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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de Determinar la relación
entre la actividad física y conducta sedentaria al uso de aplicaciones móviles en
adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra
Ocampo”, Moquegua – 2018.
Siendo su metodología de investigación descriptiva correlacional, la población y
muestra está conformado por 50 estudiantes de ambos sexos de la Institución Educativa
Daniel Becerra Ocampo, Moquegua. El instrumento fue el cuestionario.
En conclusión, según los resultados obtenidos manifiesta que existe una relación
significativa entre la actividad física y conducta sedentaria al uso de aplicaciones móviles
en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra
Ocampo”, Moquegua - 2018, lo cual se demuestra existe una relación positiva moderada
con un valor de r=0,658 es decir que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis
de la investigación.

Palabras clave: actividad física, conducta sedentaria, aplicaciones móviles.
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ABSTRACT

The present research work has the purpose of determining the relationship between
physical activity and sedentary behavior to the use of mobile applications in adolescents
of 4th year of secondary school in the educational institution "Daniel Becerra Ocampo",
Moquegua - 2018.
Being its methodology of correlational descriptive investigation, the population and
sample is conformed by 50 students of both sexes of the Educational Institution Daniel
Becerra Ocampo, Moquegua. The instrument was the questionnaire.
In conclusion, according to the results obtained, there is a significant relationship
between physical activity and sedentary behavior when using mobile applications in
adolescents in the 4th year of secondary school at the "Daniel Becerra Ocampo"
educational institution, Moquegua - 2018, which is demonstrated there is a moderate
positive relationship with a value of r = 0.658, that is, the null hypothesis is rejected and
the research hypothesis is validated.

Keywords: physical activity, sedentary behavior, mobile applications.
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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA
Señor Director del Programa de Complementación Académica y Universitaria de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
Señores Miembros del Jurado Examinador.
Pongo a consideración académica, el presente Proyecto
ACTIVIDAD

FÍSICA

Y

CONDUCTA

de investigación titulada:

SEDENTARIA

AL

USO

DE

APLICACIONES MOVILES EN ADOLESCENTES DE 4TO AÑO DE
SECUNDARIA

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “DANIEL BECERRA

OCAMPO”, MOQUEGUA – 2018, para optar el grado académico de Bachiller en
Educación.
Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente:
Durante los últimos 15 años de nuestra experiencia como docentes en
Instituciones Públicas de la región de Moquegua, nos ha provocado el interés de conocer
la situación de nuestros alumnos debido que existe la prevalencia de la vida sedentaria
que trae como consecuencia la obesidad y sobrepeso con respecto a otras regiones de
nuestro país.
Teniendo en cuenta nuestra condición de docentes, nuestro fundamento principal
de nuestro Proyecto de investigación es promover la actividad física a través de su
medición con aplicaciones digitales para erradicar la vida sedentaria en adolescentes de
4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra.
La vida sedentaria, la obesidad y el sobrepeso

es un problema actual a nivel

mundial y su tendencia ascendente, mayoritariamente en la población infantil y
adolescentes, han hecho consideradas la epidemia del siglo XXI según la OITF, 2010 y
la OMS 2004. El crecimiento mundial de la obesidad y sobrepeso en la infancia y
adolescencia en los últimos tiempos ha ido incrementando espectacularmente.
Es por ello, que las Instituciones Educativas, han entrado en un proceso de trabajo
arduo de erradicar la vida sedentaria y la obesidad en la población infantil y adolescente

x

incrementando la actividad física diaria, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestra
población adolescente. La importancia de mejorar la situación en materia educativa nos
obliga a analizar los factores principales del problema, por medio de la observación de
nuestras propias aulas y estudiantes y recurrir a la tecnología para motivar y evaluar los
rendimientos de esfuerzo físico de nuestros estudiantes.
El presente Proyecto de tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a
continuación de manera descriptiva.
En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes
conceptos sobre el tema materia de investigación.
En el capítulo II, se trata del planteamiento Operativo de la Investigación, se
presenta la Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica,
Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población,
Muestra, Procesamiento Estadístico.
En el capítulo III, se trata de la propuesta pedagógica investigación, se observa
el programa para mejorar los estudiantes, además las alternativas de solución al problema.
Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
Los Autores
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Aspectos teóricos
1.1.1. Actividad Física
1.1.1.1. Definiciones
Según Pérez (2000), “la educación es una actividad radicalmente humana,
sistemática, orientada al perfeccionamiento, a la mejora de las personas, de cada una de las
personas, por medio de acciones intencionadas de los educadores, generalmente concretadas
en planes o programas” (p. 262). Es decir un programa alude a una acción intencionada
previamente planificada por el docente a fin de lograr una mejora o un perfeccionamiento
especifico.
Ya siendo más explícito, la Unesco (2006), señala que “por programa educativo se
entiende un conjunto o secuencia de actividades educativas organizadas para lograr un
objetivo predeterminado, es decir, un conjunto específico de tareas educativas” (p. 11). De
esta manera se añade algunas características específicas que todo programa educativo debe
tener aparte de ser intencionada, debe de haber secuencialidad y claridad con objetivos a
lograr, los cuales se logran mediante tareas puntuales.
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Actividad física, ejercicio físico, deporte, son términos que tienen como elemento
común y protagonista el movimiento, originado por acción del cuerpo humano. A
continuación se definen dichos conceptos atendiendo a las revisiones realizadas por Tercedor
(2001) y Welk et al. (2002).
Actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos y que requiere un cierto gasto energético. La OMS ha venido considerando la
AF habitual como el nivel y patrón de consumo de energía durante las actividades cotidianas
de la vida, incluyendo las de trabajo y ocio. Por tanto, el nivel de AF habitual depende de las
demandas específicas de la situación (tareas manuales o realizadas con máquinas) y de la
elección del sujeto (carácter activo o pasivo como subir por las escaleras o en ascensor),
aspecto que se intensifica en la AF realizada durante el tiempo de ocio.
1.1.1.2. Factores de la actividad física.
La AF actúa sobre el organismo estimulando los procesos de adaptación y
provocando diferentes efectos en función de los elementos cuantitativos, en los que se centra
el análisis de esta tesis, y cualitativos que la definen.
a) Los factores cuantitativos son:
Tipo. Considerando la práctica de AF con objetivos de salud, se diferencian las
actividades físicas que involucran a grandes grupos musculares propias del trabajo aeróbico
del resto de actividades.
Intensidad. Se expresa por porcentajes del trabajo realizado, por consumo de
oxígeno en L/min o mL/min o en coste energético de la actividad, expresado en METs
(equivalente metabólico). Un MET es el gasto energético equivalente a permanecer sentado
en situación estática, lo que supone para la media de los adultos un consumo de oxígeno de
3,5 mL/kg· min equivalente a su vez a 1 Kcal Kg/Kg· h (Ainsworth et al. 2000b).
Frecuencia. Número de veces que se realiza una AF por unidad de tiempo y duración
registrada en minutos u horas.
b) Los factores cualitativos permiten clasificar cada práctica en función del
beneficio que presenta sobre la salud, que puede determinarse por el gasto energético que
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conlleve o por la incidencia en otros elementos de la salud como beneficios sociales, aspectos
ergonómicos, etc. En este sentido, Shephard (1994) clasifica las actividades físicas en:
Actividad laboral. Según el gasto energético se conciben tareas de carácter activo o
de carácter sedentario, aunque la mecanización del trabajo es obvia.
Tareas domésticas. Los electrodomésticos como la lavadora, lavavajillas o secadora
han reducido el gasto energético utilizado en estas tareas, realizadas anteriormente de forma
manual.
Educación Física (EF) con el objetivo de contribuir al uso del tiempo libre del sujeto
con actividades físicas y la adopción de estilos de vida saludables.
Actividades de tiempo libre: ejercicio físico, deporte, entrenamiento, baile y juegos.
1.1.1.3. Beneficios de la actividad física.
La evidencia científica demuestra la importancia de la práctica regular de AF para
mantener un buen estado de salud y prevenir ciertas enfermedades, como es el caso de la
hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes y algunos tipos de cáncer (Kolbe et al. 2004;
Tudor-Locke et al. 2004). Las recomendaciones establecidas en Salud Pública han
determinado que la práctica de ejercicio físico o deporte con una intensidad moderada puede
proveer importantes beneficios en salud (US Department of Health and Human Services,
2002).
Gran número de las investigaciones analizadas, coinciden en destacar similares
beneficios de la AF, con el inconveniente de centrarse fundamentalmente en los beneficios
sobre la salud física o fisiológica. Sánchez Bañuelos (1996) en su libro “La actividad física
orientada hacia la salud”, Samaniego (1999), en un estudio con jóvenes españoles, así como
Penedo y Dahn (2005) y Lotan et al. (2005) en sus trabajos de revisión sobre beneficios de
la AF para la salud, son de los pocos investigadores que consideran estos beneficios desde
una triple vertiente, exponiendo por tanto sus consideraciones. Establecen una similitud con
las tres dimensiones que definen el concepto de salud, se exponen los beneficios de la AF
atendiendo a tres perspectivas: fisiológica, psicológica y social. De tal forma que se podría
afirmar que la práctica de AF conlleva una mejora de la salud integral del individuo, en
función de la triple perspectiva bio-psico-social.
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Se observa principales beneficios de la práctica física en la salud
Biológico
•

Mejora del funcionamiento de sistemas corporales: cardiovascular, locomotor,
metabólico, endocrino y nervioso.

•

Prevención y tratamiento de enfermedades degenerativas o crónicas
(osteoporosis, asma, diabetes), hipertensión, obesidad y cáncer de colon. Regulación de diferentes funciones corporales (sueño, apetito, sexual).

Psicológicos
•

Prevención y tratamiento de alteraciones psicológicas (estrés, ansiedad,
depresión, neuroticismo).

•

Estado psicológico de bienestar (well-being).

•

Sensación de competencia.

•

Relajación.

•

Distracción, evasión y forma de expresión de las emociones.

•

Medio para aumentar el autocontrol.

Sociales
•

Rendimiento académico.

•

Movilidad social.

•

Construcción del carácter.

1.1.1.4. Evaluación de la actividad física.
Uno de los objetivos prioritarios en los estudios epidemiológicos, como en este caso,
es encontrar un método válido para medir la cantidad y calidad de la AF realizada (Elosua
et al. 1994; Welk et al. 2002). Las técnicas para medir el nivel de práctica de AF son
necesarias para profundizar en el conocimiento acerca de la relación existente entre AF y
salud, y para definir la cantidad óptima de AF necesaria para mantener o mejorar la salud
(Strath et al. 2000). Se emplean diversas técnicas para obtener una medida cuantitativa de la
AF, donde las más habituales son: podómetros, monitores de Frecuencia Cardiaca (FC),
sensores de movimiento, observación directa, diarios y cuestionarios (Dale et al. 2002). A
su vez, Vanhees et al. (2005) clasifican estas técnicas en métodos de criterio (agua
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doblemente marcada, calorimetría indirecta y observación directa), que son los más
adecuados para la validación de los demás métodos; los métodos objetivos (podómetros,
acelerómetros y monitores de FC); y por último los métodos subjetivos (cuestionarios y
diarios de AF).
Las ventajas e inconvenientes de estas técnicas se exponen en la tabla I.3. A pesar de
los intentos por parte de los investigadores, los ensayos realizados muestran diferencias en
los valores obtenidos en la medición de las actividades físicas, tanto moderadas como
intensas, en función del instrumento aplicado (Ainsworth et al. 2000a), lo que dificulta la
obtención de una medida válida y fiable del nivel de AF. Una de las técnicas más empleadas
para estimar el nivel de AF en estudios epidemiológicos es el cuestionario (Dishman et al.
2001; Sallis y Saelens, 2000; Tercedor et al. 1996; Martín-Matillas et al. 2007). A pesar de
las limitaciones de este instrumento, la economía, en cuanto al tiempo de aplicación o el
propio coste del procedimiento han favorecido que presenten una alta estima para evaluar
tanto el nivel de práctica de AF, como la relación entre éste y otros parámetros relacionados
con la salud en estudios epidemiológicos (Vanhees et al. 2005). La dificultad para medir el
nivel de práctica de AF mediante el cuestionario puede compensarse si se emplean, para la
validación de éste, otros instrumentos de medida objetivos, como es el caso del monitor de
FC (Strath et al. 2003; Wareham et al. 2003), acelerómetros (Dale et al. 2002), etc. Debido
a la limitación de los instrumentos, una aproximación más fructífera hacia el conocimiento
del nivel de AF debe combinar los resultados de diferentes medidas en un índice de AF
(Sallis et al. 1993).
Las investigaciones que han examinado la validez de la medida del nivel de AF en
jóvenes, obtenida mediante la utilización de cuestionarios, se han centrado en analizar la
relación entre la puntuación obtenida en el cuestionario y la medida objetiva de la AF
(Pereira et al. 1997; Sirard y Pate, 2001). No se conocen estudios que midan directamente la
validez mediante análisis factorial de la medida del nivel de AF obtenida mediante
cuestionario (Motl et al. 2004), aunque existen algunos donde se utiliza el análisis factorial
de componentes principales para examinar la estructura de la AF y de conductas sedentarias
(Prochaska et al. 2000) y en jóvenes (Pate et al. 1990).
1.1.1.5. Componentes del programa de actividad física
La actividad física están organizados a través de los siguientes componentes, los
cuales son propuestos por Nelson (2007, p. 109):
5

a) Componente 1: ejercicios aeróbicos, deben realizarse a una intensidad moderada
durante 30 minutos cinco días a la semana o de intensidad vigorosa durante 20 minutos, 3
días a la semana. Se considera aquí como intensidad moderada a un ejercicio de 3-6 METS
(1 MET=consumo de 1 kcal/kg/h o a una frecuencia cardiaca máxima de 50 a 85% (Nelson,
2007, p. 109). La capacidad aeróbica es el componente de la condición física que se ha
estudiado con mayor detenimiento. La capacidad aeróbica es un marcador 32 directo del
estado fisiológico y refleja la capacidad total de los sistemas cardiovascular y respiratorio,
así como la habilidad para realizar ejercicio físico de forma prolongada (Muntaner (2016)
De acuerdo a Charón (2011) son ejercicios que desarrollan un tipo específico de resistencia,
es una actividad de baja intensidad y larga duración. Entrenan los sistemas cardiovascular y
respiratorio haciendo eficiente el intercambio de oxígeno en los músculos que están siendo
ejercitados. Durante la realización de este tipo de ejercicio, el organismo utiliza una gran
cantidad de oxígeno como combustible, produciendo adenosín trifosfato (ATP), el cual es el
principal elemento transportador de energía para todas las células (García, 2011).
b) Componente 2: ejercicios de fortalecimiento muscular, se considera que para
mantener y promover la salud e independencia de esta población es importante realizar
ejercicios que mejoren la fuerza y resistencia de los músculos. Es por esto, que recomiendan
realizar 2 o más días no consecutivos 10 a 15 series de 8 a 10 ejercicios para los principales
grupos musculares, a una intensidad moderada o alta.
La capacidad condicional de la fuerza comprende la habilidad de un músculo
específico o grupo muscular de generar la fuerza o torsión, para resistir las contracciones
repetidas en el tiempo o para mantener una contracción durante un periodo prolongado
(resistencia muscular) y para llevar a cabo de forma máxima la contracción dinámica de un
músculo o grupo muscular en un período corto de tiempo (fuerza explosiva o potencia
muscular) (Muntaner, 2016)
Este tipo de ejercicios contribuyen a dar mayor independencia ya que al tener mayor
fuerza en los músculos se pueden hacer cosas por sí solo. Este tipo de ejercicios también
mejoran el metabolismo, 33 contribuyendo a mantener el peso y nivel de azúcar en la sangre.
También previene la osteoporosis.
c) Componente 3: ejercicios de flexibilidad, se recomiendan 10 minutos de
ejercicios de flexibilidad los cuales consisten en 8 a 10 series de 10 a 30 segundos cada una,
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y que se deben hacer cada vez que se realicen ejercicios de fortalecimiento o de tipo
aeróbicos (Nelson, 2007, p. 109).
La flexibilidad puede ser definida como la capacidad que tienen los músculos de
estirarse cuando se mueve una articulación. La elasticidad y flexibilidad disminuyen con la
edad, y esta disminución se acentúa aún más con las deformidades óseas, con la debilidad
muscular, con el acortamiento de los tendones y con la disminución de la elasticidad tisular.
Por ello, es imprescindible realizar ejercicios que aumenten la amplitud de los grupos
musculares mayores y de las articulaciones a través de estiramientos activos o pasivos,
aumentando la flexibilidad de los ligamentos y de los músculos (Gil, 2012).
d) Componente 4: ejercicios de equilibrio, recomiendan realizar ejercicios que
consideren el equilibrio, como el baile, ya que de esta forma se puede evitar o disminuir el
riesgo de caídas (Nelson, 2007). El equilibrio es la capacidad de permanecer en posición
vertical y estable cuando se está parado y/o en movimiento.
El uso de un término más técnico, define el equilibrio como la capacidad de conservar
la proyección del centro de gravedad corporal dentro de límites manejables de la base de
sustentación, tanto de pie como sentado, o en el cambio hacia una nueva base de sustentación
o incluso caminando (Muntaner, 2016). Se trata de ejercicios lentos para mantener la
posición y precisión en la deambulación, caminar siguiendo una línea recta, caminar con un
pie seguido del otro, subir o bajar escaleras, caminar de puntillas o con los talones, son
ejemplos de este tipo de ejercicios. Evitan un problema muy 34 frecuente en los mayores:
las caídas, disminuyendo así los riesgos de fracturas de caderas, fractura de "colles",
fracturas vertebrales, y otros accidentes (Gil, 2012).
1.1.2. Conducta sedentaria al uso de aplicaciones móviles
1.1.2.1.

Definición de sedentarismo

La palabra sedentario/a deriva de la forma latina del verbo sedere, es decir, sentarse,
lo cual está relacionado con conductas que normalmente se realizan sentado. Según The
Sedentary Behaviour and Obesity Expert Working Group (2010) las conductas sedentarias
(CS) son multifacéticas y podrían incluir acciones o conductas que se realizan en la escuela,
en casa, utilizando un medio de transporte o en el tiempo libre. Siguiendo a Pette et al.
(2012), las CS pueden clasificarse en no discrecionales y discrecionales. Las CS no
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discrecionales incluyen actividades como estar sentado durante las horas de trabajo o escuela
o mientras se conduce en coche, mientras que las discrecionales incluyen el sentarse para
ver la televisión (TV), leer, jugar a videojuegos o utilizar el ordenador durante las horas que
no se está en el trabajo o en la escuela.
Los informes de la Organización Mundial de la Salud (2010), expresan claramente
que uno de los flagelos modernos que está provocando una situación crítica en la vida de los
habitantes de todo el planeta, es el sedentarismo. Al cual, básicamente se puede definir como
“una forma de vida con poco movimiento”.
El sedentarismo implica un tipo de vida que ausenta al ejercicio físico habitual y que
tiende a la ausencia de movimiento, cuando lo recomendable es realizar actividad física por
lo menos, 30 minutos y 3 veces por semana. Esos 30 minutos pueden además repartirse a lo
largo del día, en periodos de actividad física de preferiblemente no menos de 10 minutos, y
puede perfectamente ser a partir de actividades cotidianas, como: caminar a buen ritmo, subir
escaleras, trabajar en el jardín o en las tareas de la casa.
1.1.2.2.

Definición de aplicaciones móviles

Cabe señalar que existen una serie de CS consideradas clave y que incluyen el tiempo
dedicado a los medios tecnológicos de pantalla, tales como ver la TV, utilizar el ordenador
y jugar a videojuegos, utilizar transporte motorizado para desplazarse de un sitio a otro,
hablar, realizar deberes o escuchar música. Aunque lo idóneo sería una reducción del tiempo
total que un adolescente pasa sentado en la escuela, en términos de viabilidad, es más
razonable dirigirse a limitar el tiempo empleado en utilizar medios tecnológicos de forma
pasiva, así como de fomentar el transporte activo. Por ello, nos centraremos a continuación
en describir los patrones de uso sedentario de los medios tecnológicos de pantalla, variable
de estudio de la presente tesis doctoral.
Los estudios científicos que han estudiado las CS en adolescentes en los últimos años
han identificado las conductas de ver la TV/vídeos/DVDs, utilizar el ordenador y los
videojuegos como aquéllas que abarcan la mayor parte del tiempo sedentario de un
adolescente, excluyendo las horas que pasan sentados en horario escolar (Australian Bureau
of Statistics, 2006; Granich, Rosenberg, Knuiman y Timperio, 2011).
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Sin embargo, la terminología referente a este tipo de CS difiere según el estudio.
Algunos ejemplos que se han utilizado para referirse al uso de estas tecnologías son: Small
Screen Recreation (Hardy, Dobbins, Denney-Wilson, Okely y Booth, 2006), Screen Media
Time Usage (Devís et al., 2009), Technologybased sedentary Behavior (Atkin, Gorely,
Biddle, Marshall y Cameron, 2008), Electronic Media (Granich et al., 2011), ScreenBased
Sedentary Behaviours (Leatherdale y Ahmed, 2011), Sedentary Behaviours (Koezuka et al.,
2006), Screen-based Media Sedentary Behaviours (Ianotti et al., 2009), Screen-Related
Sedentary behaviour (He, Harris, Pichè y Beynon, 2009) y Sedentary Patterns (Rey-López,
Vicente-Rodríguez et al., 2010), entre otros. Quizás por el hecho de que exista una
terminología tan amplia y diversa para referirse al mismo concepto, pueden llegar a
confundirse los términos CS y uso de medios tecnológicos de pantalla o tiempo que se
emplea en el uso de los mismos. Cabe resaltar que mientras el concepto de CS engloba
muchas otras conductas, como las no discrecionales, como se ha apuntado anteriormente, el
estudio de medios tecnológicos se correspondería con la cuantificación de tiempo diario que
emplean los adolescentes en el uso de los medios tecnológicos de pantalla, concretamente el
tiempo que dedican a ver TV, utilizar el ordenador y jugar con la videoconsola. En nuestro
estudio, como hemos indicado anteriormente, nos referiremos al término como Uso
(sedentario) de Medios Tecnológicos de Pantalla (UMTP), entendiéndolo como el tiempo
que pasan los adolescentes utilizando los aparatos mencionados de forma sedentaria.
1.1.2.3.

Riesgos de un uso excesivo de aplicaciones móviles

Los estudios realizados hasta el momento sobre los riesgos de seguir un estilo de vida
sedentario han hecho que aumente la preocupación por la salud futura de los niños y los
adolescentes. No obstante el estudio de la CS y sus consecuencias en relación con la salud,
a lo que se ha denominado fisiología del sedentarismo (Tremblay, Colley, Saunders, Healy
y Owen, 2010), es bastante reciente y no goza de tanta evidencia científica como las
relaciones entre AF y salud.
La mayor parte de la literatura científica existente se ha centrado, por una parte, en
la medición del tiempo que los adolescentes pasan viendo la TV, y por otra, en la
composición corporal como riesgo para la salud. Sin embargo, ya existe cierta evidencia
científica que hace referencia a otros riesgos para la salud asociados a pasar mucho tiempo
realizando diversos tipos de CS. A continuación presentamos los resultados de diferentes
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trabajos que han estudiado cuáles son los riesgos de pasar periodos prolongados
tiempo de

UMTP en

de

población adolescente.

Sobrepeso u obesidad
Se ha visto que la combinación del uso de medios tecnológicos, es decir, el tiempo
que se pasa delante de la TV, el ordenador o las videoconsolas está relacionado con el riesgo
de sufrir sobrepeso u obesidad. La mayoría de estudios revelan que aquellos jóvenes que
pasan cantidades extensas de tiempo sentados son más propensos a sufrir sobrepeso
(Fairclough, Boddy, Hackett y Stratton, 2009; Goran y Treuth, 2001; Hancox, Milne y
Poulton, 2004).
La revisión de Tremblay et al. (2011) reseñó que ver la TV más de 2 horas diarias
estaba relacionado con una composición corporal desfavorable. Por otro lado, el estudio de
Andersen, Crespo, Barlett, Cheskin y Pratt (1998) informaba que los chicos y chicas
americanos que pasaban más de 4 horas diarias viendo TV tenían un mayor porcentaje de
grasa corporal y un mayor IMC que aquéllos que la veían menos de 2 horas diarias.
Asimismo, Laurson et al. (2008) vieron que los adolescentes que cumplían con las
recomendaciones de AF pero no con las de UMTP tenían más de un 30% de probabilidades
se sufrir sobrepeso que aquellos que cumplían ambas recomendaciones. E incluso ya existen
intervenciones que han obtenido un efecto significativo reduciendo el tiempo de UMTP y
disminuyendo por tanto el IMC.
Síndrome metabólico
El síndrome metabólico representa un factor de riesgo de padecer enfermedad
cardiovascular y diabetes tipo 2, las cuales predisponen a los individuos afectados a
enfermedades crónicas severas y a una mortalidad prematura. El cuadro clínico del Síndrome
Metabólico suele caracterizarse por obesidad abdominal, un nivel alto de triglicéridos, un
nivel bajo de colesterol HDL (High Density Lipoprotein), un nivel alto de glucosa en ayunas
y una presión sanguínea alta. Como hemos señalado en el apartado de beneficios de la AF,
las enfermedades cardiovasculares no son propias de la infancia y la adolescencia.
Existen también varios estudios que han relacionado pasar largos periodos de tiempo
sentado con una peor salud metabólica. Por ejemplo el trabajo de Mark y Janssen (2008)
informaba de una relación causa-efecto entre el tiempo empleado en conductas de pantalla
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(TV y ordenador) y el síndrome metabólico en los participantes de la encuesta nacional
americana sobre salud NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey).
Vieron que independientemente del tiempo dedicado a la AF, la probabilidad de sufrir
Síndrome Metabólico era 3 veces mayor en aquellos individuos que pasaban al menos 5
horas diarias utilizando los medios tecnológicos que aquéllos que los empleaban 1 hora o
menos al día.
Condición física
Existen diferentes estudios que han identificado una baja condición física con
individuos que pasan muchas horas diarias utilizando medios tecnológicos de pantalla. Por
ejemplo el estudio de Hardy, Dobbins, Denney-Wilson, Okely y Booth (2009) reveló que el
tiempo empleado en realizar CS estaba inversamente asociado con la resistencia
cardiorrespiratoria, la cual era más baja en adolescentes que pasaban más de 2 horas diarias
de UMTP que en aquéllos que pasaban menos de 2 horas diarias. Por otro lado, la revisión
de Chinapaw et al. (2011) informó de varias investigaciones que también habían encontrado
una relación inversa entre el UMTP y la condición física aeróbica, siendo esta asociación de
magnitud moderada.
Daños psicológicos y depresión, las estadísticas indican que un elevado porcentaje
de la población normal sufre en algún momento de su vida estados de depresión de
moderados a intermedios, llegando en los casos graves a tendencias suicidas. La actividad
física regular está estrechamente asociada con la reducción de los síntomas depresivos y la
normalidad subjetiva (Lawlor y Hopker: 2001).
El síndrome metabólico (SM) o síndrome X no es una enfermedad, sino una
asociación de problemas de salud causados por la combinación de factores genéticos y
factores asociados al estilo de vida, especialmente la sobrealimentación y la ausencia de
actividad física. El exceso de grasa y la inactividad física favorecen la insulinorresistencia,
pero algunos individuos están genéticamente predispuestos a padecerla. La organización
Mundial de la Salud ha establecido los criterios para hacer el diagnóstico del SM que se
indican en la Gráfico 1. Se requiere la presencia de al menos tres o más de dichos factores
de riesgo (NCEP, 2001).
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1.1.2.4.

Factores que contribuyen al sedentarismo

Se hace referencia al sedentarismo o la falta de actividad física cuando la persona no
realiza una cantidad mínima de movimiento diario, por lo menos entre 25 y 30 minutos, que
produzca un gasto energético ≥ 10% del que ocurre habitualmente al llevar a cabo las
actividades cotidianas. Este se puede medir por la duración y por el tipo de actividad que se
realiza. Por tanto, se pueden citar las siguientes causas y/o factores que contribuyen al
sedentarismo:
Las muchas horas a la semana frente a la televisión, se calcula que 2-3 hrs/día y fin
de semana de 4-5 hrs/día, es un síntoma promedio de sedentarismo en las personas.
Falta de actividad física, ya sea caminar, andar en bicicleta o hacer otro deporte
aeróbico.
Excesivas horas de dormir, se dice que el promedio actual necesario para que el
cuerpo recupere sus fuerzas son 7 horas, en el caso de los estudiantes, recomiendan 8 horas,
sin embargo, quien duerme mucho, vive poco. Un estudio epidemiológico japonés viene a
confirmar el sentido literal de este dicho: las personas que duermen ocho horas o más,
disfrutan de menor longevidad comparadas con las que duermen siete. Este trabajo confirma
las conclusiones obtenidas en otros dos análisis poblacionales y desmiente la extendida
recomendación de que un descanso adecuado precisa ocho horas de sueño (Sociedad
Española de Medicina: 2010).
La pereza/negligencia, la mayoría de personas no tienen la suficiente agilidad y
ganas/entusiasmo de realizar actividad física, aún los jóvenes han descuidado los deportes y
otras actividades físicas, con pretexto de su cansancio y de sus actividades novedosas en la
actualidad.
En la misma línea, el confort o comodidad, han endulzado la vida de estudiantes y
personas, para que se prefiera no realizar ningún tipo de actividad física, porque cansa, es
tediosa y limita la comodidad.
El trabajo excesivo, de igual forma cuando las personas abusan de un trabajo que no
es considerado como ejercitado para equiparar la actividad física, en este caso, también horas
excesivas de estudio, de computador, de estar sentado y de actividades cómodas, contribuyen
al sedentarismo. Es decir, la escasez de tiempo dejado por el trabajo, limita y/o frena
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totalmente la posibilidad para que las personas/estudiantes realicen ejercicio físico y
deportes.
La falta de interés/gusto por parte de los estudiantes, hacen que opten por otras
actividades ajenas al ejercicio físico y deporte.
Las amistades influyen para que se hagan otros tipos de acciones, alejadas del
ejercicio físico y deporte, puesto que, al necesitarse de la aprobación de los amigos, muchos
se quedan sin proponer una actividad física antes que, la ejercitación deportiva.
Los vicios, en este caso sea el tabaco, el alcohol, los vídeo juegos, el internet, las
redes sociales, entre otros hábitos afines, captan las horas libres de los estudiantes de tal
forma que, no pueden participar de eventos deportivos ni de ejercicios físicos. Incluso, las
sustancias químicas ajenas al cuerpo humano, dañan la salud, deteriorando la capacidad del
cuerpo para la ejercitación física, optándose en muchas ocasiones por abandonar por
completo la actividad física, por evitar dolores de limitación física.
Así también, la tecnología es la que con sus diversas manifestaciones ha limitado el
movimiento corporal de las personas, cambiando la ejercitación física por horas enteras
frente a la tecnología disponible.
Carencia de invitación y de espacio físico, en ocasiones las personas pueden querer
optar por realizar actividad física y/o deportes, pero la carencia de más espacio físico para
estas actividades, mientras que por otra parte, es la falta de invitación por parte de las
amistades para poder salir a realizar ejercitación física y deportes, no solamente para
acciones alejadas del movimiento corporal adecuado.
El Factor Consumo o Consumismo, el cambio en el estilo de vida de las personas ha
traído consecuencias negativas, el mejor ingreso socioeconómico ha significado un cambio
en el ámbito alimenticio hacia la dieta con alto consumo de alimentos procesados, comida
rápida, ácidos grasos, azúcares, entre otros de alto contenido calórico. El aumento de bienes
de consumo trae consigo la disminución de las actividades físicas, como ocurre con la
compra de automóviles, electrodomésticos, televisores, computadores, etc.
En síntesis, se puede afirmar que toda actividad que ocupa el tiempo libre que podría
disponerse para ejercicio físico y deporte, se convierte en una traba para ejercer el
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movimiento físico y contribuye más bien, al sedentarismo, porque se ha optado por accionar
hábitos cómodos y alejados del esfuerzo físico.
1.1.2.5.

Las recomendaciones actuales de actividad física y conducta
sedentaria

Existen diferentes organismos e instituciones, normalmente aquellos dedicados a la
gestión de la salud pública, que disponen de comités de expertos encargados de elaborar una
serie de informes con recomendaciones sobre el tiempo que se debe pasar realizando AF o
sobre indicaciones para limitar las CS. Estos informes incluyen información relativa a las
recomendaciones según el periodo vital (infancia, adolescencia, adultez o vejez),
indicaciones sobre cómo practicar AF saludable, qué aspectos hay que tener en cuenta en
poblaciones especiales, beneficios saludables como consecuencia de la práctica, pautas para
llegar a ser físicamente activo, etc. Algunos ejemplos son el informe Start active, Stay Active
(Department of Health, Physical Activity, Health Improvement and Protection, Reino Unido
2011), el 2008 Physical Activity Guidelines for Americans: Be Active, Healthy, and Happy!
(US Department of Health & Human Services, 2008) o el manual Recomendaciones
mundiales sobre actividad física para la salud (OMS, 2010).
Según los expertos, las recomendaciones de AF han ido evolucionando y
reelaborándose en las últimas décadas según ha avanzado la evidencia científica (Hills et al.,
2007; Twisk, 2001). Para población adolescente, se empezaron aconsejando 20 minutos
continuos de AFMV tres veces por semana (Sallis y Patrick, 1994). Esta primera
recomendación coincide con el argumento señalado por Stratton y Watson (2009), quienes
afirman que aunque el propósito de acumular AF está abierto a debate, existe cierto consenso
en cuanto a que 10 minutos continuos de AFMV es suficiente para aportar beneficios
saludables. Sin embargo, aplicar esta recomendación en población joven no parece del todo
apropiado debido a la naturaleza de su actividad. Andersen et al. (2006) detectaron mediante
acelerometría que, para alcanzar beneficios saludables, los jóvenes debían realizar un
mínimo de 88 y un máximo de 116 minutos diarios de AFMV, lo que supone 1,5 veces más
de lo que se recomienda en la actualidad, es decir, 60 minutos diarios de AFMV (Strong et
al., 2005).
En cuanto a las recomendaciones de CS, normalmente enfocadas a limitar el tiempo
dedicado al UMTP, Stratton y Watson (2009) señalan que mientras que ha habido bastante
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discusión en torno a las recomendaciones de AF, la CS se ha empezado a tener en cuenta en
las últimas guías elaboradas y sugieren que sería más útil centrarse en estas últimas, en vez
de mejorar los niveles de AF; con la concepción de que si las CS disminuyen, la AF
aumentará de forma automática (consecuencia derivada de la hipótesis de la sustitución).
Las actuales recomendaciones sobre AF y CS pueden observarse en la Tabla 3. Existe
bastante consenso en cuanto a la recomendación de un mínimo diario de 60 minutos de
AFMV. En función del país se hace más hincapié en el tipo de ejercicios o actividades que
se deben incluir, como por ejemplo actividades que incluyan ejercicios de fuerza muscular
o fortalecimiento óseo. En relación con las recomendaciones sobre conducta sedentaria
(incluidas en casi todas las guías), la mayor parte de instituciones se centran en la limitación
del UMTP, tales como la TV, el ordenador y los videojuegos. No obstante, y ya en los
últimos años, se ha incidido en regular el ambiente en el cual se encuentran los jóvenes para
propiciar la opción de conductas activas frente a las sedentarias, como por ejemplo limitando
el tiempo que pasan dentro de sus hogares.
1.1.3. Relación entre actividad física y conducta sedentaria
El estudio de la relación entre el concepto de AF y CS se fundamenta en el hecho de
los efectos potenciales que tiene una disminución de la AF y un aumento de las CS en la
salud y en la esperanza de vida de las personas que viven en países industrializados. Según
Katzmarzyk y Mason (2009), el papel que ha jugado la AF en relación con la supervivencia
ha cambiado sustancialmente a lo largo del tiempo. Los humanos y los primeros homínidos
hemos adoptado el rol de cazadores-recolectores durante la mayor parte de nuestra
existencia, mientras que los avances en agricultura y tecnología han ocurrido en un periodo
de tiempo relativamente corto en comparación, lo cual ha provocado que nuestros perfiles
de consumo energético hayan cambiado drásticamente. Con esto queremos remarcar que la
dependencia que hemos mantenido con la AF para cubrir nuestras necesidades básicas ha
disminuido sustancialmente. De hecho, en los países desarrollados nos las hemos apañado
para subsistir perfectamente sin la necesidad de realizar AF.
Los autores citados en el párrafo anterior han presentado un modelo al que han
denominado Transición de la actividad física, el cual describe tanto los factores que
contribuyen a una disminución de la AF como los efectos asociados a la salud que se dan en
consecuencia.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Problema
2.1.1. Fundamentación
El sedentarismo es más habitual en las ciudades, donde la tecnología está orientada

a evitar los grandes esfuerzos físicos. Estar muchas horas al día viendo televisión o sentado
frente a un ordenador es una muestra de sedentarismo, que fomenta la obesidad, debilita los
huesos y aumenta el riesgo de las enfermedades cardíacas.
Una simple mirada a la sociedad nos demuestra que las últimas generaciones tienen
más tendencia al sedentarismo que los ancianos, dado que nacieron en una era informatizada,
con menos espacio libre para esparcirse y con una creciente sensación de inseguridad en la
vía pública que los lleva a buscar refugio en sitios cerrados. Para luchar contra la falta de
actividad física no existe una fórmula mágica; como en todos los casos, la clave reside en la
voluntad.
En el sistema educativo del ámbito latinoamericano, han llevado a la
descentralización de los procesos y cambios estructurales acordes a las transformaciones que
realiza el sector y la sociedad a nivel global, para lograr instituciones educativas flexibles,
que permitan responder a las exigencias del entorno y a los objetivos de formación necesarios
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para construir sociedad, con individuos responsables, éticos y con capacidad de transformar
su entorno. Un elemento determinante en la calidad del desempeño de las IE en la actualidad,
es la gestión educacional; es por ello, que los Ministerios de Educación las consideran uno
de los aspectos básicos para el logro de la calidad de la educación.
Dentro el sistema educativo peruano, juega un papel estratégico, debe superar
restricciones actuales, parte de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en sus
deficiencias en materia de organización y gestión. La administración escolar actual
institucionaliza rutinas formalistas de desempeño y de control, inespecíficas y, por tanto,
difícilmente adaptables a situaciones diferentes y cambiantes. La dirección está restringida
a la administración general de recursos, y disociada de las tareas pedagógicas. No
proporciona indicadores de desempeño e impide la construcción de una visión global de la
organización.
En la institución educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, estamos
acostumbrados a trabajar con el estilo de la administración escolar clásica (administración
de la rutina e inercia educativa), esto se verifica en la forma en que se ha construido el sistema
educativo. Sin embargo, tanto la práctica como las investigaciones y las nuevas teorías
identifican que el modelo -teórico-práctico- de la administración escolar presenta diversas
patologías y desviaciones cuyos más evidentes signos son la burocratización, el anonimato,
la superposición de tareas, la lentitud de los procesos, las pérdidas irracionales de tiempo, la
pérdida de calidad, la pérdida de sentido, la frustración personal.
Siendo necesario que en la IE exista una renovación de las ideas y las prácticas de
dirección, que es una de las claves estratégicas para poder adecuarse al nuevo marco de una
sociedad globalizada, de mercados dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y de
surgimiento de nuevas expresiones de identidad.
Para ello es necesario desarmar o reconstruir este pasado aún muy presente de la
organización escolar de corte administrativista, y confrontarlo con las nuevas formas
organizativas que se vienen proyectando y, por otro, ponerse en condiciones de reflexionar
sobre los requerimientos, desafíos y oportunidades que se le presentan actualmente a los
sistemas educativos.
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2.2.

Formulación del problema
2.2.1. Pregunta General
¿Cuál es la relación entre la actividad física y conducta sedentaria al uso de

aplicaciones móviles en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa
“Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2018?
2.2.2. Pregunta General
¿Cuál es el nivel de actividad física en adolescentes de 4to año de secundaria en la
institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua – 2018?
¿Cuál es la y conducta sedentaria al uso de aplicaciones móviles en adolescentes de
4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua –
2018?
¿Cómo diseñar las actividades físicas para evitar la conducta sedentaria en
adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”,
Moquegua – 2018?
2.3.

Justificación
La presente investigación permitirá la falta de actividad física en adolescente con

diferentes aspectos que con llevan a una conducta sedentaria que influyen sobre el estado de
salud entre otros. A todo ello como resultado es al uso indiscriminado a las nuevas
tecnologías particularmente a las aplicaciones digitales, televisión e internet.
En el aspecto social se busca que los adolescentes incrementen su actividad física lo
cual disminuya el sedentarismo y así tenga una vida adecuada.
En el aspecto teórico la investigación tendremos información sobre la actividad física
y uso de sedentario de aplicaciones móviles en los adolescentes de 4to año de secundaria en
la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua.
En lo práctico conoceremos las conductas sedentarias y la falta de actividad física de
los adolescentes están en parte determinadas por factores de tipo familiar. La atención se ha
dirigido principalmente en la evaluación de la influencia de la estructura familiar sobre la
conducta de los adolescentes.
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En lo metodológico los instrumentos son validados por expertos y sometidos a la
confiabilidad de los instrumentos. La viabilidad de la investigación es que puede ejecutarse
por que se involucran el padre de familia, estudiante y docente.
2.3.

Antecedentes
De acuerdo a diferentes autores he indicamos los antecedentes internacionales que a

continuación son: Yuste, García y Garcia (2015) realizaron un estudio con el objetivo de
analizar la intensidad de la actividad física en adolescentes durante las clases de EF,
empleando para ello el registro de la frecuencia cardiaca. Participaron un total de 182
adolescentes con edades comprendidas entre 12 y 18 años (97 chicos y 85 chicas),
procedentes de cinco centros públicos de la Región de Murcia, seleccionados mediante
muestreo por conveniencia. Para la obtención de los datos referentes a la altura y peso de los
participantes, se siguió el protocolo ISAK (International Society for the Advancement of
Kinanthropometry), para el registro de las variables antropométricas, se utilizó un lápiz
dermográfico, un plicómetro Holtain Skinfold Caliper, con amplitud de 0 a 40mm y
graduación de 0.2 mm, una cinta métrica Holtain) y un paquímetro Holtain. Para el cálculo
del porcentaje de grasa se empleó la suma de los pliegues cutáneos de tríceps y pierna,
siguiendo la fórmula desarrollada por Slaugter et al. (1988). Para el registro de la frecuencia
Yust cardiaca se empleó el equipo Polar TEAM². Los resultados mostraron que la duración
media de las clases de EF analizadas fue de 41.35±4.71 min y la frecuencia cardiaca media
fue de 132.25±18.13 puls/min. El alumnado permaneció un 21.62±14.33% de la clase en
valores M VPA, lo que equivale a un tiempo total de 8.94±5.92 min. de media. Los
resultados de la t de student para muestras independientes, desprendieron valores de no
significación estadística para las variables de frecuencia cardiaca media (p=0.120), tiempo
en minutos en MVPA (p=0.106) o porcentaje del tiempo de clase en MVPA (p=0.106) en
función del género del alumnado (p>0.05). En función del género, la variable tiempo en
minutos de permanencia en MVPA se distribuyó de manera normal entre los diferentes tipos
de sesiones de EF (Deportes Colectivos: p=0.200 chicos y p=0.200 chicas; Deportes
Individuales: p=0.103 chicos y p=0.065 chicas; Juegos Tradicionales: p=0.200 chicos y
chicas; Bailes: p=0.51 chicos y p=0.75 chicas); al respecto, siempre son las chicas quienes
desprenden valores superiores de tiempo en minutos en el rango de intensidad MVPA. Sin
embargo, tan sólo hallamos significación estadística entre chicos y chicas en las sesiones de
EF de Juegos Tradicionales (p=0.049; IC=95%; Inferior = -4.65 y Superior = -0.16). Los
resultados de la prueba Anova de un factor (tipo de sesión de EF), desprendieron valores de
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no significación estadística (p=0.081), por lo que el tipo de sesión no influyó para que el
alumnado estuviera mayor tiempo en minutos en el rango de intensidad MVPA. En cuanto
al tamaño del efecto del género sobre el tiempo de permanencia en el rango de intensidad
MVPA en los diferentes tipos de sesiones de EF, los valores se encontraron por debajo de
0.20 a excepción de las sesiones sobre Juegos Tradicionales, donde se observó un bajo efecto
del género en dicha variable. En esta línea, al comprobar el efecto del tipo de sesión sobre
el tiempo de permanencia del alumnado en el rango de intensidad MVPA, los resultados
desprendidos del estadístico d de Cohen se hallaron todos por debajo de 0.20, lo que nos
indicó que el efecto que tiene el tipo de sesión sobre dicha variable (tiempo de permanencia
en minutos de los alumnos en MVPA) está por debajo de un pequeño efecto.
2.5.

Objetivos
2.4.1. Objetivo General
Determinar la relación entre la actividad física y conducta sedentaria al uso de

aplicaciones móviles en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa
“Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2018
2.4.2. Objetivos Específicos
Precisar el nivel de actividad física en adolescentes de 4to año de secundaria en la
institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua – 2018
Identificar la conducta sedentaria al uso de aplicaciones móviles en adolescentes de
4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua –
2018
Elaborar actividades físicas para evitar la conducta sedentaria en adolescentes de 4to
año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua – 2018
2.6.

Hipótesis

Ha: Existe relación entre la actividad física y conducta sedentaria al uso de aplicaciones
móviles en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra
Ocampo”, Moquegua - 2018.
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Ho: No existe relación entre la actividad física y conducta sedentaria al uso de
aplicaciones móviles en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa
“Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2018.
2.7.

Variables
Variables

Variable 1

Dimensiones
Dormir

Indicadores
Descanso

Actividad física

Relajación
Actividades moderadas

Respiración normal
Movimientos regular
Caminatas

Actividades vigorosas

Movimiento rápidos
Correr
Caminar a paso rápido

Actividades muy vigorosas Natación
Gimnasio
Atletismo
Variable 2

Medios tecnológicos

Conducta sedentaria al uso
de aplicaciones móviles

Televisión
Juegos digitales

Educación

Utilizar el ordenador
Utiliza el navegador

Actividades digitales

Navega por Explorer
Utiliza Messeguer
Escucha música
Utiliza Facebook
Utiliza Whatsapp
YouTube

2.8.

Metodología
2.8.1. Enfoque de la investigación
El enfoque de la investigación será el cuantitativo
2.8.2. Nivel de investigación
El nivel es descriptivo correlacional
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2.8.3. Diseño de investigación
El diseño fue el siguiente:
O1
P

r
O2

Donde:
P = Población
O1 = la variable 1 actividad física
O2 = la variable 2 uso sedentario de aplicaciones móviles
r = Correlación entre dichas variables
2.8.4. Técnicas
• Encuesta de actividad física
• Encuesta de uso sedentario de aplicaciones móviles
2.8.5. Instrumentos
• Cuestionario de actividad física
• Cuestionario de uso sedentario de aplicaciones móviles
2.9. Población
Según el enfoque de Hernández & otros (2010), la población es el total de personas a
las cuales se va a estudiar la cual constituye el objeto de investigación.
En el presente trabajo de investigación se ha considerado una población de la
institución educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua, la población es censal, no
probabilístico.
La población, objeto de estudio está constituido por 50 estudiantes de ambos sexos de
la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua.
Institución Educativa
Daniel Becerra Ocampo
TOTAL

Hombres

Mujeres

30

20
50
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2.10. Técnicas para el análisis de datos
• Elaboración de tablas de con frecuencias y porcentajes
• Elaboración de figuras de barras con porcentajes.
2.11. Resultados de la Investigación
2.11.1. Resultados de la variable 1: actividad física

Tabla 1 Variable de la Actividad Física
Entre semana
f
%
0
0
30
60
10
20
10
20
50
100

Horas y minutos
5 a 10 minutos
10 a 30 minutos
31 a 60 minutos
1 hora a más
Total

Fuente: Base de datos

f
5
40
5
0
50

Fin semana

%
10
80
10
0
100

Figura 1 Variable de la Actividad Física
80%
80%
70%

60%

60%
50%
40%
30%

20%

20%
10%
0%

10%

20%
10%

0%
5 a 10 minutos

0%
10 a 30 minutos

31 a 60 minutos

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia
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Fin semana

1 hora a más

Tabla 2 Dimensión 1: dormir de la actividad física
Entre semana

Fin semana

Horas y minutos

f

%

f

%

6 a 7 horas

5

10

0

0

8 a 9 horas

10

20

0

0

10 a 12 horas

25

50

30

60

12 a más

10

20

20

40

50

100

50

100

Total
Fuente: Base de datos

Figura 2 Dimensión 1: dormir de la actividad física
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
20%

20%

20%
10%
10%
0%
0%

6 a 7 horas

0%
8 a 9 horas

10 a 12 horas

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia
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Fin semana

12 a más

Tabla 3 Dimensión 2: actividad moderada de la variable actividad física
Entre semana
Horas y minutos

Fin semana

f

%

f

%

5 a 10 minutos

30

60

5

10

10 a 30 minutos

10

20

40

80

31 a 60 minutos

5

10

5

10

1 hora a más

5

10

0

0

50

100

50

100

Total
Fuente: Base de datos

Figura 3 Dimensión 2: actividad moderada de la variable actividad física
80%
80%
70%

60%

60%
50%
40%
30%
20%

20%
10%

10% 10%

10%
0%

10%
0%

5 a 10 minutos

10 a 30 minutos

31 a 60 minutos

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia
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Fin semana

1 hora a más

Tabla 4 Dimensión 3: actividad vigorosa de la variable actividad física

Entre semana
Horas y minutos

Fin semana

f

%

f

%

5 a 10 minutos

10

20

5

10

10 a 30 minutos

30

60

30

60

31 a 60 minutos

5

10

10

20

1 hora a más

5

10

5

10

50

100

50

100

Total
Fuente: Base de datos

Figura 4 Dimensión 3: actividad vigorosa de la variable actividad física
60% 60%
60%
50%
40%
30%
20%

20%

20%
10%

10%

10% 10%

10%
0%

5 a 10 minutos

10 a 30 minutos

31 a 60 minutos

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia
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Fin semana

1 hora a más

Tabla 5 Dimensión 4: actividad muy vigorosa de la variable actividad física

Entre semana
Horas y minutos

Fin semana

f

%

f

%

5 a 10 minutos

10

20

5

10

10 a 30 minutos

30

60

30

60

31 a 60 minutos

5

10

15

30

1 hora a más

5

10

0

0

50

100

50

100

Total
Fuente: Base de datos

Figura 5 Dimensión 4: actividad muy vigorosa de la variable actividad física
60% 60%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
20%
10%

10%

10%

10%
0%
0%

5 a 10 minutos

10 a 30 minutos

31 a 60 minutos

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia
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Fin semana

1 hora a más

Tabla 6 Variable 2: Conducta sedentaria del uso de aplicaciones móviles

Entre semana
Horas y minutos

Fin semana

f

%

f

%

2 a 3 horas

15

20

0

0

4 a 6 horas

30

60

30

60

7 a 8 horas

5

10

20

40

9 horas a más

0

0

0

0

50

100

50

100

Total
Fuente: Base de datos

Figura 6 Variable 2: Conducta sedentaria del uso de aplicaciones móviles
60% 60%
60%
50%
40%
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

2 a 3 horas

0%
4 a 6 horas

7 a 8 horas

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia
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Fin semana

0%

9 horas a más

Tabla 7 Dimensión 1: Medios tecnológicos de la variable conducta sedentaria del uso de
aplicaciones móviles

Entre semana
Horas y minutos

Fin semana

f

%

f

%

2 a 3 horas

20

40

0

0

4 a 6 horas

30

60

30

60

7 a 8 horas

0

0

20

40

9 horas a más

0

0

0

0

50

100

50

100

Total
Fuente: Base de datos

Figura 7 Dimensión 1: medios tecnológicos de la variable conducta sedentaria del uso de
aplicaciones móviles
60% 60%
60%
50%
40%

40%

40%
30%
20%
10%
0%
0%

2 a 3 horas

0%
4 a 6 horas

7 a 8 horas

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia

29

Fin semana

0%

0%

9 horas a más

Tabla 8 Dimensión 2: educación de la variable conducta sedentaria del uso de
aplicaciones móviles

Entre semana
Horas y minutos

Fin semana

f

%

f

%

2 a 3 horas

20

40

30

60

4 a 6 horas

20

40

20

40

7 a 8 horas

10

20

0

0

9 horas a más

0

0

0

0

50

100

50

100

Total
Fuente: Base de datos

Figura 8 Dimensión 2: educación de la variable conducta sedentaria del uso de
aplicaciones móviles
60%
60%
50%
40%

40% 40%

40%
30%
20%
20%
10%
0%
0%

2 a 3 horas

4 a 6 horas

7 a 8 horas

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia

30

Fin semana

0%

0%

9 horas a más

Tabla 9 Dimensión 3: actividades digitales de la variable conducta sedentaria del uso de
aplicaciones móviles
Entre semana

Fin semana

Horas y minutos

f

%

f

%

2 a 3 horas

5

10

0

0

4 a 6 horas

40

80

20

40

7 a 8 horas

5

10

20

40

9 horas a más

0

0

10

20

50

100

50

100

Total
Fuente: Base de datos

Figura 9 Dimensión 3: actividades digitales de la variable conducta sedentaria del uso de
aplicaciones móviles
80%
80%
70%
60%
50%

40%

40%

40%
30%
20%
10%
0%

20%
10%

10%
0%

2 a 3 horas

0%
4 a 6 horas

7 a 8 horas

Entre semana

Fuente: Elaboración Propia
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Fin semana

9 horas a más

2.13. Comprobación de la Hipótesis
Tabla 10 Correlaciones de la actividad física y uso
sedentario de aplicaciones móviles
Actividad
Uso
física
sedentario
1
,658**

Correlación de
Actividad Pearson
física
Sig. (bilateral)
,000
N
10
10
**
Correlación de
,658
1
Pearson
Uso
sedentario Sig. (bilateral)
,000
N
10
10
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación
De acuerdo a los resultados de la correlación de Pearson de tiene un correlación de 1
que es positiva moderada de r= 0,658, con una significancia positiva de 0.00, que nos permite
aceptar la hipótesis que existe relación entre la actividad física y uso sedentario de
aplicaciones móviles en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa
“Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2018.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA
3.1. Denominación de la propuesta
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA EVITAR EL
SEDENTARISMO
3.2. Descripción del problema
Se ha considerado varias estrategias en el mapa de reconstrucción para resolver el
problema
Que presentan los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua.
El ejercicio físico es necesario para qué los seres humanos estén saludables. Es por
ello, que el hacer la actividad física periódicamente es la mejor y más recomendada forma
de prevenir decenas de enfermedades y dolencias, además nos ayuda a reencontrarnos con
nuestro interior y a lograr esa tan importante conexión entre Cuerpo, Espíritu, Mente y/o
Alma, como le deseemos llamar... Al hacer ejercicio periódicamente, se diría como mínimo
3 veces por semana 1 hora diaria, empezarán a notar los cambios como los beneficios
fisiológicos en la persona.
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El adolescente va incorporándose en áreas o dominios distintos en los que tiene que
mostrar su competencia y por ello se hace necesario evaluar el nivel de competencia y/o
adecuación qué los adolescentes perciben en los mismos; estos son medidos o evaluados en
cinco dominios o áreas del auto concepto las cuales se mencionan: adaptación social,
competencia académica, competencia deportiva, apariencia física, adaptación social y
competencia conductual (Harter, 1999).
La actividad física regular al producir una mejoría en las funciones orgánicas, parece
producir una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la vida, lo cual a su
vez repercute en forma positiva en el área somática. Al desarrollar un mejor dominio del
cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las tareas cotidianas.
Se ha determinado que quienes practican en forma regular cualquier ejercicio o actividad
física, tienen una mejor respuesta ante la depresión, angustia, miedo y decepciones, por otro
lado, se fortalecen ante el aburrimiento, tedio y cansancio.
El fortalecimiento de la imagen del propio cuerpo y el concepto personal fortalecen
la voluntad en la persistencia de mejorar y le ofrece a la persona, una sensación de
realización, independencia y control de su vida, a la vez que se estimula la perseverancia
hacia el logro de fines.
3.3. Justificación de la propuesta
Por ello, este programa nos ayuda de ser activo físicamente durante la adolescencia no
sólo es importante para la salud de ese periodo vital, sino también para mantener una buena
salud durante todo el curso de la vida. La realización de actividad física en la infancia hará
que los niños y niñas se sientan competentes en sus habilidades físicas y, probablemente,
hará que sean más activos durante la edad adulta.
Además, reduce el sedentarismo puede contribuir a: Mejorar la forma física y mantener
un peso saludable. Facilitar un mayor desarrollo de habilidades sociales. Mejorar el
aprendizaje y la atención, el comportamiento y el rendimiento escolar. Mejorar las
habilidades del lenguaje. Mejorar la autoestima. Al no pasar tanto tiempo sentados, en casa
o jugando solos con tabletas, consolas u otras pantallas tienen más tiempo para divertirse
con sus amigas o amigos y aprender nuevas habilidades.
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3.4. Público Objetivo
Son 50 estudiantes de cuarto año de educación secundaria Institución Educativa
Daniel Becerra Ocampo, Moquegua.
3.5. Objetivo
Aplicar la propuesta pedagógica a través de actividades físicas para evitar el
sedentarismo en los estudiantes de 4° grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua.
3.6. Actividades
Sesiones

Sesión de Aprendizaje
N° 01
Conociendo
mis
cualidades físicas

Unidad
Didáctica

Materiales
Educativos

Unidad
de - DCN
- Guías
de
Aprendizaje
aprendizaje
N° 2
- Videos
educativos
- Esquema
corporal

- Me desplazo en
diferentes direcciones
Sesión de aprendizaje
N° 02
Coordinamos nuestros
movimientos todo el
tiempo
de
forma
espontanea
-Trabajo en equipo

Unidad
de
Aprendizaje
N°2
- DCN
- Guías
de
aprendizaje
- Videos
educativos
- Espacio
y
tiempo

- DCN

35

Indicadores
instrumento
evaluación

e
de

Explica la importancia
de
la
activación
corporal antes de la
actividad lúdica, e
identifica los signos y
síntomas relacionados
con el ritmo cardiaco,
la
respiración,
mediante
en
las
pruebas físicas.
Ficha integral
Se orienta en un
espacio y tiempo
determinado,
con
relación a si mismo, a
los objetos y a sus
compañeros; coordina
sus movimientos en
situaciones lúdicas y
regula su equilibrio al
variar la base de
sustentación y la altura
de la superficie de
apoyo, de esta manera,
afianza sus habilidades
motrices básicas Listas de cotejos

Sesión de aprendizaje
N° 03
Comprensión de textos:
“La llama y el gran
diluvio”

de
Unidad
de - Guías
aprendizaje
Aprendizaje
- Fichas
N°2

-Trabajo colectivo

Unidad
de
Aprendizaje
N°2

Sesión de aprendizaje
N° 04
“El avestruz que (a
veces) no decía ni chuz ni
muz”

- DCN
- Guías
de
aprendizaje
- Láminas
- fichas

-El Cuento
Sesión de aprendizaje N° 05
Juego y me divierto
-Lectura
Sesión de aprendizaje N° 06
Escribimos una fábula
-Fabula

Unidad
de
Aprendizaje
N°2

Unidad
de
Aprendizaje
N°2

Sesión de aprendizaje N° 07
Uso de los dos puntos
-Debate

Sesión de aprendizaje N° 08
“Animales nativos y exóticos”
- Exposición.

-

-

Unidad de
Aprendizaje
N°7

-

Unidad
de
Aprendizaje
N°8

-

Sesión de aprendizaje N° 09
“Características y clasificación
de las plantas”
- Exposición.

Unidad
de
Aprendizaje
N°2

Sesión de aprendizaje N° 10

Unidad
de
Aprendizaje
N°8
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-

DCN
Guías
aprendizaje
Fichas
Textos

DCN
Fichas
Guías
aprendizaje
Textos

de

de

DCN
Videos
Guías
de
aprendizaje
DCN
Afiches
Guías
de
aprendizaje
Videos
Texto de lectura
(MINEDU)

-

DCN
Organizador
visual
Videos
Laminas

-

DCN

Infiere información
anticipando
el
contenido del texto a
partir de indicio.
(personajes, lugares)
Prueba escrita .
Identifica
información
explícita que se
encuentra
en
distintas partes de la
fábula.
Prueba escrita
Promueve el respeto y la
participación, y busca un
sentido de pertenencia al
grupo en la práctica de
diferentes actividades
físicas. Lista de cotejos.
Adecúa la fábula a la
situación comunicativa
considerando
el
propósito comunicativo,
el destinatario y las
características
más
comunes del tipo textual.
Lista de cotejos.
• Expresa en forma gráfica
y simbólica la fracción
propia e impropia.
Lista de cotejos.
Identifica en base a
fuentes documentadas
con respaldo científico a
los principales animales
exóticos y prehistóricos
de nuestra región.
Lista de cotejos
Menciona las partes de
las plantas y los clasifica
según sus características.
Lista de cotejos.
Estrategias de cálculo
mental, como el doble,
triple y cuádruple de un
número natural.

“Organizamos Producto en
una tabla”
-Exposición.

-
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Organizador
visual
Laminas
Videos

Lista de cotejos.

3.6. Planificación detallada de las actividades

SESION Nº 01

Título : “Conociendo mis Cualidades Físicas”
I. Datos Informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo
Área: Educación Física
Grado: 4to
Nª Horas: 03
Fecha: Del 13 al 17 setiembre
II. Propósito de Aprendizaje
COMPETENCIAS/CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
Asume una vida saludable
Explica la importancia de la activación corporal antes de
- Comprende las relaciones entre la la actividad lúdica, e identifica los signos y síntomas
actividad física, alimentación, postura e relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración,
higiene personal y del ambiente, y la mediante la toma de datos antropométricos y pruebas
salud
física.
Enfoques transversales
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de
discriminación.
III. Campo Temático: “Control y evaluación de capacidades físicas”
IV. Secuencia Didáctica/momentos de la sesión (135 min)
MOMENTOS

INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Motivación:
•Observamos el video de contextura y dialogamos con los
estudiantes acerca del desarrollo de las cualidades físicas en la
vida cotidiana.
• Los estudiantes, se desplazan en forma libre por todo el espacio
de trabajo, realizando movimientos corporales variados.
• Participan en un juego dirigido por un alumno: desplazarse por
el espacio de trabajo, dependiendo de la señal del compañero
formar grupos de 2,3,4,.. Estudiantes; luego se cambian los roles
y proponen variantes a la actividad lúdica.
• ¿Recuerdan su talla y peso? ¿Por qué la diferencia de la
contextura corporal? ¿Será importante desarrollar la condición
física? ¿Qué beneficios obtenemos? ¿Para que realizamos la
medición?
• Comentan entre compañeros.
• Se hace conocer el propósito de la sesión.
• Se indica a los estudiantes que se agrupen libremente en parejas:
uno sigue los movimientos del que va adelante, corren uno detrás
y así sucesivamente y cada cierta distancia cambian de lado
derecho e izquierdo y corren alejándose y acercándose; se propicia
que los estudiantes propongan variantes.
• Se les reúne a los estudiantes y hacemos conocer la ficha para la
siguiente aplicación.
• Comenzamos a tomar las pruebas de índice corporal la En
grupos se les explica la toma de las pruebas físicas, consistente en
la flexibilidad, carrera de 30 metros, planchas, salto sin impulso,
resistencia y agilidad, aplicando la ficha a cada estudiante.
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CIERRE

• Realizamos la consolidación correspondiente, rellenando la
ficha y comentamos de nuestras actividades físicas.
• Caminamos en diferentes direcciones, a la señal nos saludamos Campo
y comentamos sobre nuestras fortalezas físicas.
Conos
• Reunimos al grupo y realizamos la reflexión de la clase,
expresando sus opiniones sobre su participación en la sesión.
Pelotas

V. EVALUACION
Criterios de Evaluación (Desempeño)

Evidencias de Aprendizaje

Inst. de Ev.

Explica la importancia de la activación Reconoce sus capacidades físicas. Ficha integral
corporal antes de la actividad lúdica, e
identifica los signos y síntomas
relacionados con el ritmo cardiaco, la
respiración, mediante en las pruebas
físicas.
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SESION Nº 02

Título : “Coordinamos nuestros movimientos todo el tiempo de forma espontánea”
I. Datos Informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo
Área: Educación Física
Grado: 4to
Nª Horas: 03
Fecha: Del 19 al 22 Setiembre
II. Propósito de Aprendizaje
COMPETENCIAS/CAPACIDADES
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad
- Comprende su cuerpo
Enfoques transversales

DESEMPEÑOS
Se orienta en un espacio y tiempo determinado, con
relación a si mismo, a los objetos y a sus compañeros;
coordina sus movimientos en situaciones lúdicas y
regula su equilibrio al variar la base de sustentación y la
altura de la superficie de apoyo, de esta manera, afianza
sus habilidades motrices básicas
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de
discriminación.

III. Campo Temático: “Coordinación global”
IV. Secuencia Didáctica/momentos de la sesión
MOMENT
OS

INICIO

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Reunimos a todos los niños en un círculo, en un lugar del patio, y
darles la bienvenida. Compartimos con ellos algunas breves
recomendaciones de convivencia para nuestra clase. Inicia un diálogo
sobre las actividades físicas que más les gusta o que practican en su
tiempo libre. (Correr, saltar, caminar, jugar, bailar, etc.). Luego,
pregúntales: ¿cómo se sienten?, ¿qué desean hacer en esta hora de
clase? Motivarlos con diversas interrogantes, tratando de llevarlos al
desarrollo del tema. Luego
coloco una imagen simbólica en la pizarra a una altura observable
por todos, dicha imagen relacionada con el tema a desarrollar con el
fin de que los estudiantes lo identificaran, se trataba de un campo
verde, deportivo con sus medidas reglamentarias, con pelotas (futbol,
voleibol, basquetbol, etc.), conos, postas, colchonetas, de diferentes
colores, dentro de esta imagen había también, algunos individuos con
ropa deportiva y se movían en diferentes direcciones, la imagen
presentaba muchos colores, y a los costados había figuras de
alimentos como frutas, agua, cereales, verduras, entonces
preguntamos ¿Qué relación tendrá esta imagen con la clase de hoy?
¿Qué nos recuerda esta imagen?
Actividad
La guerra de pelotas Divide a los estudiantes en dos grupos iguales.
Del mismo modo, divide la cancha de juego en dos zonas: “A” y “B”,
respectivamente. Reparte pelotas de trapo a ambos equipos,
aproximadamente dos por estudiante. El juego consiste en lanzar las
pelotas a la zona del equipo contrario. Gana el equipo que menos
pelotas tenga en su territorio cuando se dé la orden de finalizar el
juego. ¿Con qué mano fue más fácil lanzar las pelotas? ¿Cuáles
fueron las reglas del juego? ¿Cómo se sintieron trabajando con sus
compañeros?
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En grupo clase
Si los estudiantes se cansan y se agitan demasiado, haz que corrijan
su técnica de respiración durante el desarrollo de los juegos, hasta que
la mejoren. Hazles recordar la importancia de respetar las reglas de
juego.
Actividad básica: “La mancha con pelota”
Determina previamente un área de juego. Pedimos a los estudiantes
que elijan a un compañero para que sea la “mancha”, y le entregue un
balón. A la señal, deberá tocar a otro compañero quién pasará a ser la
“mancha”. Si se sale del área de juego, se considerará como “tocado”
o “manchado”. Se pueden realizar variantes con diferentes formas de
trasladarse. Cuéntame cómo te trasladaste en el juego.
Actividad avanzada: “Lanza pelotas”
Juego, lanzar pelotas de trapo, ubicando en dos equipos frente afrente
con una línea de división, con igual cantidad de participantes de 08
cada equipo, a la señal del Profesor cada equipo lanza las pelotitas de
trapo que tiene cada jugador y las que se encuentran en su campo de
un numero de 08, a la señal del Profesor lanzan las pelotas al campo
contrario durante un determinado tiempo dado, a la señal del Profesor
termina y se contabiliza quien lanzo mas pelotitas, el que lanzo más
al campo contrario, es el que gana.
¿Te gusto el Juego? ¿Puedes alternar otro?
Toman sus refrescos; dos bocados.
Actividad: “La torta”
Mientras los estudiantes están en las colchonetas, le recordamos el
día de su cumpleaños y que, además, evoquen “la torta” y el momento
que van a apagar las velas. Ellos respirarán profundamente y con
suavidad soplarán las velas; deben repetir la acción varias veces hasta
que estén relajados. Y, poco a poco y lentamente, se sentarán y se
pondrán de pie.
En grupo clase
Reunimos a los niños en círculo, en un lugar del patio, y recuérdales
las actividades que han venido realizando en trabajos cooperativos
juntos con sus compañeros. Hay estudiantes que son más veloces que
otros y que, con la práctica frecuente, pueden ir mejorando su
desempeño. Las actividades realizadas las podemos aplicar en otras
situaciones diarias o cotidianas. ¿Conoces algunas situaciones
similares? Reforzamos las actitudes positivas que hayas visto durante
la clase y felicitamos a los estudiantes por el esfuerzo demostrado.

V. EVALUACION
Criterios de Evaluación (Desempeño)

Se orienta en un espacio y tiempo
determinado, con relación a si mismo,
objetos y sus compañeros; coordina sus
movimientos en situaciones lúdicas y regula
su equilibrio al variar la base de sustentación
y la altura de la superficie de apoyo, de esta
manera, afianza sus habilidades motrices
básicas.
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Evidencias de Aprendizaje
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Pelotas

Inst de Ev

Resuelve los retos propios de los juegos Lista de
en la yincana familiar, expresándose a cotejo
través de su cuerpo, haciendo uso de
sus habilidades y capacidades motrices,
siendo respetuoso de las normas y
acuerdos de juego.

SESION Nº 03
Comprensión de textos: “La llama y el gran diluvio”

I. Datos Informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo

Área: Educación Física

Grado: 4to

Nª Horas: 03
Fecha: 5 al 10 de octubre del 2018
II.-Materiales o recursos a utilizar:
Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación tercer grado y cuadernos
de trabajo

III. Propósito de Aprendizaje
COMPETENCIAS/CAPACIDADES
Asume una vida saludable
- Comprende las relaciones entre la
actividad física, alimentación, postura e
higiene personal y del ambiente, y la
salud
Enfoques transversales

DESEMPEÑOS
Explica la importancia de la activación corporal antes de
la actividad lúdica, e identifica los signos y síntomas
relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración,
mediante la toma de datos antropométricos y pruebas
física.
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de
discriminación.

IV.-MOMENTOS DE LA SESIÓN

Estrategias metodológicas (90 min)
INICIO (25 min)
. (10 min) Damos la bienvenida a todos los alumnos(as)
. Actividad: “El reino animal” Los estudiantes reciben una tarjeta de colores con la figuras de diferentes animales. A
la señal del profesor, sin hablar y con solo movimientos corporales, buscarán a sus similares y formarán diversas familias
de animales. Luego, harán una representación de las características más resaltantes de la familia de animales que les
correspondió para que sus demás compañeros puedan adivinar qué animal es.
. (15 min) Observan la imágenes referidas al texto “La llama y el gran diluvio” de la páginas 136-137 de su libro
de comunicación.
.En lluvia de ideas responden:
¿Para qué leerán este texto?¿En qué región natural del Perú creen que sucede esta historia. Costa, sierra o selva?
¿Cómo lo saben? ¿Qué tipo de texto es?¿Un cuento?¿Una nota enciclopédica?¿Una nota? ¿Qué saben acerca del
diluvio?
La profesora da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy leeremos La llama y el diluvio”
DESARROLLO (50 min)
.Leen en voz alta el texto “La llama y el diluvio” páginas 136 y 137
Durante la lectura responden a las siguientes preguntas:
¿Qué han observado en el texto? ¿Qué nos indicaran los números escritos de color rojo?
La Profesora hace un espacio de 7 minutos, e indica a los alumnos a salir de uno en uno al patio, caminando, luego en
él, trotan ligeramente en forma circular, una vuelta, agitando los brazos, dando palmadas, caminan por las líneas,
demarcatorias y luego se dirigen al salón. El alumno(a) se muestra más predispuesto.
Después de la lectura desarrollan las preguntas planteadas en su libro páginas 138 y 139.
Trabajan la consigna 9 para verificar su desempeño.
CIERRE (15 min)
Meta-cognición. ¿Qué te pareció la calistenia)¿Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo aprendiste?¿Crees que te servirá para la
vida cotidiana
Auto evaluación: ¿participe en el trabajo colectivo e individual con precisión?
Coevaluación. ¿cómo fue el trabajo de mis compañeros’
Heteroevaluación: ¿Tuvimos la visita de algún agente de la educación?
Trabajo para la casa
. Como extensión: Leer en casa otro texto parecido a que acaba de leer en aula.
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SESION Nº 04

Título: “El avestruz que (a veces) no decía ni chuz ni muz”

I. Datos Informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo
Área: Educación Física
Grado: 4to
Nª Horas: 03
Fecha: 12 a 18 de octubre del 2017
II.-Materiales o recursos a utilizar:
Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación 3er
grado y cuadernos de trabajo.
III. Propósito de Aprendizaje
COMPETENCIAS/CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
Asume una vida saludable
Explica la importancia de la activación corporal antes de
- Comprende las relaciones entre la la actividad lúdica, e identifica los signos y síntomas
actividad física, alimentación, postura e relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración,
higiene personal y del ambiente, y la mediante la toma de datos antropométricos y pruebas
salud
física.
Enfoques transversales
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de
discriminación.
IV.-Momentos de la Sesión.

Estrategias metodológicas (90 min)
INICIO (25 min)
(10 min) Calistenia corporal: Juego “Las abejas a la miel”
Los estudiantes se ponen de pie y en parejas. Uno de ellos es la “abeja” y el otro la “miel”. A la señal, las “abejas” tratan
de alcanzar la “miel”, que no se deja tocar por las “abejas”, de los contrario pasa a formar parte del grupo contrario. El
juego termina cuando todos hayan sido alcanzados por las “abejas”.
(15 min) Observan un video de una fábula para y luego responden a preguntas planteadas por la docente
.En lluvia de ideas responden:
¿De qué hablan los animalitos? ¿Qué texto hace referencia al diálogo entre animales? ¿Qué es una fábula? ¿Por qué se
caracteriza una fábula? La profesora da a conocer el propósito de la sesión: “Hoy leeremos El avestruz que (a veces)
no decía ni chuz ni muz y luego vamos a identificar el mensaje que nos da.

DESARROLLO: (50 min)
.Leen en voz alta el texto de las páginas 142 y 143 del teto del Minedu.
¿Para qué van a leer este texto? ¿Dónde transcurrirá la historia? ¿Cuál es la palabra clave del título que les permite
saber quién es el personaje principal de la historia?¿En qué se parece el título de esta lectura con el de la página
136?Durante la lectura se interroga ¿Qué crees que pasará con el avestruz?
• Se hace un “alto”de 07 minutos, y en este espacio realiza una actividad dinámica de la siguiente manera: La
Profesora indica; ponerse de pie, levantar las manos suavemente hacia arriba, dirigir la mirada hacia arriba, ahora
hacia abajo, ala derecha, ala izquierda, bajar los brazos, dar un salto, dos salto,… cinco saltos, una vuelta sobre su
sitio, una palmada arriba, abajo, debajo de las piernas, y trotar ligeramente sobre el sitio por un espacio de un minuto.
Y luego vuelven hacia el tema de la sesión.
Después de la lectura desarrolla las actividades de las páginas 144 y 145 de su texto para realizar el proceso de
comprensión lectora.
Trabajan la consigna 8 para verifica su desempeño.
CIERRE: (15 min) (Se realiza el proceso de meta-cognición a través de interrogantes como)
Meta-cognición. ¿Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo aprendiste?¿Crees que te servirá para la vida cotidiana
Auto evaluación:¿participe en el trabajo colectivo e individual con precisión?
Coevaluación. ¿cómo fue el trabajo de mis compañeros’
Heteroevaluación: ¿Tuvimos la visita de algún agente de la educación?
Trabajo para la casa
. Como extensión: Desarrollan fichas de comprensión lectora entregadas por el docente
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Título : “Juego y me divierto”
I. Datos Informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo
Nª Horas: 03

SESION - Nº 05
Área: Educación Física
Fecha: 18 al 24 se octubre

Grado: 4to

II. Propósito de Aprendizaje

COMPETENCIAS/CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
 Se desenvuelve de manera  Resuelve situaciones motrices al utilizar su lenguaje
autónoma a través de su
corporal (gestos, contacto visual, actitud corporal,
motricidad.
etc.), verbal y sonoro para comunicar actitudes,
sensaciones, estados de ánimo y acciones que le
posibilitan comunicarse mejor con los otros y
disfrutar de las actividades lúdicas.
 Vivencia el ritmo y se apropia de secuencias rítmicas
corporales en situaciones de juego para expresarse
corporalmente a través de la música.
 Enfoques transversales
 Estudiantes demuestran solidaridad con sus
 Enfoque Orientación al bien
compañeros.
 Asumen diversas responsabilidades y las aprovechan
común.
para el bienestar del grupo.

III. Campo Temático: “El juego y las habilidades socio-motrices”
IV. Secuencia Didáctica/momentos de la sesión (135 min)

MOME
NTOS

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupo clase
Forma al grupo de alumnos en círculo dándoles la bienvenida y
motivándoles a participar activamente en la clase: ¿cómo soy yo?
Hablamos acerca de aceptarnos tal como somos y también al
compañero, de respetar las normas establecidas en los juegos. Se
requiere que participen y hagan uso de su creatividad en la
INICIO construcción de sus aprendizajes.
Actividad (Calistenia)
Cooperación: trota libremente alrededor de las colchonetas, luego
hacemos dos hileras paralelas que se miran frente a frente. Habremos
de pasar todas las colchonetas que están en un lado hasta el lado
contrario. Las participantes pasan al otro lado; caminando, saltando,
en cuadrúpeda, imitando a un animal, etc.
Actividades. Básica
Se toma una colchoneta, y varias personas la sujetan por un lado y se
desplazan, caminan, corren alrededor de la cancha u objetivos
planteados. Después pido a cada grupo que en el otro extremo se
siente o tumbe una niña. Después pido a cada grupo que en el otro
extremo se siente o tumbe una niña. Luego se pasea a más niñas y
niños, siempre de uno en uno arrastrado cuidadosamente por sus
DESAR compañeras.
ROLLO Luego: Desde la formación de equipos en una columna, cada dos
conducen las colchonetas al otro extremo, luego de a dos, y dos
trasladan a un compañero(a)
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Alternar:
Una niño(a) se sienta sobre un vehículo de juguete, un arrastre, correpasillos, una carretilla, dentro de una cesta o una caja grande. Las
amigas la empujan y la llevan de viaje de un sitio a otro.
Actividad avanzada
Saltos en la colchoneta:
Desde la fila de uno, saltan por encima de la soga, en la colchoneta,
sobre una colchoneta, sobre dos, sobre tres.
Transportar la colchoneta:
Se ponen de pie entre 8 personas. Colocan encima de sus cabezas una
colchoneta. Lo ideal es que se coloquen como formando dos filas
paralelas. Han de transportarla de un lado prefijado a otro sin que se
caiga.
Ocho alumnos(as) se tumban boca abajo y encima una colchoneta la
eleva y transportan de un lado a otro sin arrastrar la colchoneta.
Actividad
Reunidos en círculo, un estudiante propone un ejercicio para
estirarse; luego continúa el de su derecha y así, sucesivamente, hasta
que todos hayan aportado su idea. En grupo clase: Reúne a todo el
equipo y solicita que alguien voluntariamente relate lo aprendido, y
luego que otros participen en esa misma actividad. Cuéntanos: ¿todos
seremos iguales? ¿Por qué crees que tenemos diferentes maneras de
pensar? ¿Para que servirá conocerme más? Escucha lo que van
diciendo, responde las preguntas que surjan, y se concluye la clase.

V. EVALUACION

Criterios de Evaluación (Desempeño)

Evidencias de Aprendizaje

Platos

90

Tizas

Colchon
etas

Loza

25

Inst. De
Ev.
Propone cambios en las condiciones de Participa en los recreos los juegos Lista de
juego, si fuera necesario, para posibilitar la recreativos y actividades lúdicas que cotejo
inclusión de sus pares; así, promueve el beneficia su salud.
respeto y la participación, y busca un
sentido de pertenencia al grupo en la
práctica de diferentes actividades físicas.
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SESION Nº 06
Título: “Escribimos una fábula”
I.- Datos informativos

I.E. Daniel Becerra Ocampo
Nª Horas: 03

Área: Educación Física
Fecha: 26 al 30 de octubre

Grado: 4to

II.-Materiales o recursos a utilizar:
Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación 3er grado y cuadernos de
trabajo.

COMPETENCIAS/CAPACIDADES
Asume una vida saludable
- Comprende las relaciones entre la
actividad física, alimentación, postura e
higiene personal y del ambiente, y la
salud
Enfoques transversales

DESEMPEÑOS
Explica la importancia de la activación corporal antes de
la actividad lúdica, e identifica los signos y síntomas
relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración,
mediante la toma de datos antropométricos y pruebas
física.
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de
discriminación.

III.-MOMENTOS DE LA SESIÓN

Estrategias metodológicas (90 min)
INICIO: (25 min)
(10 min) Calistenia Corporal: Actividad “El árbol y el viento”: Se forman grupos de tres estudiantes: uno de ellos va al
centro y los otros dos, a los costados. La persona que está en el centro permanece rígida y con los ojos cerrados (representa al
“árbol”). Los estudiantes que se encuentran a los costados (representan al “viento”) empujarán suavemente al compañero del
medio de un lado para otro con las manos. Luego, intercambian roles de tal manera que todos participan. ¿Y qué tal si lo
realizan con los ojos abiertos? ¿Cómo te sentiste? ¿De qué forma te pareció más interesante?, ¿por qué?
(15 min) Lean en tarjetas moralejas y explican que entienden de ellos: ¿Qué leyeron? ¿Qué dónde proviene una
moraleja? Recupera los saberes previos: ¿Qué es una fábula? ¿Por qué se caracteriza? ¿Podrían producir su propia
fábula? La profesora da a conocer el propósito de la sesión: El día de hoy producirán sus propias fábulas respetando la
estructura de la fábula.
DESARROLLO: (50 min)
Planificación
- Explican oralmente que es la fábula y cuál es su estructura.
- Completan el cuadro de planificación para la producción de la fábula.
- Analizan de qué manera estará organizada su fábula.
Textualización
- Se entrega a cada estudiante una hoja cuadriculada. Comienzan la producción del primer borrador de su fábula. Toman
en cuenta el cuadro de planificación que completaron. Se orienta al uso adecuado de recursos ortográficos y gramáticos.
Verifican cada instante de mantenerse en el tema de la fábula.
- Al final de la producción deben escribir su moraleja.
• Alto; La Profesora hace un espacio de 07 minutos e indica al alumno(a) formarse en una hilera y cogidos por la cintura,
salen haciendo el trencito directo al patio principal dela Institución, caminan, en diferentes direcciones, luego un trote
liger- corto y regresan al salón.
Toman un bocado de su refresco, se nota al alumno más predispuesto.
Revisión
- Revisan personalmente su borrador si se mantiene en el tema de acuerdo a lo planificado.
- Revisan con ayuda de la profesora la ortografía de su escrito.
- Intercambian con el compañero del costado su fábula y realizan una segunda revisión.
- Corrigen los errores que presenta el escrito y la pasan a limpio siguiendo un esquema.
- Intercambian con el compañero del costado su fábula y realizan la segunda revisión.
- Corrigen los errores, presentan el escrito y lo pasan a limpio siguiendo un esquema.
Presentan y publican su fábula ya corregida en limpio.
CIERRE: (15 min) (Se realiza el proceso de meta-cognición a través de interrogantes como)
Meta-cognición. ¿Qué aprendiste hoy?¿Cómo lo aprendiste?¿Crees que te servirá para la vida cotidiana
Auto evaluación: ¿participe en el trabajo colectivo e individual con precisión?
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Coevaluación. ¿cómo fue el trabajo de mis compañeros’
Heteroevaluación: ¿Tuvimos la visita de algún agente de la educación?
Trabajo para la casa: Como extensión: Observan tres imágenes, eligen una y producen una fábula en base a la imagen
elegida.
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SESION Nº 07
Título: “Uso de los dos puntos”

I.-

Datos informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo
Nª Horas: 03

II. Materiales o recursos a utilizar:

Área: Educación Física
Fecha: 3 al 7 de noviembre

Grado: 4to

Cañón multimedia, texto MINEDU, Cuaderno de trabajo, lápices, colores.
COMPETENCIAS/CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
Asume una vida saludable
Explica la importancia de la activación corporal antes de
- Comprende las relaciones entre la la actividad lúdica, e identifica los signos y síntomas
actividad física, alimentación, postura e relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración,
higiene personal y del ambiente, y la mediante la toma de datos antropométricos y pruebas
salud
física.
Enfoques transversales
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de
discriminación.
III.

Momentos de la Sesión

Estrategias metodológicas (90 min)
INICIO: (25 min)
(10 min) EN GRUPO EN CLASE, damos la bienvenida a los estudiantes y preguntamos cómo
se sienten. ¿Saben saltar, correr, desplazándose sintiéndose más seguros cuando juegan con
sus compañeros? Le decimos que hoy se van a divertir, respetando a sus pares y explorando
sus habilidades motrices.
Actividad: Cada alumno con un balón, se desplaza por toda la pista, al mismo tiempo que se
pasa el balón de una mano a la otra, por entre las piernas, coordinando cada paso con un pase
del balón. Nos desplazamos cambiando el sentido, hacia delante o hacia atrás, según lo indique
el profesor.
(15 min) MOTIVACION
 El Profesor a través de carteles les muestra usando los dos puntos:
 En lluvia de ideas responden:
 ¿Qué dice la frase?
 ¿Qué lo acompaña?
 ¿en qué casos se utiliza? ¿para qué?
CONFIGTO COGNITIVO
 Sabes ¿en qué consisten los dos puntos?
 ¿será parte de la gramática?
 La Profesora comunica el propósito de la sesión:
DESARROLLO (50 min)
 Con la participación de los estudiantes seleccionan las normas a trabajar.
 Se les hace entrega de una ficha práctica sobre el uso adecuado de los dos puntos.
 En parejas realizan la práctica.
 Conceptualiza el uso de los puntos y los diferentes usos que se les da en la vida
cotidiana.
 Exponen por sorteo un ejercicio diferente de la práctica realizada.
•

El profesor, hace un espacio de “Alto” de 07 minutos, Indica a los alumnos a ponerse
de pie, y en cada columna de carpetas que son tres, cada alumno(a) tiene un número,
los primeros serán el número 1, luego el segundo será le número 2, y 3 y así
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Estrategias metodológicas (90 min)
sucesivamente.. ; El Profesor hará una pregunta de suma o resta ejm. 2x5= (…) y dirá
un número, el número que le corresponda al elegido, sepa la respuesta correcta y saldrá
lo más rápido posible a la pizarra y tomara el plumón que le otorga el Profesor y
escribirá la respuesta en la pizarra. Gana el que tiene más aciertos.
• Esta actividad física trabaja todo su esquema corporal y luego el Profesor continúa la
sesión.
 Desarrollan los ejercicios propuestos por su texto pág. 172.
CIERRE (15 min)
Realizan el proceso de meta-cognición a través de interrogantes:
Meta-cognición
- ¿qué aprendimos
- ¿Cómo lo aprendiste?
- ¿Tuviste algunas dificultades durante el proceso?
- ¿Cómo lo superaste?
 Autoevaluación
- ¿Participe en el trabajo colectivo e individual con precisión?
 Coevaluación
-Como trabajaron mis compañeros.
 Heteroevaluación
-Nos visitaron autoridades del colegio.
Trabajo para la casa
- Se les pide que Comuniquemos en casa el tema aprendido hoy.
- Para afianzar el tema resuelven los ejercicios 3 y 4 de su texto MINEDU.
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SESION Nº 08
Título: “Animales nativos y exóticos”
I. Datos informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo
Área: Educación Física
Grado: 4to
Nª Horas: 03
Fecha: 10 al 15 de noviembre
II. Materiales o recursos a utilizar:
Laminas, dibujos, cañón multimedia, texto MINEDU, cuadernos de trabajo (MINEDU)
Competencia(s), Capacidad(es) e indicadores a trabajar en la sesión
COMPETENCIAS/CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
Asume una vida saludable
Explica la importancia de la activación corporal antes de
- Comprende las relaciones entre la la actividad lúdica, e identifica los signos y síntomas
actividad física, alimentación, postura e relacionados con el ritmo cardiaco, la respiración,
higiene personal y del ambiente, y la mediante la toma de datos antropométricos y pruebas
salud
física.
Enfoques transversales
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de
discriminación.
III.
Momentos de la Sesión
Estrategias metodológicas (90 min)
INICIO (25 min)
(10 min)EN GRUPO CLASE Damos la bienvenida a los estudiantes y preguntamos cómo se sienten.
¿Saben saltar, correr, desplazarse sintiéndose más seguros cuando juegan con sus compañeros? Le
decimos que hoy se van a divertir, respetando a sus pares y explorando sus habilidades motrices.
ACTIVIDAD: “Silbando el tren de la alegría” Los estudiantes van caminando por el campo siguiendo
el ritmo del silbido del tren de la alegría (el profesor enseña la tonada antes de iniciar). Conforme cambie
el ritmo van cada vez más de prisa. Le preguntamos a los estudiantes: “¿Qué te parece si agregamos
otros movimientos? ¿Cuáles sugieres tú?”. Tomamos en cuenta sugerencias. Pueden incluir diferentes
tipos de desplazamiento, como trotar hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, a la izquierda,
saltando, laterales, etc.
MOTIVACION (15 min)
 Observan a través de láminas o cañón multimedia imágenes de diversos tipos de animales.
 En lluvia de ideas se les interroga
 ¿Qué observaron?
 ¿Qué tipo de animales vieron?
 ¿A qué clase pertenecen?
CONFLIGTO COGNITIVO
 ¿Saben qué son animales nativos y animales exóticos?
 ¿En qué se diferencian?
 ¿Conoces algún animal nativo? ¿Cuál?
 Sabes ¿de qué se alimentan los animales andinos? ¿Dónde viven?
 El profesor comunica el propósito de la sesión “Hoy trabajaremos Los animales nativos y
exóticos”
En la participación activa de los estudiantes acuerdan las normas de convivencia a trabajar para que la
sesión se lleve a cabo con responsabilidad.
DESARROLLO: (50 min)
 En forma ora leen sus textos págs. 104 y 105.
 Luego en forma voluntaria dan a conocer la comprensión de lo leído comparando y tomando en
cuenta lo observado en el video.
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Estrategias metodológicas (90 min)
 Seguidamente se les pide que realicen las actividades que les propone su cuaderno de trabajo
págs. 45 al 50.
 Cada uno de las actividades lo realizan en pares.
La Profesora hace un espacio de “Alto” de 07-10 minutos e indica ponerse de pie y salen en columna de
uno al patio, y juegan a la sombra, todos corren por un área delimitada rectangular, escapando de un
estudiante que hace las tareas de “la sombra” y trata de atraparlos. Si uno es alcanzado por “la sombra”
queda inmóvil en el lugar con los brazos extendidos y las palmas juntas por encima de la cabeza. Para
salvarse de ser atrapado mientras es perseguido, debe pronunciar el nombre del estudiante que es “la
sombra”, el cual se queda inmóvil por tres segundos. De lo contrario, una vez capturado e inmóvil debe
esperar a que otro compañero lo tome del hombro y pronuncie su nombre para liberarlo. ¿Fue fácil
esquivar a “la sombra”?. Luego continúa la sesión.
 El profesor supervisa cada uno de los avances que realizan los niños y niñas.
 En forma oral dan a conocer sus respuestas, según la consigna tocada.
Sintetizar el tema en su organizador grafico lo más saltante del tema trabajado lo transcriben en sus
cuadernos.
CIERRE: (15 min)
Se realiza el proceso de meta-cognición a través de interrogantes como:
Meta-cognición
- ¿Qué aprendiste hoy? - ¿Cómo lo aprendiste? - ¿tuviste dificultades y como lo superaste?
Autoevaluación: -¿Participe en el trabajo colectivo e individual con precisión?
Coevaluación: -Como trabajaron mis compañeros.
Heteroevaluación: -Nos visitaron autoridades del colegio.
Trabajo para la casa: El profesor felicita el trabajo realizado en esta sesión invitándoles a seguir
esforzándose.

}
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SESION Nº 09

Título: “Como mantenemos saludable nuestro sistema digestivo”
I.- Datos informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo
Área: Educación Física
Grado: 4to
Nª Horas: 03
Fecha: 18 al 24 de noviembre
II. Materiales o recursos a utilizar:
Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación 3er
grado y cuaderno de trabajo.
COMPETENCIAS/CAPACIDADES
Asume una vida saludable
- Comprende las relaciones entre la actividad
física, alimentación, postura e higiene
personal y del ambiente, y la salud
Enfoques transversales

III. Momentos de la Sesión
Estrategias metodológicas

DESEMPEÑOS
Explica la importancia de la activación corporal antes de la actividad
lúdica, e identifica los signos y síntomas relacionados con el ritmo
cardiaco, la respiración, mediante la toma de datos antropométricos y
pruebas física.
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de discriminación.

(90min)

INICIO: (25 min)
EN GRUPO CLASE Damos la bienvenida a los estudiantes y preguntamos cómo se sienten.
¿Saben saltar, correr, desplazarse sintiéndose más seguros cuando juegan con sus compañeros? Le
decimos que hoy se van a divertir, respetando a sus pares y explorando sus habilidades motrices.
Actividad Cortahielos: Se elige a dos estudiantes: uno es perseguido por el otro y el resto del
grupo intenta huir para evitar cruzarse entre el estudiante que persigue y el que evita ser atrapado.
Solo cuando uno de los demás estudiantes pasa por delante del “perseguidor”, se convierte en un
nuevo perseguido recibiendo el nombre de “cortahielos”. Es importante decir en voz alta el nombre
del nuevo “cortahielos” para saber quién es el nuevo perseguido. ¿Estuviste atento al cambio de
perseguidor?, luego se dirigen a tomar sus refrescos e ingresan al salón en forma ordenada
enjuagándose las manos y secado.
DESARROLLO (50 min.)
El Profesor; saluda cordialmente a los estudiantes y recoge sus saberes previos a partir de estas
preguntas: ¿qué aprendimos la clase anterior?, ¿qué alimentos debemos llevar en la lonchera para
que sea saludable?,¿creen que todos los niños y las niñas tienen derecho a consumir una lonchera
saludable?, ¿por qué?; ¿qué alimentos han traído hoy en su lonchera?
Plantea la siguiente situación: si comemos una manzana, ¿qué sucede con ella luego de ingresar por
nuestra boca?, ¿a dónde va?, ¿ocurre algún cambio con la manzana?, ¿cuál?; ¿qué órganos se
encargan de transformar los alimentos en nuestro cuerpo? Escucha sus respuestas y registra las ideas
más resaltantes en la pizarra.
Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a describir qué sucede con los alimentos en el
interior de nuestro cuerpo y cuál es la función de los órganos del sistema digestivo.
Acuerda con los niños y las niñas las normas de convivencia que los ayudarán a trabajar en equipo:
respetar la opinión de los compañeros y los turnos de participación, compartir los materiales y
utilizarlos responsablemente, etc.
Solicita que se lleven a la boca un trozo de manzana y mastiquen suavemente hasta pasarla. Luego,
formula las siguientes interrogantes: ¿qué creen que ocurrió con la fruta en el interior de la boca?,
¿seguirá igual que antes de ingresar o habrá algún cambio?, ¿qué cambio se produjo?, ¿qué partes
de la boca produjeron el cambio?
Pregunta a los estudiantes:
¿Cuál será el recorrido de la fruta dentro de nuestro cuerpo?
¿Qué sucede con la fruta dentro de nuestro cuerpo luego de ingerirla?
Se escribe las preguntas en la pizarra o en un papelote.
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Se forma cuatro equipos de trabajo (considera características diferentes en cuanto a estilo y ritmo
de aprendizaje). Luego, entrega a cada equipo un papelote con la silueta del cuerpo humano e indica
que dibujen con lápiz los órganos por donde creen que pasará la fruta luego de ingerirla y con
plumón los cambios que sufriría en cada uno de ellos. Se indica que tienen 15 minutos para realizar
la actividad y que distribuyan las tareas para que todos puedan participar y aportar sus ideas.
¿Cuál será el recorrido de la fruta dentro de nuestro cuerpo? escribir el nombre de cada uno.
El Profesor hace un espacio de “Alto” de 08-10 minutos, Actividad La Profesora indica que todos
se pongan de pie y forman dos hileras, cada dos grupos de carpetas, y cogidos de la cintura hacen
el chucu chucu, “juego del tren” y se trasladan por los espacios vacíos y dan dos vueltas de ida y
dos de regresada, al cual los alumnos(as) lo realizan caminando, trotando ligeramente, todo lo
realizan dentro del aula., luego la Profesora hace preguntas ¿les gusto? Alguien quiere hacer algún
cambio? Y continúa la sesión.
Antes de que empiecen a dibujar, se promueve un breve diálogo al interior de los grupos acerca de
los órganos por los que pasará la fruta. Primero deben describir esos órganos, luego dibujarlos y, al
terminar, escribir el nombre de cada uno.
Finalizada la actividad, se solicita que un integrante de un grupo pegue su dibujo en la pizarra y lo
explique brevemente. Los siguientes grupos solo expondrán lo que tengan de diferente con relación
al anterior.
Resalta los puntos de coincidencia y los que son diferentes en cuanto a los órganos y a los cambios
que creen que ocurrirán en la fruta. Luego, pregunta: ¿cómo han representado la fruta? Podrían
haberla dibujado en pequeños pedazos, después como una masa y al final como si fuera un líquido.
Elaboración del plan de indagación
• Plantea estas preguntas: ¿qué podemos hacer para saber si sus dibujos y respuestas son ciertas?,
¿qué acciones podrían realizar?; ¿sería útil buscar información?, ¿dónde?; ¿podríamos
construir algún modelo que represente los órganos por donde pasa la fruta?
• Se anota las respuestas en la pizarra.
• Indica que para comprobar las hipótesis, primero, consultarán fuentes informativas y
observarán la maqueta del torso humano, y luego revisarán información sobre los órganos del
sistema digestivo y los cambios que sufre la fruta al pasar por ellos. Finalmente, para
comunicar sus conclusiones, construirán un modelo del sistema digestivo (en la próxima
sesión).
• Consultamos fuentes y observamos el torso humano
• Coloca en el centro de una mesa la maqueta del torso humano y retira los pulmones para que
se pueda apreciar mucho mejor. Después, pega en la pizarra la lámina del sistema digestivo,
que servirá para que los estudiantes ubiquen los órganos con mayor precisión.
•
•

•
•

Solicita al responsable de materiales de cada equipo que reparta los libros Ciencia y Ambiente 3 y
pide que todos busquen la información del sistema digestivo en la página 42.
Se invita a leer la sección Me informo y luego de cada párrafo realiza algunos comentarios y
formula preguntas como las siguientes: ¿qué debe ocurrir con los alimentos para que nuestro
cuerpo los pueda aprovechar?; ¿cómo se denomina el proceso mediante el cual los alimentos se
dividen en nutrientes?, ¿dónde ocurre este proceso?; ¿en qué órgano se inicia y en qué órgano
termina el recorrido de los alimentos?
Indica que, por turnos, un integrante de cada equipo ubique los órganos del sistema digestivo
en la maqueta del torso. A medida que ubican los órganos, plantea algunas interrogantes, por
ejemplo: ¿qué forma tiene?, ¿de qué color es?, ¿al lado de qué órgano se encuentra?, etc. Cuando
lleguen al estómago, pregunta: ¿por qué tendrá esa forma?

CIERRE: (15min)
Culmina las sesión el profesor; Invitando a los estudiantes a reflexionar sobre el trabajo realizado a
partir de las siguientes preguntas: ¿qué actividades desarrollaron para identificar los órganos por
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donde pasa la fruta en el interior de nuestro cuerpo?; ¿creen que es útil elaborar preguntas durante
la lectura?,
¿Por qué?; ¿qué actividad les gustó más?, ¿por qué?; ¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cómo la
superaron?
Evalúa junto con ellos si se cumplieron las normas de convivencia establecidas al inicio de la sesión.
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SESION Nº 10

Título: “Organizamos Productos en una tabla”
I.- Datos informativos
I.E. Daniel Becerra Ocampo
Área: Educación Física
Grado: 4to
Nª Horas: 03
Fecha: 25 al 30 de Noviembre
II. Materiales o recursos a utilizar
Papelotes, plumones, cañón multimedia, cuaderno, libro del Ministerio de Educación del
tercer grado y cuaderno de trabajo.
COMPETENCIAS/CAPACIDADES
Asume una vida saludable
- Comprende las relaciones entre la actividad
física, alimentación, postura e higiene
personal y del ambiente, y la salud
Enfoques transversales

DESEMPEÑOS
Explica la importancia de la activación corporal antes de la actividad
lúdica, e identifica los signos y síntomas relacionados con el ritmo
cardiaco, la respiración, mediante la toma de datos antropométricos y
pruebas física.
Demuestra tolerancia evitando cualquier forma de discriminación.

Estrategias metodológicas (90 min)
INICIO: (25 min)

(Diez min) REÚNE A LOS ESTUDIANTES en

círculo y se les da la bienvenida. Pregúntales: ¿Qué utiliza el
organismo como energía para funcionar correctamente? Es importante que les comuniques la importancia
de una alimentación balanceada en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. ¿Cuántas
kilocalorías proporciona cada gramo de carbohidratos? ¡Pídeles que investiguen!
Actividad: “Agua y camote”
Divide a los estudiantes en dos grupos: unos serán “agua” y los demás, “camote”. El juego inicia cuando
los estudiantes que son “camote” persiguen a los que son “agua”. Si los tocan, estos automáticamente se
convierten en camote, quedando paralizados en su sitio hasta que uno de sus compañeros de grupo, que
no haya sido tocado, los desencante con otro toque.
(15 min) MOTIVACION
Observan imágenes de la cantidad de chocotejas que compraron cada niño y responde a ciertas
interrogantes ¿Cuántas chocotejas comprar el primer niño, el segundo niño, el tercer niño y el cuarto
niños?
SABERES PREVIOS: Recupera los saberes previos: ¿Qué es doble de un número? ¿Qué es el triple
de un número?
CONFLICTO COGNITIVO: ¿Cómo hallamos el doble o triple de un número?
PROPOSITO DE LA SESION: El día de hoy hallarán el doble o triple de un número en problemas
y ejercicios propuestos.
DESARROLLO. (50 min)
Con la participación activa de los estudiantes se acuerdan las normas de convivencia. Respetar la
opinión de los demás.
Planteamiento del problema: Se les presenta un problema en la pizarra. Leen detenidamente el
problema y analizan la información.
Comprensión del problema: Se pregunta: ¿De qué trata el problema? ¿Qué tienen que hallar? ¿Qué
pide? Cómo se halla el doble y triple de un número? Responden de manera ordenada y oralmente.
Búsqueda de estrategias: Proponen diversas forman de resolver el problema, como sumar dos
veces y tres veces, o multiplicar por dos y por tres. Determinan que materiales necesitarán. Aplican la
estrategia que crean más conveniente para hallar el resultado del problema
• El profesor hace un espacio de “Alto” de 08-10 minutos y realiza el Juego de pelotas ¡Pelota va! Los
niños se colocan en círculo, de pie. El que tenga la pelota, se la lanza a otro niño, y este debe dar una
palmada, cogerla y pasar la pelota a otro niño. Si no da la palmada o no coge la pelota queda eliminado.
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También queda eliminado si da una palmada y la pelota no iba dirigida a él. Luego la Profesora continúa
su sesión.
Representación: Representan la solución de problema según las estrategias que utilizaron en el
papelógrafo.
- Expresan otra representación con el material Base Diez. Representan ahora de forma simbólica o
con tarjetas
- Leen nuevamente el problema y responden a la pregunta planteada.
Formalización: Formalizan el contenido en un organizador gráfico. Desarrollan en parejas una práctica
sobre el doble, triple y cuádruple de un número.
CIERRE: (15 min
Meta-cognición: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Les gustó hallar el doble y triple
de un número? Se aplica ficha de evaluación.
TAREA O TRABAJO PARA LA CASA: Como extensión: Desarrollan una actividad de doble y
triple en el cuaderno.
REFLEXIÓN: ¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante
el aprendizaje y la enseñanza?
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3.8. Cronograma
Actividades

Setiembre
1

Elaboración de la propuesta

2

Octubre

3

4

X

X

1

2

X

X

3

4

X

X

1

2

X

X

3

4

X

X

X

Presentación de la propuesta

X

Coordinación

X

Primera y segunda actividad
Tercer y cuarta actividad
Quinta y sexta actividad
Séptima y octava actividad
Novena y décima actividad
Evaluación de la propuesta

3.9. Presupuesto

Noviembre

X

Actividades

S/.

Primera y segunda actividad

20

Tercer y cuarta actividad

20

Quinta y sexta actividad

20

Séptima y octava actividad

20

Novena y décima actividad

20

Total

100
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3.10. Evaluación de la propuesta
Recoger diversos fuentes de
información
sobre
el
uso
actividades físicas en el proceso de
aprendizajes
en
las
áreas
curriculares
Organizar y seleccionar las
actividades físicas, recursos y
materiales educativos, técnicas,
fichas de trabajo, dinámicas con
estrategias innovadoras
Implementar e incorporar
actividades físicas en las sesiones
de aprendizaje.
La motivación a crear y utilizar
actividades físicas.
Evaluación permanente del uso de
actividades físicas en el proceso de
aprendizaje en las diferentes áreas
curriculares.

1

2

3

4

5
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Semanas
6

7

8

9

10

11

CONCLUSIONES
PRIMERA: Existe una relación significativa entre la actividad física y conducta sedentaria
al uso de aplicaciones móviles en adolescentes de 4to año de secundaria en la
institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2018, lo cual se
demuestra existe una relación positiva moderada con un valor de r=0,658 es
decir que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis de la investigación.
SEGUNDA: Al realizar el análisis de los datos obtenidos, el nivel de actividad física en
adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel
Becerra Ocampo”, Moquegua – 2018, nos da como resultado que el 60% de
estudiantes realiza sus actividades físicas de 10 a 30 minutos, en seguida
con un 20% de 31 a 60 minutos y 1 hora a más durante la semana. Durante
el fin de semana realizan sus actividades físicas con un 80% de estudiantes
de 10 a 30 minutos y finalmente con un 10% de 5 a 10 minutos.
TERCERA: La conducta sedentaria al uso de aplicaciones móviles en adolescentes de 4to
año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”,
Moquegua – 2018, nos da como resultado que el 60% de estudiantes utilizan
las aplicaciones móviles de 4 a 6 horas durante la semana, en seguida con
20% de estudiantes utiliza de 2 a 3 horas. Durante el fin de semana con un
60% de estudiantes utiliza las aplicaciones móviles de 4 a 6 horas y
finalmente con 40% de 7 a 8 horas utiliza las aplicaciones móviles, lo cual
se observa la conducta sedentaria.

SUGERENCIAS
PRIMERA: Las instituciones educativas del departamento de Moquegua, que tome
en cuenta en la programación del Proyecto Curricular Institucional
(PCI.), con el fin de promover la práctica de actividad física y que sirva
de apoyo e iniciativa a aplicarse en el ámbito local.
SEGUNDA: La Dirección, debe promocionar la práctica de actividad física lo cual
reduce las conductas sedentarias especialmente en la adolescencia, dado
que los patrones de conducta se establecen en estas edades.
TERCERA: Los docentes deben trabajar al inicio de la clase actividades físicas, así
contribuiremos a que los estudiantes alcancen una excelente seguridad y
autoconfianza, y por ende les ayudará a construir sus aprendizajes en
todas las áreas de manera eficaz.
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ANEXOS
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ACTIVIDAD FÍSICA
(7-DAY PHYSICAL ACTIVITY RECALL)
1. ¿Has

asistido a clase la última semana?

0. No

1. Sí

2. ¿Cuántos

días has ido a clase la última semana? ____ días

3. ¿Cuántas

horas en total has estado en clase la última semana? ____ horas

4. Hoja de Registro

DÍAS

(día
semana)

Dormir
Levantarse

1

2

3

4

5

6

7

(minutos)

M
A
Ñ
A
N
A
Comida

Moderada

Después
de comer
T
A
R
D
E
Cena

Moderada

Después
de cenar
N
O
C
H
E
Acostarse

Moderada

Vigorosa
Muy
Vigorosa

Vigorosa
Muy
Vigorosa

Vigorosa
Muy
Vigorosa
Fuerza
Flexibilidad

Comparado con el nivel de actividad física que has realizado en estos
últimos 3 meses, la actividad realizada en estos últimos siete días ha sido:
a) Mayor
b) Igual
c) Menor

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES SEDENTARIAS (ADOLESCENT SEDENTARY
ACTIVITY QUESTIONNAIRE)
1. ENTRE SEMANA

Lunes

Martes

h

h

m

Miércoles

m

h

m

1. Ver la televisión
3. Utilizar el ordenador para jugar
4. Utilizar el ordenador para chatear o
comunicarse
5. Utilizar el ordenador para estudiar o hacer
deberes
6. Estudiar o hacer deberes sin ordenador
7. Actividades con móvil para comunicarse
8. Actividades con móvil para jugar
9. Comunicacion por Messeguer
10. Visualiza el facebook
11. Escuchar música
13. Se conecta con grupos de amigos por el
whatsapp
14. Observa videos por el youtube

2. FIN DE SEMANA
1. Ver la televisión
3. Utilizar el ordenador para jugar
4. Utilizar el ordenador para chatear o
comunicarse
5. Utilizar el ordenador para estudiar o hacer
deberes
6. Estudiar o hacer deberes sin ordenador
7. Actividades con móvil para comunicarse
8. Actividades con móvil para jugar
9. Comunicacion por Messeguer
10. Visualiza el facebook
11. Escuchar música
13. Se conecta con grupos de amigos por el
whatsapp
14. Observa videos por el youtube

Sábado

Domingo

h

h

m

m

Jueves

Viernes

h

h

m

m

