su vez, investigaciones que 

establecen relaciones significativas de la actividad físico-deportiva con otros hábitos 

saludables, tales como las mejoras en la condición física, hábitos de higiene corporal, 

alimentación equilibrada y descensos en el consumo de tabaco y alcohol (Casimiro, 

2000, 2002; Casimiro y cols., 2001; Castillo y Balaguer, 2001). Así mismo, desde una 

consideración holística de la salud, son de destacar los beneficios psicológicos y 

sociales de la misma (Biddle, 1993; Pak-Kwong, 1995), que convierten a la actividad 

físico-deportiva en un factorprimordial para la contribución al desarrollo personal y 

social armónico en escolares y adolescentes, teniendo una marcada influencia en los 

hábitos de práctica durante la edad adulta (Simons-Morton y cols.,1987; Simons-

Morton y cols., 1988; Taylor y cols., 1999; Trudeau y cols., 1999; Devís, 2000). 
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 Universidad Baleárica tesis doctoral 2017 “Actividad física y salud en estudiantes 

universitarios desde una perspectiva salutogénica”. 

 

 

1.7.-  DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

         1.7.1.-  La salud.  

 

La salud en los tiempos modernos se plantea como algo más que una lucha contra la 

enfermedad, entendiendo a la enfermedad como el “resultado de una agresión 

ambiental, de tipo biológico, físicoquímico 

o psico-social y que, por tanto, el proceso generador de enfermedades está en función 

de una realidad social históricamente determinada que incide tanto en la calidad de 

vida como en la calidad del medio ambiente y de la cultura” (Antó y Martí, 1977). 

Desde la concepción de salud como “el completo estado de bienestar físico, psíquico 

y social” establecida por la Organización Mundial para la Salud (O.M.S., 1960), se ha 

producido una reconstrucción de dicha definición con relación a considerar el medio 

social donde se desenvuelve el sujeto, como una pauta primordial de atención que 

eclipsa cualquier atención de la persona como individualidad. 

Corbella (1993) definió la salud como “una manera de vivir cada vez más autónoma, 

más solidaria y más gozosa” y Rodríguez Martín (1995), la define como “el proceso 

por el que el hombre desarrolla al máximo sus capacidades, tendiendo a la plenitud 

de su autorrealización personal y social”. 

La salud puede ser considerada desde varios puntos de vista.  Marcos Becerro (1989) 

señala la existencia de los diferentes tipos de salud: 

A.- Salud física: relacionada con el buen funcionamiento de los órganos y sistemas 

corporales. 

B.- Salud mental: relacionada con el buen funcionamiento de los procesos mentales 

del sujeto. 

C.- Salud individuales: estado de salud física o mental de un individuo concreto. 

D.- Salud colectiva: consideraciones de salud en una colectividad o grupo social 

importante. 
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E.-Salud ambiental: estado de salud de elementos de la naturaleza y otras especies 

en relación con la especie humana. 

Estrechamente unido a la salud y con una relación causa-efecto directa nos 

encontramos con el concepto de estilo de vida, que se presenta al igual que la salud, 

como un término subjetivo que aglutina diferentes aspectos. “el estilo de vida de una 

persona está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta 

que ha desarrollado durante sus procesos de socialización. Estas pautas se aprenden 

en la relación con los padres, compañeros, amigos y hermanos, o por la influencia de 

la escuela, medios de comunicación... Dichas pautas de comportamiento son 

interpretadas y puestas a prueba continuamente en las diversas situaciones sociales 

y, por tanto, no son fijos, sino que están sujetos a modificaciones”. 

 

        1.7.2.-Calidad de vida. 

 

Los diferentes estilos de vida y todas las variables que los conforman generan un 

continuum que abarca desde estilos de vida muy saludables a estilos de vida nada 

saludables. Son estos estilos de vida que  darán como resultado la consecución de 

una buena o mala calidad de vida 

 

calidad de los años vividos, es decir, no considerar solamente el total de años de que 

vivimos, sino los años durante los cuales una persona es autónoma, está libre de 

enfermedades crónicas y puede disfrutar de la vida”. 

Elementos  de la calidad de vida 

Según Maslow (1975), considera los elementos esenciales para la consecución de 

calidad de vida, señala que desde la Educación Física quedan cubiertas de la 

siguiente manera: 

A.- Necesidades fisiológicas. Es un punto claro en las conclusiones de 

la mayoría de investigaciones que la actividad física contribuye a la regulación 

funcional del organismo. 

B.-Necesidades de seguridad. Cubiertas desde el punto de vista de la contribución 

de la Educación Física al orden y la aceptación de las reglas dentro de un sistema 

social establecido. 



7 
 

 
 

C.-Necesidades de pertenencia. El carácter social de la práctica deportiva reafirma 

la necesidad de pertenencia a un determinado colectivo social, al cual debemos 

ofrecernos para ser o no aceptados. 

D.-Necesidades de estima. La práctica físico-deportiva contribuye al conocimiento 

corporal, generando vivencias positivas que contribuyen a desarrollar la autoestima. 

E.-Necesidades de autorrealización. Con la práctica física se incide en el desarrollo 

de la sensibilidad, apreciación de la belleza, justicia que se incorporan al bagaje 

personal del sujeto. 

 

         1.7.3.-Abandono de la actividad fisica 

 

Existe un fenómeno de abandono de la práctica de actividad físico-deportiva relevante 

en la población adolescente, que se evidencia más esta situación en las chicas que 

en los chicos.  El más importante motivo que provoca el abandono de la práctica de 

actividad física en los jóvenes que la realizaban es por la falta de tiempo. A este motivo 

le siguen, en orden de importancia, porque prefieren hacer otras actividades en su 

tiempo libre y por pereza y por desgana 

 

 

         1.7.4.-Dualidad cuerpo-mente 

 

Es preciso analizar y profundizar en el conocimiento de las relaciones que nuestra 

corporeidad posee en relación con la actividad física. Este análisis cobra 

especialmente importancia en nuestros días, teniendo en cuenta la creciente 

preocupación de la sociedad por la adquisición de una imagen corporal acorde a los 

cánones estéticos de moda, y donde la actividad física está adquiriendo un papel 

preponderante. Muy representativas son al respecto las consideraciones de 

Fernández Criado (1990) cuando afirma: 

“Estamos asistiendo hoy a un auge de la cultura del cuerpo en sus aspectos estético 

y físico como nunca se ha dado. Desde el niño que quiere emular a sus ídolos al viejo 

que intenta estirar la vida a base de estirar el músculo, desde la dama en peligro 

inminente de celulitis al ejecutivo con problemas de look y su indispensable toque de 
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agresividad todo el mundo está pendiente de modelar su cuerpo conforme a unas 

pautas insistentemente marcadas por la publicidad y la moda”. 

 

 

 

        1.7.5.- El cuerpo dentro de la sociedad.-     

      

El cuerpo en nuestros días posee una consideración especial desde la perspectiva de 

la actividad física y el deporte. Hargreaves (1990) considera que el cuerpo tiene 

dentro de la sociedad una clara influencia en diversos apartados: 

• Imágenes y poder. Uno de los cultos del capitalismo moderno es la construcción 

de imágenes lanzadas hacia la cultura del consumo. 

Existe una fuerte proliferación de imágenes deportivas sexualizadas que refleja el 

predominio de la imagen del cuerpo en las sociedades industriales. 

• Imágenes de feminidad popular. La imagen corporal en el deporte está marcando 

una clara diferencia entre las manifestaciones de deporte masculinas y femeninas. A 

este fenómeno contribuye de forma decisiva el diseño de prendas deportivas y la 

cosmética en general que hace penetrar a la moda directamente en el mundo del 

deporte. 

• Imágenes de poder sexual En los últimos años, el cuerpo femenino se ha 

convertido en una imagen de poder físico y sexual. 

Manifestación de este hecho es la apropiación que la mujer ha establecido con los 

años de deportes tradicionalmente masculinos. 

• Imágenes del comercio. En la actualidad, la imagen corporal es un escaparate para 

la promoción y la venta. La buena forma física combinada con la apariencia “sexy” se 

muestra constantemente en fotos e ilustraciones de venta de productos, manifestando 

un claro reclamo para la sociedad de consumo. 

• Imágenes y fantasía. La imagen corporal, sobre todo en la mujer, puede ser 

utilizada como herramienta que despierta la fantasía en el observador. Desde un 

punto de vista de promoción comercial, la ropa deportiva deja ver las formas 

corporales, de tal manera que el observador se ve más atraído por el espectáculo. 

La educación para Platón es el fundamento que dará luz y alma, siendo esencial 

dentro de la misma la consideración de la gimnasia para el cuerpo. Por tanto, la 
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valoración del cuerpo en Platón es importante como vehículo de adquisición de 

perfección del alma. Se rechaza así la consideración de lo corporal desde una 

perspectiva  estética. 

 

          1.7.6.-Condición física, fitness y salud corporal 

 

En el marco conceptual de la materia Educación Física y Salud Corporal, cuando nos 

referimos a la consecución de mejoras funcionales, hacemos referencia a las 

modificaciones orgánicas producidas mediante un adecuado acondicionamiento físico 

en la edad escolar. 

 

a.-El proceso de acondicionamiento físico puede darse en dos ámbitos bien 

diferenciados: en el ámbito educativo, en la educación física escolar, en donde se ha 

de conseguir una mejora de las capacidades físicas, destrezas, posibilidades de 

movimiento, etc., al mismo tiempo que posibilita y ayuda a una formación de hábitos 

y actitudes saludables para la vida. 

Este proceso se podría caracterizar por el desarrollo y mejora de las capacidades 

físicas, ya que debe ayudar a descubrir y desarrollar el placer por el movimiento, 

debería transmitir, en combinación con la vivencia práctica, el conocimiento de los 

efectos para el organismo de la actividad física, y la importancia que estas reacciones 

corporales pueden tener desde el punto de vista de la salud; ser un estímulo para 

convertir en costumbre natural de la higiene diaria la actividad física frente a la falta 

de actividad, ayudando si ya existen debilidades, fallos o perturbaciones corporales, 

a tomar medidas oportunas y dar el estímulo de seguirlas. 

 

b.-Las probabilidades de ser sedentario se incrementaron con relación a los 

siguientes factores: edad, percepción propia de problemas derivados del estilo de 

vida, bajos logros educativos, percepción propia de la motivación para hacer ejercicio 

físico, percepción de la propia participación en actividad física, y reconocimiento de 

estar haciendo bastante ejercicio para que la salud se beneficie. 

Las probabilidades de ser activo se asociaron con las características opuestas a las 

observadas en el comportamiento sedentario. Las puntuaciones extremas variaron 

entre individuos que pueden tener 385 veces más probabilidades de ser sedentarios 
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y aquellos que tenían 29 veces más probabilidades de ser activos, dependiendo de 

las puntuaciones en las variables seleccionadas. 

Los resultados de este estudio proporcionan un medio para determinar hasta qué 

punto uno es propenso a participar en actividad física adecuada, y para identificar a 

aquellos que más pueden beneficiarse de las campañas para la promoción de la 

salud. 

Por otro lado, el planteamiento de ejercitación y actividades físicas está resultando 

cada vez más atractivo en el ámbito recreativo, de aprovechamiento del ocio y de 

tiempo libre, debido al crecimiento del deporte para todos y la incorporación de 

numerosos colectivos a la práctica de la actividad física. 

El aumento, cada vez mayor, del interés por la práctica de los llamados deportes de 

la naturaleza (actividades náuticas, montaña, actividades al aire libre, etc.), junto al 

auge del turismo deportivo, es decir, aquella forma de turismo que tiene como 

motivación intrínseca la práctica de una actividad deportiva, hacen que sean muchas 

las personas que se preocupen por mantener un estado de condición física que le 

permita participar en estas actividades sin que suponga por ello un riesgo para su 

salud, bien sea por que son actividades esporádicas, bien porque según los casos, 

es necesario tener una determinada condición física para disfrutar de ellas 

plenamente. 

 

          1.7.7.-Prevención de enfermedades. 

 

El conceptos de physical fitness sobre prevención de enfermedades, es lucha 

para retrasar el envejecimiento, conservación y aumento de la aptitud profesional, 

optimización motriz, bienestar personal, recreación, autorrealización, socialización, 

etc. Esta multitud de significaciones del término, hace imposible poder definir con 

exactitud su finalidad. No obstante, hoy en día, dentro de la práctica de actividad física 

supone un claro fenómeno social (Miranda, 1991). 

 

Así, se pueden diferenciar tres niveles relevantes de la actuación 

física y deportiva del ser humano que están condicionados en cierta 

medida por el physical fitness: 

— Rendimiento motor (Motor performance ) 
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— Condición Física (Physical fitness). 

— Condición física relacionada con la salud (Health related physical 

fitness). 

1.-El primer nivel representa el objetivo habitual del entrenamiento deportivo 

específico, y se podría definir como la capacidad para realizar habilidades y 

actividades físicas vigorosas, incluidas aquellas correspondientes al deporte. 

2.-El nivel intermedio supone una capacidad situada a medio camino entre el alto 

rendimiento y los niveles adecuados de condición física para unos buenos índices de 

salud. 

3.-El último nivel es el objetivo del acondicionamiento físico genérico o 

de la condición física básica y podría definirse como la capacidad funcional que la 

persona tiene o adquiere para poder realizar actividad física. 

 

Tabla 1. Componentes principales de la condición física reorientada 

hacia la salud. Tomado de Pate (1988) 

 

            CONDICIÓN MOTRIZ      CONDICIÓN FÍSICA/SALUD 

 
• Agilidad 

 
• Potencia 

 
•Resistencia cardiorrespiratoria 

 
• Fuerza y resistencia muscular 

 
• Composición corporal 

 
• Flexibilidad 

 
• Velocidad 

 
• Equilibrio 

 
• Resistencia 

cardiorrespiratoria 
 

• Fuerza y resistencia 
muscular 

 
• Composición corporal 

 
• Flexibilidad 
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Así, si se analiza la forma de entender la salud en el presente siglo, aparecen dos 

etapas bien diferenciadas (Devís y Peiró, 1992 b).  

La primera estaba ligada a problemas de higiene y condiciones de salubridad, y se 

ubica a principios del siglo XX, donde la sociedad  empezaba a sufrir las 

consecuencias de la Revolución Industrial.  

En ella el ejercicio físico adquiere un papel terapéutico. La segunda, se origina con 

las mejoras del entorno social y cultural, sobre todo a partir de mediados de siglo. Las 

condiciones de vida van cambiando y el concepto de salud adquiere connotaciones 

de promoción de ambientes y estilos de vida saludables, lo que se traduce en el 

ámbito de la Educación Física en desarrollar una actitud positiva hacia la práctica de 

actividad física, con el fin de prevenir la aparición de las enfermedades modernas. 

 

 

 

 

 

 

 

      1.7.8.-la práctica físico-deportiva y la salud 

 

      A.- Beneficios saludables de la práctica deportiva 

En el saber popular siempre ha existido la creencia de que el ejercicio físico y el 

deporte reporta beneficios considerables para la salud del individuo que practica. 

Este creciente auge adquirido recientemente por la actividad física y el deporte en 

relación con la salud es preciso que sea objeto de reflexión, ya que existen una serie 

de creencias o ideas que perturban lo que debía ser una correcta relación entre 

actividad física y salud. En esta línea de ideas, Pascual (1994) analiza toda una serie 

de concepciones que están potenciando la confusión en lo referente al fenómeno de 

la actividad física y la salud. En primer lugar, existe una creencia bastante extendida 

de que toda actividad física es beneficiosa para la salud, siendo preciso matizar de 

forma clara que existen muchas formas de planteamiento de las actividades físicas y 

que todas ellas no conducen precisamente hacia la salud. Comparemos, no obstante, 

la existencia de ciertas disciplinas deportivas, cuyas exigencias de rendimiento 

pueden estar en los límites 
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de la salud, con aquellas otras manifestaciones orientadas exclusivamente hacia la 

búsqueda de la salud, sin tener en cuenta el rendimiento obtenido. Es de destacar 

que, incluso en aquellas manifestaciones de deportes de alta competición, donde el 

esfuerzo llega a ser límite para el ser humano, se han de asegurar las mínimas 

condiciones de seguridad y salud para el deportista. Valgan al efecto las palabras del 

profesor Gutiérrez Salgado (1991) cuando afirma: “Los límites de lo saludable, de lo 

permitido para alcanzar un máximo rendimiento compatible con las condiciones de 

salud hace que a su estudio, cara a un perfeccionamiento, deba dedicarse tiempo y 

espacio”. “El entrenamiento dentro de los límites humanos, y enmarcado en los límites 

de la salud, es algo totalmente distinto de un amaestramiento que, en todo caso, iría 

contra la propia naturaleza y ladignidad humana. Vaya esto por el hecho de exigir del 

individuo, del deportista, todo cuanto se pueda, pero siempre dentro del bienestar 

personal que la propia salud representa”. 

B.-. Beneficios fisiológicos de la práctica deportiva 

El creciente proceso de evolución tecnológica y mecanización de los países 

desarrollados ha dado lugar a la proliferación de toda una serie de enfermedades 

denominadas hipocinéticas que, en su mayoría, son debidas a la adquisición de 

inadecuados hábitos de salud y a una cada vez más reducida necesidad de 

movimiento. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado el enorme número 

de afecciones sobre las que puede incidir positivamente el ejercicio físico: 

enfermedades cardiovasculares Desde el punto vista de fisiológico la investigación ha 

sido muy prolífica. Hoy en día se conocen los efectos que produce el ejercicio a 

diversos niveles. No obstante, al considerar la práctica físico-de ortiva como un factor 

preventivo, e incluso terapéutico, es preciso analizar el tipo y cantidad recomendable 

para cada persona. Por tanto, se hace necesario programar adecuadamente el 

ejercicio físico para la salud, 

reconociendo sus valores educativos, sociales y sanitarios, aprendiendo 

cómo adoptar un estilo de vida sano y manteniendo un compromiso con la vida activa 

(Casimiro, 2001). 

En la prescripción de ejercicio físico-deportivo, Águila y Casimiro (1997) plantean 

cuatro interrogantes fundamentales: 

 

 ¿Cuál es el ejercicio realmente saludable? 



14 
 

 
 

 ¿A quiénes está destinado el programa de ejercicio? Los ejercicios que se 

realizan, ¿tienen alguna contraindicación para el practicante? 

 ¿Cuáles son los objetivos que dichas personas se plantean y/o necesitan  para 

mejorar su salud? 

 ¿Cuáles son las directrices metodológicas para planificar dichos 

            programas de ejercicio físico para la salud? 

Para responder a esta serie de interrogantes, la investigación ha determinado una 

serie de características esenciales que la práctica físicodeportiva ha de reunir para 

obtener beneficios saludables para el organismo. 

Habitualmente, los programas de ejercicio físico se basan en la realización de 

actividades de tipo deportivo, que incluyan la movilización de grandes grupos 

musculares durante períodos prolongados, en cuya elección han de contar: las 

preferencias personales del individuo ya que, en caso contrario, la continuidad del 

mismo estaría comprometida; tiempo de que dispone el sujeto; y equipamiento e 

instalaciones necesarias y disponibles. 

La duración de las sesiones puede oscilar entre los 5 y 60 minutos, dependiendo de 

la intensidad. Aunque se ha demostrado que la condición cardiorrespiratoria puede 

mejorar con sesiones de 5 a 10 minutos de duración, pero con una alta intensidad del 

ejercicio  Se recomienda una práctica entre 20 y 60 minutos de actividad continua 

aeróbica, dependiendo de la intensidad elegida. De forma general, se establece que 

el objetivo calórico se puede conseguir mejor en sesiones que duren de 20 a 30 

minutos (Ferrer, 1998). 

Por último, se recomienda una frecuencia de práctica entre 3 y 5 días por semana 

(American College of Sports Medicine, 1996). 

La superioridad de los chicos en fitness aeróbico y la disminución con la edad en 

ambos sexos son principalmente causadas por la diferencia en la intensidad, y no en 

la duración, de la actividad física. 

Se puede llegar a la conclusión de que en una población holandesa, medida 

longitudinalmente desde los 12 a los 21 años, de los indicadores de riesgo de 

enfermedad coronaria que se han investigado (presión sanguínea diastólica y 

sistólica, porcentaje de grasa corporal, suero colesterol total y HDL) se alcanzaron 

altos valores medios en masa grasa, presión sanguínea sistólica y suero colesterol 

total. 
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Según Casimiro (2001), los efectos orgánicos que produce esta práctica físico-

deportiva serán los siguientes: 

 

 

 

1.7.9.-Sistema Cardiovascular 

 

• Aumenta la masa muscular del corazón (miocardio) y la cavidad cardiaca, lo que 

provoca un mayor volumen sistólico. 

• Aumenta el número de glóbulos rojos (los hematíes pueden pasar de 4,5-5 millones 

en no entrenados a 6 millones en deportistas), así como la hemoglobina y el valor 

hematocrito, lo que favorece una mayor cantidad de oxígeno disuelto en sangre. 

• Mayor captación de oxígeno, y un menor riesgo de infarto de miocardio o angina de 

pecho. 

 

 

 

 

 

1.7.10.-Sistema Respiratorio 

 

• Mayor fuerza de contracción de los músculos respiratorios y aumento de la 

capacidad vital. Todo ello puede mejorar la oxigenación del organismo. 

• Mayor economía en la ventilación, ya que es menor la cantidad de oxígeno que se 

queda en el espacio muerto de las vías respiratorias, propia de la respiración 

jadeante. 

• Mejora en la difusión del oxígeno de los alvéolos a los capilares, ya que aumenta la 

superficie de contacto y su permeabilidad, provocando un mejor trabajo respiratorio, 

con menos gasto energético. 

• Mayor resistencia de los músculos respiratorios, evitando la presión torácica que 

tras el ejercicio "intenso" presentan las personas no entrenadas. 

 

1.7.11.-Sistema metabólico 
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• Mantenimiento de los niveles de glucosa durante el ejercicio, provocando una mejor 

tolerancia y disminuyendo la producción de insulina (beneficioso para la diabetes). 

• Favorece el metabolismo graso, dificultando el almacenamiento de grasa y 

facilitando su movilización y utilización energética. Por tanto, es ideal para combatir 

la obesidad, 

• Aumenta el funcionamiento de los órganos desintoxicadores (riñón, hígado, piel, 

etc.). 

• Aumenta la HDL Colesterol (lipoproteína de alta densidad), y disminuye la LDL 

Colesterol y el colesterol total, por lo que se reduce el riesgo de hiperlipidemia y 

arteriosclerosis. 

• Favorece el peristaltismo. 

 

 

 

1.7.12.-Sistema óseo, articular y muscular 

 

• Aumenta la mineralización y densidad ósea, disminuyendo el riesgo de fracturas. 

• Mejora la ordenación trabecular, pudiendo el hueso soportar una mayor tensión. 

• Favorece la osteoblastosis (construcción de hueso). La falta de  actividad física lleva 

aparejada una pérdida significativa de masa ósea. 

Fortalecimiento de los componentes articulares (cartílago, ligamentos, tendones, 

etc.), por lo que se reduce el riesgo de lesiones articulares (esguinces, luxaciones, 

etc.). 

• Mejora la actitud postural, por la tonificación de los grupos musculares que le 

proporcionan sostén a la columna vertebral y a la pelvis. 

• Aumenta la fuerza del músculo y los tendones. Dicha tonificación sirve de protección 

a las articulaciones próximas, atenuando su vulnerabilidad y degeneración. 

• Produce hipertrofia muscular, por una mayor sección de las fibras entrenadas y por 

el reclutamiento de fibras no desarrolladas (por ejemplo, tras un tiempo inmovilizado 

se produce una evidente atrofia de los músculos del miembro inmovilizado). 
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• Mayor contenido de proteínas contráctiles y metabólicas, y disminución de grasa 

intramuscular, lo que incide en la composición corporal, ya que provoca un aumento 

del peso magro y una disminución del peso graso corporal. 

Mayor elasticidad muscular, consiguiendo una mayor amplitud de movimientos y 

evitando lesiones musculares. 

• Mejora la transmisión del impulso nervioso a la unidad motora, por lo que puede 

mejorar el tiempo de reacción y la rapidez en la contractibilidad muscular. 

 

 

 

 

1.7.13.- Influencia psicológica y sociológica producidas por la 

práctica de actividades físico-deportivas 

 

La consideración de la salud como fenómeno global exige un análisis profundo de 

todos los factores que aseguran adecuados niveles de bienestar y calidad de vida. 

Entre estos factores, además de los efectos fisiológicos y morfológicos del ejercicio 

físico, es necesario adentrarnos en el mundo de los sentimientos y las emociones, 

planteándonos si es posible una cierta influencia de la actividad física en el plano 

psicológico y social. 

Sánchez Bañuelos (1999), citando a Biddle (1993) señala que los estudios realizados 

sobre los efectos del ejercicio en la salud psicológica en niños y adolescentes son 

muy escasos y, por otro lado, requieren la solución de una serie de problemas de 

naturaleza metodológica. 

 
1.7.14.-Mecanismos de carácter biológico: 

 

• Incremento de la temperatura corporal que provoca un efecto tranquilizante. 

• Adaptación favorable al estrés, ya que el ejercicio físico aumenta las reservas de 

esteroides e incrementa la actividad adrenal. 

• Reducción del potencial nervioso muscular, circunstancia que favorece la liberación 

de tensiones. 

• Liberación al torrente sanguíneo de β-endorfinas, provocando una sensación 

placentera al finalizar el ejercicio. 
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1.7.15.-Mecanismos de carácter psicológico: 

 

• Aumentos de la sensación de competencia, control y autosuficiencia provocados por 

la mejora de la condición física general. 

• El ejercicio físico funciona como un biofeedback que enseña a los sujetos a regular 

su activación. 

• La práctica de ejercicio supone una forma básica de evasión de  pensamientos, 

emociones y conductas desagradables, proporcionando disfrute y distracción. 

• La práctica de ejercicio genera un refuerzo social en los practicantes que conduce a 

estados psicológicos mejorados. 

• El ejercicio físico es un agente que compite con estados negativos de ansiedad y 

depresión. 

Para que el ejercicio físico conlleve mejoras en el estado psicológico general del 

sujeto, es preciso que dicha práctica sea atractiva y motivante. La condición de 

disfrutar con la práctica de ejercicio físico está directamente asociada a la exigencia 

de cierto grado de competencia motriz. Con esta condición cubierta, el sujeto se 

sentirá en la práctica útil y autosuficiente, dando como resultado sensaciones de 

bienestar y de mejora en la autoestima, que tenderán a producir adherencia en la 

actividad. Debemos orientar a los escolares hacia aquellas prácticas donde se sientan 

competentes y disfruten de las mismas, instaurando la actividad físico-deportiva como 

hábito que permita una mayor interacción en el entorno social que le rodea. 

En cuanto al bienestar psicológico, entendido como el estado emocional o afectivo 

que presenta un sujeto y que puede oscilar de forma positiva o negativa (Tercedor, 

2001), la investigación señala que la práctica de ejercicio físico tiende a llevar a la 

persona hacia polos positivos y favorables, disminuyendo significativamente los 

estados de ansiedad, estrés y depresión, siendo las mujeres las más favorecidas por 

dicho efecto (Stephens, 1988). No obstante, hay estudios contradictorios que no 

encuentran asociaciones positivas en dicha relación (Melnick y cols., 1988). 

Existen diversos estudios en deportistas que relacionan la práctica físico-deportiva 

con las mejoras en el autoconcepto de los practicantes (Mars y Jackson, 1996; Mars 

y Peart, 1988; Zaharapoulus y Hodge, 1991). 
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Del mismo modo, investigaciones llevadas a cabo con estudiantes preadolescentes y 

adolescentes apuntan hacia las mismas consideraciones, detectándose en los sujetos 

que practican actividad física con cierta regularidad una mejora de la autoestima 

(García y cols., 1995; Pak-Kwong, 1995). 

En cuanto al bienestar psicológico, entendido como el estado emocional o afectivo 

que presenta un sujeto y que puede oscilar de forma positiva o negativa (Tercedor, 

2001), la investigación señala que la práctica de ejercicio físico tiende a llevar a la 

persona hacia polos positivos y favorables, disminuyendo significativamente los 

estados de ansiedad, estrés y depresión, siendo las mujeres las más favorecidas por 

dicho efecto (Stephens, 1988). No obstante, hay estudios contradictorios que no 

encuentran asociaciones positivas en dicha relación (Melnick y cols., 1988). 

 

En la actualidad está ampliamente aceptado el papel que el ejercicio físico tiene en la 

reducción del riesgo de fallecimiento debido a enfermedad coronaria de corazón y 

otras dolencias. 

Lentamente, los profesionales médicos y de la salud han venido a interesarse por el 

potencial que el ejercicio físico tiene para la prevención y para el tratamiento de 

trastornos mentales, tales como la depresión y la ansiedad, y también para mejorar 

los niveles de bienestar de la población en general “que por lo demás se encuentre 

bien”. En este contexto, una mejorada auto-estima suele ofrecerse como mecanismo 

clave. 

Podemos afirmar que el ejercicio físico puede utilizarse como un medio para promover 

la auto-valoración física de la persona, así como otras importantes auto-percepciones 

físicas, tales como la imagen corporal.  

El 78% de los estudios indicaron cambios significativos. 

• En algunas situaciones, hay mejora en la auto-estima, pero la mitad de los estudios 

no muestran ningún cambio. Este es un resultado similar al obtenido en otras 

revisiones y también refleja el débil pero significativo tamaño de efecto en el reciente 

metaanálisis de Spence y Poon (1997). Está claro que la mejora enla auto-estima no 

es un resultado automático de los programas de ejercicio físico, aunque puede ocurrir 

con algunos regímenes de ejercicio con algunas personas. 
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• Todos los grupos de edad pueden experimentar efectos positivos, pero hay una 

mayor evidencia de cambio en los niños y en los adultos de mediana edad. 

• Tanto hombres como mujeres pueden experimentar efectos positivos. 

• Hay más probabilidad de que los efectos sean mayores en aquellos que tengan una 

baja auto-estima. 

• Varios tipos de ejercicio son efectivos a la hora de cambiar las auto-percepciones, 

pero existe más evidencia que respalda el ejercicio aeróbico y el entrenamiento para 

el peso, siendo éste último el que indica la mayor efectividad a corto plazo. 

Aunque hay pruebas sólidas de que el ejercicio físico puede producir cambios 

positivos en la manera en que la gente se ve a sí misma, persiste la pregunta sobre 

cuáles son los principales mecanismos que sostienen dichos cambios (Fox, 1997). A 

fin de mejorar la efectividad, es importante que las intervenciones estén bien 

sintonizadas. Esto sólo puede ocurrir si se determinan los mecanismos de cambio y 

también se identifican las condiciones bajo las cuales funcionan óptimamente. La 

literatura revela pocas pruebas de un efecto genérico de tipo psicofisiológico o 

psicobiomecánico en cuanto a los cambios en la auto-estima. Además, varios 

estudios han indicado que los cambios en el estatus fisiológico y en la condición física 

no tienen relación con los cambios en la autopercepción. 

A este respecto, los sentimientos parecen ser más importantes para el bienestar que 

la realidad. Parece que la solución más probable reside en una mejor comprensión 

de los mecanismos psicológicos. 

La literatura concomitante sugiere que todos los siguientes puntos pueden tener una 

función: 

• Percepciones mejoradas sobre la capacidad 

• Percepciones mejoradas sobre la apariencia 

• Sentido mejorado de la autonomía y el control sobre el cuerpo 

• Sentido mejorado de la pertenencia y la significación a través del contacto humano 

• Sentido mejorado de la auto-aceptación Por ejemplo, las mujeres que hacen 

ejercicio para mejorar su apariencia hablan de mejora pero su auto-estima y 

satisfacción personal no aumentan (Davies, 1997; Sonstroem, 1997). Un fenómeno 

de cambio de objetivos parece estar dándose allí donde las expectativas se re-

establecen. La respuesta puede estar ligada a factores de auto-aceptación. Sleap y 

cols. (2001) analizan las percepciones sobre la actividad física en mujeres jóvenes de 
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16 y 17 años de edad. Cincuenta y dos mujeres jóvenes participaron en discusiones 

de grupo en las que se trataron diferentes temas relacionados con la actividad física. 

La mayoría de las mujeres que tomaron parte en el estudio admitieron el valor de un 

estilo de vida físicamente activo, pero muchas expresaron opiniones negativas sobre 

sus experiencias escolares en educación física. Existía la percepción de que, para 

conseguir beneficios para la salud, era necesario hacer esfuerzos extenuantes, 

agotadoras tareas físicas y sudar mucho. 

 

 

           1.7.16.-Rendimiento académico y logros sociales 

 

Desde este punto de vista los trabajos realizados apuntan a que la práctica deportiva 

en escolares eleva el nivel de las aspiraciones significativamente respecto a los 

escolares no practicantes. No obstante, aun existiendo un mayor nivel de 

aspiraciones, parece ser que no existe una correspondencia directa con los logros 

académicos alcanzados. 

Un aspecto importante en este apartado supone que ninguna investigación encuentra 

una relación directa entre la práctica deportiva y el fracaso o disminución de los logros 

académicos. Muchos padres son reticentes a fomentar la práctica deportiva en sus 

hijos por temor a un descenso en el rendimiento escolar, circunstancia que 

rechazamos a la luz de las investigaciones realizadas. Parecería más conveniente 

ayudar a establecer una reorganización de las actividades extraescolares 

desarrolladas. 

 

 

 

 

1.7.17.-Ocupación del tiempo libre en los adolescentes 

 

El concepto de tiempo libre no se sitúa en primer lugar de forma arbitraria, sino porque 

es condición indispensable disponer de tiempo libre para ocuparlo en diferentes tipos 

de actividades. 
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Podemos destacar que el deporte y la actividad física siempre han formado parte del 

tiempo libre del ser humano. Esto se ha debido a que desde la infancia el individuo 

ha aprendido la relación que existe entre la práctica de actividades físicas y un buen 

estado de salud. 

Uno de los mayores problemas de la sociedad actual es el sedentarismo o inactividad 

física en la infancia y adolescencia. Son necesarios más estudios científicos que 

aumenten el conocimiento sobre cómo facilitar la participación de los jóvenes en 

programas de actividades físico-deportivas, consiguiendo que adquieran un estilo de 

vida activo y lo mantengan a lo largo de su vida; ya que la adolescencia es una etapa 

decisiva en la adquisición y consolidación de los estilos de vida. En su transición a la 

adultez, los adolescentes son muy sensibles a la influencia de los factores 

ambientales y de los modos de vida que la sociedad les presenta como modélicos 

(Chillón Garzón, 

Delgado Fernández, Tercedor Sánchez y González- Gross, 2002).  

El interés por este problema ha dado origen a numerosos estudios sobre estilos de 

vida, hábitos deportivos y práctica deportiva de la población en general (García 

Ferrando 2001) y de los adolescentes, tanto en España (Ruiz Juan, 2001) como en el 

extranjero (Piéron, Telama, Almond y Carreiro da Costa, 1999). 

 

           

 

 

   1.7.18.-práctica físico-deportiva en los escolares 

 

En relación con las diversas opciones de la actividad física en niños, no podemos 

considerar solamente las actitudes de éstos hacia la práctica o bien el conocimiento 

que tengan sobre los posibles beneficios de la misma. Es importante que podamos 

valorar todas aquellas estrategias que puedan provocar un cambio cualitativo en las 

conductas de los escolares hacia la práctica deportiva 

Por tanto, parece lógico pensar, en espera de poder disponer de más investigaciones 

que consoliden esta idea, que para conseguir implantar la actividad física en el estilo 

de vida de la persona es más importante que dicha actividad sea considerada por el 

individuo como  algo por lo que se siente atraído, interesado, motivado, en la cual 
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disfrute, porque la misma le pueda aportar fines utilitarios planteados cognitivamente 

previamente a la actividad. 

Teniendo en cuenta la promoción de la práctica deportiva como estilo de vida 

saludable, se puede indicar, siguiendo a Mendoza y cols. (1994), que las medidas 

adoptadas para la promoción de estilos de vida saludables han de permitir “..que las 

opciones más saludables en la vida diaria sean realmente las más fáciles de elegir, 

venciendo las resistencias culturales, económicas o físicas que las dificultan”. El 

fomento de la actividad físico-deportiva en nuestro país debería considerar: 

• Revisar críticamente el planteamiento, metodología y recursos empleados en la 

Educación Física escolar. 

• Revisar a fondo la política de fomento del deporte. 

• Fomentar, en todos los ámbitos de aplicación, la práctica de la 

actividad físico-deportiva como fuente de bienestar y sociabilidad, más que como 

motivo de competencia entre unos y otros. 

• Prestar más atención, estudiando y comprendiendo la génesis del sedentarismo, por 

parte de personas e instituciones interesadas en la igualdad de género, así como 

sobre otros estilos de vida relacionados con la actividad física. 

• Considerar seriamente la conveniencia de un Plan Nacional para el Fomento de la 

Actividad Físico-deportiva de los Adolescentes (del cual se están dando los primeros 

pasos). 

• Analizar y reflexionar sobre la relación entre los beneficios y los riesgos de la práctica 

deportiva. 

• Existen diferentes factores microsociales (familiares, amigos, vivienda, escuela, etc.) 

macrosociales (sistema educativo, política deportiva de un país, medios de 

comunicación, etc.) y ambientales (condiciones climatológicas, área geográfica, grado 

de contaminación, etc.) que afectan de manera notable al estado de salud del 

individuo. 

• Toda actividad físico-deportiva no es beneficiosa para la salud.  

Muchas personas consideran que la práctica físico-deportiva es la panacea para 

conseguir un estado saludable. Incluso, que cualquier práctica será positiva. Como 

señalan Delgado y Tercedor (2002) existen muchas manifestaciones de práctica de 

actividad física que atentan directamente contra la salud. Será preciso conocer dichas 

actividades y valorar la relación costebeneficio de las mismas. Estos autores, citando 

a Pérez Samaniego (1999) resumen los posibles beneficios y riesgos de la 
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práctica de actividad física (tabla 8). 

• El individuo es el único responsable de su salud. Aunque exista una responsabilidad 

individual para el desarrollo de estilos de vida saludables, existen una serie de 

condicionantes microsociales, macrosociales y ambientales que condicionarán estas 

conductas. 

La dimensión social que la salud ha alcanzado en nuestros días es manifestación 

clara de esta tendencia. 

 

       1.7.19.-Abandono de la práctica deportiva 

  

uno de los mayores problemas con los que nos encontramos en las prácticas 

deportivas en la edad escolar es la del abandono, sea temporal o sea definitivo. es 

evidente que los niños demandan en gran proporción realizar este tipo de actividades, 

e igualmente es cierto que una gran cantidad de ellos renuncian a continuar. 

para puig (1996) el abandono de la actividad física y deportiva entre los jóvenes es 

un acontecimiento complejo, en el que puede darse la circunstancia que un niño deje 

de practicar temporalmente o cambie de actividad física a practicar, lo cual no puede 

ser considerado como abandono global. puede ocurrir que los jóvenes tengan 

diversas opciones de ocupar su tiempo libre, por lo que dejar el deporte no es 

necesariamente el resultado de una falta de motivación hacia el deporte, sino el 

interés, también probablemente transitorio, por otra actividad, sin que la relación con 

el mundo del deporte haya sido conflictiva. 

Experiencia y la observación, como muy bien dicen durand (1988), puig (1996) y knop 

y otros (1998), nos ponen de manifiesto que el abandono deportivo entre los jóvenes, 

sea del tipo que sea, es un grave problema. en valores absolutos, un 66% de los 

jóvenes entre 15 y 19 años practican deporte, cifra que se reduce al 33.5% entre los 

que tienen 24 y 29 años (garcía ferrando, 1993). según el mismo autor, una proporción 

importante de los jóvenes, aunque estén interesados en la práctica deportiva la 

abandonan (28%), siendo superior el número de mujeres con respecto al de hombres. 

ruiz juan (2001) afirma que el abandono entre los jóvenes almerienses de enseñanza 

secundaria post-obligatoria es del 21,2%, porcentaje que disminuye a un 14%, si sólo 

se contempla la población con edades comprendidas entre los 16 y 17 años. esta 
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tendencia al abandono llega a producirse, según cruz (1989) citado por puig (1996), 

incluso antes de abandonar la escuela. así entre los jóvenes almerienses que 

cursan la enseñanza secundaria post obligatoria, lo hizo un 4,8% antes de haber 

finalizado la educación primaria y el 47,8% en la educación secundaria obligatoria. 

nuviala y nuviala (2003) en la misma línea, constataron una diferencia de un 18 % 

entre los practicantes de primaria y de secundaria en la provincia de huelva. fuera de 

nuestras fronteras, bodson (1997) en un estudio realizado en la comunidad de habla 

francesa de bélgica concluyó que el 24% de los jóvenes de 16 a 18 años 

abandonaban la práctica deportiva. 

García Ferrando (1993), bodson (1997) y ruiz juan (2001) enumeran una gran 

variedad de motivos del abandono entre los jóvenes destacando como principal la 

falta de tiempo o las exigencias para el estudio y el trabajo. ésta fue la causa de 

abandono de un 46% de los jóvenes de entre 17 a 19 años (garcía ferrando, 1993). 

entre las razones expuestas por boixadós y otros. (1998) para el abandono deportivo, 

distinguen, por un lado, el énfasis competitivo de los campeonatos, tanto por parte del 

programa, como por parte de los entrenadores. por otro lado, de forma más reciente, 

se han argumentado razones como la competencia percibida, orientaciones de meta 

y respuestas de estrés, como motivos del mismo entre los jóvenes. podemos suponer 

que estas nuevas argumentaciones sobre el abandono deportivo están ligadas con el 

itinerario competitivo. 

Nuviala (2004) relacionó el modelo deportivo escolar y el abandono. si el modelo 

organizativo se orienta únicamente hacia la competición y hacia una sola modalidad 

deportiva, donde el fin principal es la victoria, hecho que exige a los participantes un 

elevado coste físico y psicológico, esto derivará en una situación de frustración para 

un gran número de los que comienzan, produciendo un abandono prematuro de la 

actividad físico deportiva. por el contrario, una mayor satisfacción del alumnado con 

su práctica, relacionada con la complacencia personal en diversos ámbitos que se da 

en el modelo formativo, conlleva un menor porcentaje de abandono. así, el abandono 

deportivo en las escuelas estudiadas por nuviala (2003) de carácter competitivo es 

del 33,6%. mientras que en la escuela deportiva de carácter formativo deportivo es 

del 18%. 

 

            1.7.20.- Causas del abandono de la actividad fisica 
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Falta de tiempo Si abordamos la temática tratada en los grupos de discusión, cuando 

se debaten los motivos de abandono, suelen aparecer diversas opiniones de los 

estudiantes acerca de la falta de tiempo, que es el motivo fundamental que se pone 

de manifiesto para abandonar la práctica físico-deportiva según los datos que hemos 

obtenido en el cuestionario. En el caso de las chicas, suelen expresar que este motivo 

se debe «a tener que estudiar». 

Preferencias por otras actividades en el tiempo libre El segundo motivo para 

abandonar la práctica deportiva al que aluden los alumnos encuestados es «Porque 

prefiero hacer otras cosas en mi tiempo libre». En la discusión aparecen 

manifestaciones de las chicas que reflejan sus preferencias por estar con su grupo de 

amigos antes que utilizar su tiempo de ocio para la práctica de algún deporte. 

Pereza por la práctica de la actividad física-deportiva El tercer motivo en orden de 

importancia al que hacen referencia los encuestados es «Por pereza». Al analizar las 

discusiones grupales, sólo encontramos citas de chicas relativas a esta motivación, 

pero no entre los chicos. 

La influencia de los padres en la práctica de actividad físico-deportiva de sus 

hijos Los padres pueden ser una causa del abandono de la práctica de la actividad 

deportiva. A pesar de que el porcentaje en el cuestionario ha sido bajo, en los grupos 

de discusión ha sido un tema recurrente por parte de los estudiantes, sobre todo en 

el sexo femenino. Las chicas piensan que sus padres no les apoyan para practicar 

actividad físico-deportiva y que han tenido una gran influencia en el abandono de esta 

práctica. 

 

Los problemas con el entrenador o monitor Éste es uno de los ítems que ha sido 

escasamente valorado por los estudiantes en el cuestionario, poniendo de manifiesto 

que tienen pocos problemas con el entrenador o monitor. En cambio, en las 

discusiones grupales sí encontramos impresiones que señalan este motivo para 

justificar por qué han dejado de practicar deporte, en unos casos porque no se sentían 

a gusto o tenían diferencias con él. 

Mis amigos y/o amigas dejan de practicar Otro motivo de abandono de la práctica 

que aparece en diversas manifestaciones de la discusión grupal, a pesar de que este 
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motivo no fue tenido en cuenta por los expertos que participaron en la elaboración del 

cuestionario, es «Porque los amigos o amigas dejan de practicar». Las chicas y chicos 

se ven muy influenciados por lo que hace su grupo de iguales. 

 

1.7.21.-Consecuencias de No Hacer Ejercicio 

 

Como has visto, realizar ejercicio aporta múltiples beneficios a nuestro cuerpo. De la 

misma manera, si tenemos una vida sedentaria y no solemos realizar ejercicio, 

sufriremos una serie de consecuencias, que a largo plazo pueden ser muy 

perjudiciales para nuestra salud. 

a.-Aumento de la presión arterial: Las venas y arterias son flexibles, y se adaptan 

al flujo sanguíneo. Si realizamos ejercicio regularmente, los vasos sanguíneos se 

ensanchan y eso ayuda a disminuir la presión arterial. Sin embargo, si llevamos una 

vida sedentaria, los vasos sanguíneos se adaptan a este menor flujo de sangre, 

estrechándose. Como consecuencia de este estrechamiento, la presión arterial 

aumenta. Este aumento de la presión arterial puede ser muy perjudicial para órganos 

tan importantes como el corazón o los riñones. 

b.-Deterioro de la condición cardíaca: El ejercicio regular nos ayuda a fortalecer el 

corazón, mejorando así la salud cardíaca. Sin embargo, si llevamos una vida 

sedentaria este músculo se debilitará poco a poco, pudiendo provocar diferentes 

problemas y disfunciones. Además, otros problemas derivados de la falta de ejercicio 

como el aumento del colesterol, de la grasa y de la presión sanguínea, también 

afectarán negativamente a la salud cardíaca. 

c.-Empeoramiento de la circulación sanguínea: Tanto el estrechamiento de los 

vasos sanguíneos como el debilitamiento del corazón y la mayor acumulación 

de colesterol en las arterias, van a dificultar la circulación sanguínea. Esto va a 

suponer que todos tus órganos y otras partes del cuerpo reciban menos oxígeno 

y nutrientes esenciales, perjudicando a su funcionamiento. 

d.-Problemas respiratorios: Practicar ejercicio regularmente también nos ayuda a 

mejorar la salud pulmonar y a ensanchar las vías respiratorias. Esto nos 

permite respirar mejor y tener mayor capacidad pulmonar. Sin embargo, si no 

realizamos ejercicio nuestros pulmones irán perdiendo capacidad poco a poco, 

https://misremedios.com/dolencias/presion-arterial-alta/
https://misremedios.com/dolencias/presion-arterial-alta/
https://misremedios.com/vida-sana/prevenir-ataques-cardiacos/
https://misremedios.com/vida-sana/problemas-renales-salud-rinones/
https://misremedios.com/vida-sana/todo-lo-que-necesitas-saber-para-prevenir-y-combatir-el-colesterol/
https://misremedios.com/dolencias/presion-arterial-alta/
https://misremedios.com/vida-sana/prevenir-ataques-cardiacos/
https://misremedios.com/dolencias/colesterol/
https://misremedios.com/vida-sana/mejora-tu-circulacion-sanguinea-con-estos-sencillos-consejos/
https://misremedios.com/vida-sana/nutrientes-esenciales/
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pudiendo provocar el desarrollo de alergias respiratorias o asma, u otros problemas 

respiratorios más graves. 

e.-Degeneración muscular: Si no realizamos ejercicio de manera regular, nuestros 

músculos se van a ir atrofiando poco a poco, produciéndose una pérdida de fuerza 

significativa. Además, esta atrofia gradual puede terminar provocando dolores 

musculares, articulares y de espalda. Por otra parte, al dificultarse la circulación 

sanguínea, todo el cuerpo va a recibir menos oxígeno, lo que provocará, entre otras 

cosas, una sensación de fatiga continua. 

f.-Aumento de los niveles de azúcar en sangre: Si realizamos ejercicio activamos 

nuestro metabolismo, favoreciendo que el cuerpo absorba mejor todos los nutrientes 

que ingerimos, entre ellos el azúcar. Sin embargo, si llevamos una vida sedentaria 

nuestro organismo va a tener más dificultades a la hora de absorber todos 

estos nutrientes. Al no absorber correctamente el azúcar, nuestros niveles de glucosa 

en sangre aumentarán, pudiendo provocar el desarrollo de diabetes y de 

enfermedades del corazón. 

g.-Aumento de peso: Si mantenemos un estilo de vida sedentario, aunque no 

comamos en exceso estaremos ingiriendo más calorías de las que vayamos a quemar 

durante el día. Esto se traducirá en un aumento de peso a causa de la grasa 

acumulada. El sobrepeso y la obesidad pueden ser muy perjudiciales para la salud, 

pudiendo provocar a largo plazo problemas de corazón, problemas respiratorios 

o diabetes, entre otros. 

h.-Aumento de la retención de líquidos: Gracias al ejercicio conseguimos librarnos 

de gran cantidad de toxinas y residuos que se acumulan en nuestro cuerpo. Sin 

embargo, si no nos ejercitamos regularmente, estas toxinas y residuos se quedarán 

por más tiempo en nuestro cuerpo, aumentando así la retención de líquidos. 

i.-Pérdida de tonificación en la piel: Gracias al ejercicio conseguimos que nuestra 

piel esté mucho más tersa y tonificada. Además, como te comentaba antes, el 

ejercicio nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro cuerpo. Sin embargo, si seguimos 

un estilo de vida sedentario, nuestra piel poco a poco irá perdiendo tersura y 

elasticidad, e irá acumulando toxinas y residuos, provocando flacidez, celulitis y la 

aparición de signos prematuros de envejecimiento, como manchas y arrugas. 

j.-Cambios de humor: Como te comentaba antes, la falta de ejercicio provoca que 

no se absorban correctamente los nutrientes necesarios, y que no llegue suficiente 

https://misremedios.com/dolencias/alergias-respiratorias/
https://misremedios.com/dolencias/asma/
https://misremedios.com/vida-sana/remedios-tension-muscular/
https://misremedios.com/vida-sana/remedios-tension-muscular/
https://misremedios.com/vida-sana/prevenir-dolor-de-espalda/
https://misremedios.com/vida-sana/mejora-tu-circulacion-sanguinea-con-estos-sencillos-consejos/
https://misremedios.com/vida-sana/mejora-tu-circulacion-sanguinea-con-estos-sencillos-consejos/
https://misremedios.com/vida-sana/11-buenos-consejos-para-vencer-la-fatiga-de-una-forma-natural/
https://misremedios.com/vida-sana/peligros-azucar-blanco/
https://misremedios.com/vida-sana/nutrientes-dieta-cabello-sano/
https://misremedios.com/dolencias/diabetes/
https://misremedios.com/vida-sana/ejercicios-para-perder-peso/
https://misremedios.com/vida-sana/prevenir-ataques-cardiacos/
https://misremedios.com/dolencias/diabetes/
https://misremedios.com/vida-sana/combatir-la-retencion-de-liquidos/
https://misremedios.com/dolencias/celulitis/
https://misremedios.com/vida-sana/hierbas-antiedad/
https://misremedios.com/dolencias/manchas-en-la-cara/
https://misremedios.com/dolencias/arrugas/
https://misremedios.com/vida-sana/nutrientes-esenciales/
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oxígeno a los órganos del cuerpo, entre ellos al cerebro. Eso afecta directamente a la 

producción de los neurotransmisores que provocan la sensación de bienestar y 

felicidad, provocando estados de decaimiento e incluso depresión. 

Practicar ejercicio regularmente no sólo devolverá a su estado normal la producción 

de estos neurotransmisores, sino que además estimulará la producción de endorfinas, 

unas hormonas asociadas a la sensación de bienestar y felicidad. Esto, además, te 

ayudará a combatir el estrés y la ansiedad que puede generar el día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es descriptiva y comparativa teniendo en cuenta la 

importancia   de la actividad física  en los adolescentes  y el adulto y las causas 

y consecuencias del abandono de la misma, en alumnos de las Institución 

Educativa Benigno Ballón Farfán  del nivel de secundaria entre los 14 y 17 años 

en el caso de los adultos en forma aleatoria  en el distrito de Paucarpata  para 

lograr identificar la importancia  de la actividad física  en los  adolescentes  y 

las causas  y consecuencias del  abandono de las mismas   

https://misremedios.com/vida-sana/carencias-nutrientes-depresion/
https://misremedios.com/dolencias/estres/
https://misremedios.com/dolencias/ansiedad/
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Durante la investigación pretendemos dar respuesta al problema  y comprobar 

nuestra hipótesis al  establecer la importancia de la actividad física como 

diseño de relación la siguiente formula. 

 

                                  01      r    02 

 

01 = Observación y medición de las diferentes actividades físicas 

02= Observación y medición  el abandono  de la actividad física   

r =  coeficiente de relación entre 01  y 02 

  

2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

A. POBLACIÓN 

Debido a la naturaleza de la investigación y después de realizar los trámites 

necesarios. Nuestra población está conformada por 180 niños entre los 14 a 

17 años de la Instituciones Educativas  Benigno Ballón Farfán  

Y 180 adultos a los que se les aplico la encuesta en forma aleatoria  en el 

distrito de Paucarpata 

 

 

 

B. TAMAÑO MUESTRAL 

Una vez seleccionadas las Instituciones Educativas y determinada la población 

se procedió al cálculo del tamaño de la muestra mediante la siguiente formula: 

 

 n =  Z p q 

         E2 

Torres Bardales (1994) 

Determinada la muestra inicial o preliminar 

n = 360 

Luego conociendo la población de 360 se determinó la muestra reajustada o 

final en base a l población igual a 360 
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  N0 =   n 

        1+ n-1 

             N 

Teniendo una muestra ajustada de:  

N0 = 360 

C. DECRIPCIÓN DE LA MUESRA 

Probabilística.- Porque cualquiera de los integrantes de la población tienen la 

misma probabilidad de integrar la muestra corresponde  

Proporcional.- Porque en cada extracto está formado por un número de niños 

en proporción a la edad que corresponde la propuesta de nuestra hipótesis y 

la selección de los niños que van a ser evaluados, fueron escogidos 

aleatoriamente mediante al coeficiente K 

K = n 

       N 

 

 

 

 

 

 

               ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
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INTERPRETACION:  

Con respecto a la pregunta en cuestión, se obtuvieron los siguientes datos:  

 ADOLESCENTES: En cuanto a Hacer deporte se obtuvo el 22.22%, en Ir a 

Bailar el 33.33%, prosigue un  33.33% en ir al cine y concluye con un 11.11% 

en viajar. 

 

 ADULTOS: En cuanto a Hacer deporte en los se obtuvo el 16.66%, en Ir a 

Bailar el 16.66%, prosigue un  33.33% en ir al cine y concluye con un 33.33% 

en viajar. 
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1. ¿En qué ocupas tu tiempo libre?
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INTERPRETACION:  

En base a lo que respondieron los encuestados tenemos los siguientes datos: 

 ADOLESCENTES: Se obtuvo que el 33.33% practica un deporte, el 19.44% 

practica varios deportes, se alcanzó un 27.77% en no practica deportes y en 

antes practicaba y ahora no se logró obtener un 19.44% 

 

 ADULTOS: Se obtuvo que el 22.22% practica un deporte, el 5.55% practica 

varios deportes, se alcanzó un 22.22% en no practica deportes y en antes 

practicaba y ahora no se logró obtener un 50% 
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2. ¿Practicas una  actividad físico-deportiva?
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INTERPRETACION:  

Conforme a las respuestas brindadas por los encuestados tenemos los siguientes 

datos:  

 ADOLESCENTES: El 33.33% lo realiza tres veces por semana, una o dos 

veces por semana lo hace el 22.22%, con menor frecuencia lo desarrolla un 

19.44% y sólo en vacaciones es un 25%. 

 

 ADULTOS: El 22.22% lo realiza tres veces por semana, una o dos veces por 

semana lo hace el 16.66%, con menor frecuencia lo desarrolla un 33.33% y 

sólo en vacaciones es un 27.77%. 
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3. ¿Con qué frecuencia practicas deporte?
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INTERPRETACION:  

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta:  

 ADOLESCENTE: Según el 27.77% tiene mucho interés por el deporte, el 

38.88% le interesa poco el deporte y el 33.33% no le interesa nada el deporte.  

 

 ADULTO: Según el 44.44% tiene mucho interés por el deporte, el 22.22% le 

interesa poco el deporte y el 33.33% no le interesa nada el deporte. 
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4. ¿Cuál es tu interés por el deporte?
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INTERPRETACION:  

Se detallan los resultados alcanzados de la encuesta realizada a 180 personas: 

 ADOLESCENTES: Practican el deporte por salud un 16.66%, lo realiza por 

diversión un 50% y un 33.33% lo practica para ver amigos.  

 

 ADULTOS: Practican el deporte por salud un 55.55%, lo realiza por diversión 

un 22.22% y un 22.22% lo practica para ver amigos. 
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5. ¿Por qué practicas deporte?
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INTERPRETACION:  

Con respecto a la pregunta en cuestión, se obtuvieron los siguientes datos:  

 ADOLESCENTES: El 27.77% abandonaría la práctica deportiva por cansancio, 

el 16.66% lo dejaría por falta de tiempo, un 27.77% por pereza y un 16.66% 

porque no le gusta.  

 

 ADULTOS: El 22.22% abandonaría la práctica deportiva por cansancio, el 50% 

lo dejaría por falta de tiempo, un 16.66% por pereza y un 11.11% porque no le 

gusta.  
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6. ¿Por qué motivo abandonarías la práctica 
deportiva?
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INTERPRETACION:  

Los resultados obtenidos en esta gráfica indican lo siguiente: 

ADOLESCENTES: Con respecto al lugar donde realizan ejercicio físico el 50% 

determinó que lo realizaba en el gimnasio, un 33.33% lo realiza en el parque y un 

11.11% en casa. 

ADULTOS: Se tiene un 27.77% que hace ejercicios en el gimnasio, unos 22.22% 

lo realiza en el parque y un 50% lo practica en casa. 
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7. ¿En qué lugar realizas tu ejercicio físico?
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INTERPRETACION:  

Conforme a las respuestas brindadas por los encuestados tenemos los siguientes 

datos:  

 ADOLESCENTES: EL 61.11% determina que Sí pertenece algún club 

deportivo, mientras que un 38.88% dice que No pertenece algún club deportivo. 

 

 ADULTOS: EL 16.66% determina que Sí pertenece algún club deportivo, 

mientras que un 83.33% dice que No pertenece algún club deportivo. 
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8. ¿Perteneces algún club deportivo?
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9. ¿Consideras que es útil lo que aprendes 
en Educación Física?
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INTERPRETACION:  

Con respecto a la pregunta en cuestión, se obtuvieron los siguientes datos:  

 ADOLESCENTES: Un 50% indica que considera Poco útil lo que aprende en 

educación física, mientras que el 38.88% precisa que en forma Regular le es 

útil lo que aprende en Educación Física, y un 11.11% considera que es Muy 

útil lo que aprende en Educación Física. 

 ADULTOS: Un 55.55% indica que considera Poco útil lo que aprende en 

educación física, mientras que el 33.33% precisa que en forma Regular le es 

útil lo que aprende en Educación Física, y un 11.11% considera que es Muy 

útil lo que aprende en Educación Física. 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  

En base a lo que respondieron los encuestados tenemos los siguientes datos: 

 ADOLESCENTES: Se indica que en un 66.66% dice que Sí le gustaría tener 

más horas de Educación Física, mientras que un 33.33% dice que No.  

 ADULTOS: Se indica que en un 55.55% dice que Sí le gustaría tener más horas 

de Educación Física, mientras que un 44.44% dice que No.  
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10. ¿Te gustaría tener más horas de 
Educación Física?
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INTERPRETACION:  

En esta gráfica se pueden apreciar los siguientes resultados: 

 ADOLESCENTES: Para un 5.55% indica que Nada se divierten en las clases 

de Educación Física, un 22.22% precisa de forma regular se divierte en las 
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11. ¿Te divierten las clases de Educación 
Física?
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clases de Educación Física y un 72.22% dice que Bastante se divierte en las 

clases de Educación Física.  

 

 ADULTOS: Para un 16.66% indica que Nada se divierten en las clases de 

Educación Física, un 11.11% precisa de forma regular se divierte en las clases 

de Educación Física y un 72.22% dice que Bastante se divierte en las clases 

de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  

Con respecto a la pregunta en cuestión, se obtuvieron los siguientes datos:  

 ADOLESCENTES: El 77.77% considera de Mayor importancia la Educación 

Física con respecto al resto de asignaturas, un 8.33% indica que es de Igual 
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12. ¿Qué importancia le das a la Educación 
Física, con respecto al resto de asignaturas?
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importancia y un  13.88% determina que es de Menor importancia la Educación 

Física. 

 

 ADULTOS: El 27.77% considera de Mayor importancia la Educación Física con 

respecto al resto de asignaturas, un 16.66% indica que es de Igual importancia 

y un  55.55% determina que es de Menor importancia la Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  

En los gráficos se observan los resultados que a continuación se presentan: 

 ADOLESCENTES: El 44.44% indica que Sí ha sido animado por sus 

profesores de educación física a realizar actividades físicas o deportes fuera 

de clase, mientras que un 55.55% precisa que No ha sido animado. 
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13. ¿Te han animado tus profesores de educación 
física a realizar actividad

física o deporte fuera de clase?
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 ADULTOS: El 33.33%% indica que Sí ha sido animado por sus profesores de 

educación física a realizar actividades físicas o deportes fuera de clase, 

mientras que un 66.66% precisa que No ha sido animado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  

La presente gráfica nos otorga los siguientes resultados: 

 ADOLESCENTES: Un 77.77% indica que Sí es ágil y coordinado, mientras que 

un 22.22% determina que No es ágil ni coordinado. 

 

 ADULTOS: Un 16.66% indica que Sí es ágil y coordinado, mientras que un 

83.33% determina que No es ágil ni coordinado. 
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14. ¿Crees que eres ágil y coordinado?
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INTERPRETACION:  

Con respecto a la pregunta en cuestión, se obtuvieron los siguientes datos:  

 ADOLESCENTES: El 33.33% indica que Sí se ha sentido mejor cuando ha 

realizado actividad física o deportiva, un 27.77% determina que No se ha 

sentido mejor , mientras que un 38.88% precisa que A Veces se ha sentido 

mejor cuando ha realizado una actividad física o deportiva. 

 

 ADULTOS: El 66.66% indica que Sí se ha sentido mejor cuando ha realizado 

actividad física o deportiva, un 16.66% determina que No se ha sentido mejor 
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15. Cuando has realizado o realizas actividad 
física o deporte ¿Te has sentido mejor?
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, mientras que un 16.66% precisa que A Veces se ha sentido mejor cuando ha 

realizado una actividad física o deportiva. 

 

 

 

INTERPRETACION:  

En base a lo que respondieron los encuestados tenemos los siguientes datos: 

 ADOLESCENTES: El 88.88% considera que Sí le preocupa su imagen física, 

mientras que un 11.11% determina que No le preocupa su imagen física. 

 

 ADULTOS: El 50% considera que Sí le preocupa su imagen física, mientras 

que un 50% determina que No le preocupa su imagen física. 
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16. ¿Te preocupa tu imagen física?
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INTERPRETACION:  

Conforme a las respuestas brindadas por los encuestados tenemos los siguientes 

datos:  

 ADOLESCENTES: Para el 44.44% su padre SÍ realiza ejercicio físico o 

deporte, el 27.77% indica que su padre NO realiza ejercicio físico o deporte, 

mientras que un 27.77% considera que su padre A Veces realiza ejercicio físico 

o deporte. 

 

 ADULTOS: Para el 16.66% su padre SÍ realiza ejercicio físico o deporte, el 

55.55% indica que su padre NO realiza ejercicio físico o deporte, mientras que 

un 27.77% considera que su padre A Veces realiza ejercicio físico o deporte. 
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17. ¿Tu padre realiza ejercicio físico o 
deporte?



48 
 

 
 

 

INTERPRETACION:  

La gráfica determina los siguientes resultados:  

 ADOLESCENTES: El 38.88% indica que su madre SÍ realiza ejercicios físicos 

o deporte, para un 33.33% determina que NO realiza ejercicios físicos o 

deporte, y el 27.77% consigna que A Veces realiza ejercicios físicos. 

 

 ADULTOS: El 33.33% indica que su madre SÍ realiza ejercicios físicos o 

deporte, para un 55.55% determina que NO realiza ejercicios físicos o deporte, 

y el 11.11% consigna que A Veces realiza ejercicios físicos. 
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18. ¿Tu madre realiza ejercicio físico o 
deporte?
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INTERPRETACION:  

Se detallan los resultados alcanzados de la encuesta realizada a 180 personas: 

 ADOLESCENTES: El 16.66% indica que Sí realizó ejercicio físico o deporte 

con sus padres en alguna ocasión, el 66.66% precisa que No realizó ejercicio 

físico o deporte y el 16.66% indica que A Veces realizó ejercicio físico o deporte 

con sus padres en alguna ocasión.  

 

 ADULTOS: El 33.33% indica que Sí realizó ejercicio físico o deporte con sus 

padres en alguna ocasión, el 77.77% precisa que No realizó ejercicio físico o 

deporte y el 11.11% indica que A Veces realizó ejercicio físico o deporte con 

sus padres en alguna ocasión. 
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19. ¿Has realizado ejercicio físico o deporte 
con tus padres en alguna ocasión?
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INTERPRETACION:  

En la gráfica se determinan los siguientes resultados: 

 ADOLESCENTES: El 77.77% precisa que Sí los han motivado sus padres para 

hacer ejercicio físico o deporte, el 16.66% indica que No los han motivado, 

mientras que un 5.55% determina que A Veces los han motivado sus padres 

para hacer ejercicio físico o deporte.  

 

 ADULTOS: El 55.55% precisa que Sí los han motivado sus padres para hacer 

ejercicio físico o deporte, el 16.66% indica que No los han motivado, mientras 

que un 27.77% determina que A Veces los han motivado sus padres para hacer 

ejercicio físico o deporte. 
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20. ¿Te han motivado tus padres para hacer 
ejercicio físico o deporte?
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INTERPRETACION:  

Acorde a las respuestas brindadas por los encuestados tenemos los siguientes 

datos:  

 ADOLESCENTES: El 66.66% indica que Sí han sido animados por sus amigos 

para realizar actividades físicas o deportes, un 11.11% precisa que No ha sido 

animado, mientras que un 22.22% considera que A Veces ha sido animado por 

sus amigos a realizar un ejercicio físico o deporte.  

 

 ADULTOS: El 77.77% indica que Sí han sido animados por sus amigos para 

realizar actividades físicas o deportes, un 11.11% precisa que No ha sido 

animado, mientras que un 11.11% considera que A Veces ha sido animado  

 por sus amigos a realizar un ejercicio físico o deporte. 
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21. ¿Te han animado tus amigos a realizar 
ejercicio físico o deporte?
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Consolidado de la Encuesta 
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DISCUSIÓN 

En el presente acápite se procederá al análisis de los resultados obtenidos 

referentes a la relación e importancia de la Actividad física del adolescente y el 

adulto  

Es indudable que el desarrollar de la actividad física para evitar consecuencias 

que dañen la salud de las personas. 

A los adolescentes que realizan una actividad física activa podrán posteriormente 

con mayor facilidad continuar en esta actividad sin requerir de mayor esfuerzo  

Si durante la adolescencia no se cultiva la práctica de la actividad física, es más 

difícil que durante  la adultez se pueda practicar  dicha práctica. 

En algunos casos no solo es el adolescente quien da la iniciativa para  su practica 

en diferentes actividades físicas , es el medio , la familia , el entorno social quien 

influye en el desarrollo de diferentes actividades físicas. 

La presente investigación se propuso conocer la importancia del desarrollo de 

actividades físicas  en los adolescentes  entre los 14 y 17 años  y los adultos  

entre los 35 a 45 años  para ´poder entender  las consecuencias y  causas del 

abandono de los mismos  y así poder evitar diferentes situaciones que puedan 

dañar la salud de las personas , dándonos cuenta cuán importante es  la práctica 

física para la salud y bienestar de las personas.  

El adulto por su naturaleza prefiere viajar que realizar actividades físicas, así 

como  es el adolescente quien se preocupa más de su apariencia física en 

comparación del adulto . 

Deberíamos pensar que un programa de Educación Física enfocado hacia la 

salud, necesita de un profesor o profesora que lo lleve a cabo, que como mínimo 

no sea modelo de hábitos insanos y que tenga la capacidad de modificar y 

adaptar el programa adecuándolo siempre a las circunstancias que permitan 

conseguir ese objetivo de salud. 

El fenómeno de la práctica físico-deportiva en nuestros días requiere un análisis 

multifactorial desde la consideración de su importancia como elemento central de 

promoción de la salud y calidad de vida. Uno de los aspectos fundamentales de 

la presente investigación queda centrado en la consideración conceptual de la 
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práctica físico-deportiva como aspecto no reducido únicamente a la práctica del 

deporte reglado o ejercicio físico como opción de empleo del ocio activo. Así, a 

través de nuestro instrumento de medida (IAFHA), logramos información de los 

niveles de actividad física habitual de los adolescentes  y adultos sin reducir el 

análisis a la mera práctica deportiva, e incluyendo la actividad desarrollada 

durante el período escolar y la actividad de tiempo libre. De esta forma, es posible 

encontrar sujetos que afirman no realizar práctica deportiva reglada con 

adecuados índices. 

 Por tanto, consideramos que es una aportación valiosa desde el punto de vista 

conceptual el análisis derivado de dicho instrumento, sobre todo, en un grupo de 

población tan peculiar como los adolescentes. 

Por otro lado, la principal limitación que presentan los cuestionarios para la 

medición del nivel de actividad física consiste en la  posible subjetividad de la 

información obtenida. Esta circunstancia ha venido siendo tradicionalmente 

obviada en los estudios de aplicación 

de cuestionarios y tests colectivos. En efecto, las respuestas de los sujetos 

reflejan la actividad física que ellos declaran realizar y no la que realmente llevan 

a cabo. Los procesos cognitivos que llevan a la emisión de las respuestas es una 

cuestión que está recibiendo gran atención en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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 PRIMERA.- De acuerdo a los resultados obtenidos por en que ocupan el 

tiempo libre se pudo observar que: 

 ADOLESCENTES: En cuanto a Hacer deporte se obtuvo el 22.22%, en Ir a 

Bailar el 33.33%, prosigue un  33.33% en ir al cine y concluye con un 11.11% 

en viajar. 

 

ADULTOS: En cuanto a Hacer deporte en los se obtuvo el 16.66%, en Ir a 

Bailar el 16.66%, prosigue un  33.33% en ir al cine y concluye con un 33.33% 

en viajar. Podemos observar que  los adolescentes ocupan mas tiempo que 

los adultos para hacer deporte. 

 SEGUNDO.- Podemos observar que no todos realizan diferentes tipos de 

deporte podemos observar que: 

 ADOLESCENTES: Se obtuvo que el 33.33% practica un deporte, el 19.44% 

practica varios deportes, se alcanzó un 27.77% en no practica deportes y en 

antes practicaba y ahora no se logró obtener un 19.44% 

ADULTOS: Se obtuvo que el 22.22% practica un deporte, el 5.55% practica 

varios deportes, se alcanzó un 22.22% en no practica deportes y en antes 

practicaba y ahora no se logró obtener un 50% observamos que si realizan 

deporte pero no en el mismo porcentaje. 

 TERCERO.-La frecuencia con la que realizan deporte según  la encuesta es 

ADOLESCENTES: El 33.33% lo realiza tres veces por semana, una o dos 

veces por semana lo hace el 22.22%, con menor frecuencia lo desarrolla un 

19.44% y sólo en vacaciones es un 25%. 

 

ADULTOS: El 22.22% lo realiza tres veces por semana, una o dos veces por 

semana lo hace el 16.66%, con menor frecuencia lo desarrolla un 33.33% y 

sólo en vacaciones es un 27.77%. podemos observar que los adolescentes 

hacen mas actividad física que los adultos  

  

 CUARTO.- Tanto el adolescente como el adulto tienen interés por el deporte  

 ADOLESCENTE: Según el 27.77% tiene mucho interés por el deporte, el 

38.88% le interesa poco el deporte y el 33.33% no le interesa nada el deporte.  
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 ADULTO: Según el 44.44% tiene mucho interés por el deporte, el 22.22% le 

interesa poco el deporte y el 33.33% no le interesa nada el deporte. 

 

 QUINTA.-observamos que el adolescente hace deporte  por diversión en 

cambio el adulto por salud según los resultados tenemos: 

 

ADOLESCENTES: Practican el deporte por salud un 16.66%, lo realiza por 

diversión un 50% y un 33.33% lo practica para ver amigos.  

 

ADULTOS: Practican el deporte por salud un 55.55%, lo realiza por diversión 

un 22.22% y un 22.22% lo practica para ver amigos. 

  SEXTA: El adoleccente abandona el deporte  por cansacio o  pereza en 

cambio el adulto por falta de tiempo  según los resultados: 

ADOLESCENTES: El 27.77% abandonaría la práctica deportiva por cansancio, 

el 16.66% lo dejaría por falta de tiempo, un 27.77% por pereza y un 16.66% 

porque no le gusta.  

 

ADULTOS: El 22.22% abandonaría la práctica deportiva por cansancio, el 50% 

lo dejaría por falta de tiempo, un 16.66% por pereza y un 11.11% porque no le 

gusta.  

  SEPTIMA: El adolescente a veces se  siente mejor después de la actividad 

física  en cambio el adulto si se siente mejor después de la actividad física 

según los resultados: 

ADOLESCENTES: El 33.33% indica que Sí se ha sentido mejor cuando ha 

realizado actividad física o deportiva, un 27.77% determina que No se ha 

sentido mejor , mientras que un 38.88% precisa que A Veces se ha sentido 

mejor cuando ha realizado una actividad física o deportiva. 

 

ADULTOS: El 66.66% indica que Sí se ha sentido mejor cuando ha realizado 

actividad física o deportiva, un 16.66% determina que No se ha sentido mejor 

, mientras que un 16.66% precisa que A Veces se ha sentido mejor cuando ha 

realizado una actividad física o deportiva. 
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 OCTAVO: Al adolecente le importa mas su imagen física  que al adulto según 

la encuesta podemos observar: 

ADOLESCENTES: El 88.88% considera que Sí le preocupa su imagen física, 

mientras que un 11.11% determina que No le preocupa su imagen física. 

 

ADULTOS: El 50% considera que Sí le preocupa su imagen física, mientras 

que un 50% determina que No le preocupa su imagen física 

  

 

SUGERENCIAS 

 Se sugiere que la actividad física sea parte de nuestras actividades diarias y 

así evitar diferentes tipos de enfermedades 

 El hacer actividad física desde la adolescencia hace que podamos mantener 

con mayor frecuencia ese gusto por la actividad física 

 Se sugiere realizar diferentes tipos de actividades para evitar abandonar  la 

actividad física 

 Reconocer la importancia de la actividad física en los adultos y adolescentes 

permitiría  gozar de una mejor  salud y calidad de vida 

 Se sugiere dar mayor  prioridad en el tiempo libre a realizar diferentes tipos de 

actividades físicas  
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ANEXO 01 

ENCUESTA A ADOLECENTES DE 14 A 17 AÑOS 
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MARCA CON UNA X 

1.- ¿En qué ocupas tu tiempo libre? 

 Hacer deporte  

  Ir a bailar  

  Ir al cine  

  Viajar  

 

 2.-¿prácticas una  actividad físico-deportiva 

Practica un deporte    

Practica varios deportes  

No practica deporte  

Antes practicaba y ahora no  

 

3.-¿Con que frecuencia  prácticas deporte? 

Tres veces o más por semana    

Una o dos veces por semana     

Con menor frecuencia    

Sólo en vacaciones    

 

4.-¿Cuál es tu interés por el deporte? 

Mucho     

Poco        

Nada    

     

5.-¿Por qué practicas deporte? 

Salud          

Diversión     
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Ver amigos   

 

 

6.-¿Por qué motivo abandonarías  la práctica deportiva? 

por cansancio      

Falta de tiempo    

por pereza y      

no le gusta   

    

7.-¿En qué lugar  realizas tu ejercicio físico?. 

En el gimnasio   

En el parque      

 En casa             

 

8. ¿perteneces  algún club deportivo? 

Si   

No   

 

9. ¿Consideras que es útil lo que aprendes en educación física? 

Poco     

Regular    

Mucho     

 

10. ¿Te gustaría tener más horas a la semana de educación física ? 

Si     

No    
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11. ¿Te divierten las clases de educación física? 

Nada      

Regular       

Bastante   

 

 

12. ¿Qué importancia le das a la educación física, con respecto al resto de 

las asignaturas? 

Mayor    

Igual     

Menor    

  

13. ¿Te han animado tus profesores de educación física a realizar actividad 

física o deporte fuera de clase? 

Si    

No  

 

14. ¿Crees que eres coordinado y ágil? 

Si    

No  

 

15. Cuando has realizado o realizas actividad física o deporte ¿Te has 

sentido mejor? 

Si   

No   

A veces  
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16. ¿Te preocupa tu imagen física? 

Si    

No  

      17. ¿Tu padre realiza ejercicio físico o deporte? 

Si    

No   

A veces   

 

18. ¿Tu madre realiza ejercicio físico o deporte? 

Si  

No    

A veces   

19. ¿Has realizado ejercicio físico o deporte con tus padres en alguna 

ocasión? 

Si    

No   

A veces  

 

20. ¿Te han motivado tus padres para hacer ejercicio físico o deporte? 

Si    

No    

A veces   

21. ¿Te han animado tus amigos a realizar ejercicio físico o deporte? 

Si     

No    

A veces   
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ANEXO 02 

ENCUESTA A ADULTOS ENTRE LOS  35 A 45 

AÑOS (las preguntas 9,10,11,12,13,20 y 21 son de referencia según lo 

experimentado) 
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1.- ¿En qué ocupas tu tiempo libre? 

 Hacer deporte   

  Ir a bailar  

  Ir al cine  

  Viajar  

 2.-¿prácticas una  actividad físico-deportiva 

Practica un deporte    

Practica varios deportes  

No practica deporte  

Antes practicaba y ahora no  

3.-¿Con que frecuencia  prácticas deporte? 

Tres veces o más por semana    

Una o dos veces por semana     

Con menor frecuencia   

Sólo en vacaciones    

4.-¿Cuál es tu interés por el deporte? 

Mucho     

Poco        

Nada        

5.-¿Por qué practicas deporte? 

Salud          

Diversión     

Ver amigos   

6.-¿Por qué motivo abandonarías  la práctica deportiva? 

por cansancio      

Falta de tiempo    

por pereza y      

no le gusta 
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7.-¿En qué lugar  realizas tu ejercicio físico?. 

En el gimnasio   

En el parque      

 En casa     

        

8. ¿perteneces  algún club deportivo? 

Si    

No  

 

9. ¿Consideras que es útil lo que aprendes en educación física? 

Poco     

Regular    

Mucho     

 

10. ¿Te gustaría tener más horas a la semana de educación física ? 

Si     

No    

 

11. ¿Te divierten las clases de educación física? 

Nada     

Regular        

Bastante    

 

12. ¿Qué importancia le das a la educación física, con respecto al resto de 

las asignaturas? 
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Mayor    

Igual      

Menor    

  

13. ¿Te han animado tus profesores de educación física a realizar actividad 

física o deporte fuera de clase? 

Si    

No  

 

14. ¿Crees que eres coordinado y ágil? 

Si    

No  

 

15. Cuando has realizado o realizas actividad física o deporte ¿Te has 

sentido mejor? 

Si   

No   

A veces  

 

16. ¿Te preocupa tu imagen física? 

Si    

No 

 

17. ¿Tu padre realiza ejercicio físico o deporte? 

Si    

No   
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A veces   

 

18. ¿Tu madre realiza ejercicio físico o deporte? 

Si  

No    

A veces 

   

19. ¿Has realizado ejercicio físico o deporte con tus padres en alguna 

ocasión? 

Si    

No   

A veces  

 

20. ¿Te han motivado tus padres para hacer ejercicio físico o deporte? 

Si    

No    

A veces   

21. ¿Te han animado tus amigos a realizar ejercicio físico o deporte? 

Si    

No   

A veces   

 


