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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivodeterminar la 

relación entre la gestión de actividades deportivas y el sedentarismo en los 

estudiantes de la I.E.40474 José Carlos Mariátegui de Mollendo Arequipa 2019 

El procedimiento metodológico parte del diagnóstico inicial fue a través de la 

aplicación de una encuesta estandarizada sobre sedentarismo y una encuesta sobre 

hábitos deportivos y frecuencia de actividad deportiva. El marco conceptual describe 

y sintetiza de manera consecuente y detallada la información referente a la teoría de 

la gestión de actividades deportivas y el sedentarismo. La modalidad utilizada es 

bibliográfica y de campo, el enfoque cuantitativo, el alcance descriptivo y 

correlacional. Las unidades muéstrales está comprendida por 49 estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40474 José Carlos 

Mariátegui de Mollendo Arequipa 2019. La hipótesis se comprobó. Los datos 

obtenidos fueron organizados y procesados en tablas.  

En vista a los resultados existe relación significativa entre gestión de 

actividades deportivas y el sedentarismo en los estudiantes de la Institución 

Educativa 40474 José Carlos Mariátegui de Mollendo Arequipa. 

Palabras claves: Actividades deportivas y el sedentarismo 
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ABSTRACT 

The present research work aimed to determine the relationship between the 

management of sports activities and sedentary lifestyle in the students of the I.E. 

40474 José Carlos Mariátegui of Mollendo Arequipa 2019. 

The methodological procedure part of the initial diagnosis was through the 

application of a standardized survey on sedentary lifestyle and a survey on sports 

habits and frequency of sports activity. The conceptual framework describes and 

synthesizes in a consistent and detailed way the information regarding the theory of 

sport activities management and sedentary lifestyle. The modality used is 

bibliographic and field, the quantitative approach, the descriptive and correlational 

scope. The sample units are comprised of 49 students of the first grade of secondary 

education of the Educational Institution 404747 Jose Carlos Mariátegui of Mollendo 

Arequipa 2019. The hypothesis was verified. The data obtained were organized and 

processed in tables. 

In view of the results, there is a significant relationship between the 

management of sports activities and sedentary lifestyle in the students of the 

Educational Institution 40474 Jose Carlos Mariátegui from Mollendo Arequipa. 

Keywords: Sport Activities and sedentary lifestyle 
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INTRODUCCION 

La actividad física ha demostrado tener un mejoramiento en la manerade 

vivir del ser humano, su impacto sugiere una buena salud física ymental. En este 

aspecto las personas físicamente activas, son mássaludables 

ypresentanmenoresíndices demorbilidadymortalidad. 

Entalescircunstanciasseconsideróprecisoconocerlosfactores que limitan la 

práctica de actividades físicas, debido a que se observa un aumentode    las    

actividades    sedentarias    en los  jóvenes estudiantes de la Institución  Educativa 

40474 “José Carlos Mariátegui”,comoconsecuenciadelestilodevidamoderno. 

Lo expuesto hace referencia al objetivo abordado en la investigación elcual 

la gestión de actividades deportivas y el sedentarismo en los estudiantes la 

Institución  Educativa 40474 “José Carlos Mariátegui” de Mollendo, dentro de ellos 

se considera a losfactores personales y socio ambientales. La importancia de este 

estudio de  investigación radica en la promoción de actividades deportivas mediante 

la creación de talleres deportivos,  que servirá para mejorar 

lacondicióndevidadelosestudiantes;demodoquepermitael desarrollo de estrategias 

que logren una intervención oportuna a 

findecontribuirconlasaluddelapoblaciónjoven. 

Para entender mejor el trabajo se presenta: Capítulo I  donde se detallael 

marco teórico y conceptual, antecedentes de la investigación, bases teóricas o 

científicas, CapítuloII: marco operativo, resultados de la investigación, 

planteamiento, delimitación,formulación del problema, objetivos yjustificación 

hipótesisyvariable, metodología, diseño, población.Criterios de inclusión y 

exclusión, latécnica e instrumento, validez, confiabilidad, proceso de 

recolección,análisis estadístico y consideraciones éticas. Capítulo III: comprende 

la propuesta de talleres deportivos que nos permitirá atenuar la problemática. 

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los 

hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias que son parte de la 

practica educativa al igual que la bibliografía y los anexos 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1.  Antecedentes de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación se ha buscado investigaciones 

realizadas sobre este tema tanto a nivel internacional, nacional y local siendo las más 

relacionadas los siguientes trabajos  

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Cavalcanti, C. y Cols. (2009), en su estudio “Obesidad Abdominal en 

adolescentes prevalencia y asociación con Actividad Física y Hábitos Alimentarios la 

Habana Cuba”, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de obesidad abdominal 

en adolescentes y la asociación con la actividad física y hábitos alimentarios, estudio 

descriptivo correlacional. Su muestra fue de 4138 estudiantes 14 – 19 años. 

Concluyeron que la prevalencia de obesidad abdominal fue significativamente 

superior entre los adolescentes del sexo femenino (6.7%) en comparación al sexo 

masculino (4.9%) la regresión logística indicó que la práctica de actividades físicas 

estuvo significativamente asociada a la ocurrencia de obesidad. 
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Gonzales, R. (2009), en su estudio “Caracterización de la obesidad en los 

adolescentes Cuba”, su objetivo fue caracterizar la obesidad en relación a su 

frecuencia, antecedentes personales y familiares, estilos de vida inadecuados y 

enfermedades asociadas, estudio de corte transversal retrospectivo. El IMC se 

determinó mediante el peso y la talla. Para la evaluación del estado de nutricional se 

utilizaron las tablas cubanas de percentiles de índice de masa corporal según edad y 

sexo. Concluyó que uno de cada cinco adolescentes presentó sobrepeso, el alto peso 

al nacer, antecedentes familiares de obesidad, diabetes y diabetes gestacional. 

Mendoza, F. y Cols. (2009), en un estudio “Desarrollo de estilos de vida en 

adolescentes escolarizados Cuba”, aplicado en 226 centros educativos. Cuyo objetivo 

fue determinar las diferencias de género que se observaron con respecto a los estilos 

de vida de los y las adolescentes escolarizados en cinco comunidades. También 

estudiaron las diferencias de género en otros aspectos del desarrollo del adolescente y 

su interacción con los estilos de vida. Los resultados muestran diferencias de género 

muy claras en los cursos evolutivos de los y las adolescentes, especialmente en lo 

referente al consumo de drogas, la adaptación escolar, la autopercepción corporal, la 

actividad físico-deportiva y el aislamiento social.  

Guerra, C. (2010), en su estudio “Factores de riesgo asociados al sobrepeso y 

obesidad en adolescentes Cuba”, cuyo objetivo fue determinar los factores de riesgo 

asociados al sobrepeso. Estudio analítico, observacional y retrospectivo de casos y 

controles. La población fue 50 niños entre 10 y 12 años de 4 escuelas primarias del 

Área III de salud. Se utilizaron las tablas antropométricas cubanas de IMC según 

sexo. Encontró que el adolescente con sobrepeso se caracterizó por una mayor 

frecuencia de lactancia mixta desde los primeros meses de vida, poca actividad física, 

escasa práctica de deportes, promedio elevado de horas frente al televisor o 

computador, antecedentes familiares de obesidad y patrón de alimentación con 

predominio de cereales lácteos, alimentos azucarados y grasos. 

Álvares, C. (2011), en un estudio titulado “Prevalencia del Sobrepeso y 

Obesidad en estudiantes de dos contextos: Rural y UrbanoRegión de los Ríos, Chile 

” estudio cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así 

elaborar una estrategia de afronte y acción, estudio descriptivo transversal. La 
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muestra fue de 189 alumnos (106 del Instituto de Educación Urbano y 83 del 

Instituto de Educación Rural). Encontró que el sobrepeso del IEU fue del 50%, IER 

fue de 70%; concluyó que existe una alta prevalencia al sobrepeso, obesidad y talla 

baja principalmente en mujeres del establecimiento urbano en relación al sector rural.  

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Javier, M. (2011), en su estudio titulado “Hábitos alimentarios, ingesta de 

energía y nutrientes y actividad física en adolescentes de nivel secundario obesos y 

normo pesos de instituciones educativas estatales de San Isidro Lima-Perú”, cuyo 

objetivo fue estimar el grado de asociación entre dichas variables con la presencia de 

obesidad. Estudio descriptivo comparativo de asociación cruzada, observacional, y 

transversal. La población fue de 164 adolescentes de nivel secundario: 82 obesos y 

82 normo pesos. Se clasificó como adolescentes obesos a aquellos con un IMC para 

la edad > 2 DE. Sus resultados el 81,7% y 63,4% de los adolescentes obesos y normo 

pesos se encontraron, respectivamente, en la categoría “mejorar hábitos” 

alimentarios. Más de la mitad de los adolescentes estudiados fueron “poco activos”. 

La frecuencia de sedentarismo entre los adolescentes obesos fue de 36,6%. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Valdivia, C. (2009), en su estudio “Estilos de vida de los estudiantes de la 

Facultad de Medicina y de otras Facultades, Arequipa”. Cuyo objetivo fue 

determinar si los estilos de vida de los estudiantes que cursan el penúltimo y último 

semestre de carreras en la Facultad de Medicina, son más saludables que aquellos 

estudiantes que pertenecen a otras Facultades. Se estudiaron 374 estudiantes. El 

instrumento aplicado fue una encuesta de calidad de vida elaborada y aplicada por el 

Ministerio de Salud (MINSA) y el Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 13 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los 

resultados obtenidos reportan que los estudiantes de la Facultad de Medicina tienen 

mejores estilos de vida que los estudiantes de otras facultades. 

Coaquira, N. y Cols. (2010), estudio titulado “Estilos de vida y Obesidad o 

Sobrepeso en adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de Instituciones 

Educativas Nacionales del Sector La Libertad - Cerro Colorado Arequipa”. Su 
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objetivo fue determinar la relación entre los estilos de vida y el sobrepeso y obesidad 

en los adolescentes. Estudio cuantitativo descriptivo, correlacional de corte 

transversal. La evaluación fue mediante el peso y talla, se calculó el IMC para 

establecer el estado nutricional. Sus resultados fueron: 34 adolescentes con sobrepeso 

y 7 adolescentes padecieron de obesidad. En relación con el estilo de vida; 4 

adolescentes presentaron un estilo de vida saludable, 28 adolescentes moderadamente 

saludables y 2 adolescentes no saludables. 

1.2. Bases teóricas o científicas 

1.2.1. Modelo para entender y tratar el sedentarismo 

Silvia, M. et al. (2014) Afirma: ´´El estilo de vida de los primeros humanos 

era ser cazador y recolector. Contaban con un genoma humano preparado para 

consumir muchas calorías por día, ahorrar toda la energía posible para cuando faltara 

la comida poder sobrevivir (p.99). El hombre prehistórico gastaba muchas calorías, 

como, por ejemplo, andar persiguiendo o buscando una presa todo el día, recolectar 

frutas, agua o caminar grandes distancias por lo que siempre se mantenía muy activo 

y siempre en movimiento. Los hombres y mujeres de esta etapa de la historia su 

gasto calórico rondaba las 4,500 y 8,000 calorías, luego con el paso de los años, el 

invento de la agricultura y la ganadería hizo que nuestros antepasados dejaran la vida 

nómada y cuando esto sucedió el gasto calórico se redujo a 3,000 calorías. Para la 

Revolución Industrial el consumo volvió a descender llegando a consumir 2,000 

calorías al día.  

Silvia M et al. (2014), ´´hoy en día una persona sedentaria o no sedentaria 

anda consumiendo la misma cantidad de calorías (1,200 a 2,000 cal) ´´. El problema 

reside en que hoy consumimos muchos alimentos con alto valor energético en 

tamaño reducido, un claro ejemplo de ello es un chocolate de 100 gramos que 

contiene 546 cal, una pupusa contiene alrededor de 256 a 300 cal. Es cuestión de 

lógica y de números, es decir, con cuatro chocolates que nos comamos al día estamos 

incluso sobrepasamos una dieta de 2,000 cal diarias pero nuestro estomago no se 

siente saciado completamente, lo que sucede que a medida que el día avanza 
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sentimos hambre nuevamente y al llegar la noche nos encontramos con que no 

gastamos ni tan siquiera la energía de un chocolate. 

Silvia M et al. (2014), por otra parte, tenemos un código genético ahorrador de 

energía, lo que causa una tendencia al sedentarismo. En otras palaras esto significa que si 

hemos logrado conseguir más energía de la que necesitamos nuestro cuerpo la acumula 

en forma de grasa para defenderse de posibles hambrunas. Por lo tanto, está en nuestra 

genética no gastar energía y ahorrarla, entonces, no es de extrañar que tengamos una 

tendencia natural al sedentarismo siendo fácil que esta patología se instale en una 

sociedad urbana donde las personas no tienen necesidad de caminar porque está el 

transporte público o tienen su propio automóvil; no hay necesidad de cocinar porque a la 

vuelta de la esquina hay un puesto de comida rápida 

1.3. Base conceptual 

1.3.1. Sedentarismo 

Es la falta de actividad física regular definida como: Menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. "Las personas que no 

hacen ejercicio físico conforman una población de alto riesgo cuyos índices de 

mortalidad son significativamente más altos en relación a los individuos que se 

entrenan adecuadamente". El sedentarismo es una forma de vida que va en contra de 

la vida misma del ser humano. 

El sedentarismo hace más propensas a las personas a enfermar y adquirir más 

tempranamente signos de envejecimiento. A la vez, este estilo de vida en "cámara 

lenta" conduce al sobrepeso, potenciando las posibilidades de morbilidad y 

mortalidad en el hombre. Si bien todo ello es un obstáculo en la salud de las personas 

jóvenes y en edad productiva, más complicado es el cuadro desde que se ha 

alcanzado una expectativa de vida promedio de 85 años. 

1.3.1.2. ¿Cuándo una persona es calificada de sedentaria? 

Es sedentaria cuando su gasto semanal en actividad física no supera las 2000 

calorías, también lo son aquellos que solo efectúan una actividad semanal y que 

supongamos que las gastan, ya que en el organismo nuestras estructuras y funciones 
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poseen una característica de entrenabilidad que requiere de un estímulo al menos 

cada dos días. 

Grafico Nº 1: El sedentarismo en la mujer 

 

Fuente:  www.salud-física/salud física2 

Se estima que más del 70% de los trastornos que sufre la mujer guardan 

relación directa o indirecta con la falta de actividad física. Esto porque ella a muy 

temprana edad pierde tejido muscular y gana tejido adiposo, producto de sus hábitos 

sedentarios de vida. 

Se recomienda: 

- La mujer debe hacer ejercicio desde temprana edad y gastar al menos 2.500 

calorías en ejercicio a la semana.  

- Debe recibir el consejo médico para determinar limitaciones y efectos no 

deseados que podría provocar determinado tipo de ejercicio.  

- La medición de su condición física debe ser periódica y su plan de ejercicios 

debe estar diseñado de acuerdo a los resultados obtenidos.  

- El ejercicio es más preventivo que terapéutico, siendo así un excelente 

potenciador de las terapias medicamentosas.  

1.3.1.2.  Sedentarismo vs. nivel económico 

Se han realizado varios análisis que arrojan que, según el nivel económico de 

la población, se puede observar un grado mayor o menor de sedentarismo, 

http://www.salud-física/salud
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encontrándose que la población ubicada en el nivel económico más bajo tiende a 

llevar un nivel de vida más sedentario que las personas ubicadas en un nivel 

económico más alto.  

1.3.1.3. Influencia de la Edad en el Sedentarismo 

Aunque durante la infancia y adolescencia la mayoría de nosotros mantiene un 

nivel de actividad física más que suficiente a través del juego y de diferentes 

actividades deportivas, las oportunidades y la motivación para realizar ejercicio 

físico se reducen a medida que vamos cumpliendo años. 

1.3.1.4. El Sedentarismo como causa de enfermedades 

El día mundial de la salud 2002 fue dedicado a reflexionar sobre los beneficios 

de la actividad física, y promover un estilo de vida activo. De esta manera, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo hincapié en la dramática necesidad 

del hombre y la mujer actuales de abandonar el sedentarismo y elegir formas de vida 

más saludables. 

Está ampliamente comprobado que los estilos de vida sedentarios son una 

importante causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Según las conclusiones 

preliminares de un estudio de la OMS sobre factores de riesgo, los modos de vida 

sedentarios son una de las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en 

el mundo. Datos de esa organización revelan que aproximadamente dos millones de 

muertes pueden atribuirse cada año a la inactividad física. 

El sedentarismo aumenta las causas de mortalidad, duplica el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, de diabetes de tipo II y de obesidad. Aumenta el riesgo 

de hipertensión arterial, problemas de peso, osteoporosis, depresión y ansiedad. 

Además, es uno de los factores de riesgo para padecer cáncer de colon y de mama, 

entre otros. 

1.3.2. La salud física 

Tiene que ver con nuestro cuerpo; con nuestro caparazón y vehículo el cual 

nos ha transportado desde el día que nacimos y lo hará hasta el día de nuestra muerte. 
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Para asegurarnos de que sí vamos a llegar lo más lejos posible en la vida, tenemos 

que cuidar a nuestro cuerpo de la mejor manera. Debemos ejercitarlo, cuidar nuestra 

nutrición, mantenerlo limpio y alejado de toxinas a la mayor medida posible y acudir 

al médico para la prevención y tratamiento de accidentes y enfermedades que pueden 

llegar a mermar la calidad de nuestra vida.  

1.3.3. La salud mental 

Se refiere a la forma en que manejamos nuestra vida diaria y la forma en que 

nos relacionamos con los demás en distintos ambientes, ej. en la familia, la escuela, 

el trabajo, en las actividades recreativas y en la comunidad.  También tiene que ver 

con la manera en que equilibramos nuestros deseos, anhelos, habilidades, ideales, 

sentimientos y valores para hacer frente a las múltiples demandas de la vida.  

1.3.4. La salud emocional 

Es el manejo responsable de los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos; reconociéndolos, dándoles un nombre, aceptándolos, 

integrándolos y aprovechando la energía vital que generan para que estén al servicio 

de los valores. Las personas emocionalmente sanas controlan sus sentimientos de 

manera asertiva y se sienten bien acerca de si mismo, tienen buenas relaciones 

personales y han aprendido maneras para hacerle frente al estrés y a los problemas de 

la vida cotidiana.  

1.4. Actividad física 

Es definida como cualquier movimiento producido por la contracción 

muscular esquelética. 

“Esta actividad sometida o encuadrada dentro de procesos biomecánicos y/o 

bioquímicas genera una serie de respuestas corporales que van a promover estados de 

salud variado como también niveles de rendimiento físico de diversa dimensión. 

Estos resultados van a depender en primer lugar de la calidad de respuesta al 

ejercicio que posea el sujeto (entrenabilidad) de una gran dependencia genética sin 

guardar relación con sexo, edad o raza y del tipo de ejercicios (continuos o 

intermitentes) y de la intensidad con que este tipo de ejercicios se ejecuten. La 

http://www.exito-motivacion-y-superacionpersonal.com/nutricion.html
http://www.exito-motivacion-y-superacionpersonal.com/nutricion.html
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tendencia del pensamiento actual basado en evidencias, es que existiría una 

correlación entre el grado de intensidad con que el sujeto pueda ejecutar el ejercicio 

con la velocidad y la magnitud del cambio o adaptación que se pueda 

experimentar”(Morehouse & Miller, 1978). 

1.4.1. Enfermedad 

Se entiende a la enfermedad como una entidad opuesta a la salud, cuyo efecto 

negativo es consecuencia de una alteración o desarmonización de un sistema a 

cualquier nivel (molecular, corporal, mental, emocional, espiritual, etc.) del estado 

fisiológico y/o morfológico considerados como normales, equilibrados o armónicos 

(cf. homeostasis) 

1.4.2. Aptitud física. 

La aptitud física, es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar 

diferentes actividades físicas en forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga y 

disminuyendo el tiempo necesario para recuperarse. Esto da como resultado el buen 

funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, debido a la 

realización periódica y sistemática de actividades físicas. 

1.4.3. Deporte 

Deporte, conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con 

intención lúdica o competitiva. Los deportes de competición, que se realizan bajo el 

respeto de códigos y reglamentos establecidos, implican la superación de un 

elemento, ya sea humano (el deportista o equipo rival) o físico (la distancia, el 

tiempo, obstáculos naturales). Considerado en la antigüedad como una actividad 

lúdica que redundaba en una mejor salud. 

1.4.3.1. Clasificación de los deportes 

Aunque resulta difícil clasificar todas las disciplinas deportivas (que a su vez 

pueden tener varias modalidades), generalmente se enumeran seis tipos de deporte: 

1. Atléticos (por ejemplo, atletismo, gimnasia, halterofilia, natación y ciclismo). 
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2. De combate (boxeo, lucha libre, esgrima, yudo, kárate y otras artes 

marciales). 

3. De pelota (fútbol, fútbol americano, rugby, baloncesto, balonmano) 

4. Voleibol (tenis, tenis de mesa, waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca). 

5. De motor (automovilismo, motociclismo, motocross). 

6. De deslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo, patinaje sobre hielo) y náuticos o 

de navegación. 

No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías válidas que se puede 

efectuar. Otras más generales serían, por ejemplo, las que distinguen entre deportes 

individuales y de equipo, o entre deportes de verano y de invierno. También existen 

modalidades deportivas en el límite con la aventura (los denominados deportes de 

riesgo), las que se enmarcan en el puro juego (billar, bolos) y las relacionadas con la 

inteligencia (como el ajedrez) 

1.5. Influencia de la actividad física en la salud 

Según estudios realizados, parece que existe una relación entre la actividad 

física y la esperanza de vida, de forma que las poblaciones más activas físicamente 

suelen vivir más que las inactivas. Por otra parte, es una realidad que las personas 

que realizan ejercicio físico de forma regular tienen la sensación subjetiva de 

encontrarse mejor que antes de realizarlo, tanto desde el punto de vista físico como 

mental, es decir tienen mejor calidad de vida. Parece evidente por lo tanto que la 

práctica de ejercicio físico tiene algo de positivo para la salud. 

1.5.1 Beneficios Físicos. 

El ejercicio físico es un componente del estilo de vida que en sus distintas 

facetas gimnasia, deporte y la educación física constituyen actividades vitales para la 

salud, la educación, la recreación y el bienestar del hombre, la práctica del deporte y 

los ejercicios físicos pueden hacer por la humanidad lo que no podrían alcanzar 

millones de médicos. La prolongación de la vida y la terapia contra numerosas 

enfermedades consisten hoy día en el ejercicio físico, el deporte y el ejercicio 

metódico porque educan, disciplinan, desarrollan la voluntad y preparan al ser 
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humano para la producción y la vida en el futuro para la siguiente generación estar 

muy saludable y estar muy bien para que aprendan de nosotros. 

Es universalmente conocido que el ejercicio físico sistemático promueve la 

salud y contribuye decisivamente a la longevidad del hombre. Investigaciones 

realizadas en diversos centros especializados y los resultados obtenidos demuestran 

que el tiempo que se dedica a mejorar la capacidad física constituye un tiempo bien 

empleado. 

A. Beneficios al Organismo. 

a. Incrementa el funcionamiento del sistema cardiovascular y 

respiratorio para mejorar la perfusión tisular y por tanto el aporte 

de oxígeno y nutrientes a los tejidos. 

b. Opera cambios en la mente del hombre hacia direcciones más 

positivas independientemente de cualquier efecto curativo. Un 

programa de ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana, 

produciendo moderados efectos, pero positivos sobre estados 

depresivos, ansiedad, estrés y bienestar psicológico. 

c. Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo más 

despierto y alerta, y mejora los procesos del pensamiento. 

d. Mejora y fortalece el sistema osteomuscular (huesos, cartílagos, 

ligamentos, tendones) contribuyendo al aumento de la calidad de 

vida y grado de independencia especialmente entre las personas 

con más edad. 

e. Prolonga el tiempo socialmente útil del hombre, así como al 

mejorar su capacidad física muscular eleva sus niveles productivos, 

por lo que retarda los cambios de la vejez. Asegura una mayor 

capacidad de trabajo y ayuda al aseguramiento de la longevidad. 

f. Mejora el aspecto físico de la persona. 

B. Beneficio Mental 

Varios estudios demuestran que la actividad física mejora el bienestar 

psíquico, la forma en que afrontamos el estrés, así como las funciones 
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mentales (como la toma de decisiones, la planificación y la memoria a 

corto plazo), reduce la ansiedad y regula el sueño. Las pruebas obtenidas 

a partir de ensayos clínicos indican que la actividad física puede aplicarse 

en el tratamiento de la depresión. En cuanto a los ancianos, el ejercicio 

puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer demencia e incluso 

Alzheimer. 

C. Beneficio Espiritual 

La liberación de tensiones internas, hace posible que se superen problemas 

emocionales con raíces viejas, estimula la creación de una renovada 

energía que permite enfocar la experiencia emergente con una nueva 

actitud. Por supuesto al desaparecer la causa desaparece el síntoma. 

1.6. Nutrición 

La alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los nutrientes que necesita 

no solo para estar en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres principales clases de 

nutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, todos los cuales dan 

energía al cuerpo y le permiten crecer y subsistir; hay que comerlos a diario y en 

cantidad considerable para mantener una buena salud. 

Pero hay que escogerlos con muy buen juicio, lo cual no siempre es fácil, 

puesto que muchas ideas tradicionales han sido modificadas o incluso radicalmente 

cambiadas conforme la ciencia ha adelantado en su conocimiento cerca de como el 

organismo los utiliza. 

Por ejemplo, hasta hace poco se consideraba que la carne era una excelente 

fuente de proteínas y que, para una buena alimentación, había que comer mucha 

carne de res. Hasta cierto punto no se carecía de razón, dado que las proteínas son 

indispensables y la carne de res las contiene de la mejor calidad y en abundancia; 

pero, por otra parte, es difícil comerla en gran cantidad sin ingerir al mismo tiempo 

mucha grasa animal, que es perjudicial. 

Además, los especialistas en nutrición han hallado que no tiene caso 

suministrar al organismo más de las proteínas que necesita; y como las proteínas de 

ciertas gramíneas y legumbres no son de "segunda clase", como a veces suele 
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decirse, sino de primera calidad cuando se combinan en la forma adecuada, resulta 

que es mucho más saludable comer una, mezcla equilibrada de proteínas animales y 

vegetales que comer en cantidad preponderante las de origen animal(Rojas, 1985, p. 

75) 

1.6.1. Las Proteínas 

El cuerpo humano está hecho de proteínas, y los componentes de las células 

que impiden que estas se desintegren y que les permiten realizar sus funciones, 

constan básicamente de proteínas. Para una explicación sencilla, podría decirse que 

cada tipo de proteína esta formado por una serie especifica de "tabiques", estos se 

denominan aminoácidos. El cuerpo humano necesita unos 22 aminoácidos para 

formar todas las proteínas de que se compone; en sus células se "fabrican" 14 tipos 

de aminoácidos, pero los restantes, llamados aminoácidos esenciales, tiene que 

obtenerlos de la comida. Gran parte de la actividad química del organismo consiste 

en deshacer las series de "tabiques" presentes en los alimentos y reordenarlas para 

formar otras series, es decir, otras proteínas. 

1.6.2. Los Carbohidratos 

Los carbohidratos son los nutrientes mas menospreciados, pero proporcionan 

energía al organismo, lo ayudan a regular la desintegración de las proteínas y lo 

protegen de las toxinas. 

La glucosa, por ejemplo, es el principal "combustible" del cuerpo humano, en 

cuyas células también pueden utilizar otros combustibles, entre ellos grasas, las 

glucosas es uno de los carbohidratos llamados monosacáridos, es decir, sustancias de 

sabor dulce, compuestas de una sola molécula. 

Los polisacáridos, de los cuales el más importante es el almidón, suelen 

denominarse carbohidratos complejos y constan de muchas moléculas de 

monosacáridos, el organismo los descompone en dos o más carbohidratos simples. 

Se hallan en las frutas, verduras y gramíneas y son muy nutritivos, pues, además de 

los monosacáridos, se componen de vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Los 
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polisacáridos son relativamente lentos de digerir por eso quitan la sensación de 

hambre(Delgado Fernandez & Gutiérrez Saínz, p. 75) 

1.6.3. Las Grasas 

Las grasas son parte indispensable de la alimentación, pero no todas son 

saludables si se ingieren en cantidad excesiva. 

Todas las grasas comestibles se componen de ácidos grasos: largas moléculas 

de carbono, hidrogeno y oxigeno; permiten obtener más del doble de energía que los 

carbohidratos, y contienen vitaminas A, D, E y K. El organismo necesita las grasas 

para crecer y restaurase, y además las almacena en los tejidos para mantenerse a una 

temperatura constante y para protegerse de la intemperie y de las contusiones. 

En nutrición, la principal característica de las grasas es su grado de 

saturación, que se refiere a su estructura molecular. Las grasas instauradas no 

propician tanta acumulación de colesterol en la sangre como las saturadas, como el 

exceso de colesterol en la sangre puede causar trastornos cardiacos, lo más 

aconsejable es comer pocas grasas saturadas. En general se recomienda que la 

ingestión de grasa se reduzca a un 30 por ciento o menos del total de calorías 

ingeridas, y que las grasas saturadas no excedan del 10 por ciento de dicho total. 

Todas las grasas comestibles son una mezcla de ácidos grasos saturados e 

instaurados, pero por lo regular las de origen animal son más saturadas que las de 

origen vegetal; las excepciones son las carnes de aves y el pescado, cuyas grasas 

tienden a ser instauradas, y el aceite de coco, que aun siendo de origen vegetal 

contiene abundantes ácidos grasos saturados. 

1.6.4. El Colesterol 

El colesterol es una sustancia cerosa y compleja que forma parte importante 

de las membranas celulares. El organismo lo aprovecha también para producir 

vitamina D, hormonas, ácidos biliares y para formar tejido nervioso. Es transportado 

en el torrente sanguíneo por las lipoproteínas, es decir, proteínas que contienen 
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lípidos o grasas. Según ciertos estudios al aumentar en la sangre la cantidad de 

colesterol, es mayor el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas. 

El colesterol se encuentra en los alimentos, pero solo el 15 por ciento de todo 

el colesterol presente en la sangre procede de la comida, lo cual significa que, si se 

reduce al mínimo la ingestión de colesterol, de todas formas, el efecto que ello tendrá 

en la sangre será casi insignificante dado que en su mayor parte este lo produce el 

propio organismo en el hígado. Por otra parte, se considera que la excesiva ingestión 

de grasas saturadas estimula la producción de colesterol en el hígado. 

El tipo de lipoproteína que transporta al colesterol en el organismo 

desempeña un papel importante entre los factores que hacen aumentar el riesgo de 

sufrir una trombosis coronaria. La mayor parte del colesterol sanguíneo se enlaza 

químicamente a lipoproteínas de baja densidad, y este es el peligroso en cuanto al 

estado de salud. 

En cambio, otra parte del colesterol sanguíneo se enlaza a lipoproteínas de 

alta densidad y parece ayudar a prevenir la trombosis coronaria, por lo cual se 

considera que cuanto mayor sea su presencia en la sangre, tanto mejor será se efecto 

para la salud. 

Desde el punto de vista de la alimentación, lo que conviene hacer es tratar de 

que aumente la cantidad de colesterol benéfico y que disminuya la de colesterol 

dañino. Por ejemplo, si habitualmente se ingieran entre 450 y 500 mg diario de 

colesterol, habrá que reducir esa cantidad 300 mg, que según muchos cardiólogos es 

el límite máximo aconsejable. Para lograrlo bastara moderar la ingestión de huevos y 

vísceras; además, convendría hacer ejercicio, lo cual ayuda a incrementar en cierta 

medida la cantidad de colesterol benéfico. 

Por último, es recomendable hacerse cada año un análisis de nivel de 

colesterol presente en la sangre, sobre todo en el caso de los hombres a partir de la 

edad madura. 
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El organismo necesita obtener de los alimentos alrededor de 40 nutrientes 

esenciales: vitaminas, minerales, proteínas y grasa que no pueden producir por si 

mismo, o no en cantidad suficiente. 

Para satisfacer la necesidad de nutrientes hay que comer gran cantidad de 

alimentos. Por lo general cada alimento contiene varios nutrientes, pero ninguno los 

contiene todos; además el tipo y la cantidad de nutrientes contenidos en determinado 

alimento pueden ser escasos. Por ejemplo, la leche contiene proteínas, grasas, 

carbohidratos, calcio, fósforo, rivoflavína y otras vitaminas del grupo B y vitaminas 

A y D, pero en cambio tiene muy poco hierro y muy poca vitamina C. La falta de un 

nutriente no puede compensarse con una sobreingestion de otro (Delgado Fernandez 

& Gutiérrez Saínz, p. 26). 

1.7. Alimentación variada 

Si la alimentación es variada y equilibrada, bastara para obtener todos los 

nutrientes necesarios. Los alimentos pueden clasificarse según los tipos y cantidades 

que contienen. Los siguientes datos, permiten equilibrar la ingestión diaria de 

proteínas, minerales, y fibra vegetal y limitar la de grasas, carbohidratos y sodio cuyo 

exceso perjudica la salud. 

a. El pan y los cereales 

Los alimentos pertenecientes a este grupo engordan mucho menos de lo 

que suele creerse (lo que si engorda son los azucares y las grasas que 

generalmente se le añaden). Todos los alimentos de este grupo contienen 

vitaminas B y hierro; y, además, si son del tipo " integral", aportan al 

organismo fibra, magnesio, zinc y ácido fólico 

b. Verduras y legumbres 

El término " verduras" se refiere no solo a las hortalizas de color verde sino 

a muchas otras, como los jitomates, el betabel, la col, los rábanos, el nabo, 

las cebollas, las papas, las zanahorias, etc. Por su parte, el termino " 
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legumbres" incluye los frijoles, habas, alubias, lentejas, garbanzos, y otros 

frutos o semillas que crecen en vainas. 

En general, en nuestro país es rica en ciertas legumbres, pero bastante 

escasa en verduras, que suelen ser relegadas a un segundo plano, 

meramente decorativo en ocasiones. Y lo cierto es que hay que comer 

muchas verduras para conservar una buena salud. Por ejemplo, las 

zanahorias y el jitomate que contienen mucha vitamina A, al igual que las 

verduras de hojas grandes y de color verde oscuro contienen también hierro 

y calcio. Por su parte, las hortalizas crucíferas, tales como la col y el 

brócoli, parecen ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer. 

Por su parte, las legumbres contienen carbohidratos, fibra, vitaminas C y 

B6, hierro y magnesio. El frijol, los garbanzos y los chícharos secos 

contienen proteínas, ácido fólico, fósforo y zinc. 

c. Las Frutas 

Todas las frutas, en especial los cítricos, contiene vitamina C, ácido fólico, 

potasio y otros nutrientes; en cambio, aportan calorías, sodio y grasas. 

Aquellas cuyas semillas y piel son comestibles proporcionan bastante fibra. 

d. Carnes, Pescados y Huevos. 

Estos alimentos son muy ricos en proteínas y contienen fósforo, niacina y, 

en menor cantidad, hierro, cinc y otros minerales y vitaminas B6 y B12. 

Algunas carnes (la de puerco y ciertos cortes de carne de res) contienen 

mucha grasa y calorías, pero otras (las aves) las contienen en cantidad 

moderada. 

e. La leche y los lácteos 

La leche, la crema, el yogur, el queso y la mantequilla, son la principal 

fuente de calcio en la alimentación. También contienen bastantes proteínas 

y vitaminas A, B2 (riboflavina), B6 y b12. La leche entera y sus derivados 

contiene mas grasas y calorías que la leche descremada  y sus derivados. 
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f. Grasas, postres preparados y alcohol. 

Aunque tentadores al paladar, estos alimentos contienen muchas calorías y 

casi nada más; en su ingestión deben apegarse a las necesidades calóricas 

de cada persona. 

1.8. Obesidad y Sobrepeso 

1.8.1. Definición de obesidad 

La obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que 

se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido 

adiposo en el cuerpo; es decir cuando la reserva natural de energía de los humanos y 

otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un 

punto donde se asocia con numerosas complicaciones como ciertas condiciones de 

salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad. (Rivero, 2013) 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad cuando el 

IMC (índice de masa corporal, el cálculo entre la estatura y el peso del individuo) es 

igual o superior a 30 kg/m². También se considera signo de obesidad un perímetro 

abdominal aumentado en hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o 

igual a 88 cm. La obesidad forma parte del síndrome metabólico, siendo un factor de 

riesgo conocido, es decir predispone, para varias enfermedades, particularmente 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus, 

osteoartritis, así como a algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y 

gastrointestinales. (Instituto Nacional de Nutrición, 2009) 

1.8.2. Definición de sobrepeso 

El sobrepeso por acumulación excesiva de grasa corporal, es decir la 

obesidad, es la causa más frecuente siendo una condición común especialmente 

donde los suministros de alimentos son abundantes y predominan los estilos de vida 

sedentarios, y la OMS la considera una condición previa a la obesidad propiamente 

dicha a la cual está tan íntimamente ligada que usualmente en la bibliografía se tratan 

de manera conjunta. 
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Un cuerpo sano requiere una cantidad mínima de grasa para el buen 

funcionamiento de los sistemas hormonal, reproductivo e inmunológico, como el 

aislamiento térmico, la absorción de choque para las zonas sensibles, y la energía 

para uso futuro. Pero la acumulación de grasa de almacenamiento en exceso puede 

afectar el movimiento y la flexibilidad, y puede alterar la apariencia del cuerpo. 

(Hernández, 2010) 

1.8.3. Factores de riesgo 

a) FactoresGenéticos 

La genética puede ser un factor en la obesidad. Algunos trastornos genéticos 

que pueden llevar a la obesidad son el síndrome de Bardet- Beild y el 

síndrome de Prader-Willi, síndromes que ocasionan que las personas sientan 

hambre constantemente, incluso después de comer una comida completa. Así 

también otros factores, tales como la enfermedad de Cushing, pueden 

desencadenar al sobrepeso y obesidad (Salgado, 2004) 

La obesidad tiende a agregarse en familias, su forma de herencia no 

corresponde a los patrones conocidos, y es altamente dependiente de factores 

ambientales. Numerosos estudios han demostrado que la predisposición a la 

obesidad, y sus condiciones asociadas, son más parecidas entre individuos 

genéticamente relacionados que en aquéllos no relacionados. Los fenotipos 

asociados a la obesidad tienen una heredabilidad aditiva significativa, siendo 

este parámetro la proporción de la variabilidad de un rasgo que es atribuible a 

factores genéticos. (Tejero,2008) 

b) FactoresSocioeconómicos 

El sobrepeso al nacer y el crecimiento rápido en los primeros meses de vida 

se asocian a un riesgo incrementado de sobrepeso en la niñez y la adultez. 

Aunque la medición de la actividad física ha sido inconsistentemente 

asociada con el riesgo de sobrepeso y obesidad, la televisión consume gran 

parte del tiempo libre de niños y adolescentes por lo cual en muchos estudios 

se muestra asociación importante con esta, porque es una actividad sedentaria 
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donde generalmente se ingieren comidas y además se reciben mensajes 

publicitarios que inducen a comer o beber alimentos ricos en calorías. 

En general, en los niveles socio-económicos medios y altos, las causas de la 

obesidad están relacionadas al consumo de alimentos industrializados altos en 

grasas e hidratos de carbono como por ejemplo golosinas,snacks,comidas rápidas 

o pre-elaboradas.Otropunto fundamental es el aumento en el tamaño de las 

porciones sumado auna disminución de la actividad física debido al incremento 

de horas de trabajo y al mayor sedentarismo que implican los trabajos en la vida 

moderna. En su mayoría, estos individuos no suelen tener carencias de 

micronutrientes ya que existe una sobrealimentación desde edadestempranas. 

(Garibay,2008) 

c) FactoresPsicológicos 

Existe relativamente poca información sobre las relaciones existentes entre la 

obesidad infantojuvenil y los factores psicosociales. Los adolescentes obesos 

tienen menos autoestima y mayor tendencia a la depresión. Socialmente 

suelen estar aislados y tienen menos amigos que los no obesos, 

estableciéndose un círculo vicioso entre depresión y pérdida de la autoestima 

con problemas de integración social. Está comprobado que las personas 

muestran actitudes negativas hacia las personas con sobrepeso u obesidad. 

La obesidad se ha transformado en el estigma que hoy define al obeso como 

sujeto sin control, que ha perdido su autoestima, lo cual conlleva una visión 

negativa de sí mismo y la percepción de que es rechazado por los demás. La 

sociedad forma estereotipos, donde no sólo se ven involucrados los grupos 

pares sino también la influencia familiar, que con elevada preocupación por la 

apariencia física «elemento corporal y el peso» agrava la situación del 

adolescente. (Aguilar, 2010) 

1.8.4. Antropometría 

Es una técnica sistematizada de medir y realizar observaciones en el cuerpo 

humano, en el esqueleto y demás órganos, utilizando métodos adecuados y 



21  

 
 

científicos. La técnica antropométrica exige el conocimiento de una serie de aspectos 

básicos para garantizar la calidad de los datos. (Sánchez, 2012) 

a) Peso/Edad 

Es un índice usado comúnmente en el control del crecimiento de los niños, 

en las historias clínicas y carnés de crecimiento. (Santisteban, 2001) 

Sus principales ventajas son: 

- Es fácil de obtener con poco margen deerror. 

- Si se tiene un número adecuado de controles, es sensible para detectar 

cambios en el seguimiento longitudinal de unniño. 

- Es el índice más conocido por los trabajadores de salud. Sin embargo también 

tiene desventajasimportantes: 

- En niños mayores de un año puede sobre estimar ladesnutrición. 

- No permite diferenciar adelgazamiento (desnutrición aguda) de retardo del 

crecimiento (desnutricióncrónica). 

 Talla/Edad 

El incremento de talla es más lento que el incremento de peso. Los estados de 

deficiencia de talla suelen presentarse más lentamente y también recuperarse 

más lentamente. (Santisteban, 2001) 

Las ventajas de este índice son: 

- Refleja la historia nutricional delsujeto. 

- Estima el grado de desnutricióncrónica. 

Las principales desventajas son las siguientes: 

- Requiere conocer con exactitud laedad 

- La talla es más difícil de medir que el peso y tiene un mayor margen deerror 

- No permite medir el grado de adelgazamiento o desnutrición aguda. 

 

 Peso/Talla 

Este índice compara el peso de un individuo con el peso esperado para su 

talla y esto permite establecer si ha ocurrido una pérdida reciente de peso 

corporal (desnutrición aguda). (Santisteban, 2001) 



22  

 
 

Las principales ventajas son las siguientes: 

- No se requiere conocer la edad delniño 

- Determina bien al niño adelgazado agudamente de aquel que tiene 

desnutricióncrónica 

Algunas desventajas son las siguientes: 

- Exige la determinación simultánea de peso ytalla 

- El personal de salud no está muy familiarizado con suuso 

- No permite determinar si existe retardo delcrecimiento 

 Índice de masa corporal(IMC) 

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

la talla de un individuo ideada por el estadístico belga AdolpheQuetelet, por 

lo que también se conoce como índice de Quetelet.Se calcula según la 

expresión matemática: 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎2
 

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

la unidad de medida del IMC en el sistema MKS. 

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

También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos 

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

recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores 

propuestos por la Organización Mundial de la Salud. (Santisteban,2001) 

1.8.5. Consecuencias de la Obesidad y Sobrepeso de la Adolescencia 

a) A cortoplazo 

- Bajaautoestima 

La autoestima, según William James, es "un equilibrio entre los logros de una 

persona y sus metas o aspiraciones". La obesidad en sí conlleva una baja autoestima, 

así como una disminución de la calidad de vida. Los niños obesos muestran una 
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disminución significativa en los niveles de autoestima. Estas tasas de disminución de 

la autoestima, también se asocian con mayores tasas de tristeza, soledad y 

nerviosismo. Se ha encontrado que los niños obesos tienen el doble de probabilidades 

de sufrir una baja autoestima, en comparación con sus pares con peso normal. 

(Gómez,2011) 

- Depresión 

La depresión es otro trastorno de salud mental que puede resultar de la 

obesidad. La depresión es causada por una combinación de factores biológicos, 

psicológicos y sociales. La imagen corporal negativa, que es el resultado de la 

obesidad, puede ser una causa para la depresión. También se ha documentado que los 

pacientes con obesidad mórbida (IMC ≥ 40) tienen 5 veces más probabilidad de 

cumplir con los criterios de depresión en comparación con las personas de peso 

promedio. Estos estudios demuestran una conexión significativa entre la obesidad y 

el desarrollo de la depresión (Zavala, 2011) 

- Riesgo de hipertensiónarterial 

Se tiene más probabilidades de sufrir prehipertensión o presión arterial alta si 

sufre de sobrepeso o de obesidad. El sobrepeso está aumentando en jóvenes menores 

de 18 años. Como resultado, la prehipertensión y la presión arterial alta también se 

están volviendo más comunes en este grupo de edad. Además, los varones corren más 

riesgo de tener presión arterial alta que las niñas. Al igual que 

losadultos,losniñosyadolescentesnecesitancontrolesperiódicos de la presión arterial, 

especialmente si tienen sobrepeso. (Centro de Información Cardiovascular del Texas; 

2013). 

b) A largo plazo 

- Hipertensiónarterial 

La asociación entre obesidad e hipertensión arterial es un hecho frecuente. 

Stamler describe la prevalencia de hipertensión en una población norteamericana 

cercana a un millón de personas, determinando que los obesos entre 20 y 39 años 

presentan el doble y entre 40 y 64 años un 50% más de hipertensión que los sujetos   
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de   peso   normal.   Hay   estudios   longitudinales que demuestran que el aumento 

de peso produce un significativo incremento de la presión arterial, mientras una baja 

de peso de pacientes obesos reduce las cifras tensionales. 

Los mecanismos patogénicos no son claros, pero se ha postulado que la 

obesidad podría explicar esta asociación al generar resistencia insulínica, con la 

consiguiente hiperinsulinemia. La insulina reduce la excreción renal de sodio y a 

través de ello podría expandir el volumen extracelular y la volemia, aumentando el 

gasto cardíaco y la resistencia periférica, que son los principales componentes 

reguladores de la presión arterial. Además, la hiperinsulinemia aumenta el tono 

simpático y altera los iones intracelulares (retención de Na y Ca), lo que aumenta la 

reactividad vascular y la proliferación celular. (Centro de Información 

Cardiovascular del Texas;2013) 

- Infarto agudo demiocardio 

El infarto agudo de miocardio (IAM) es poco frecuente en la adolescencia. 

Puede tener como etiología distintas entidades como la coronaria anómala, la 

enfermedad de Kawasaki o la agenesia del tronco coronario izquierdo. La incidencia 

de anomalías congénitasdelasarteriascoronariasoscilaentre0,3-0,8%,aunque en 

pacientes con malformaciones cardíacas como la tetralogía de Fallot, puede aumentar 

hasta el 2%. Suponen un alto riesgo de 

muertesúbitaydeIAMenniñosyjóvenes(Díaz,2012). 

- Diabetes mellitus tipo1 

La diabetes tipo 1 (DM1) corresponde a la entidad anteriormente denominada 

diabetes mellitus insulinodependiente o juvenil, en la que la destrucción de las 

células ß del páncreas conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Sus primeras 

manifestaciones clínicas suelen ocurrir alrededor de la pubertad, cuando ya la 

función se ha perdido en alto grado y la insulinoterapia es necesaria para que el 

paciente sobreviva. (Ángeles, 2012) 
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En la clasificación actual, la DM1 se subdivide en dos subtipos: 

DM1 A o Autoinmune: enfermedad autoinmune en la que existe una destrucción 

selectiva de las células ß del páncreas mediada por linfocitos T activados en sujetos con 

haplotipos HLA de predisposición. Después de un período preclínico de duración 

variable, durante el cual el paciente permanece asintomático, cuando la masa de células 

productoras de insulina llega a un valor crítico el paciente presenta la sintomatología 

clásica: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y una progresiva cetosis que 

puede acabar en cetoacidosis, si no se instaura tratamiento con insulina exógena. 

DM1 B o Idiopática: como contraposición a la DM1 A, la DM1 B engloba a 

aquellos pacientes con mismas o iguales características, en los que no se encuentran 

datos de autoinmunidad ni haplotipos HLA de predisposición. Como entidad de 

reciente descripción se conoce poco de su etiología, evolución y pronóstico. 

(Ángeles, 2012) 

La incidencia de la DM1, muestra un patrón dependiente de la edad; con menores 

tasas en el grupo de 0 a 4 años y un aumento de la incidencia en medida que la edad 

aumenta. 

- Diabetes mellitus tipo2 

La experiencia clínica y epidemiológica ha demostrado una indiscutible 

asociación entre obesidad y diabetes mellitus no insulino dependiente e intolerancia a 

la glucosa. Grados moderados de obesidad puede elevar el riesgo de diabetes hasta 

10 veces y el riesgo crece mientras mayor es la intensidad de la obesidad. También se 

relaciona al tipo de obesidad, en cuanto a la distribución de la grasa corporal, siendo 

mayor en obesidad de tipo toracoabdominal. 

Los estudios de sensibilidad a la insulina y de clampeuglicémico son 

concordantes en demostrar que la obesidad genera una resistencia a la insulina. Esto 

se debe a un defecto de acción insulínica, especialmente a nivel post-receptor, 

demostrada especialmente en el músculo esquelético. La mayor liberación de ácidos 
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grasos libres desde el tejido adiposo que tiene el individuo obeso (fenómeno que 

incluso es más acentuado en la obesidad de distribución abdominal y visceral) 

estimula la neoglucogenia hepática, que emplea sustratos de 3 carbonos para su 

producción. 

En síntesis, en la patogenia de la diabetes mellitus no insulino dependiente, 

que es la forma de diabetes primaria más frecuente, la obesidad es el factor intrínseco 

más relevante y posible de prevenir y modificar. A su vez, la reducción de peso de un 

diabético obeso mejora notoriamente su condición metabólica, facilitando el control 

de la glicemia y de la dislipidemia al reducir la resistencia insulínica, como ha sido 

reiteradamente demostrado. Por ello, es de mayor importancia el tratamiento y en lo 

posible la prevención de la obesidad, para a su vez prevenir el desarrollo de diabetes. 

(Maíz, 2010) 

- Depresiónsevera 

La obesidad conduce con frecuencia a un estigma social que puede dar lugar a 

la aparición de la depresión, lo que afecta la capacidad de interactuar normalmente 

con otros en la realización y el mantenimiento de amistades. Por otra parte, los niños 

que sufren depresión clínica, comen mayores cantidades de alimentos y pierden el 

entusiasmo por la actividad física y debido a que no queman calorías, se 

hacenobesos. 

Se ha observado que la relación entre la obesidad y la depresión puede ser 

parcialmente neuroendocrina, que a pesar de las burlas y el aislamiento que llevan a 

los niños obesos a deprimirse, aún 

hayotrosmecanismoscomplejosenelcuerpohumanoqueafectan la obesidad, la 

depresión, y problemas de comportamiento. Es así que, estos niños y adolescentes 

entran a un estado vulnerable, el aislamiento e la incomprensión pueden llevan a 

tomar la decisión del suicidio. (Rascón,2011) 

- Suicidio ymuerte 

La adolescencia es una edad frágil, con muchos cambios físicos y emocionales, 

donde el joven puede pasar una etapa de mucho estrés, confusión, miedo e 
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incertidumbre. Todo esto acompañado de enfermedades mentales o bien de cambios 

sociales, familiares o escolares, pueden favorecer este tipo de 

conductas.Desafortunadamente, nuestra sociedad ha estado muy focalizada en la 

apariencia externa y últimamente con más justificación en el peso. 

De forma que los intentos suicidas y los suicidios han estado casi ignorados, 

excepto en las familias afectadas. El hecho de que el riesgo de intentar suicidarse 

estuviera asociado con las percepciones que los adolescentes tenían de su obesidad 

demuestra que las estrategias de prevención de los mayores tienen que abarcar a un 

grupo mayor. Hasta los 18 años. (Diveri, 2008) 

1.8.6. Definición de gestión y gestión deportiva 

Gestión  

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de 

sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del 

personal. Asimismo, en la gestión es muy importante la acción, porque es la 

expresión de interés capaz de influir en una situación dada. 

Gestión deportiva 

Se puede definir como la suma de operaciones, técnicas, comerciales y de 

marketing, que se desarrollan para lograr un grado máximo de funcionamiento y una 

mayor optimización en la entidad deportiva 

Teniendo establecidas las etapas del proceso administrativo como tal, 

pensemos en cualquier tipo de organización, club, liga, equipo, corporación 

deportiva, etc. en fin, cualquier ente vinculado a la promoción del deporte o 

manifestación similar, cualquiera de estas tendrá que velar básicamente por aspectos 

como: 

 Alcanzar los objetivos y metas organizacionales 

 Manejo del recurso humano, y 

 Manejo del recurso financiero, en términos generales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1.  Planteamiento del problema 

Durante la infancia y adolescencia la mayoría de nosotros mantiene un nivel 

de actividad física más que suficiente, a través del juego y de diferentes actividades 

deportivas, las oportunidades y la motivación para realizar ejercicio físico se reducen 

a medida que vamos cumpliendo años. 

Para evitar que esta tendencia desemboque en el indeseable sedentarismo y 

mala alimentación, resulta esencial que los hábitos relacionados con una vida activa 

se consoliden en las primeras décadas de nuestra vida, de ahí en adelante será preciso 

poner al alcance de los adultos de cualquier edad los medios necesarios para que 

puedan mantener un cierto nivel de actividad física. 

Desde algunos años se recomienda cada vez más la práctica de ejercicio en 

forma regular, esto es debido a que el cuerpo humano ha sido diseñado para moverse 

y requiere por lo tanto realizar ejercicio físico de forma regular para mantenerse y 

evitar enfermar.Numerosos estudios han demostrado que el sedentarismo supone un 

factor de riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, se ha 
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comprobado que el llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios 

físicos, psicológicos para la salud.  

En el Perú es cada vez mayor el porcentaje de peruanos que es totalmente 

sedentario, es decir no realiza ningún tipo de actividad física y mantiene una 

alimentación con excesivo índice de carbohidratos y grasas, perjudicando su salud y 

corriendo el riesgo de presentar diabetes, cáncer de colon y obesidad. 

Puede observarse, que en la costa y en Lima Metropolitana la prevalencia de 

sedentarismo es más alta que en la Sierra y la Selva. En estudios realizados en la 

población es resaltante que la mayor proporción de sedentarismo se da en mujeres 

que hombres. 

El problema que hay en nuestro país, es que no existe una cultura deportiva y 

alimenticia, por lo tanto, las personas no realizan actividades deportivas y no saben 

alimentarse, en consecuencia, tienen problemas de salud física y nutricional. 

2.2 Formulación del Problema 

De la problemática decretada nos formulamos las siguientes interrogantes. 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cómo es la gestión de actividades deportivas y el sedentarismo en los 

estudiantes de la I.E. 40474 José Carlos Mariátegui de Mollendo Arequipa? 

2.2.2. Preguntas especifica 

 ¿Cómo es la gestión de las actividades deportivas en los estudiantes de la I.E. 

40474 José Carlos Mariátegui de Mollendo Arequipa? 

 ¿Por qué se da el sedentarismo en los estudiantes de la I.E. 40474 José Carlos 

Mariátegui de Mollendo Arequipa?  

 ¿Cómo es la gestión de actividades deportivas y el sedentarismo en los 

estudiantes de género masculino de la I.E. 40474 José Carlos Mariátegui de 

Mollendo Arequipa? 

 ¿Cómo es la gestión de actividades deportivas y el sedentarismo en los 
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estudiantes de género femenino de la I.E. 40474 José Carlos Mariátegui de 

Mollendo Arequipa? 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivos Generales  

Determinar la relación entre la gestión de actividades deportivas y el 

sedentarismo en los estudiantes de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” de 

Mollendo – Arequipa 2019 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 Conocer los niveles de sedentarismo en los estudiantes de la I.E. 40474 “José 

Carlos Mariátegui” de Mollendo – Arequipa 2019 

 Analizar la gestión de actividades deportivas y el sedentarismo en los 

estudiantes de género masculino de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” de 

Mollendo Arequipa 2019      

 Establecer el grado de relación entre las actividades deportivas y el 

sedentarismo en los estudiantes de género femenino de la I.E. 40474 “José 

Carlos Mariátegui” de Mollendo Arequipa 2019. 

2.4. Justificación de la investigación 

Actualmente es cada vez mayor el porcentaje de peruanos (61%) se considera 

sedentario, es decir no realiza ningún tipo de actividad física y mantiene una 

alimentación con excesivo índice de carbohidratos y grasas, perjudicando su salud y 

corriendo el riesgo de presentar diferentes enfermedades como, hipertensión, 

diabetes, cáncer de colon y obesidad. 

Analizando la realidad por la que atraviesa una gran parte de peruanos (falta 

de actividad deportiva) nos vemos motivados a sugerir actividades deportivas y 

recreativas, en los estudiantes de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” de Mollendo 

–Islay Arequipa 2019. 

El presente estudio permitirá hacer una reflexión del por quealgunos 
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estudiantes de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” de Mollendo –Islay Arequipa 

2019 no practican actividades deportivas y/o recreativas, las conclusiones de la 

investigación harán posible tomar acciones correctivas y plantear actividades que 

permitan revertir estos resultados, con la única intención de mejorar el estilo de vida 

de los estudiantes 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe relación entre la gestión de las actividades deportivas y el sedentarismo 

en los estudiantes de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” de Mollendo – Islay – 

Arequipa 2019. 

2.5.2 Hipótesis Nula 

No existe relación entre la gestión de las actividades deportivas y el 

sedentarismo en los estudiantes de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” de 

Mollendo – Islay – Arequipa 2019. 

2.6. Variables de estudio 

2.6.1 Variables Independiente: 

 Gestión de actividades deportivas 

Definición conceptual 

Gestión deportiva 

Se puede definir como la suma de operaciones, técnicas, comerciales y de 

marketing, que se desarrollan para lograr un grado máximo de funcionamiento y una 

mayor optimización en la entidad deportiva 

Teniendo establecidas las etapas del proceso administrativo como tal, 

pensemos en cualquier tipo de organización, club, liga, equipo, corporación 

deportiva, etc. en fin, cualquier ente vinculado a la promoción del deporte o 
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manifestación similar, cualquiera de estas tendrá que velar básicamente por aspectos 

como: 

 Alcanzar los objetivos y metas organizacionales 

 Manejo del recurso humano, y 

 Manejo del recurso financiero, en términos generales. 

2.6.2. Variables Dependiente: 

 Sedentarismo 

Definición conceptual 

Es la falta de actividad física regular definida como: Menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. "Las personas que no 

hacen ejercicio físico conforman una población de alto riesgo cuyos índices de 

mortalidad son significativamente más altos en relación a los individuos que se 

entrenan adecuadamente". El sedentarismo es una forma de vida que va en contra de 

la vida misma del ser humano. 

El sedentarismo hace más propensas a las personas a enfermar y adquirir más 

tempranamente signos de envejecimiento. A la vez, este estilo de vida en "cámara 

lenta" conduce al sobrepeso, potenciando las posibilidades de morbilidad y 

mortalidad en el hombre. Si bien todo ello es un obstáculo en la salud de las personas 

jóvenes y en edad productiva, más complicado es el cuadro desde que se ha 

alcanzado una expectativa de vida promedio de 85 años. 
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2.7. Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES CATEGORIAS 

Variable 

Independiente: 
Gestión de 

actividades 

deportivas 

Planificación, 

Organización, 
Proyección, 

Evaluación 

Planificación de actividades deportivas 

Organización de actividades deportivas 
Proyección de actividades deportivas 

Evaluación de actividades deportivas 

 

 

Variable 

Dependiente 

Sedentarismo 

Uso de Medios 
tecnológicos de 

pantalla 

 Ver la televisión 

 Ver videos /DVD 

 Utilizar la computadora para jugar 

 Utilizar la computadora para estudiar o hacer tareas 

 Jugar a videojuegos no activos  

 Actividades con el celular para comunicarse (Hablar por el móvil o 

mandar sms/whatsapp) 

 Actividades con el celular para jugar 

 Actividades con el celular para revisar las redes sociales( Facebook, 

Twitter, Instagram) 

 
Comportamiento sedentario 

bajo 

>= 180 minutos 
Comportamiento 

sedentario medio 

181 a 299 minutos 
Comportamiento 

sedentario alto 

>= a 300 minutos 

Actividades académicas 

sin uso de pantalla 
 Estudiar o hacer tareas sin uso de pantalla 

Transporte  De transporte (coche / autobús / tren) 

Actividades artísticas  -Leer por placer 

 - Escuchar música 

 - Tocar un instrumento 

 - Hacer trabajos manuales o pintar /dibujar 

Actividades sociales  Estar con los amigos/as fuera del horario escolar (sentado) 

 - Acudir a un centro religioso 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de su estudio; es un proceso de razonamiento 

que intenta no solamente describir los hechos si no también explicarlos; es un 

proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo 

para resolver dicho problema. (Hernández, R.,Fernández, Baptista P. 2016, p. 86) 

2.8.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en datos 

estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.8.3. Tipo de investigación 

El tipo de estudio es correlacional , porque se conformó un cuerpo teórico que 

permite incrementar el conocimiento de las variables. Asimismo, el enfoque de la 

investigación es cuantitativo, porque realiza el análisis correspondiente y la 

recolección de la información utilizando la estadística para las mediciones y la 

prueba de hipótesis Sánchez et al. (2018). 

2.8.4. Nivel de investigación 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida 

que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. "Tiene como fin 

crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. 



35  

 
 

Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez 

general" (Landeau. 2007, p. 55) 

2.8.5. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal, correlacional, es 

no experimental porque el investigador no interviene en la realidad, solo la observa. 

Es transversal porque las mediciones en la muestra se han realizado en un solo 

momento. Es correlacional porque describe y determina las relaciones entre las 

variables (Sánchez et al., 2018). 

Esquema del diseño de investigación 

 

2.9. Población y muestra 

La población estuvo constituida por todos los estudiantes de secundaria de 

lasiguiente manera. 

GRADO Nº ESTUDIANTES H M 

1 49 28 21 

2 60 35 25 

3 67 34 33 

4 54 35 19 

5 41 25 16 

TOTAL 271 157 114 

Fuente: Ficha de matrícula de estudiantes de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui, Mollendo -Islay- Arequipa 2019 
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2.9.1. Muestra de estudio. 

Para efectos de la investigación el valor de n es igual a 271 estudiantes de la 

I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui, del 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º año de educación 

secundaria en el 2019. La muestra obtenida corresponde a un muestreo 

probabilístico: muestreo aleatorio simple. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝛼

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑉 − 1) + 𝑍𝛼
2 × 𝑝 × 𝑞

 

La muestra de estudio estuvo integrada por 49 estudiantes de la I.E. 40474 

“José Carlos Mariátegui, Mollendo -Islay- Arequipa 2019 distribuidos del siguiente 

modo: 

 

Grado-Sección Nº de Estudiantes D % V % Total % 

1º “A” 18 6 33.3 12 66.6 100 

1º “B” 17 9 52.9 8 47.05 100 

1º “C” 14 6 42.8 8 57.1 100 

TOTAL 49 21  28 100  

2.9.2. Material a utilizarse 

 Balanza para pesar 

 Tallimetro 

 Ficha de control nutricional 

 Tablas de valoración nutricional antropométrica para mujeres de 5 a 19 años 

 Tablas de valoración nutricional antropométrica para varones  de 5 a 19 años. 
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2.10. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

VARIABL

E 

TECNIC

A 
INSTRUMENTO 

UNIDADES DE 

ESTUDIO 

Gestion de 

actividades 

deportivas 

Encuesta Cuestionario sobre hábitos deportivos 

y frecuencia de actividad deportiva 

 Estudiantes 

Sedentaris

mo 

Encuesta Cuestionario ASAQ 

(AdolescentSedentaryActivityQuestio

nnaire) 

 Estudiantes 

2.10.1. Cuestionario sobre Hábitos Deportivos y Frecuencia de Actividad 

Deportiva 

 Autor: Héctor Herrera Martínez 

 Ámbito de aplicación: Estudiantes de 11 a 13 años 

 Forma de administración: Colectiva 

 Instrucciones: 

 Se les comunica a los evaluados, cual es la razón de la evaluación, es 

decir cuál es la frecuencia de actividad deportiva semanal mensual. 

 Finalmente, se les indica que marquen en el cuestionario con una cruz 

la afirmación el grado en el que se identifica con la afirmación que 

expresa cada frase. 

2.10.2. Cuestionario ASAQ (AdolescentSedentaryActivityQuestionnaire) 

Para medir comportamiento sedentario en  los  estudiantes de la I.E. 40474 

“José Carlos Mariátegui, Mollendo -Islay- Arequipa 2019 distribuidos del siguiente 

modo, se aplicó el Cuestionario ASAQ (AdolescentSedentaryActivityQuestionnaire), 

de Hardy et al.  

 

2.11. Procesamiento y análisis de datos 
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Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán ingresadas 

a un programa estadístico computarizado (StatisticalPackagefor Social Science, 

SPSS para Windows).  

Se aplicarán “parámetros descriptivos” (medidas de tendencia central y de 

dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. 

2.12. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 1 

Caracterización de la población de muestra I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” 

Mollendo Islay – Arequipa 2019 

Edad f % 

10 a 11 2 4 

12 a 13 46 93.8 

14 a 15 1 2.04 

Promedio de edad 12 a 13 

Sexo f % 

Femenino 21 42.85 

Masculino 28 57.14 

Año de Estudios f % 

1ro “A” 18 36.7 

1ro “B” 17 34.6 

1ro “C” 14 28.5 

Total 49 100.00 

Fuente Propia 

 

 

 

Figura 1 
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Caracterización de la población de muestra por edad 

 

Figura 2 

Caracterización de la población de muestra promedio de edad 

 

Figura 3 
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Caracterización de la población de muestra por año de estudios 

 

Interpretación 

Se infiere que como el mayor número de estudiantes están matriculados en el 

primero “A” 36.7%; la edad predominante es de 12 a 13 años. En relación al sexo se 

evidencia una marcada diferencia en el sexo masculino 57.14%, mientras que el sexo 

femenino 42.85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 
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Población de estudio según estado nutricional I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” 

Mollendo Islay  – Arequipa 2019 

Estado Nutricional f % 

Delgadez 0 0 

Normal 22 44.89 

Sobrepeso 10 20.4 

Obesidad 17 34.6 

Total 49 100.00 

Fuente Propia 

Figura 4 

Población de estudio según estado nutricional 

 

Interpretación 

En esta tabla se puede inferir que con respecto al estado nutricional hay un 

predominio del estado nutricional normal 44.89.02%, y el 20.4% con sobrepeso y un 

índice alto de obesidad 34.6%; la tendencia al sobrepeso y obesidad tiene 

unaexplicación, incremento de consumo de comida rápida (carbohidratos), falta de 

actividad deportiva 

Tabla 3 
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Población de estudio por estado nutricional según sexo I.E. 40474 “José Carlos 

Mariátegui” Mollendo Islay  – Arequipa 2019 

 

Sexo 

Estado Nutricional 

Femenino Masculino Total 

Nº % Nº % Nº % 

Delgadez       

Normal 12 24.4 10 20.4 22 100.00 

Sobrepeso 5 10.2 5 10.2 10 100.00 

Obesidad 6 12.2 11 22.4 17 100.00 

Total 49 46.8 26 55.04 49 100.00 

Fuente Propia 

Figura 5 

Población de estudio por estado nutricional según sexo I.E. 40474 “José Carlos 

Mariátegui” Mollendo Islay  – Arequipa 2019 

 

Interpretación 

En esta tabla vemos la distribución del estado nutricional según sexo. 

Así vemos que en la delgadez no existe ni en masculino ni en femenino, en 

peso normal hay influencia leve del sexo femenino. En el caso de sobrepeso, hay 

predominio en el sexo masculino. Y finalmente en el caso de la obesidad se 

evidencia que son más casos del sexo masculino. Esto se debe a que en la etapa de la 

adolescencia las mujeres empiezan a tener un control continuo de su peso caso 

contrario de losvarones. 
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¿Con que frecuencia haces actividad deportiva? 

Alternativas f % 

De 5 a 7 días a la semana 0 0,0% 

De 3 a 5 días por semana 2 4,1% 

De 2 a 3 días 18 36,7% 

Un día a la semana 29 59,2% 

Total 49 100,0% 

Fuente Propia 

Figura 6 

¿Con qué frecuencia haces actividad deportiva? 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 59.2% de los estudiantes hace actividad 

deportiva un día a la semana, el 36.7% de 2 a 3 días por semana; mientras que, el 

4.1% de 3 a 5 días por semana y nadie hace actividad deportiva de 5 a 7 días a la 

semana. 
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Tabla 5 

En estos días en los que realizas actividades deportivas ¿Cuánto tiempo sueles 

dedicar a esta actividad? 

Alternativas f % 

10 minutos 4 8,2% 

20 minutos 20 40,8% 

30 minutos  14 28,6% 

40 minutos 11 22,4% 

Total 49 100,0% 
Fuente Propia 

Figura 7 

En esos días en los que realizas actividad deportiva ¿cuánto tiempo sueles dedicar a 

esta actividad? 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 8.2% de los estudiantes hace actividad 

deportiva por 10 minutos, el 40.8% por 20 minutos; mientras que, el 28.6% por 30 

minutos y el 22.4% por 40 minutos. 
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Tabla 6 

Crees que la actividad deportiva que realizas es:  

Alternativas f % 

Muy buena  10 20,4% 

Buena 24 49,0% 

Para verme bien 9 18,4% 

Mala 0 0,0% 

Deficiente 6 12,2% 

Total 49 100,0% 
Fuente Propia 

Figura 8 

Crees que la actividad deportiva que realizas es: 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 20.4% de los estudiantes consideran que la 

actividad deportiva que realizan es muy buena, el 49.0% consideran que es buena; 

mientras que, el 18.4% consideran que es para verse bien, 12.2% consideran que es 

deficiente y nadie cree que la actividad deportiva que realizan sea mala. 
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Tabla 7 

Para ti el ejercicio es:  

Alternativas f % 

Muy bueno para la salud  18 36,7% 

Importante para la salud 27 55,1% 

Poco importante 4 8,2% 

No es importante  0 0,0% 

Total 49 100,0% 
Fuente Propia 

Figura 9 

Para ti el ejercicio es: 
 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 36.7% de los estudiantes consideran que el 

deporte es muy bueno para la salud, el 55.1% consideran que es importante para la 

salud; mientras que, el 8.2% consideran que es poco importante y nadie piensa que 

no es importante. 

 



47  

 
 

Tabla 8 

Crees que tu condición física es: 

Alternativas f % 

Muy buena  20 40,8% 

Buena  17 34,7% 

Deficiente  8 16,3% 

Mala 4 8,2% 

Total 49 100,0% 

Fuente Propia 

Figura 10 

Crees que tu condición física es: 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 40.8% de los estudiantes creen que su 

condición física es muy buena, el 34.7% creen que es buena; mientras que, el 16.3% 

creen que es deficiente y el 8.2% creen que su condición física es mala. 
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Tabla 9 

Crees que practicar deporte es 

Alternativas f % 

Muy bueno para la salud 22 44.9 

Bueno para la salud 27 55.1 

Poco importante en mi salud 0 0.0 

No es importante para mi salud 0 0.0 

TOTAL 49 100.0 

Fuente Propia 

Figura 11 

Crees que practicar deporte es 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 44.9% de los estudiantes considera que 

practicar deporte es muy bueno para la salud; mientras que, el 55.1% restante lo toma 

como bueno para la salud 
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Tabla 10 

¿Sigues alguna rutina en específica? 

Alternativas f % 

Sí, tengo un entrenador 0 0.0 

Hago ejercicio por mi cuenta 23 46.9 

Copio alguna rutina en internet 18 36.7 

No sigo ninguna rutina 8 16.3 

Otro 0 0.0 

TOTAL 49 100.0 

Fuente Propia 

Figura 12 

¿Sigues alguna rutina en específico? 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 46.9% de los estudiantes hace ejercicio por 

cuenta propia, el 36.7% copio alguna rutina de internet; mientras que, el 16.3% no 

sigue ninguna rutina. 
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Tabla 11 

¿Cuál crees que sea la principal razón por la que la gente no hace ejercicio 

(deporte)? 

Alternativas f % 

Falta de tiempo 23 46.9 

Flojera 26 53.1 

Impedimento físico 0 0.0 

Carencias económicas 0 0.0 

Otra 0 0.0 

TOTAL 49 100.0 

Fuente Propia 

Figura 13 

¿Cuál crees que sea la principal razón por la que la gente no hace ejercicio 

(deporte) 

 

Interpretación  

En esta tabla se observa que el 53.1% crees que la principal razón de que la 

gente no practique ejercicio es por flojera; mientras que, el 56.9%. restante considera 

que no lo hace por falta de tiempo. 
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Tabla 12 

¿Cómo vienes a tu institución educativa? 

Alternativas f % 

Andando 23 46.9 

En bicicleta 3 6.1 

En movilidad 23 46.9 

Otro 0 0.0 

TOTAL 49 100.0 

Fuente Propia 

Figura 14 

¿Cómo vienes a tu institución educativa? 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 46.9% va a la institución educativa andando, 

el 46.9% va en movilidad: mientras que, el 6.1% restante va en bicicleta. 
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Resultados variable sedentarismo 

Tabla 13 

Cuantas horas en un día de semana (L – V) 

Nivel f % 

Comp. Sedentario Bajo 9 18.4 

Comp. Sedentario Medio 22 44.9 

Comp. Sedentario Alto 18 36.7 

Total 49 100.0 
Fuente: propia 

Figura 15 

Cuantas horas en un día de semana (L – V) 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 44.9% de los estudiantes presenta un 

comportamiento sedentario medio, seguido del 31.7% que presenta un 

comportamiento sedentario alto; mientras que, el 18.4% restante presenta un 

comportamiento sedentario bajo. 
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Tabla 14 

Cuantas Horas en un día de fin de semana (S – D) 

Nivel f % 

Comp. Sedentario Bajo 0 0.0 

Comp. Sedentario Medio 9 18.4 

Comp. Sedentario Alto 40 81.6 

Total 49 100 
Fuente: propia 

Figura 16 

Cuantas Horas en un día de fin de semana (S – D) 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 81.6% de los estudiantes presenta un 

comportamiento sedentario alto; mientras que, el 18.4% restante presenta un 

comportamiento sedentario medio. 
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Tabla 15 

Actividad sedentaria en los adolescentes 

Nivel f % 

Comp. Sedentario Bajo 2 4.1 

Comp. Sedentario Medio 1 2.0 

Comp. Sedentario Alto 46 93.9 

Total 49 100 

Fuente: propia 

Figura 17 

Actividad sedentaria en los adolescentes 

 

Interpretación 

En esta tabla se observa que el 93.9% de los estudiantes presenta un 

comportamiento sedentario alto, seguido del 4.0% que presenta un comportamiento 

sedentario bajo; mientras que, el 2.0% restante presenta un comportamiento 

sedentario medio. 
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Tabla 16 

Cálculo del coeficiente de correlación de la variable gestión de actividades 

deportivas y el sedentarismo 

Correlaciones 

 

Gestión de 

actividades 
deportivas 

Sedentarismo 

Gestión de 

actividades 
deportivas 

Correlación de Pearson 1 0,845 

Sig. (bilateral) 
 

0,000 

N 49 49 

Sedentarismo 

Correlación de Pearson 0,845 1 

Sig. (bilateral) 0,000 
 

N 49 49 

Fuente: SPSS vers. 23 

Interpretación 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de 

Pearson es de 0.845, el cual nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva fuerte entre la 

variablegestión de actividades deportivas y el sedentarismo en los estudiantes de la 

I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” de Mollendo – Islay – Arequipa 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE TALLERES DEPORTIVOS 

3.1 Aspectos previos  

En la época actual, cuando el acceso al conocimiento científico y a las 

tecnologías de punta se convierte en la llave para la transformación productiva y el 

logro de elevados niveles de productividad y competitividad internacional, se 

renueva el encargo social a la educación: tenemos que formar hombres y mujeres que 

dominen los frutos de la civilización científico-tecnológica y sean al mismo tiempo 

creadores e innovadores. A partir del conocimiento podemos expresar que la Cultura 

Humana conjuntamente con las manifestaciones y actividades que comprende, ha 

tenido un proceso paulatino a través de las diferentes formaciones económicas y 

sociales, desde sus inicios y hasta la actualidad. 

Con la propuesta de talleres deportivos recreativos, los jóvenes de 13 a 17 

años de la Institución Educativa 40474 “Jose Carlos Mariategui de Mollendo, 

conocimos cual es la utilidad que le dan al tiempo Libre y su concepción sobre el 

Tiempo Ocupado, sus contradicciones y ambivalencias partiendo de la base de la 

familia y explorando sus experiencias cotidianas. Poco se conoce de "cómo los 
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chicos definen el tiempo libre" y cuál es la relación entre lo que piensan y lo que 

hacen en su Tiempo Libre. 

La realización regular y sistemática de una actividad física comunitaria ha 

demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la 

toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando así el 

desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Con el transcurrir de los años,  no se ha masificado la actividad física en la 

comunidad y la práctica de deportes en lo general ha disminuido. Mediante un uso 

diversificado y culto del tiempo libre es posible que los modelos de la sociedad 

actual se incorporen incesantemente a la conducta y al pensamiento de los hombres 

contemporáneos. Para eso es necesario crear y mantener una educación y una cultura 

del tiempo libre en la población,  

En este caso, no puede pensarse en un conjunto de actividades de tiempo libre 

de índole formativa y diversificada, sino existe previa y paralelamente un esfuerzo 

cualitativo, formativo de la enseñanza a fin de lograr una educación para el tiempo 

libre, es decir, “La cultura del tiempo libre debe estar precedida y acompañada de 

una educación para el tiempo libre”. 

Los destacados Sociólogos Cubanos Rolando Zamora y Maritza García, 

definen el tiempo libre teóricamente como: “Aquel tiempo que la sociedad posee 

estrictamente para sí, una vez que concluye con su trabajo (de acuerdo a la función o 

posición de cada uno de sus miembros) ha aportado a la colectividad lo que esta 

necesita su reproducción material y espiritual siendo, a su vez premisa para una 

reproducción material y espiritual superior. 

Ramos (2004) plantea que la recreación física “es toda la actividad de 

contenido físico, deportivo y turístico a las que se dedica el hombre en el tiempo 

libre con fines de entretenimiento, esparcimiento al aire libre, competición o 

prácticas sistemáticas de actividades específicas, siempre y cuando prime su voluntad 

y la selección de cuándo, cómo y dónde las realiza en función de su desarrollo 

personal. 



58  

 
 

Joffre Dumazedier (1964), destacado sociólogo francés dedicado a los 

estudios del tiempo libre, señala, Recreación: ...”es el conjunto de ocupaciones a las 

que el hombre puede entregarse a su antojo para descansar; para divertirse o para 

desarrollar su información o su formación desinteresada tras haberse liberado de sus 

obligaciones sociales, profesionales y familiares”. Se plantea como una referencia 

esencialmente descriptiva, aunque popularmente conocida como las tres “D” 

descanso, diversión y desarrollo. 

Por todas estas razones parece evidente la necesidad de crear talleres 

deportivos, recreativos con la finalidad que los estudiantes puedan divertirse y 

desarrollar sus capacidades físicas y motrices. 

3.2 Datos generales de la propuesta 

TALLERES DEPORTIVOS MARIATEGUISTAS  

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 

Formulador:    : Prof. Héctor Herrera Martínez 

Nombre del Responsable    : Héctor Herrera Martínez 

Elaboración del Proyecto     : Héctor Herrera Martínez 

Ejecución del Proyecto       : Héctor Herrera Martínez 

3.3 justificación 

El presente proyecto ha sido elaborado a partir de la necesidad que tienen la 

comunidad Mariateguista, específicamente estudiantes y padres de familia, de seguir 

fomentando el deporte. Por ello nos vemos en la responsabilidad de incrementar 

horas al desarrollo de esta práctica. 

El presenteproyecto desarrollaráde lunes a viernes, las siguientes disciplinas 

deportivas: Futbol, Vóley, participando de este proyecto  los alumnos del nivel 

secundaria 1º a 5º , (estudiantes inscritos en forma Voluntaria). 
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El proyecto es de carácter formativo, permitiendo contribuir con la formación 

integral de los educandos teniendo mayores posibilidades de desarrollar sus 

habilidades y destrezas con la finalidad de incentivar en los estudiantes el amor, la 

disciplina y la responsabilidad hacia el deporte, asimismo la práctica de ellos 

permitirá a los estudiantes a valorar la actividad física como un medio para cuidar su 

salud. 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general 

 Evitar el sedentarismo 

 Incentivar en los estudiantes la práctica deportiva. 

 Mejorar su salud física, su socialización, así como su técnica y tácticas en las 

diferentes disciplinas deportivas. 

 Practicar la puntualidad, responsabilidad, solidaridad, cultivando valores y 

hábitos de aseo. 

3.4 Objetivo especifico 

 Diseñar un proyecto de actividades físicas, deportivas y recreativas con el uso 

racional del tiempo libre (evitar el sedentarismo). 

 Diversificar al ofertar opciones físicas, deportivas y recreativas en función de 

los gustos y preferencias de los adolescentes, priorizando las actividades de 

mayor tradición en la comunidadDesarrollar y mejorar la condición física de 

los estudiantes. 

 Desarrollar y mejorar sus fundamentos técnicos y tácticos deportivos. 

 Disminuir los índices de sobre peso y obesidad en la comunidad educativa 

mediante actividades físicas, deportivas y recreativas. 

3.5.Características de las sesiones  

El diseño de las sesionesde trabajo se ha realizado en base a las características 

de los estudiantes, asimismo está sujeta a las modificaciones que sean necesarias 

para mantener la participación activa de los estudiantes. Por ende, las sesiones de 

aprendizaje se caracterizan porque en ellas se: 
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 Emplea una metodología individual y grupal, con la que se pretende que los 

estudiantes, mediante variadas dinámicas de grupo acordes a los temas 

desarrollados, aprendan los fundamentos técnicos del futbol y vóley. 

 Aprovechar, sus experiencias vivenciales despertando el interés de los 

estudiantes sobre el tema a desarrollar en la sesión de trabajo, pues al darse 

cuenta que la práctica deportiva y experiencias vividas por otros estudiantes 

son parecidos a los suyos o que son más complicados le ayudaran a 

recapacitar y querer mejorar la prácticadeportiva con su familia. 

 Incidir en la reflexión de los aspectos positivos y negativos que pueden 

repercutir en la de los estudiantes,forjar el carácter, la disciplina, la toma de 

decisiones y el cumplimiento de las reglas, beneficiando el desenvolvimiento 

del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

3.6.Temas a desarrollarse por sesión de trabajo 

 

SEMANA SE Nº.SE TEMAS A DESARROLLARSE 

01 

01 001 Inicio del Taller Indicaciones generales 

02 002 Trabajo de  resistencia 

03 003 Mejora de la técnica (fundamentos técnicos) 

02 

01 004 Entrenamiento básico de la resistencia 

02 005 Mejora de la fuerza-velocidad 

03 006 Mejora de la técnica del balón. 

03 

01 007 Entrenamiento básico de la resistencia 

02 008 Mejora de la velocidad y del juego 

03 009 
Mejora de la organización de la defensa, marcaje, 

defensivo y contraataque 

04 

01 010 Mejora de la velocidad 

02 011 Mejora de la capacidad de aceleración y de la resistencia 

03 012 Enseñanza de juego rápido,  

05 

01 013 Mejora de la velocidad con y sin balón 

02 014 Enseñanza del drilles, circuitos 

03 015 Enseñanza del juego en equipo 
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06 

01 016 
Mejora de las capacidades de la condición física y de la 

técnica con el balón 

02 017 
Asentamiento de la resistencia mediante ejercicios 

prácticos 

03 018 Mejora del remate a puerta mediante combinaciones. 

 

SEMANA SE Nº.SE TEMAS A DESARROLLARSE 

07 

01 019 Mejora de la aceleración y contraataque 

02 020 Enseñanza del juego en equipo y del uno contra uno 

03 021 
Enseñanza del juego en equipo, remate a portería y 

marcaje en zona 

08 

01 022 Mejora de la velocidad y contraataque 

02 023 Mejora de la técnica del pase y condición física 

03 024 
Enseñanza de la técnica del balón, del uno contra uno y 

remate a la portería 

09 

01 025 Mejora del juego en equipo 

02 026 Enseñanza del pressing, defensa en zona 

03 027 
Mejora del remate a portería, del juego de cabeza y 

dribling 

10 

01 028 Mejora de la velocidad 

02 029 Mejora del uno contra uno y del marcaje rápido, defensa 

03 030 
Enseñanza del juego con superioridad numérica, mejora de 

la resistencia 

11 

01 031 Mejora de la velocidad y del uno contra uno 

02 032 Mejora de las capacidades generales técnico -tácticas 

03 033 Mejora del contraataque 

12 

01 034 
Mejora de la velocidad, del uno contra uno y del remate a 

la portería  

02 035 Mejora del remate a portería después de un centro 

03 036 
Mejora del dribling y del remate a portería después de un 

centro 
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13 

01 037 Mejora del juego en equipo como el juego sin balón 

02 038 Mejorar el contraataque y  remate ala portería 

03 039 Mejora del juego contra una defensa reforzada 

3.7. Cronograma 

Los talleres depotivos que se propone realizar el año académico 2021 consta 

de tres  sesiones de trabajo con los estudiantes, planeando ejecutarlas tres por 

semana, ello tomando en cuenta que los estudiantes  tienen que cumplir con sus 

actividades educativas. Se espera iniciar en el mes de marzo y culminar en diciembre 

 

Sesiones de trabajo MESES 2021 

M A M J J A S O N D 

Inicio del taller indicaciones x          

Trabajo de resistencia x x x x x x x x x x 

Fundamentos técnicos x x x x x x x x x x 

Fundamentos tacticos x x x x x x x x x x 

Entrenamiento de la 

resistencia,  

x x  x     x  

Entrenamiento de la táctica x x x x x x x x x x 

Test físicos, x   x  x    x 

Reglas de juego x x x x x x x x x  

           

3.8.Desarrollo de las sesiones de trabajo 

PREPARACION FISICA 

TEST DE EVALUACION FISICA 

Los jugadores deben ser sometidos a los siguientes test: 

1. Resistencia  

2. Velocidad 
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3. Fuerza 

4. Flexibilidad y agilidad 

Entrenamiento básico de la resistencia 

Hay seis formas de carreras que han dado origen a sendos sistemas de 

entrenamiento. Por orden de aparición son: 

A) LA CARRERA CONTINUA 

B) SISTEMA A INTERVALOS 

C) SISTEMA FARTLEX 

D) CROSS PASEO 

E) CIRCUIT TRAINING 

Los circuitos por su aplicación pueden ser: 

 CIRCUITO POR TIEMPO 

 CIRCUITO POR REPETICIONES  

PREPARACION TECNICA 

Hay muchas definiciones de técnica, pero podemos simplificar diciendo que 

es el correcto dominio del balón en toda su variedad. 

La técnica es importante, ya que el fútbol, voley acarrea perturbaciones 

externas (adversario, público, compañeros, exigencias tácticas, etc.) de tal manera 

que la técnica queda como ABC para el desarrollo del deportista.La técnica es  

importante, sin técnica no hay táctica, la técnica es la base fundamental en la que se 

debe apoyar un deportista. 
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TECNICA FUNCIONAL 

Es aquella técnica individual puesta al servicio del equipo en forma perfecta 

en las diferentes situaciones que se presentan en el juego. 

FUNDAMENTOS TECNICOS 

En el fútbol y el vóley tienen fundamentos técnicos básicos que todo 

futbolista, voleyvolista debe manejar, los cuales pasaremos a revisar: 

a) Futbol 

 Dominio del balón (Malabarismo 

 Conducción del Balón 

 El Dribling 

 El Pase 

 Recepción 

 Remate. 

 Juego de cabeza.  

 La marcación.  

b) Voley 

 El golpe de dedos 

 El golpe de antebrazo 

 El saque 

 El bloque 

 El remate 

 La finta 

LA TACTICA 

Son todas las acciones de ataque y defensa que se pueden realizar para 

sorprender o contrarrestar al adversario con el transcurso del partido tanto con el 

balón y sin el balón, también se puede decir que es el sistema en movimiento. 
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ESTRATEGIA TACTICA. - Es planificar el accionar de los jugadores para 

un determinado partido, aprovechando sus mejores cualidades y disimulando sus 

defectos. 

Se trata de lograr el sistema y la táctica de juego que mejor se adapte a los 

jugadores. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Existe relación entre la variable gestión de actividades deportivasy el 

sedentarismo en los estudiantes de la I.E. 40474 “José Carlos 

Mariátegui” de Mollendo Arequipa 2019, resultado que es corroborado 

con la prueba estadística de r de Pearson al mostrarnos que el valor del 

coeficiente de correlación es de 0,845, el que refleja un nivel de 

correlación positiva Alta, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 

< 0.05. (r de Pearson =0,645; p= 0.000 ˂ 0.05). 

Segunda:Los resultados de la estadística descriptiva para la variable gestión de 

actividades deportivas demostraron que la mayoría de los estudiantes de 

la I.E.40474 “José Carlos Mariátegui de Mollendo, Arequipa, no 

gestionan de una manera eficiente sus actividades deportivas.  

Tercera: Se concluye conforme a los resultados hallados para la variable 

sedentarismo de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui” de Mollendo 

Arequipa que el 93.9% de los estudiantes presenta un comportamiento 

sedentario alto, seguido del 4.0% que presenta un comportamiento 

sedentario bajo; mientras que, el 2.0% restante presenta un 

comportamiento sedentario medio. 
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SUGERENCIAS 

Primera:Presentar los resultados a la Institución Educativa para generar reflexión 

sobre la problemática hallada en el estudio, de esta forma, favorecer la 

incorporación de un programa de promoción de hábitos de vida 

saludables, desde terapia ocupacional, mediante la aplicación de, charlas 

de concienciación (directores, docentes, padres y adolescentes), talleres 

educativos y vivenciales (adolescentes) y capacitaciones a los docentes, 

sobre los beneficios de la actividad física y disminución de 

comportamientos sedentarios. 

Segunda: Vistos los resultados, el 93.9 %de los estudiantes presentan un nivel alto 

de sedentarismo, de tal modo que, se recomienda a los futuros 

investigadores profundizar los estudios con diseños más experimentales 

con una población más grande.  

Tercera: Se recomienda que se realicen otras investigaciones con diseños más 

analíticos sobre los factores ambientales y aspectos personales causales 

de la problemática en los adolescentes, por otro lado, sería importante, 

determinar desde Terapia Ocupacional, como el uso excesivo de 

actividades sedentarias relacionadas con los aparatos tecnológicos 

afectan la participación en roles ocupacionales de los adolescentes. 
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CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DEPORTIVOS Y FRECUENCIA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

HÁBITOS DEPORTIVOS Y FRECUENCIA DE 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

MUY B. H M BUENO H M DEFIC. H M MALO 
H M TOTAL % 

F %   F %   F %   F % 

1. ¿Con qué frecuencia haces actividad deportiva? 0 0 0 0 11 22.4 5 6 14 28.6 9 8 24 49 14 7 49 100 

2. En esos días en los que realizas actividad 

deportiva ¿cuánto tiempo sueles dedicar a esta 

actividad? 

0 0 0 0 10 20.4 4 6 17 34.7 9 8 22 44.9 15 7 49 100 

3. Crees que la actividad deportiva que realizas es: 0 0 0 0 9 18.4 4 5 14 28.6 9 5 26 53.1 15 11 49 100 

4.Para ti el ejercicioes: 20 40.8 13 7 19 38.8 10 9 6 12.2 4 2 4 8.2 3 1 49 100 

5. Crees que tu condición física es : 12 24.5 7 5 20 40.8 12 8 8 16.3 3 5 9 18.4 6 3 49 100 

6. Crees que  practicar deporte es 30 61.2 14 16 10 20.4 7 3 7 14.3 6 1 2 4.1 1 1 49 100 

7.¿Sigues alguna rutina en específico? 3 6.1 1 2 15 30.6 7 8 14 28.6 8 6 17 34.7 12 5 49 100 

8.¿Cuál crees que sea la principal razón por la que la 

gente no hace ejercicio (deporte)? 
0 0 0 0 0 0 0 0 49 100 28 21 0 0 0 0 49 100 

9. ¿Cómo vienes a tu Institución Educativa? 0 0 0 0 15 30.6 7 8 34 69.4 21 13 0 0 0 0 49 100 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es conducida por el profesor de Educación Física Héctor 

Javier Herrera Martínez de la I.E. 40474 “Jose Carlos Mariátegui” de la ciudad de 

Mollendo de la; la meta de este estudio es la gestión de actividades deportivas en los 

estudiantes de la i.e.40474 José Carlos Mariátegui de Mollendo 2019 

Padre y/o madre de familia, si Ud. nos permite realizar este estudio, a sus hijos se les 

pesara y tallara además se les realizara una encuesta con una duración de no más de 

15 minutos; los cuales no interferirán con sus actividades diarias. 

La información recolectada y brindada será totalmente confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación; asimismo usted puede 

decidir retirar a su hijo o hija de la investigación en cualquier momento y recordarle 

que la relación que existe entre su persona y el centro educativo no se verá 

perjudicada de ningunamanera. 

Yo Padre/Madredelalumno:……………………… he sido informado  (a) por, el 

profesor de Educación Física Héctor Javier Herrera Martínez que desarrolla un 

trabajo de investigación  acerca de  “La gestión de actividades deportivas y el 

sedentarismo en los estudiantes de la I.E. 40474 “José Carlos Mariátegui Mollendo 

Arequipa 2019 “;acerca del estudio y de los propósitos que se buscan, es por ello que 

autorizo la participación de mi menorhijo/a. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje claro y 

sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, todas las cuales han 

sido absueltas y con respuestas que considero suficientes y aceptables. Por lo tanto, 

habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy de forma voluntaria mi 

consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este documento. 

 

 

_______________________________ 
Firma del Padre/Madre 

DNI 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DEPORTIVOS Y FRECUENCIA DE 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Buenos días/tardes. Estamos realizando una encuesta con el fin de obtener 

información sobre sus hábitos deportivos, actividades saludables. Esta encuesta 

forma parte de un trabajo de investigación. Usted ha sido elegido al azar para que nos 

conteste a unas preguntas. Le garantizamos que sus respuestas permanecerán 

totalmente anónimas y no serán nunca utilizadas individualmente. Y no se preocupe, 

no hay respuestas correctas o incorrectas, todas las respuestas son igualmente válidas 

y necesarias. Gracias por su colaboración. A continuación, encontraras toda la 

encuesta sobre hábitos deportivos y frecuencia de actividad deportiva. 

1. ¿Con qué frecuencia haces actividad deportiva? 

a.- De 5 a 7 días a la semana 

b.- De 3 a 5 días por semana 

c.- De 2 a 3 días 

e.- Un día a la semana 

2. En esos días en los que realizas actividad deportiva ¿cuánto tiempo sueles 

dedicar a esta actividad? 

a.- 10 minutos 

b.- 20 minutos 

c.- 30 minutos  

d.- 40 minutos 

e.- Ninguna 

3¿Crees que la actividad deportiva que realizas  es : 

a.- Muy buena  

b.- Buena 

c.- Para verme bien 

d.- Mala 

e.- Deficiente 
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4. Para ti el ejercicio es? 

a.- Muy bueno para la salud  

b.- Importante para la salud 

c.- Poco importante 

d.- No es importante  

e.- Otro 

5 Crees que tu condición física es : 

a.- Muy buena  

b.-Buena  

c.-Mala 

d.- Deficiente  

e.- Otro 

6. Crees que practicar deporte es:  

a.- Muy bueno para la salud  

b.- Bueno para la salud 

c.- Poco importante en mi salud 

d.- No es importante para mi salud 

7¿Sigues alguna rutina en específico? 

a.- Si, tengo un entrenador 

b.- Hago ejercicio por mi cuenta 

c.- Copio alguna rutina en internet 

d.- No sigo ninguna rutina 

e.- Otro 

8¿Cuál crees que sea la principal razón por la que la gente no hace ejercicio? 

a.- Falta de tiempo 

b.- Flojera 

c.- Impedimento físico 

d.-Carencias económicas 
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e.-Otra 

9¿Cómo vienes a tu Institución Educativa? 

a.- Andando 

b.- En bicicleta 

c.- En movilidad 

d.- Otro 
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ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO DE LA ACTIVIDAD SEDENTARIA EN LOS 

ADOLESCENTES (ASAQ) 

A continuación, se presentan algunas preguntas acerca de las cosas que haces sentado 

o acostado. Se intentará anotar el tiempo que dedicas a cada uno de ellas en una 

SEMANA HABITUAL, es decir, lo que haces normalmente o habitualmente. Es 

muy importante que diferencies entre las actividades que haces entre semana y el fin 

de semana. 

Recuerda:  

 Tómese su tiempo para leer cada pregunta a su vez y responder lo mejor que 

pueda. 

 La mayoría de las preguntas pueden ser respondidas mediante la colocación 

de un aspa en una caja. 

1. Piensa en una semana escolar normal y anota el tiempo que pasas en las 

siguientes actividades antes y después de la escuela cada día: 

  CUANTAS HORAS EN UN DIA DE SEMANA (L-V) 

ACTIVIDAD 0 

MINUTOS 

30 

MINUTOS 

1 

HORA 

2 

HORAS 

3 

HORAS 

4 

HORAS 

5 A MÁS 

HORAS 

Ver la televisión, videos o DVD        

Utilizar la computadora para jugar, 

estudiar o hacer tareas 

       

Estudiar o hacer tareas sin uso de 
pantalla 

       

Jugar a videojuegos no activos (no 

cuenta la Wii ni similares) 

       

Actividades con el celular para 

comunicarse (Hablar por el móvil o 

mandar SMS / WhatsApp), para jugar y 

para revisar las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram) 

       

Leer por placer        

Escuchar música        

Tocar un instrumento        

Estar con los amigos/as fuera del 

horario escolar (sentado) 
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De transporte (coche / autobús / tren)        

Hacer trabajos manuales o pintar / 

dibujar 

       

 

 
2. Piensa en un fin de semana normal y anota el tiempo que pasa en las 

siguientes actividades en el fin de semana:  
 

  CUANTAS HORAS EN UN DIA DE FIN DE SEMANA (S-D) 

ACTIVIDAD 0 

MINUTOS 

30 

MINUTOS 

1 

HORA 

2 

HORAS 

3 

HORAS 

4 

HORAS 

5 A MÁS 

HORAS 

Ver la televisión, videos o DVD        

Utilizar la computadora para jugar, 

estudiar o hacer tareas 

       

Estudiar o hacer tareas sin la 

computadora 

       

Jugar a videojuegos no activos (no 

cuenta la Wii ni similares) 

       

Actividades con el celular para 
comunicarse (Hablar por el móvil o 

mandar SMS / WhatsApp), para jugar y 

para revisar las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram) 

       

Leer por placer        

Escuchar música        

Tocar un instrumento        

Estar con los amigos (sentado)        

De transporte (coche / autobús / tren)        

Hacer trabajos manuales o pintar / 

dibujar 

       

Acudir a un centro religioso        
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ANEXO N° 4 

FICHA DE CONTROL DE ESTADO NUTRICIONA 1° A 

Fecha: 02/04/19 

N° APELLIDOS Y NOMBRES F. 

NACIMIEN 

EDAD PESO TALLA IMC SEGÚN IMC SEGÚN T/E 

1 ALMONTE HUANCA, BRENDA ESTEFANY 18/05/2007 12A1M 49.7 1.53 21.1 NORMAL NORMAL 

2 AMPUERO FLORES, JOAQUIN MANUEL 06/01/2007 12A5M 76.5 1.68 26.8 OBESIDAD ALTO 

3 AROHUANCA HUARI, ALONSO SEBASTIAN 25/09/2007 11A8M 49.1 1.51 21.5 SOBREPESO NORMAL 

4 BARDALES MANIHUARI, MILAGROS 28/02/2007 12A3M 49.9 1.51 21.8 NORMAL NORMAL 

5 BARRIGA BAYLON, ANGLES NAYELI 06/01/2007 12A5M 108.5 1.53 46.2 OBESIDAD NORMAL 

6 BRAVO MORI, JOSHUA IKER 16/11/2006 12A7M 68.5 1.63 25.7 OBESIDAD NORMAL 

7 CALCINA AMSIFEN, CAMILA SALOME 24/12/2006 12A5M 60.3 1.52 25.8 OBESIDAD NORMAL 

8 CORDOVA PARIATON, EMILIANO JAZHIEL 25/09/2006 12A8M 50.9 1.40 25.8 OBESIDAD TALLA BAJA 

9 GOMEZ PIMENTEL, DAMARIS GRACIELA 20/08/2006 12A9M 72.4 1.60 28.1 OBESIDAD NORMAL 

10 HUAMAN HUAMANI, LUIS FERNANDO 08/11/2006 12A7M 59.3 1.49 26.5 OBESIDAD NORMAL 

11 LAJO CAYRO, JOSEPH GABRIEL 18/04/2007 12A2M 28.7 1.36 15.4 NORMAL TALLA BAJA 

12 MENDOZA VILLEGAS, EDGARD ALEXANDER 23/03/2007 12A3M 54.7 1.46 25.3 OBESIDAD NORMAL 

13 RIVERA LAROTA, ALEX LUIS 18/12/2006 12A6M 69.3 1.55 28.6 OBESIDAD NORMAL 

14 SUMIRE ZEGARRA, CARLOS EDUARDO 25/10/2006 12A7M 44.7 1.48 20.2 NORMAL NORMAL 

15 TITO SUCARI, MARIA ANGEL 24/11/2006 12A6M 63.6 1.58 25.2 SOBREPESO NORMAL 

16 TRUJILLO CUBA, FABRICIO THONY 15/04/2007 12A2M 34.7 1.46 16.2 NORMAL NORMAL 

17 VELASQUEZ COLQUE, ARNOR ALVARO 13/03/2007 12A3M 52 1.49 23.4 SOBREPESO NORMAL 

18 ZUÑIGA MACEDO, JERSSON MANUEL 16/01/2007 12A5M 38.4 1.40 19.5 NORMAL  TALLA BAJA 
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ANEXO N° 5 

FICHA DE CONTROL DE ESTADO NUTRICIONAL 1° B 

Fecha: 02/04/19 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   F. 

NACIMIEN 

EDAD PESO TALLA IMC SEGÚN IMC SEGÚN T/E 

1 APAZA ZUÑIGA MARIA LIZ 18/08/2006 12A7M 53.4 1.5 23.6 SOBREPESO NORMAL 

2 ARAPA MARIN OLENKA ANTUANETTE 27/02/2006 13A1M 40.5 1.56 16.7 NORMAL NORMAL 

3 AYALA VELASQUEZ SARETH MAGDIEL 30/12/2006 12A3M 48.3 1.55 20 NORMAL NORMAL 

4 BAZALAR IHUARAQUI D'JANNIRA NAZCIRA 13/05/2005 13A10M 35.4 1.48 16.2 NORMAL TALLA BAJA 

5 CALAHUILLE MAMANI JESSICA 08/09/2006 12A6M 41.6 1.49 18.7 NORMAL NORMAL 

6 CALLOAPAZA CUADROS JORSHUAT 03/01/2006 12A5M 43.4 1.5 19.1 NORMAL NORMAL 

7 CHAHUAILLO SUCASACA ANDRE FABIANO 27/07/2006 12A8M 41.3 1.48 18.9 NORMAL ALTO 

8 COAQUIRA CONDORI AARON JESUS 10/01/2007 12A2M 58 1.49 26.3 OBESIDAD TALLA BAJA 

9 CONDORY YUCRA JOSEPH DAVID 06/02/2007 12A1M 73.4 1.59 28.9 OBESIDAD NORMAL 

10 DIAZ APARICIO JOSEPH RAFAEL 21/05/2007 11A10M 49.7 1.51 21.6 SOBREPESO NORMAL 

11 FLORES INCA ANGELES FIORELLA 27/02/2004 15A1M 88.2 1.51 38.8 OBESIDAD NORMAL 

12 HUAMANI QUISPE GLORINDA 05/04/2005 13A11M 47 1.48 21.3 NORMAL NORMAL 

13 LIMA RAMIREZ JUAN DAVID 13/03/2007 12A 80.7 1.65 29.4 OBESIDAD NORMAL 

14 MAMANI HANAMPA KAROL JIMENA 17/07/2006 12A8M 37.7 1.52 16.3 NORMAL NORMAL 

15 PIÑA LOPEZ CRISTEL ROSARIO 13/02/2007 12A1M 35 1.42 17.3 NORMAL NORMAL 

16 VEINTEMILLA ELESCANO PIERO ABEL 23/04/2006 12A11M 55.3 1.50 24.7 SOBREPESO TALLA BAJA 

17 VILCA AGUILAR JUAN DIEGO 24/07/2006 12A8M 40.8 1.43 19.8 NORMAL NORMAL 
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ANEXO N° 6 

FICHA DE CONTROL DE ESTADO NUTRICIONAL 1° C 

Fecha: 10/04/19 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   F. 

NACIMIEN 

EDAD PESO TALLA IMC SEGÚN IMC SEGÚN T/E 

1 ARISMENDI REYES, JULIO CESAR 16/08/2005 13A7M 56.5 1.59 22.3 SOBREPESO NORMAL 

2 CABELLO ZEGARRA, JAIME FRANCISCO 15/07/2005 13A8M 52.4 1.65 19.2 NORMAL NORMAL 

3 CALLA CORNEJO, BELEN ALISSE 25/01/2007 12A2M 45.7 1.48 20.9 NORMAL NORMAL 

4 CHAVEZ LLAYQUE, WILLY YOVANY 29/06/2006 12A9M 40.3 1.53 17.3 NORMAL NORMAL 

5 GUILLEN RODRIGUEZ, YESSENIA MILAGROS 09/12/2006 12A4M 69.5 1.59 27.6 OBESIDAD NORMAL 

6 HERRERA VILCA, ALFONSO SEBASTIAN 01/08/2006 12A8M 57.8 1.51 25.3 OBESIDAD NORMAL 

7 LOPEZ TORRES, KEILA ARELI 10/01/2006 13A3M 65.3 1.59 25.8 SOBREPESO NORMAL 

8 MAMANI SONCCO, DAYANA SUGEY 14/07/2006 12A8M 45.7 1.64 17 NORMAL NORMAL 

9 NINA MALACHE, MARIA ROSA 22/02/2007 12A1M 76.7 1.6 29.9 OBESIDAD NORMAL 

10 NUÑEZ NUÑEZ, LIZANIHA RENATA 15/03/2007 12A 57.3 1.51 25 SOBREPESO NORMAL 

11 PACSI SABINA, CAMILA FERNANDA 02/09/2006 12A7M 48.8 1.64 18 NORMAL NORMAL 

12 SALAS ZAVALAGA, VALENTINA FLOR DE MARIA 02/01/2007 12A3M 49.3 1.51 21.7 SOBREPESO NORMAL 

13 SOTO APAZA, JOAQUIN ENRIQUE 21/06/2006 12A9M 68.9 1.66 25 OBESIDAD NORMAL 

14 YERVA VILCA, LEOMAR ANGELINO 08/08/2006 12A8M 42.3 1.45 20.1 NORMAL NORMAL 
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ANEXO N° 7 

FICHA DE CONTROL DE ESTADO NUTRICIONAL 1° A 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
F. 

NACIMIEN 
EDAD PESO TALLA IMC SEGÚN IMC SEGÚN T/E 

Test de 

Lorente 

1 ALMONTE HUANCA, BRENDA ESTEFANY 18/05/2007 12A1M 49.7 1.53 21.1 NORMAL NORMAL 52.40 

2 AMPUERO FLORES, JOAQUIN MANUEL 6/01/2007 12A5M 76.5 1.69 26.8 OBESIDAD ALTO 64.10 

3 
AROHUANCA HUARI, ALONSO 

SEBASTIAN 
25/09/2007 11A8M 49.1 1.51 21.5 SOBREPESO NORMAL 50.83 

4 BARDALES MANIHUARI, MILAGROS 28/02/2007 12A3M 49.9 1.51 21.8 NORMAL NORMAL 50.90 

5 BARRIGA BAYLON, ANGLES NAYELI 6/01/2007 12A5M 108.5 1.53 46.2 OBESIDAD NORMAL 52.40 

6 BRAVO MORI, JOSHUA IKER 16/11/2006 12A7M 68.5 1.63 25.7 OBESIDAD NORMAL 59.83 

7 CALCINA AMSIFEN, CAMILA SALOME 24/12/2006 12A5M 60.3 1.53 25.8 OBESIDAD NORMAL 52.03 

8 
CORDOVA PARIATON, EMILIANO 

JAZHIEL 
25/09/2006 12A8M 50.9 1.40 25.8 OBESIDAD 

R.TALLA 

BAJA 
42.73 

9 GOMEZ PIMENTEL, DAMARIS GRACIELA 20/08/2006 12A9M 72.4 1.61 28.1 OBESIDAD NORMAL 57.88 

10 HUAMAN HUAMANI, LUIS FERNANDO 8/11/2006 12A7M 59.3 1.50 26.5 OBESIDAD NORMAL 49.63 

11 LAJO CAYRO, JOSEPH GABRIEL 18/04/2007 12A2M 28.7 1.36 15.4 NORMAL 
TALLA 

BAJA 
39.65 

12 
MENDOZA VILLEGAS, EDGARD 

ALEXANDER 
23/03/2007 12A3M 54.7 1.47 25.3 OBESIDAD NORMAL 47.68 

13 RIVERA LAROTA, ALEX LUIS 18/12/2006 12A6M 69.3 1.56 28.6 OBESIDAD NORMAL 54.13 
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14 SUMIRE ZEGARRA, CARLOS EDUARDO 25/10/2006 12A7M 44.7 1.49 20.2 NORMAL NORMAL 48.88 

15 TITO SUCARI, MARIA ANGEL 24/11/2006 12A6M 63.6 1.59 25.2 SOBREPESO NORMAL 56.45 

16 TRUJILLO CUBA, FABRICIO THONY 15/04/2007 12A2M 34.7 1.46 16.2 NORMAL NORMAL 47.00 

17 VELASQUEZ COLQUE, ARNOR ALVARO 13/03/2007 12A3M 52 1.49 23.4 SOBREPESO NORMAL 49.25 

 

 

ANEXO N° 7 

FICHA DE CONTROL DE ESTADO NUTRICIONAL 1° B 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   
F. 

NACIMIEN 
EDAD PESO TALLA IMC 

SEGÚN 

IMC 

SEGÚN 

T/E 
test de 

lorent 

1 APAZA ZUÑIGA MARIA LIZ 18/08/2006 12A7M 53.4 1.5 23.6 SOBREPESO NORMAL 50 

2 
ARAPA MARIN OLENKA 

ANTUANETTE 
27/02/2006 13A1M 40.5 1.56 16.7 NORMAL NORMAL 54.5 

3 
AYALA VELASQUEZ SARETH 
MAGDIEL 

30/12/2006 12A3M 48.3 1.55 20 NORMAL NORMAL 53.75 

4 BAZALAR IHUARAQUI D'JANNIRA NAZCIRA 13/05/2005 13A10M 35.4 1.48 16.2 NORMAL 
TALLA 

BAJA 
48.5 

5 CALAHUILLE MAMANI JESSICA 8/09/2006 12A6M 41.6 1.49 18.7 NORMAL NORMAL 49.25 

6 CALLOAPAZA CUADROS JORSHUAT 3/01/2006 12A5M 43.4 1.5 19.1 NORMAL NORMAL 50 

7 
CHAHUAILLO SUCASACA ANDRE 

FABIANO 
27/07/2006 12A8M 41.3 1.48 18.9 NORMAL ALTO 48.5 

8 COAQUIRA CONDORI AARON JESUS 10/01/2007 12A2M 58 1.49 26.3 OBESIDAD 
TALLA 

BAJA 
49.25 

9 CONDORY YUCRA JOSEPH DAVID 6/02/2007 12A1M 73.4 1.59 28.9 OBESIDAD NORMAL 56.75 

10 DIAZ APARICIO JOSEPH RAFAEL 21/05/2007 11A10M 49.7 1.51 21.6 SOBREPESO NORMAL 50.75 
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11 FLORES INCA ANGELES FIORELLA 27/02/2004 15A1M 88.2 1.51 38.8 OBESIDAD NORMAL 50.75 

12 HUAMANI QUISPE GLORINDA 5/04/2005 13A11M 47 1.48 21.3 NORMAL NORMAL 48.5 

13 LIMA RAMIREZ JUAN DAVID 13/03/2007 12A 80.7 1.65 29.4 OBESIDAD NORMAL 61.25 

14 
MAMANI HANAMPA KAROL 

JIMENA 
17/07/2006 12A8M 37.7 1.52 16.3 NORMAL NORMAL 51.5 

15 PIÑA LOPEZ CRISTEL ROSARIO 13/02/2007 12A1M 35 1.42 17.3 NORMAL NORMAL 44 

16 
VEINTEMILLA ELESCANO PIERO 

ABEL 
23/04/2006 12A11M 55.3 1.5 24.7 SOBREPESO 

TALLA 

BAJA 
50 

17 VILCA AGUILAR JUAN DIEGO 24/07/2006 12A8M 40.8 1.43 19.8 NORMAL NORMAL 44.75 

 

ANEXO N° 7 

FICHA DE CONTROL DE ESTADO NUTRICIONAL 1° C 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   
F. 

NACIMIEN 
EDAD PESO TALLA IMC 

SEGÚN 

IMC 

SEGÚN 

T/E 
test de 

lorent 

1 ARISMENDI REYES, JULIO CESAR 16/08/2005 13A7M 56.5 1.59 22.3 SOBREPESO NORMAL 56.75 

2 
CABELLO ZEGARRA, JAIME 

FRANCISCO 
15/07/2005 13A8M 52.4 1.65 19.2 NORMAL NORMAL 61.25 

3 CALLA CORNEJO, BELEN ALISSE 25/01/2007 12A2M 45.7 1.48 20.9 NORMAL NORMAL 48.5 

4 
CHAVEZ LLAYQUE, WILLY 

YOVANY 
29/06/2006 12A9M 40.3 1.53 17.3 NORMAL NORMAL 52.25 

5 
GUILLEN RODRIGUEZ, YESSENIA 

MILAGROS 
9/12/2006 12A4M 69.5 1.59 27.6 OBESIDAD NORMAL 56.75 

6 
HERRERA VILCA, ALFONSO 

SEBASTIAN 
1/08/2006 12A8M 57.8 1.51 25.3 OBESIDAD NORMAL 50.75 

7 LOPEZ TORRES, KEILA ARELI 10/01/2006 13A3M 65.3 1.59 25.8 SOBREPESO NORMAL 56.75 
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8 
MAMANI SONCCO, DAYANA 

SUGEY 
14/07/2006 12A8M 45.7 1.64 17 NORMAL NORMAL 60.5 

9 NINA MALACHE, MARIA ROSA 22/02/2007 12A1M 76.7 1.6 29.9 OBESIDAD NORMAL 57.5 

10 NUÑEZ NUÑEZ, LIZANIHA RENATA 15/03/2007 12A 57.3 1.51 25 SOBREPESO NORMAL 50.75 

11 PACSI SABINA, CAMILA FERNANDA 2/09/2006 12A7M 48.8 1.64 18 NORMAL NORMAL 60.5 

12 
SALAS ZAVALAGA, VALENTINA FLOR 

DE MARIA 
2/01/2007 12A3M 49.3 1.51 21.7 SOBREPESO NORMAL 50.75 

13 SOTO APAZA, JOAQUIN ENRIQUE 21/06/2006 12A9M 68.9 1.66 25 OBESIDAD NORMAL 62 

14 YERVA VILCA, LEOMAR ANGELINO 8/08/2006 12A8M 42.3 1.45 20.1 NORMAL NORMAL 46.25 
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ANEXO N° 8 

 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 

PARA MUJERES DE 5 A 19 AÑOS 
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ANEXO N° 9 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA PARA 

MUJERES DE 5 A 19 AÑOS 
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ANEXO N° 10 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 

PARA VARONES DE 5 A 19 AÑOS 
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ANEXO N° 11 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA PARA 

VARONES DE 5 A 19 AÑOS 
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ANEXO 12 

VALIDACIONES  

 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto, para validar la encuesta de hábitos deportivos y frecuencia de 

actividad deportiva el cual será aplicado a: 

Estudiantes  de la I.E. 40474 José Carlos Mariátegui de Mollendo Arequipa 

2019 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para 

la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

 

LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EL SEDENTARISMO 

EN LOS ALUMNOS DE LA I.E. 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE 

MOLLENDO AREQUIPA 2019. 

El objeto es presentar como requisito para optar el grado académico de Maestro en 

Ciencias: Educación con mención en  Educación Superior. 
 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro 

aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte 

 

 

 

Firma del solicitante 

 

DNI:29568208 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

 Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le 

parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están 

referidos a las variables e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación 

que se alcanza adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se 

detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Pertinencia, Relevancia, Claridad (con las variables e 

indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

SUBCATEGORIAS/ÍTEMS B M E C OBSERVACIONES 
1. ¿Con que frecuencia haces actividad 

deportiva 
X     

2. En esos días en los que realizas actividad 
deportiva ¿Cuánto tiempo sueles dedicar a 

esta actividad? 

X     

3. ¿Crees que la actividad deportiva que 

realizas es? 
X     

4. ¿Para ti el ejercicio es? X     
5. Crees que tu condición física es X     
6. Crees que practicar deporte es: X     

7. ¿Sigues alguna rutina en específico? X     

9. ¿Cuál crees que sea la principal razón por 
la que la gente no hace ejercicio? 

X     

10. ¿Cómo vienes a tu Institución Educativa? X     

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: GINO FELIX GARCIA TEJADA 

DNI.:29551891 

IDENTIFICACIÓN  ACADÉMICA: LIC. EDUC. LIC. ADM  DR. GESTION 

 

 

Gino Félix García Tejada 

D.N.I. 29551891 
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UNIVERSIDADNACIONALDESANAGUSTÍNDE 

AREQUIPAFACULTADDE 

CIENCIASDELAEDUCACION 

 
 

INSTRUMENTOSDEINVESTIGACIÓN 

 

EstimadoValidador: 

Meesgratodirigirmeausted,afindesolicitarsuinapreciablecolaboracióncom

oexperto, para validar la encuesta de hábitos deportivos y frecuencia de 

actividaddeportiva elcual seráaplicadoa: 

EstudiantesdelaI.E.40474JoseCarlosMariáteguideMollendoArequipa2019 
 

 

Consideroquesusobservacionesysubsecuentesaportesserándeutilidad,pararea

lizareficientementemitrabajo deinvestigación. 

Elpresenteinstrumentotienecomofinalidadrecogerinformación 

directaparalainvestigaciónque realizo enlosactualesmomentos, cuyotítuloes: 
 

 

LAGESTIÓNDEACTIVIDADESDEPORTIVASYELSEDENTARISMO

ENLOSALUMNOSDELAI.E.40474JOSECARLOSMARIATEGUIDEM

OLLENDOAREQUIPA2019. 

 

Elobjetoespresentarcomorequisitoparaoptarelgrado académicodeMaestro enCiencias: 
Educaciónconmención enEducaciónSuperior. 

 
 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamentecada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, 

en donde se 

puedenseleccionaruna,variasoningunaalternativadeacuerdoalcriteriopersonalypro

fesionaldel actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier 

sugerenciarelativaaredacción,contenido,pertinenciaycongruenciauotroaspectoque

seconsidererelevante paramejorarel mismo. 

 

 
Gracias por su aporte 

 

 

Firma del solicitante 

 

DNI:29568208 

JUICIOSOBRELAPERTINENCIADELINSTRUMENTOINSTRU

 

VALIDACIÓNDELOSINSTRUMENTOSDEINVESTIGACIÓN 
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CCIONES: 

 

ColoqueencadacasillaunaXcorrespondientealaspectocualitativoquelepare

ceque cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están 

referidos a lasvariables e indicadores, que aparecen en el proyecto de 

investigación que se alcanzaadjuntoalpresente,considerando losítemsque 

acontinuaciónse detallan. 

B=Bueno/M=Mejorar /E= Eliminar/C=Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Pertinencia, Relevancia, Claridad (con las variables 

eindicadores).Enlacasilladeobservacionespuedesugerirelcambioocorrespondenci

a. 

SUBCATEGORIAS/ÍTEMS B M E C OBSERVACIONES 

1. ¿Conquefrecuenciahacesactividaddeportiv
a 

X     

2. Enesosdíasenlosquerealizasactividaddepor

tiva¿Cuánto tiemposuelesdedicara 
estaactividad? 

X     

3. ¿Creesquelaactividaddeportivaquerealizas
es? 

X     

4. ¿Para ti el ejercicio es? X     

5. Creesquetucondiciónfísicaes X     

6. Creesquepracticar deportees: X     

7. ¿Siguesalgunarutinaenespecífico? X     

8. ¿Cuálcreesquesealaprincipalrazónpor 
laquela gentenohaceejercicio? 

X     

9. ¿CómovienesatuInstituciónEducativa? X     

 

Evaluadopor: 

NombreyApellido:YvanValeryDelgadoSarmiento  
 

 

DNI.:_29606744  
 

 

IDENTIFICACIÓNACADÉMICA:Docente  
 
 

Firma:   

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto, para validar la encuesta de hábitos deportivos y frecuencia de 

actividad deportiva el cual será aplicado a: 

Estudiantes  de la I.E. 40474 Jose Carlos Mariátegui de Mollendo Arequipa 

2019 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para 

la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

 

LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EL SEDENTARISMO 

EN LOS ALUMNOS DE LA I.E. 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE 

MOLLENDO AREQUIPA 2019. 

El objeto es presentar como requisito para optar el grado académico de Maestro en 

Ciencias: Educación con mención en  Educación Superior. 
 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro 

aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte 

 

 
 

Firma del solicitante 

 

DNI:29568208 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES: 

 

 Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le 

parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están 

referidos a las variables e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación 

que se alcanza adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se 

detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Pertinencia, Relevancia, Claridad (con las variables e 

indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

SUBCATEGORIAS/ÍTEMS B M E C OBSERVACIONES 
1. ¿Con que frecuencia haces actividad 

deportiva 
 X   realizas 

2. En esos días en los que realizas actividad 

deportiva ¿Cuánto tiempo sueles dedicar a 
esta actividad? 

X     

3. ¿Crees que la actividad deportiva que 

realizas es? 
   X Considero que no está 

bien planteada la 

pregunta. 

4. ¿Para ti el ejercicio es? X     
5. Crees que tu condición física es X     
6. Crees que practicar deporte es: X     

7. ¿Sigues alguna rutina en específico?  X   Rutina de que ¿? 
8. ¿Cuál crees que sea la principal razón por 

la que la gente no hace ejercicio? 
X     

9. ¿Cómo vienes a tu Institución Educativa?  X   No está bien 

formulada la pregunta. 

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Luis Ernesto Ponce Valencia 

DNI.:29624659   

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Doctor en Ciencias: Educación 

 

Firma:  
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