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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se ha realizado con la intención de determinar la
medición de la actividad física con instrumentos digitales y la obesidad en adolescentes de
4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua –
2019.
Es importante destacar que nuestra preocupación fundamental está orientada a
determinar la medición física con instrumentos digitales para combatir la obesidad en
adolescentes.
Siendo su metodología de investigación explicativa, aplicativa, tipo de investigación
no experimental, su diseño pre-experimental, la población y muestra está conformado por
25 estudiantes, 15 varones y 10 mujeres de 4to año de secundaria de la Institución Educativa
Daniel Becerra Ocampo, Moquegua. El instrumento fue el cuestionario.
En conclusión, según los resultados, el nivel de obesidad antes de la aplicación de las
actividades físicas, se estima que hay 16% de estudiantes se ubican en el nivel obesidad y
un 84 % de estudiantes en el nivel sobrepeso. En seguida, el nivel de obesidad después de la
aplicación de las actividades físicas, por su metodología basada en estrategias, se logró que
un 92% de estudiantes lleguen a un nivel normal y un 8% aún tienen sobrepeso algunos
estudiantes. Finalmente, al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y
post test, se observó que en el pre test había un 84% de estudiantes con nivel de sobrepeso y
al aplicar el programa de la actividad física llegaron a nivel bajo con un puntaje de t=25.456.

Palabras clave: actividad física, instrumentos digitales, obesidad.
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ABSTRACT

This research work has been carried out with the intention of determining the
measurement of physical activity with digital instruments and obesity in adolescents of 4th
year of secondary school in the educational institution “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua
- 2019.
It is important to emphasize that our fundamental concern is oriented to determine the
physical measurement with digital instruments to combat obesity in adolescents.
Being its methodology of explanatory, applicative research, type of non-experimental
research, its pre-experimental design, the population and sample is made up of 25 students,
15 men and 10 women of 4th year of secondary school of the Daniel Becerra Ocampo
Educational Institution, Moquegua . The instrument was the questionnaire.
In conclusion, according to the results, the level of obesity before the application of
physical activities, it is estimated that there are 16% of students are in the obesity level and
84% of students in the overweight level. Next, the level of obesity after the application of
physical activities, due to its strategy-based methodology, 92% of students reached a normal
level and 8% still overweight some students. Finally, when comparing the statistical
verification obtained in the pre test and post test, it was observed that in the pre test there
were 84% of students with overweight level and when applying the program of physical
activities they arrived at a low level with a score of t = 25,456.
Keywords: physical activity, digital instruments, obesity
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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA
Señor Director de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Señores Miembros del Jurado Examinador.
Pongo a consideración académica, el presente Proyecto de investigación titulada:
MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CON INSTRUMENTOS DIGITALES
PARA COMBATIR LA OBESIDAD EN ADOLESCENTES DE 4TO AÑO DE
SECUNDARIA

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “DANIEL BECERRA

OCAMPO DE MOQUEGUA” EN EL AÑO 2019, para optar título de licenciado en
Educación.
Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente:
La problemática del estudio nace del interés de conocer el estado de nuestros alumnos
midiendo la actividad física que ellos realizan durante el día con instrumentos digitales para
combatir la obesidad y sobrepeso en poblaciones infantiles y adolescentes en Instituciones
Públicas de la región de Moquegua en el año 2019.
Teniendo en cuenta nuestra posición de docentes, el fundamento principal de nuestro
Proyecto de investigación es medir la actividad física con instrumentos digitales para
combatir la obesidad en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa
“Daniel Becerra Ocampo” 2019.
Si bien aún no se ha logrado un consenso es importante que los esfuerzos para
prevenir la obesidad y el sobrepeso se realicen a una edad temprana, ya que es un problema
actual a nivel mundial y su tendencia va en aumento mayoritariamente en la población
infantil y adolescentes este hecho es considerado la epidemia del siglo XXI según la OITF,
2010 y la OMS 2004.
Es por ello, que el Ministerio de Educación ha planificado la ejecución de 10 minutos
de actividad física diaria, durante el año escolar 2019 en cumplimiento a la Resolución
Ministerial 712- 2018 MINEDU y el Instructivo 001- 2019 UGEL/AS/DGP,en las
xi

Instituciones Educativas públicas y privadas, para erradicar la vida sedentaria y la obesidad
en la población infantil y adolescente. El interés de mejorar la situación en materia educativa
nos exige analizar los factores principales del problema, por medio de la observación de
nuestras propias aulas y alumnos 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.

Antecedentes de investigación
1.1.1. Antecedentes internacionales
Arbós, T. (2017) realizó su investigación denominada: “Actividad física y salud en

estudiantes universitarios desde una perspectiva salutogénica” de la Universitat de les Illes
Balears. Su objetivo es la actividad física y salud en los estudiantes universitarios.
Su metodología de investigación es cuantitativa y descriptiva, su población es de
10,567 y su muestra es de 1373, este estudio se han agrupado las titulaciones en las 5 ramas
de conocimiento que propone la UIB: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. Cada rama de conocimiento
engloba las titulaciones de la UIB, su técnica es la encuesta y los instrumentos son los
cuestionarios
En resultados se observó una asociación entre sentido de coherencia y actitudes hacia
la actividad física (F=18,03; p<0.001) así como una relación directa del sentido de
coherencia con el gasto energético (rho=0,1; p=0,001), la frecuencia de actividad física
(rho=0,08; p=0,004) y la adherencia a la dieta mediterránea (rho=0,11; p <0,001), e indirecta
1

con el estrés académico (r=-0,28; p<0.001). La probabilidad de percibir su estado de salud/
calidad de vida como buenos o muy buenos era 5,1 y 4,9 veces mayor, respectivamente, en
aquellos estudiantes con un sentido de coherencia fuerte. También se observó que aquellos
estudiantes que realizan actividad física tenían una mejor percepción de su estado de salud/
calidad de vida (χ2= 92,73; p< 0,001 y χ2= 36,46; p< 0,001 respectivamente), tenían menos
estrés académico (F=16,51; p<0.001) y presentaban una buena adherencia a la dieta
mediterránea (χ 2=5,20; p=0,023). Cuantos más miembros del entorno familiar y social
realicen actividad física, mayor es la mediana de gasto energético de los estudiantes.
Paredes, R. (2015) realizó su investigación denominada: “Relación de la actividad
física con la calidad de vida en personas que realizan actividad física regular en el gimnasio
Stampa en el Valle de los Chillos, en contraste con personas sedentarias de la empresa
Farmacéutica James Brown en el período de octubre a diciembre del 2015” de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Su objetivo es determinar el nivel de calidad de vida en
las personas que realizan actividad física regular y compararlo con personas sedentarias;
tomando en cuenta las variables dentro de la subjetividad de la calidad de vida y tomando
en cuenta a la vez los parámetros objetivos que incluyen el perímetro abdominal, el
porcentaje de grasa corporal y valores de glucosa tomada de manera aleatoria.
Su metodología de investigación, es de estudio analítico exploratorio transversal ya
que el objetivo es encontrar diferencias en la calidad de vida de dos grupos de personas en
edad productiva, en los que el primero corresponde a hombres y mujeres entre 20 y 60 años
con un estilo de vida sedentario de la empresa Farmacéutica James Brown y el segundo
grupo corresponderá a hombres y mujeres del mismo grupo etario que realizan actividad
física regular en el Gimnasio Stampa en el Valle de los Chillos. La recolección de
información es por medio de una encuesta descriptiva basada en el cuestionario internacional
de actividad física(IPAQ) y en la escala de bienestar social de Keyes, además se utilizó el
método de Heath y Carter para el cálculo del somatotipo, además medición del perímetro
abdominal y glucosa capilar medida al azar.
Finalmente, se encuentra una asociación positiva de la actividad física con la calidad
de vida, demostrando que los participantes que realizan actividad física regular gozan de una
buena calidad de vida en un 94.1% y se contrasta con los participantes sedentarios en los que
se encuentra que un 85.7% tienen una mala calidad de vida. Y demostrando que aquellos
participantes sedentarios tienen valores de perímetro abdominal mayores a lo recomendado
2

en un 78.6% y por ende un mayor riesgo metabólico y de padecer patologías crónicas no
transmisibles. La asociación encontrada entre el sedentarismo y la calidad de vida es
respaldada por un O.R de72; mientras que el sedentarismo relacionado con el perímetro
abdominal nos indica una asociación con un O.R de 9.95.
1.1.2. Antecedentes nacionales
Milla, S. (2016) realizó su investigación denominada: La actividad física y su efecto
en la obesidad y el sobre peso en las personas que laboran en el Centro de Salud Materno
Infantil del Rímac, en el distrito del Rímac, 2016, en la Universidad César Vallejo, Lima,
tuvo como objetivo general determinar la actividad física obesidad y el sobre peso y su efecto
en las personas que laboran en el Centro de Salud Materno Infantil del Rímac.
La metodología de investigación, fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y nivel
correlacional, con un diseño preexperimental, mientras el método adoptado fue el hipotético
deductivo. La población estuvo conformada por 100 trabajadores, se usó un muestreo de tipo
no probabilístico y la muestra seleccionada también fue de 100 trabajadores y de tipo
intencionada, es decir se consideró de acuerdo a los objetivos de la investigadora. Como
instrumento de recolección de datos se aplicó una ficha de observación.
Finalmente, el contraste de la hipótesis general, según el análisis estadístico de
comparación realizado a través de la Prueba Estadística Z normal, se encontró que las
puntuaciones en las fases de pretest y postest para el grupo experimental único difieren
significativamente (Z = -8.356; p = .000 < .05) el cual permite rechazar la hipótesis nula y
concluir que existen diferencias entre el índice de masa corporal antes y después de
finalizado el programa.
Quispe, J. (2015) realizó su investigación denominada: “Nivel de actividad física y
su relación con sobrepeso y obesidad en escolares adolescentes del 5to grado de secundaria
de la I.E Alborada Francesa – Comas 2014” en la Universidad San Martín de Porres, Lima.
Su objetivo es determinar la relación entre el nivel de actividad física en sobrepeso y
obesidad en adolescentes 5º grado bachillerato francés Alborada EI Comas 2014.
Su metodología de investigación, es el enfoque correlacional cuantitativo,
descriptivo, transversal y prospectivo. La población consistió de 111 estudiantes varones y
mujeres del quinto año de secundaria. La técnica utilizada fue la observación y la entrevista
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y, como instrumentos, un formulario de registro y un cuestionario para evaluar el nivel de
actividad física en escolares adolescentes, cuya fiabilidad tiene un alfa de 0,97 Cronbach.
En cuanto al nivel de actividad física, el 59.5% tenía un nivel moderado de actividad
física, 21.6% reportó bajo nivel de actividad física y 18.9% un alto nivel de actividad física.
En relación con el estado nutricional, el 68.5% (76) de los estudiantes tienen un peso normal,
seguido por el 18.9% (21) tenían sobrepeso y el 6.3% (7) tienen bajo peso y obesidad,
respectivamente. Con respecto a la distribución del sobrepeso y la obesidad, el 35.14% (39)
tiene peso normal femenino, seguido del 10.81% (12) sobrepeso y 2.7% (3) con bajo peso y
obesidad 2.7% (3) en relación con el hombre 33.33% (37) tiene peso normal, seguido de
8.11% (9) Sobrepeso y finalmente 3.6% (4) con obesidad y bajo peso respectivamente. Con
respecto a la edad de los estudiantes entre 14 y 15 años, 8,11% (9) de peso normal, seguido
por un 1,8% (2) de bajo peso y finalmente un 0,9% (1) de sobrepeso. Relativo a la edad de
16-17 años 49.55% (55) peso normal, seguido de un sobrepeso del 13.51% (15), obesidad
del 6.31% y finalmente 3.6% (4) con bajo peso. Con edades entre 18 y 19 años, 10.81% (12)
tienen peso normal, 4.5% (5) tienen sobrepeso y 0.9% (1) tienen bajo peso. De acuerdo con
los resultados sobre la relación entre el nivel de actividad física en el sobrepeso y la obesidad,
se encontró que aquellos con baja actividad física 4.5% de sobrepeso en relación con los
adolescentes que presentan actividad física moderada 11.7% tienen sobrepeso, seguido en
4.5% de obesidad y adolescentes con alta actividad física, sobrepeso 2.7%, seguido por 1.8%
que son obesos.
1.1.3. Antecedentes locales
Barreda, O. (2018) realizó su investigación: “Prevalencia y factores de riesgo de
sobrepeso y obesidad en niños de 4 y 5 años en instituciones educativas estatales del distrito
de Miraflores. Arequipa 2016” en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Su
objetivo es determinar la prevalencia y si la ocupación, instrucción de la madre, nivel
socioeconómico, consumo de comida rápida, snacks, bebidas dulces, frutas, verduras, horas
de TV, obesidad familiar, lactancia materna, actividad física, son factores de riesgo de
padecer sobrepeso y obesidad en niños de 4 y 5 años
Su metodología de investigación de

Tipo prospectivo, explicativo de casos y

controles: 79 casos y 141 controles, población 220 niños de ambos sexos de 4 y 5 años,
Procedimiento: Se realizó la evaluación nutricional a los niños al ingreso a su colegio, se les
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pesó y talló de acuerdo a las técnicas dadas por la OMS. Se coordinó con los directores para
entrevistar a los padres, en algunos casos se aprovechó su reunión mensual, en otros casos
se envió el instrumento a través de los niños. Se procedió al cálculo del IMC, y su
interpretación en las tablas de crecimiento por percentiles.
Los resultados, prevalencia del 36% sufren de sobrepeso-obesidad, ésta misma tiene
relación significativa con la ocupación empleada 52,80%, P<0.05, madres con instrucción
primaria en el 36,90% tienen hijos obesos, P<0.05 OR: 1.45 constituyendo un factor de
riesgo; el alto nivel socioeconómico 51,20% tienen hijos obesos. P<0.05. Por otro lado el
consumo de snacks diario 90.10%, OR 4,62 constituye un factor de riesgo. El consumo de
bebidas dulces interdiario 50% son niños obesos, es factor de riesgo; la poca ingesta de fruta
y verduras 43,30% P<0.05 es un factor de riesgo OR 12.4; la Lactancia materna no exclusiva
en el 69,10% es un factor de riesgo de padecer obesidad, OR 7,93, la inactividad física
45,40% y OR 1.95 es un factor de riesgo.
Flores, J. (2015) realizó su investigación: “Prevalencia y factores de riesgo
asociados al sobrepeso y la obesidad en conductores de transporte urbano de la empresa 3
de octubre S. A.” de la Universidad de Nacional de San Agustín de Arequipa. Su objetivo es
determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en conductores de transporte urbano de
la empresa 3 de Octubre S.A. Estimar la asociación de algunos factores de riesgo (edad
mayor o igual a 40 años, horas de conducción por día mayor a 12 horas, tiempo de servicio
mayor o igual a 3 años, descanso nocturno menor a 8 horas, alto consumo de grasas,
inadecuado consumo de frutas/verduras y fibra y el sedentarismo) con el desarrollo de
sobrepeso y obesidad en la población de estudio.
Su metodología de investigación, es de tipo observacional, prospectivo y transversal
que incluyo a 63 conductores de la empresa de transporte urbano 3 de octubre S.A, se evaluó
el estado nutricional mediante la medición de peso y talla para determinar sobrepeso u
obesidad mediante el Índice de Masa Corporal (IMC) y se tomó en cuenta el perímetro de
cintura (PC) para determinar la prevalencia de obesidad abdominal. Luego se aplicó una
ficha de recolección de datos referente a: edad, educación, procedencia, estado civil, horas
de conducción por día, tiempo de servicio, y descanso nocturno. Para evaluar los hábitos
alimenticios se usó un cuestionario corto de frecuencias de consumo de alimentos diseñado
y validado por Block y col. La evaluación de la actividad física se realizó a través del
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) en su versión corta. Se utilizó
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estadística descriptiva: medidas de tendencia central, frecuencias absolutas y relativas. Para
cuantificar la magnitud del riesgo se usó Odds ratio.
Sus resultados, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 77.8%, con un valor de
49.2% para sobrepeso y 28.6% para obesidad. La prevalencia de obesidad abdominal fue de
34.9%. Los factores de riesgo que se asociaron con el sobrepeso y la obesidad fueron: la
edad mayor o igual a 40 años (OR: 3.76), el tiempo de servicio mayor o igual a tres años
(OR: 4.6), descanso nocturno menor a 8 horas (OR: 17.6), alto consumo de grasas (OR:
10.9), inadecuado consumo de frutas/verduras y fibra (OR: 8.6) y escasa actividad física
(OR: 78).
1.2.

Bases teóricos
1.2.1. Actividad Física
1.2.1.1. Definiciones
Según Tudela & Ferrer (2015), la actividad física realizada de manera regular es un

indicador de un estilo de vida saludable y por ende de una buena calidad de vida, pues se ha
demostrado que según es mayor la actividad física que se realiza, es menor la asociación de
las personas al consumo de sustancias como alcohol y tabaco. Además, la funcionalidad y
sensación de independencia física, se vuelve un importante elemento de la salud y por ende
toma vital importancia en la calidad de vida de una persona. La actividad física a un ritmo
moderado no aumenta el apetito, en algunos casos incluso lo reduce.
También somos conscientes que en la actividad física y su división cualitativa se
encuentran presentes otras manifestaciones de actividades donde el componente analítico y
estructural no cobran especial relevancia. Tal es el caso de las actividades lúdicas (juegos)
y/o deportivas. Por tanto, frente a esta visión puramente estructural del ejercicio físico,
encontramos manifestaciones de actividades físicas donde el procesamiento cognitivo de la
información y la elaboración de respuestas constituyen al sujeto en un elemento activo dentro
de la propia actividad, de tal forma que es capaz de construir su propia capacidad de
movimiento. (Pérez, 2012)
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
6

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.
La actividad física “Es aquel movimiento del cuerpo producido por los músculos del
esqueleto que necesitan un gasto de energía y que además dan beneficios progresivos en la
salud. Algunos ejemplos son caminar de la casa al trabajo, ir de compras, subir escaleras,
hacer trabajos de jardinería, labores del hogar, bailar, entre otras” (Hoeger y Hoeger 2006,
p.3).
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.
1.2.1.2. 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).
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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
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.
1.2.1.3. Utilidad de la actividad física
Muchos de los términos que siguen a continuación parecen tener el mismo
significado, sin embargo, no es así; por eso es necesario distinguirlos para comprender tanto
las recomendaciones como los tips.
¿Qué es ser una persona activa? Una persona activa es aquella que logra alcanzar los
minutos de actividad física que establecen las recomendaciones para cada edad; es decir 60
minutos diarios para los niños y adolescentes y 150 minutos a la semana para los mayores
de 18 años.
¿Qué es ser una persona inactiva? Existe inactividad física cuando una persona no
alcanza las
recomendaciones mínimas actuales de actividad física para la salud de la OMS: es
decir, cuando un individuo adulto practica menos de 150 minutos a la semana de actividad
física aeróbica moderada, o cuando una persona de 5 a 17 años no alcanza a completar una
hora de actividad física moderada a intensa por día
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¿Qué es ser una persona sedentaria? El sedentarismo es la conducta en la que
predominan actividades que requieren bajo gasto de energía. Por ejemplo, estar sentado o
acostado, ver televisión, jugar videojuegos, estar frente a la computadora, etcétera). Son
sedentarias aquellas personas que la mayor parte del día llevan adelante actividades que
exigen poco o ningún movimiento
1.2.1.4. Tipos de la actividad física
Según Campo et al., (2017) india los tipos más importantes de actividad física para
la salud son:
1. Las actividades relacionadas con el trabajo cardiovascular (aeróbico): trote liviano,
caminar, desplazarse en bicicleta, bailar, jugar fútbol.
2. Las actividades relacionadas con la fuerza y/o la resistencia muscular: subir
escaleras, levantar cargas, saltar.
3. Las actividades relacionadas con la flexibilidad: agacharse, estirarse, girar.
4. Las actividades relacionadas con la coordinación: juegos con pelota, bailar.
La fuerza muscular es la capacidad motora del hombre que le permite vencer una
resistencia u oponerse a ésta mediante una acción tensora de la musculatura.
La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para desplazarse en todo su rango
de movimiento. La mejora de la flexibilidad resulta beneficiosa para la calidad de vida.
La resistencia aeróbica es la adaptación del cuerpo para mantener una actividad en
forma prolongada resistiendo a la fatiga. Involucra a varios sistemas, entre ellos el
cardiovascular, el respiratorio, el metabólico y el aparato locomotor. Por eso estar bien
acondicionado en forma aeróbica genera beneficios para todos estos sistemas.
La coordinación es la capacidad que integra el sistema nervioso y el aparato
locomotor para generar y limitar los movimientos. Esta cualidad es necesaria durante toda
la vida para realizar actividades de la vida diaria en forma enérgica y con menor riesgo de
caídas.
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1.2.1.5. Intensidad de la actividad física
La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, o la magnitud del
esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o actividad. Se puede estimar preguntándose
cuánto tiene que esforzarse una persona para realizar esa actividad. (del Campo et al., 2017)
La intensidad de diferentes formas de actividad física varía de una persona a otra y
depende de lo ejercitado que esté cada uno y de su forma física. Por consiguiente, los
ejemplos siguientes son orientativos y variarán de una persona a otra.
Actividad física moderada, requiere un esfuerzo moderado que acelera de forma
perceptible el ritmo cardiaco. Aumenta la frecuencia de la respiración y el calor corporal
(puede producir sudor).
Por ejemplo:
•

caminar a paso rápido o trotar

•

bailar

•

jardinería

•

tareas domésticas

•

participación activa en juegos y deportes con niños y paseos con animales
domésticos

Actividad física intensa, requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una
respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca, además, del calor
corporal, por lo que se produce sudor para poder evaporar y perder el calor que se va
generando con el ejercicio intenso. (del Campo et al., 2017)
Por ejemplo:
•

correr

•

acelerar el paso en una subida

•

pedalear fuerte

•

hacer ejercicios aeróbicos como nadar; bailar con buen ritmo

•

deportes y juegos competitivos fútbol, voleibol, hockey, básquetbo
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1.2.1.6. Beneficios de la actividad física.
Según (Brenes, 2017) indica que la práctica regular y constante de una actividad
física mejora la digestión, el sistema óseo, el circulatorio y, con ello, el funcionamiento del
corazón y los pulmones. Conjuntamente con una alimentación saludable o equilibrada son
la clave para la conservación y el mantenimiento de la salud.
•

El ejercicio proporciona bienestar tanto físico como mental.

•

Disminuye la grasa corporal y aumenta el tamaño de los músculos.

•

Contribuye a aumentar el colesterol “bueno” (HDL) y disminuye el colesterol
“malo” (LDL).

•

Mejora la flexibilidad de los músculos y el movimiento de las articulaciones.

•

Reduce la presión arterial. • Estimula la producción de insulina en algunos
pacientes diabéticos.

•

Disminuye el estrés y aumenta la autoestima.

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.

1.2.1.7. 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):
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
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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,
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.
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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).
1.2.2. Instrumentos digitales
1.2.2.1. Definición de instrumentos digitales
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
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adolescente, excluyendo las horas que pasan sentados en horario escolar (Australian Bureau
of Statistics, 2006; Granich, Rosenberg, Knuiman y Timperio, 2011).
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.
1.2.2.2. Riesgos de un uso excesivo de instrumentos digitales
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
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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
trabajos que han estudiado cuáles son los riesgos de pasar periodos prolongados de tiempo
de UMTP en población adolescente.
1.2.2.3. Mediciones de los instrumentos digitales
a) Mediciones objetivas
La observación y la grabación directa de los niveles de actividad física por una
persona capacitada, es una de las primeras medidas utilizadas para evaluar la actividad física
y proporciona información válida y fiable (Friedewald, 1985). Sin embargo, requiere de la
inversión de mucho tiempo y sólo proporciona la medida de la actividad física para el
período de tiempo en particular que se observa y se registra, además que no se puede
generalizar para toda la población pues puede producir resultados sesgados. Otras, son
mucho más precisas pero se tienen que implementar en forma individual y la mayoría
necesitan tecnología que puede ser costosa y poco práctica para hacer medidas de grupos
poblacionales muy grandes. Entre estas están los podómetros, los acelerómetros, monitores
de frecuencia cardiaca y la calorimetría directa e indirecta. Su principal ventaja es que no
presentan problemas de traducción a otros idiomas desde el original, además evitan
problemas de interpretación y de deseabilidad social y de procesos cognitivos o perceptivos
del sujeto. (Janz, 2006).
A continuación se enunciarán los diferentes tipos de mediciones objetivas.
La técnica de agua doblemente marcada, consiste en suministrar agua doblemente
marcada (2H218O) usando trazadores isótopos estables. Se determina al cabo de un tiempo
la eliminación diferencial de los isótopos deuterio (2H) y 18oxígeno del agua corporal del
organismo. La eliminación del primero, se da mediante la evaporación a través de pulmones,
piel, y otras vías de excreción y secreción, se diluye además en la medida que se incorpora
agua no marcada proveniente de bebidas y alimentos y mediante la producción endógena de
agua proveniente de la oxidación de los nutrientes. El 18oxígeno a su vez, se elimina de la
misma manera que el deuterio, formando parte del agua pero además, es eliminado a través
de la producción de dióxido de carbono, puesto que el CO2 en los fluidos corporales se
encuentra en un equilibrio isotópico con el agua corporal. La tasa de eliminación de este
isótopo es por lo tanto más rápida que la del deuterio. La diferencia entre estas tasas de
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eliminación permite calcular la cantidad de dióxido de carbono producido y de esta manera
conocer el gasto energético aplicando las ecuaciones estándares de calorimetría indirecta.
(Schoeller, D., 1999)
Calorimetría directa. Consiste en la utilización de una cámara herméticamente
sellada por cuyas paredes pasa una tubería con agua. Cuando la persona realiza ejercicio en
el interior, genera calor que se transfiere al aire y a las paredes de la cámara y por convección
incrementa la temperatura del agua. Este cambio de calor es una medida del ritmo metabólico
de la persona que se ejercita. Estas dos primeras técnicas se consideran patrón o de referencia
debido a que son las más válidas, confiables, objetivas, y sirven como punto de comparación
para validar técnicas más prácticas y menos precisas; pero también, las menos prácticas
debido a que se tienen que realizar en forma individual y en pocas personas por su alta
tecnología y costo. (Wilmore, J. H. Costill, D. L., 2007).
Calorimetría indirecta. Se llama así porque no mide el calor producido
directamente, sino en forma indirecta a partir de la medición del intercambio gaseoso entre
el oxígeno y el CO2. Evaluaciones directas e indirectas del consumo máximo de oxígeno
está directamente relacionado con la capacidad máxima funcional cardio-respiratoria y
metabólica; es decir, la capacidad máxima del organismo de captar, transportar y utilizar
oxígeno durante el ejercicio físico. El consumo máximo de oxígeno (VO2max) puede ser
medido de forma bastante exacta en un laboratorio de fisiología del ejercicio (análisis de
intercambio gaseoso), este procedimiento de medida es caro, lleva mucho tiempo y no está
disponible para la mayoría de las personas. (Wilmore, J. H., Costill, D. L., 2007).
Los podómetros, son dispositivos fáciles de usar, con sensores que registran el
movimiento en una sola dirección y que miden el número de pasos del individuo por medio
mediante un cálculo indirecto, pues el mecanismo detecta un movimiento y mediante un
algoritmo matemático se traduce ese movimiento a un número. Los factores que limitan la
fiabilidad de los podómetros para medir el gasto energético son: incapacidad para medir la
actividad superior del cuerpo y la intensidad o la carga de dicha actividad. Otra posible
limitación es la necesidad para el usuario de llevarlo constantemente para que pueda registrar
el número de pasos. Su costo es relativamente barato, por lo general menos de $ 50 y a
diferencia de los acelerómetros, no se requiere ningún equipo adicional para grabar o
interpretar los resultados. La mayoría de los modelos de podómetros, tienen una alta
confiabilidad y precisión en aquellos individuos con velocidades de marcha típicas de
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alrededor de 3 millas por hora (mph). (Reiser, Loraine. M., & Schlenk, Elizabeth. A., 2009).
Pierden precisión en niños o en las personas con andares lentos, como en adultos mayores y
con obesidad mórbida. También se pueden implementar como una intervención, debido a
que el usuario puede controlar y motivarse para incrementar el número de pasos diarios.
(Cardon, G. 2004).
Los acelerómetros, son dispositivos que miden el movimiento en hasta tres
dimensiones, utilizando un dispositivo piezoeléctrico y microprocesadores que miden la
aceleración del cuerpo y lo convierten en una señal digital cuantificable (cuentas/min). Estas
permiten medir la intensidad, la duración y la frecuencia del movimiento registrado,
basándose en el principio que cuando un individuo se mueve, su cuerpo se acelera en
proporción a la fuerza muscular aplicada en dicha aceleración. La acelerometría fundamenta
sus resultados en la existencia de una relación lineal entre la integral de la aceleración
corporal y el consumo de oxígeno, hecho que permite el cálculo del gasto energético
asociado al movimiento. (Garatachea, N.; Torres, G; González, J. 2010). Los acelerómetros
son un método más preciso de medición de la actividad física que los podómetros, debido a
que son sensibles a las actividades como caminar lento, pero también son mucho más caros,
costando hasta varios cientos de dólares. Una desventaja de esta mayor sensibilidad es que
pueden producir registros con los artefactos de vibración como el movimiento de un
vehículo. Un problema importante en el uso de acelerómetros para la medición de la
actividad física es que la unidad de medida no ha sido estandarizada y no existe ninguna
traducción directa en el gasto de energía (Reiser, Loraine. M., & Schlenk, Elizabeth. A.,
2009). En estudios de evaluación de campo, los acelerómetros subestiman la cantidad de
actividad vigorosa y energía gastada en actividades físicas comparados con los registros de
auto-reporte de la actividad física (Sirard, Melanson, L., y Freedson, 2000).
Monitores de ritmo cardíaco. La frecuencia cardiaca proporciona información
indirecta acerca de la actividad física, el gasto de energía y la carga en el sistema
cardiorrespiratorio por las demandas físicas. Existe una relación lineal directa entre la
frecuencia cardíaca y la energía gastada, pero hay una gran variación entre los individuos ya
que la frecuencia cardíaca en reposo determina el incremento de esta durante la actividad y
además, se limita la precisión durante bajos niveles de actividad física, debido a que el pulso
es relativamente estable por el poco estímulo cardiaco. La frecuencia cardiaca también puede
verse afectada por medicamentos, patología, o los niveles de estrés. Por lo anterior, la
frecuencia cardíaca no se utiliza habitualmente para medir la actividad física por sí sola, sin
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embargo, en los individuos que deben controlarse por otros motivos, el registro puede ser de
ayuda en la identificación de los períodos de mayor actividad física. (López Chicharro J., y
Fernández Vaquero, A., 2006).
b) Mediciones subjetivas
Generalmente se realizan por métodos de auto-informe, mediante la realización de
cuestionarios, entrevistas o encuestas. Son más prácticos que las evaluaciones objetivas, pero
su validez en la medición individual tiene algunas limitaciones. Pueden incluir registros
diarios, ya sea en papel o en formato electrónico, o también actividades realizadas que
recuerden en cuestionarios. Son menos costosos y mucho más fáciles de administrar que las
mediciones de laboratorio de la actividad física, pero tienen el inconveniente que muchas
personas no cumplen con las anotaciones diarias, ya que depende de la voluntad de estas,
para registrar diariamente y con precisión. Los diarios electrónicos son un poco más caros,
pero tienen la ventaja de mayor cumplimiento ya que se pueden utilizar alarmas y
recordatorios. Las agendas electrónicas y de papel tienen el potencial de actuar como
intervenciones debido a que aumentan el conocimiento de los niveles de actividad física y
por lo tanto pueden alentar a niveles más adecuados de actividad física (Reiser, L. M., &
Schlenk, E. A., 2009).
Cuando se analizan las medidas subjetivas tales como diarios y cuestionarios para su
uso en la investigación, a menudo se utiliza el concepto de la unidad metabólica (MET)
como metodología para calificar objetivamente el gasto energético y calórico de la actividad
física semanal. Un MET o índice metabólico es el gasto de oxígeno (3,5 ml/Kg/min de O2)
en reposo sí se está sentado y tranquilo, el cual equivale aproximadamente a 1 kilocaloría
por kilogramo de peso por hora. Se puede calificar los niveles de intensidades en diferentes
tipos de actividad expresados en equivalentes metabólicas METs, considerando una
intensidad Baja: <3 MET (el consumo de oxígeno no triplica al de reposo); intensidad
Moderada: 3-6 MET y Vigorosa: >6 MET. Se puede crear una medida estandarizada de
actividad física que puede comparar con otros minutos MET de actividad de la siguiente
manera: día/min. MET = (frecuencia x tiempo x intensidad) / 7días. (Departamento de Salud
y Asistencia Pública de los Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, 2006).
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La puntuación proporciona la cuantificación de las actividades reportadas, lo que
permite la comparación y análisis. El uso de cuestionarios de recuerdo presenta una posible
amenaza en la precisión en la evaluación de la actividad física, debido que debe recordar la
actividad física realizada en las últimas 24 horas, la semana pasada, o tal vez por períodos
más largos de hasta 1 año. Los cuestionarios no sólo están limitados por posibles errores de
información, sino también no tienen en cuenta las variaciones individuales en el peso, la
intensidad de la actividad física, factores metabólicos, que afectan a toda la energía gastada.
Estas limitaciones se compensan con el bajo costo y facilidad de administración,
especialmente en grupos grandes de personas. Los cuestionarios se utilizan comúnmente en
estudios de investigación para examinar los patrones de actividad física en grupos grandes.
Pueden ser auto administrados o realizados por entrevistador capacitado para así mejorar la
precisión. Estos pueden servir como una oportunidad para el diálogo acerca de los patrones
de actividad y a la vez, como estrategia de enseñanza para motivar el incremento del nivel
de actividad física. Generalmente, el cuestionario es largo, así que las limitaciones de tiempo
deben tenerse en cuenta al adaptarlas e integrarlas en la práctica. Existen numerosos
cuestionarios de actividad física en la literatura. Los cuestionarios también pueden dirigirse
a grupos específicos como por ejemplo: ancianos o adolescentes, los cuales contiene
preguntas que reflejen con más precisión los patrones específicos de actividad de la
población. (Reiser, L. M., & S., Elizabeth. A., 2009).
IPAQ (Cuestionario Internacional de Actividad Física). Se desarrolló en Ginebra
en 1998 y es uno de los más utilizados para medir el nivel de actividad física de una
población. Existen estudios de confiabilidad y validez en 12 países, por lo cual se aprobó en
muchos de ellos su utilización para investigaciones de prevalencia de participación en
actividad física (Craig C.L., Marshall A.L., Sjöström M., Bauman A.E., Booth M.L.,
Ainsworth B.E., et al; y el IPAQ Consensus Group and the IPAQ Reliability and Validity
Study Group, 2003). Hay 2 versiones del cuestionario. La corta se emplea en sistemas de
vigilancia nacional y regional, y la larga proporciona información más detallada requerida
para objetivos de evaluación. La versión corta está validada para Colombia. Este
cuestionario se divide en 4 dominios (trabajo, transporte, actividades en el hogar y tiempo
libre), donde se interroga la frecuencia y duración de la práctica de actividad física durante
más de 10 min: en actividades vigorosas, moderadas; y caminata. En la última parte interroga
sobre el tiempo de inactividad en un día a la semana y el fin de semana. (Roldán, E., Lopera
Zapata, M. H., Londoño Giraldo, F. J., Cardeño Tejada, J. L., Zapata Vidales, S. A., 2008).
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Sin embargo, en una investigación realizada en Brasil y Colombia sobre las lecciones
aprendidas en la utilización del IPAQ después de 10 años de uso del cuestionario,
encontraron que cuando se pregunta sobre la intensidad moderada o vigorosa del ejercicio
puede haber dificultad para que el entrevistado diferencie entre las dos intensidades, por lo
tanto se recomienda dar ejemplos con los cambios fisiológicos que se pueden presentar en
cada intensidad principalmente en la frecuencia cardiaca. Además, se encontró que se
sobrevaloraba la cantidad y la intensidad de la actividad física en las actividades domésticas
y ocupacionales. Por lo tanto no se aconseja la inclusión de las tareas domésticas y la sección
ocupacional del cuestionario a menos que las preguntas de investigación requieran
específicamente dicha información; incluso en estos casos, los investigadores deben
considerar el uso de otros instrumentos. Por otro lado, aconsejan el uso de los dominios del
tiempo libre y de transporte del IPAQ para la vigilancia y la investigación en las poblaciones
de Colombia, Brasil y probablemente también a la mayoría de otras poblaciones de
Latinoamérica, ya que son las más relevantes para la categorización de los niveles de
actividad física de la población así como para guiar los programas y políticas de salud
pública (Hallal, P. C., Gómez, L. F., Parra, D. C., Lobelo, F., Mosquera, J., Florindo, A.,
Reis Rodrigo, S., Pratt M., y Sarmiento, O. L. 2010).
GPAQ versión 2.0. (Cuestionario Global de Actividad Física). En la actualidad es
el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en el método STEPwise de
vigilancia de Enfermedades crónicas y promoción de la salud (OMS, s.f). Es un instrumento
confiable y con validación internacional para la medición de la actividad física. Al igual del
IPAQ, tiene en cuenta varios elementos: la intensidad, la frecuencia, la duración y el tipo de
actividad física en diferentes dominios o escenarios, ya que evalúa la actividad física
realizada mínimo durante 10 minutos en el trabajo, la actividad física relacionada con el
transporte o los desplazamientos y la actividad física realizada durante el tiempo libre, como
también el comportamiento sedentario. Tiene 16 preguntas y el periodo de tiempo que evalúa
es de una semana. Se puede adaptar para incorporar diferencias culturales de términos como
se hizo en el departamento de Antioquia (Quintero, M. A., et al. 2011). Para este
cuestionario, las actividades moderadas equivalen a 4 veces el consumo calórico de una
persona en reposo (4 METs), y 4 veces más alto cuando realiza actividades vigorosas (8
METs). (World Health Organization, s.f). En un estudio realizado en Bucaramanga se
encontró que la reproducibilidad prueba-reprueba para la actividad física total era de
moderada a buena para el IPAQ y buena para el GPAQ, pero el primero subestima la
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actividad física comparado con el segundo y por lo tanto el GPAQ tiende a tener mejores
resultados de reproducibilidad. (Angarita Fonseca, A., 2013).
Evaluación de los correlatos y determinantes de la Actividad física.
Los correlatos para los cuales hay evidencia coherente de asociación con la conducta de la
actividad física son los ambientes físicos, el apoyo social y la autoeficacia. Estos son basados
en constructos teóricos sólidos y evidencia empírica. Se incluyen mediciones de: intención
de ser activo y control sobre el ejercicio (teoría del comportamiento planificado, teoría de
control conductual); expectativas y autoeficacia (teoría social cognitiva) y; apoyo social para
ejercitarse. Estas mediciones podrían usarse para tener argumentos sólidos para realizar
modificaciones a los programas de salud enfocados a incrementar la actividad física y
cambiar la conducta en una población determinada. Algunos ejemplos de estos cuestionarios
son: Escala de Control Conductual Percibido de Kerner & Grossman en el 2001; Exercise
Perceived Behavioural Control Questionnaire de Kerner & Grossman en 2001; Escala de
Satisfacción de Actividad Física de Kendziersky & DeCarlo en 1991; Cuestionario de
Balance Decisional de Marcus et al. en1992; Escala de Intención de Ejercitarse Kerner &
Grossman en 2001; Escala de Autoeficacia para el Ejercicio de Resnick & Jenkins en 2000
y Escalas de autoeficacia para la conducta de ejercicios de Sallis et al., 1988. (Bauman, A.,
Phongsavan, P., Schoeppe, S. y Owen, N., s.f). En un estudio realizado en el 2001, para
determinar la asociación entre la escala de factores físico-ambientales del vecindario
comparada con el IPAQ y la medición objetiva de la actividad física a través acelerómetros
en adultos de Bélgica, se determinó que caminar en vecindarios con buen ambiente físico
(buena densidad poblacional, conectividad de calles, espacios exclusivos para caminar,
seguridad), y posesión de equipo casero, son los correlatos ambientales más reiterativos de
actividad física. Los correlatos psicosociales más fuertes fueron el apoyo de amigos y
familia, y la autoeficacia. Los factores psicosociales y el ambiente físico están asociados con
actividad física en adultos siendo los factores psicosociales más determinantes en actividad
física durante el tiempo libre. Una de las asociaciones más fuertes con altos valores de
actividad física medida con acelerómetro fue poseer equipo casero de realización de
ejercicios; otra importante fue la de vecindarios con espacios adecuados para caminar. (Van
Dyck D, Cardon G, Deforche, Benedicte, Giles-Corti, Billie, Sallis James F., Owen, Neville
& De Bourdeaudhuij, Ilse, 2011). Hay una serie de barreras psicológicas a la actividad física,
incluidas las cuestiones relacionados con la imagen corporal, falta de confianza y la falta de
recompensas inmediatas. Estas barreras se marcan a menudo de los que son obesos y la
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necesidad de bajar de peso. La investigación adicional para obtener una mayor comprensión
de los aspectos psicológicos y ambientales que pueden convertirse en barreras para aumentar
la actividad física es probable que ayude a realizar campañas eficaces para promover la
actividad física en el futuro. (L. Miles, 2007).
Otros tipos de valoración de la actividad física. En el 2009 se realizó una revisión
para determinar los principales cuestionarios y escalas para medir la actividad física en
población mayor de 45 años. La fiabilidad más evaluada fue el test-retest. De un total de 36
cuestionarios y escalas evaluadas, sólo tres instrumentos muestran sensibilidad al cambio,
además de fiabilidad y validez: YPAS, CHAMPS Y Exercise Stage of Change. Los
instrumentos analizados en general no valoran las actividades de intensidad ligera. El
cuestionario CHAMPS aunque es uno de los más largos con 41 ítems y no es auto
administrado, permite información más detallada y mejor cuantificación de la actividad
física y su medición correspondiente del gasto calórico. Tiene alta correlación con medidas
de desempeño funcional, con el podómetro, caminata de 6 minutos, SF 36 y consumo
máximo de oxígeno (VO2Max). La mayoría de estos cuestionarios son desarrollados en
Estados Unidos. El cuestionario 7-Day PAR (Physical Activity Recall) aparecen como uno
de los pocos instrumentos que cumple con el análisis de consistencia interna (alfa), y
fiabilidad (Pearson), para poder ser recomendado en pacientes individuales. Este test mide
la actividad física clasificada en horas de vigilia y sueño. El cuestionario EMPRO permite
la valoración estandarizada de cuestionarios de actividad física y puede ser recomendado
para una futura revisión y análisis de test y escalas. (Guirao-Goris J.A., Cabrero-García J.,
Moreno Pina, J.P., Muñoz-Mendoza, C.L. (2009). Por otro lado, es importante evaluar la
actitud que tienen las personas con respecto a la actividad física; entendiéndose actitud como
una predisposición a responder a un objeto, que es aprendida, persistente pues es difícil que
cambie y tiene una cualidad direccional, es decir, posee una característica motivacional de
preferencia, rechazo o neutralidad. Krech y colaboradores (1962) y Breckler (1984),
sostienen que una actitud posee tres componentes, el cognoscitivo, el afectivo y el
conductual. El componente cognoscitivo tiene que ver con los pensamientos, juicios o
creencias que se tienen con relación al objeto de la actitud, que en este caso sería la actividad
física y el conocimiento que se tiene sobre sus beneficios para la salud. El
componente afectivo se refiere a las emociones o sentimientos acerca del objeto de la actitud,
que generalmente expresamos a través de adjetivos bipolares como gusto-disgusto,
admiración-desprecio, etc., y el componente conductual hace referencia a la acción o
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conducta llevada a cabo con relación al objeto de la actitud. Las actitudes se tuvieron en
cuenta para evaluar el programa “Por su salud, muévase pues” de la Dirección Seccional de
Salud de Antioquia e INDEPORTES Antioquia. (Arenas Sosa, Mónica, 2008). Es
igualmente importante, tener en cuenta que además de las conductas y la valoración de los
niveles de actividad física, se deben tener en cuenta la evaluación de las medidas
antropométricas pues pueden estar correlacionadas con los hallazgos de actividad física,
como lo encontrado en una investigación realizada en Medellín en el año 2008 en la cual se
realizó una encuesta para determinar la percepción de los individuos sobre el conocimiento,
la actitud y la práctica de actividad física en las 16 comunas de la ciudad. Se encontró una
asociación entre la percepción de los individuos con altos niveles de actividad física y los
menores valores de composición corporal. (Martínez E, Saldarriaga JF, Sepúlveda FE.,
2008). Este último parámetro es importante tenerlo en cuenta ya que un adecuado peso y
porcentaje de grasa pueden indicar un mejor nivel de actividad física, pero siempre teniendo
en cuenta una variable de confusión como lo es los hábitos alimenticios.
1.2.3. Obesidad
1.2.3.1. Enfoque teórico de la obesidad
El ser humano durante la prehistoria ha vivido como cazador-recolector, con periodos
de carencias de alimentos y requiriendo de un esfuerzo físico importante para realizar las
tareas diarias. La selección natural permitió que aquellos individuos con genes ahorradores
de energía hayan tenido más posibilidades de alcanzar la edad de reproducción. (Rossi. 2011)
El autor Foz en su capítulo “Historia de la Obesidad” refiere que unos 12.000 años
atrás algunos grupos humanos cambiaron el hábito cazador-recolector para iniciar la
producción de alimentos. Este cambio requirió la domesticación de plantas y animales, un
proceso en el cual los humanos actuaron como agentes de selección de los fenotipos
domésticos. Esta transformación económica, conocida como revolución neolítica, puede ser
considerada como el suceso más importante en la historia humana y el lejano antecedente de
las sociedades modernas que favorecen la obesidad, ya que permitió el crecimiento de la
población y la evolución hacia sociedades complejas y civilizadas.(Ibañez, 2013)
En 2002, la Organización Mundial de la Salud desarrolló la Estrategia Mundial sobre
Régimen Alimentario, Actividad Física, y Salud, que fue aprobada por los estados miembros
en mayo de 2004 momento en el que se etiquetó a la Obesidad como epidemia del siglo XXI
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(OMS. 2004) 11, en este inicio del siglo los datos relativos al incremento de la prevalencia
de obesidad resultan preocupantes en países de nuestro entorno, la prevalencia de obesidad
aumenta en la población adulta, y lo que es peor, también lo hace en la población
infantojuvenil. Este hecho conlleva un incremento de las comorbilidades asociadas con el
consiguiente aumento de los costos sanitarios y económicos. Por los citados motivos, la
OMS ha considerado a la obesidad como “una epidemia del siglo XXI” y lidera junto a
diversas instituciones y sociedades científicas una llamada internacional para luchar contra
el esta enfermedad. El reto más importante que tienen las sociedades de los países es la
prevención, teniendo en cuenta la modificación de los hábitos dietéticos, el acceso a
alimentos de alta densidad energética y el sedentarismo, es prioritario actuar antes de que se
desarrolle la Obesidad. (Ibañez, 2013)
1.2.3.2. Definición de obesidad
Es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de peso producido por
la acumulación excesiva de grasa en una magnitud tal que compromete la salud. (Sociedad
Argentina de Nutricion, 2010)
La obesidad y el sobrepeso, se definen como una acumulación anormal o excesiva
de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esta, es una enfermedad crónica, compleja
y multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la
adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. En
su origen se involucran factores genéticos y ambientales, que determinan un trastorno
metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado
según el sexo, talla, y edad.
El diagnostico y la clasificación del sobrepeso y la obesidad se hace utilizando tablas
que expresan valores en percentiles y puntajes Z, con relaciones como el índice de masa
corporal (IMC), este es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla y se calcula
dividiendo el peso de una persona en kilos por la talla en metros cuadrados (kg/m2)
La obesidad no es un fenómeno exclusivo de la época moderna, pues ha sido descrita
e ilustrada de diferentes formas de arte, desde tiempos inmemorables. En el pasado fue
considerada como un signo de estatus social, y probablemente ofreció ventajas selectivas en
el proceso evolutivo del hombre.
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La situación nutricional de muchos países del mundo, especialmente de América
Latina y Asia ha experimentado cambio en pocos años, pasando de una situación de déficit
nutricional a otra de problemas por excesos, caracterizada por la presencia de obesidad e
hiperlipidemias, las importantes dimensiones que la obesidad está adquiriendo en las
sociedades desarrolladas desde la edad infantil y juvenil, han hecho que el sobrepeso y la
obesidad constituyan un importante problema de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud-OMS (2010) ha calificado como “Epidemia
del Siglo XXI”, y hoy en día es considerada como una enfermedad crónica no transmisible
por sí misma, dejando de ser considerada tan solo como una condición de riesgo de dichas
enfermedades. Las tendencias actuales del aumento de la obesidad en el ámbito global y en
especial en América Latina, se explican en gran medida, por el sedentarismo e inactividad,
y por los cambios en los hábitos alimentarios, en los que influye el consumo de dietas ricas
en energía y altas en grasa. Los síndromes genéticos y/o endocrinológicos representan el
1% de la obesidad infantil, correspondiendo el 99% restante al concepto de obesidad
nutricional, simple o exógena.
Teniendo en cuenta, que la infancia es la época de la vida en la que se establecen
patrones, hábitos y estilos de vida que condicionarán el comportamiento alimentario en la
etapa adulta, y la

adquisición y mantenimiento de la obesidad, la obesidad infantil,

incrementa el riesgo de aparición de patologías crónicas en la edad adulta como hipertensión,
diabetes mellitus, hiperlipoproteinemia y enfermedades cardiovasculares, que condicionarán
una menor esperanza de vida y un aumento en el deterioro de la calidad de vida.
La International Obesity Task Force (IOTF), en un informe de junio de 2005, estima
que actualmente 550.000 jóvenes europeos pueden padecer el Síndrome Metabólico.
1.2.3.3. Factores de obesidad
Factores determinantes: de origen GENÉTICO. Se ha podido demostrar que los
hijos de padres obesos tienen menor gasto calórico en reposo, tendencia a la inactividad y
“queman” menos calorías después de una comida.
Factores predisponentes: son AMBIENTALES. Se refieren a la disponibilidad de
alimentos, al creciente sedentarismo (horas frente a la TV) y a los malos hábitos alimentarios.
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Factores desencadenantes: que son circunstanciales y consisten en desequilibrios
hormonales (pubertad, menopausia), emocionales (duelo, mudanza, cirugía), disminución
del ejercicio habitual. (Sociedad Argentina de Nutricion, 2010)
1.2.3.4. Clasificación de la obesidad
La obesidad puede clasificarse de varias maneras, según su origen, puede clasificarse
en: obesidad nutricional o exógena; y obesidad orgánica o endógena. La primera es causada
por un desequilibrio entre el gasto energético y la ingesta y representa el 99% de las
obesidades. Mientras que, la obesidad endógena advierte una etiología orgánica. Las causas
más habituales son: enfermedades endocrinológicas, neurológicas, síndromes genéticos y las
secundarias a la ingesta crónica de fármacos. Representa el 1% de las obesidades”
(Aragonés-Gallego, blasco-Gonzalez y Cabrinety- Perez (s.f) p.6)
En la comunidad científica, se acepta una clasificación de la obesidad en 4 categorías
atendiendo a criterios relacionados con la distribución de los depósitos de grasa, según Lucas
(2001) indica lo siguiente:
Obesidad tipo I: caracterizada por el exceso de grasa corporal total sin que se
produzca una concentración específica de tejido adiposo, en alguna región corporal.
Obesidad tipo II: caracterizada por el exceso de grasa subcutánea en la región
abdominal y del tronco (androide). La obesidad tipo II tiene mayor incidencia en varones, y
suele asociarse con altos niveles de colesterol tipo LDL. Esta situación aumenta el riesgo de
aparición de alteraciones cardiovasculares y otras enfermedades asociadas.
Obesidad tipo III: caracterizada por el exceso de grasa víscero-abdominal.
Obesidad tipo IV: caracterizada por el exceso de grasa glúteo-femoral (ginóide). La
obesidad tipo IV es más común en mujeres, resultando fundamental atender a situaciones
críticas en las que se producen cambios determinantes en el organismo, como el ciclo
reproductivo o embarazos repetidos, ya que dichas situaciones pueden favorecer un
acumulo substancial de grasa en estos depósitos.
Según Coutinho (1999), el tipo de obesidad con mayor incidencia en las distintas
etapas de la vida de una persona es el exógeno, ya que este tipo representa un 95% del total
de casos observados. Así mismo, la obesidad exógena está asociada directamente con
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la incidencia de obesidad hiperplásica e hipertrófica en niños. Las células adiposas aumentan
en número, y son capaces de acumular una cantidad más elevada de grasa, incrementando
su tamaño normal.
1.2.3.5. Epidemiología
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la obesidad es una
epidemia de una enfermedad crónica no transmisible que inicia a edades tempranas con un
origen multicausal y estima que en el 2015 se incrementará a 2,3 mil millones de personas
con sobrepeso y 700 millones de personas obesas. En el Perú, el estado nutricional de la
población ha tenido un cambio gradual, pues coexisten diferentes formas de malnutrición
como la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad en los niños, estos últimos han
aumentado en forma progresiva debido a los cambios en la dieta y estilos de vida producto
de la urbanización y desarrollo económico. (INEI, 2012)
La ingesta excesiva de energía es la consecuencia de un desorden del apetito y de la
conducta de comer que es un acto consciente resultante de la integración de estímulos
endógenos y exógenos a nivel de la corteza cerebral. A nivel hipotálamo se reconocen áreas
relacionadas con las sensaciones de hambre y saciedad, un centro o núcleo lateral (apetito)
y otro ventro medial (saciedad), interconectados entre sí, con la corteza cerebral y con el
organismo a través del sistema nervioso autónomo. Si bien no se reconoce aún con exactitud
el mecanismo de regulación, se han identificado señales a corto plazo que regulan la saciedad
(entero-hormonas y receptores del sistema nervioso autónomo) y señales a largo plazo cuyo
objetivo es preservar la composición corporal y la concentración de substratos energéticos.
Sin negar la existencia de una regulación endógena y del posible efecto de una disregulación,
la mayoría de los expertos en el área, reconocen que el acto de comer en el ser humano está
prioritariamente regulado por estímulos ambientales o exógenos.
1.2.3.6. Repercusión del sobrepeso en la infancia sobre la salud.
Mantener un equilibrio entre la ingesta de los sustratos energéticos y el gasto
energético es una preocupación de la salud. Cuando no se logra el equilibrio va a repercutir
sobre la salud tanto física, como emocional del individuo; además tendrá repercusiones
económicas y sociales.
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Repercusiones Físicas
El sobrepeso en la infancia puede llevar a que se aumente la incidencia de múltiples
patologías tanto en la infancia y que repercutan en la vida adulta. Aumenta el riesgo de
desarrollar sobrepeso, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus.
Obesidad en la vida adulta: El IMC en la infancia se ha correlacionado de forma
significativa con el IMC en la edad adulta. En un estudio realizado de mil familias en
Newcastle, encontraron que los individuos cuyo IMC era superior al percentil 90 a los 9 o
13 años, tenían una probabilidad cinco a nueve veces mayor de ser obesos a los 50 años. La
asociación entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal en la edad adulta
fue más débil. Además encontraron que los adolescentes con sobrepeso tenían mayor
tendencia a ser adultos obesos, la mayoría de los adultos obesos no habían tenido sobrepeso
en la infancia y los individuos delgados en la infancia y la adolescencia no se encontraban
protegidos frente a la obesidad en la edad adulta. (Revista panamericana de salud pública.
2001).
El sobrepeso a los 35 años puede pronosticarse por el índice de masa corporal (IMC)
a una edad más temprana. En ese sentido puede hacerse un pronóstico acertado a los 18 años
y uno bueno a los 13, pero uno solo moderadamente preciso a menor edad. Algunos estudios
de seguimiento muestran que hasta 80% de los adolescentes obesos se convertirán en
adultos obesos, y que un tercio de los preescolares, así como la mitad de los escolares obesos,
serán adultos obesos y estarán expuestos a un alto riesgo de padecer enfermedades crónicas
como la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad cardiovascular y la hipertensión arterial.
Diabetes. El sobrepeso ha contribuido al aumento de los niños y adolescente con
diabetes, se ha observado que la incidencia en edades pediátricas ha aumentado. Se están
realizando esfuerzos para en la detención temprana de Diabetes Mellitus para evitar que
lleguen a cetoacidosis, coma y muerte.
Síndrome metabólico. La resistencia a la insulina es una condición asociada a la
obesidad caracterizada por una respuesta insuficiente o ausente de los tejidos periféricos a la
acción de la insulina, que lleva a una serie de trastornos metabólicos y cardiovasculares
conocidos como síndrome metabólico. El termino síndrome metabólico hace referencia a
una entidad en la cual hay presencia de hipertensión, niveles altos de glicemia, colesterol,
obesidad de predominio abdominal.
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Enfermedad cardio-vascular. El sobrepeso y la obesidad se han asociado con un
incremento en el riesgo de desarrollar enfermedad cardio-vascular. Múltiples estudios han
mostrado una relación entre la ganancia de peso en la infancia y un posterior aumento en el
riesgo cardio-vascular.
Repercusiones mentales
El sobrepeso produce múltiples alteraciones mentales, por afectación de la
autoestima, de la autoimagen, presencia de depresión. Las consecuencias psicológicas
afectan más a las mujeres que a los hombres. Lo anterior lleva a menor rendimiento escolar.
Repercusiones Sociales
Los niños obesos tienen un mayor riesgo de discriminación. Las adolescentes con
obesidad tienen menores índices de aceptación en las universidades,

menor éxito

profesional, hay más solteras en edades adultas. Además tiene impacto en la percepción de
la calidad de vida.
1.2.3.7. Implicaciones de la obesidad
Se reconoce la dimensión del problema de la obesidad cuando desde la niñez se
proyecta un adulto obeso, y de otro, reconocer la urgencia de trabajar en la prevención del
problema en la infancia descifrando las causas, aún las menos exploradas, con el ánimo de
identificar puntos de intervención que prevengan tan dramática patología.
Por la magnitud de la obesidad en cuanto a prevalencia, su impacto social de morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto sanitario han llevado al Grupo Internacional de
Trabajo en Obesidad (IOTF) y la OMS a calificar la obesidad como lo epidemia del siglo
XXI, por afectar a todos los grupos de edad, incluida la población infantil y juvenil. De hecho
la OMS calculó que en el 2005 había en el mundo al menos 20 millones de menores de 5
años con sobrepeso. (OMS, 2004)
Aunque la obesidad tiene múltiples efectos en el ámbito individual de quien la
padece, también representa una pesada carga social y económica.
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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.
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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
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
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sobre los requerimientos, desafíos y oportunidades que se le presentan actualmente a los
sistemas educativos.
2.2.

Formulación del problema
2.2.1. Pregunta General
¿De qué manera la medición de la actividad física con instrumentos digitales combatirá

la obesidad en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel
Becerra Ocampo”, Moquegua - 2019?
2.2.2. Pregunta General
¿Cuál es el nivel de obesidad antes de la aplicación de las actividades físicas en
adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”,
Moquegua – 2019?
¿Cuál es el nivel de obesidad después de la aplicación de las actividades físicas en
adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”,
Moquegua – 2019?
¿Cómo es la variación del nivel de obesidad antes y después de las actividades físicas
en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra
Ocampo”, Moquegua – 2019?
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.
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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.
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.
2.4.

Objetivos
2.4.1. Objetivo General
Determinar los efectos de la medición de la actividad física con instrumentos digitales

combatirá la obesidad en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa
“Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2019
2.4.2. Objetivos Específicos
Medir el nivel de obesidad antes de la aplicación de las actividades físicas en
adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”,
Moquegua – 2019
Identificar el nivel de obesidad después de la aplicación de las actividades físicas en
adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”,
Moquegua – 2019
Evaluar la variación del nivel de obesidad antes y después de las actividades físicas en
adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo”,
Moquegua – 2019
2.5.

Hipótesis

Ha: La medición de la actividad física con instrumentos digitales disminuye
significativamente la obesidad en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución
educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2019
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Ho: La medición de la actividad física con instrumentos digitales no disminuye la
obesidad en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel
Becerra Ocampo”, Moquegua - 2019

2.6.

Variables
Variables

Variable Independiente

Dimensiones
Dinámicas

Actividad física

Indicadores
•

Actividades moderadas

•

Actividades vigorosas

•

Actividades muy
vigorosas

Variable Dependiente

Factores socioculturales •

Obesidad
Factores conductuales

Factores familiares

Factores psicológicos

2.7.

Practica deporte

•

Horas de recreación

•

Horas de descanso

•

Números de comidas

•

Consume comida chatarra

•

Alimentos en el refrigerio

•

N° hermanos

•

Antecedentes familiares

•

Antecedentes de niñez

•

Ansiedad – estrés

•

Cólera – enfado-ira

•

Inseguro – solo – aburrido

Metodología
2.7.1.

Enfoque de la investigación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en
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el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una
población. (p. 236)
2.7.2. Nivel de investigación
El nivel de investigación es explicativo y aplicativo, según el enfoque propuesto por
Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2014), porque explica el comportamiento de una
variable en función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren cumplir otros
criterios de causalidad. Es aplicativo, porque se aplicará las actividades programadas.
2.7.3. Diseño de investigación
Según Carrasco (2009), el nivel de investigación es pre-experimental a través de pre post prueba, contando con un solo grupo intacto. (p. 71).
Siendo su esquema el siguiente:
G.E:

01-------------------X---------------------02

Dónde:
GE: Docentes x
01: Aplicación del pre test al grupo experimental (pre prueba)
X: Aplicación de habilidades sociales
02: Aplicación de la post test al grupo experimental (post prueba)
2.7.4. Técnicas
• Ficha de control
2.7.5. Instrumentos
• Ficha antropométrica
2.8.

Población
Según el enfoque de Hernández & otros (2014), la población es el total de personas

a las cuales se va a estudiar la cual constituye el objeto de investigación.
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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 160 estudiantes de ambos sexos
del cuarto año de educación secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo,
Moquegua.
La muestra es 25 estudiantes de cuarto año de educación secundaria de la de la
Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua.
Institución Educativa
Daniel Becerra Ocampo
TOTAL

Hombres

Mujeres

15

10
25

Criterios de Inclusión
Todos los estudiantes que cuenten con la autorización de sus padres.
Criterios de Exclusión
Estudiantes que no cuenten con el consentimiento informado firmado por sus padres.
2.9. Resultados
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2.9.1. Resultados generales del pre test y post test
Los resultados del pre test y post test aplicados se resumen de la manera
siguiente:
Tabla 1 Pre test y post test para la variable dependiente: obesidad
Pre test

Niveles

f

Post test
%

f

%

Obesidad

4

16,00

0

0,00

Sobrepeso

21

84,00

2

8,00

Normal

0

0,00

23

92,00

TOTAL

25

100,00

25

100,00

Fuente: Base de datos

Gráfico 1 Pre test y post test para la variable dependiente: obesidad
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NORMAL

Interpretación:
En la Tabla 1, se aprecia en la evaluación pre test de los niveles de obesidad, se estima
que hay 16% de estudiantes se ubican en el nivel obesidad y un 84 % de estudiantes en el
nivel sobrepeso.
Luego se observa en la evaluación post test de los niveles de obesidad, se logró que un
92% de estudiantes lleguen a un nivel normal y un 8% aún tienen sobrepeso algunos
estudiantes.
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Tabla 2 Pre test y Post test de la dimensión: Factores sociales
Pre test

Niveles

f

Post test
%

f

%

Alto

20

80,00

0

0,00

Medio

5

20,00

2

8,00

Bajo

0

0,00

23

92,00

TOTAL

25

100,00

25

100,00

Fuente: Base de datos
Gráfico 2 Pre test y Post test de la dimensión: factores sociales
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Interpretación:
En la Tabla 2, se aprecia en la evaluación pre test de la dimensión: factores sociales,
se estima que hay 80% de estudiantes se ubican en el nivel alto y un 20% de estudiantes en
el nivel medio. Podemos decir, que existen estudiantes con un alto nivel que se asocian a la
obesidad como el desarrollo tecnológico alimentario, cultura alimentaria y sendentarismo.
Luego se observa en la evaluación pre test de la dimensión: factores sociales, se logró
que un 92% de estudiantes lleguen a un nivel bajo y un 8% en el nivel medio. Podemos decir,
que los factores sociales no se asocian con la obesidad.
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Tabla 3 Pre test y Post test de la dimensión: Factores conductuales
Pre test

Niveles

f

Post test
%

f

%

Alto

12

48,00

0

0,00

Medio

13

52,00

2

8,00

Bajo

0

0,00

23

92,00

TOTAL

25

100,00

25

100,00

Fuente: Base de datos

Gráfico 3 Pre test y Post test de la dimensión: Factores conductuales
100.0%

92.0%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

52.0%

48.0%

50.0%

Pre test

40.0%

Pos test

30.0%
8.0%

20.0%
0.0%

10.0%
0.0%

0.0%

ALTO

MEDIO

BAJO

Interpretación:
En la Tabla 3, se aprecia en la evaluación pre test de la dimensión de factores
conductuales, se estima que hay 52% de estudiantes se ubican en el nivel medio y un 48 %
de estudiantes en el nivel alto. Podemos decir, que la mitad de estudiantes tienen un alto por
la causas de los factores culturales como: el consumo de comida chatarra, exceso de comidas
al paso, entre otros.
Luego se observa en la evaluación pre test de la dimensión de factores conductuales,
se logró que un 92% de estudiantes lleguen a un nivel bajo y un 8% en el nivel medio.
Podemos decir, que los estudiantes identifican los alimentos saludables, evita el consumo de
la comida chatarra.
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Tabla 4 Pre test y Post test de la dimensión: factores familiares
Pre test

Niveles

f

Post test
%

f

%

Alto

20

80,00

0

0,00

Medio

5

20,00

3

12,00

Bajo

0

0,00

22

88,00

TOTAL

25

100,00

25

100,00

Fuente: Base de datos

Gráfico 4 Pre test y Post test de la dimensión: factores familiares
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Interpretación:
En la Tabla 4, se aprecia en la evaluación pre test de la dimensión: factores familiares,
se estima que hay 80% de estudiantes se ubican en el nivel alto y un 20 % de estudiantes en
el nivel medio. Podemos decir, que los factores familiares están asociados por la obesidad
como: la presión, falta de atención, falta de normas, utilización de comidas para calmar el
enojo.
Luego se observa en la evaluación pre test de la dimensión os niveles de factores
sociales, se logró que un 88% de estudiantes lleguen a un nivel bajo y un 12% en el nivel
medio. Podemos decir, que los estudiantes se encuentran más atentos, cumples las normas,
por ello el bajo nivel del factor familiar.
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Tabla 5 Pre test y Post test de la dimensión: Factores psicológicos
Pre test

Niveles

f

Post test
%

f

%

Alto

15

60,00

0

0,00

Medio

10

40,00

4

16,00

Bajo

0

0,00

21

84,00

TOTAL

25

100,00

25

100,00

Fuente: Base de datos

Gráfico 5 Pre test y Post test de la dimensión: Factores psicológicos
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En la Tabla 5, se aprecia en la evaluación pre test de la dimensión: factores
psicológicos, se estima que un 60% de estudiantes se ubican en el nivel alto y un 40 % de
estudiantes en el nivel medio. Podemos decir, que los factores psicológicos influyen en la
obesidad como: estrés y ansiedad.
Luego se observa en la evaluación pre test de la dimensión: factores psicológicos, se
logró que un 84% de estudiantes lleguen a un nivel bajo y un 16% en el nivel medio.
Podemos decir, que los estudiantes evitan estar estresados, evitan la ansiedad, por ello el
bajo nivel del factor psicológico.
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2.10. Comprobación de la hipótesis
Se aplicó la prueba T de Student para muestras relacionadas, en razón a que las
mediciones son cuantitativas con variables continuas y una escala de intervalo, con 16
estudiantes, una variable dependiente numérica, con dos muestras relacionadas.
1. Hipótesis estadísticas
Ha: La medición de la actividad física con instrumentos digitales disminuye
significativamente la obesidad en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución
educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2019
Ho: La medición de la actividad física con instrumentos digitales no disminuye la
obesidad en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución educativa “Daniel
Becerra Ocampo”, Moquegua - 2019
Tabla 6: T de Student en Pre Prueba y Post Prueba
Estadísticos de muestras relacionadas
Media

N

Desviación típ.

Error típ. De la
media

Par 1

POST

23,45

25

3,600

,685

PRE

12,43

25

3,818

,534

La tabla 6, según la prueba de T student para muestras relacionadas (t=25.456) se
muestra que el puntaje de la obesidad en los adolescentes antes y después de la aplicación
de actividades físicas presento diferencias estadísticas significativas (p<0.05).
Asimismo se observa que el puntaje es 12.43 puntos antes de aplicar el programa a
23.45 puntos.
Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas
Media Desviaci
ón típ.

Par 1

POST –
PRET

22,745

3,543

t

gl

Sig.

Error

95% Intervalo de

(bilatera

típ. De

confianza para la

l)

la

diferencia

media

Inferior Superior

,886

Fuente: Base de datos
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12,345

25,456

25,456

20

,000

Según la tabla 6 de valores de “t” el grado de libertad (20) se encuentra al 95% de
confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 25,456, con p<0,05 significancia, en
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es
decir, se acepta la medición de la actividad física con instrumentos digitales disminuye
significativamente la obesidad en adolescentes de 4to año de secundaria en la institución
educativa “Daniel Becerra Ocampo”, Moquegua - 2019
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA
3.1. Denominación de la propuesta
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA COMBATIR LA OBESIDAD
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 vital para qué los seres humanos estén saludables. Es por ello,
que el realizar actividad física periódicamente es la mejor forma de prevenir muchas
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.ar... Al hacer ejercicio
3 veces por semana como mínimo 1 hora diaria, empezarán a ver los cambios como los
beneficios fisiológicos en la persona.
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
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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 se nota en forma positiva en el área somática. Al desarrollar un mejor dominio del
cuerpo, hay una mayor seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las tareas
cotidianas. Se ha visto 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
Como se ha, manifestado anteriormente, la problemática que hoy día enfrentan los
niños y los adolescentes es diversa, por tanto es sumamente importante conocer cuáles son
las actividades que realizan en su diario vivir en el tiempo libre y a la vez conocer sus
necesidades, en lo que se refiere a las actividades físicas y recreativas que realizan en
diversos espacios: colegial, comunal y dentro del hogar.
Existe una serie de factores externos que han modificado la convivencia de los jóvenes
y su relación con el medio y que han traído consecuencias negativas para la salud. Dentro de
la problemática que viven los jóvenes, se puede mencionar el sedentarismo y los hábitos de
alimentación no saludables, que han venido aumentando en las últimas décadas, debido al
efecto de la globalización y algunas veces beneficiando, como el utilizar instrumentos
digitales para medir la actividad física que realizan y otras trayendo hábitos nocivos para la
población en general.
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
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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.
3.4. Público Objetivo
Son 25 estudiantes de cuarto año de educación secundaria Institución Educativa Daniel
Becerra Ocampo, Moquegua.
3.5. Objetivo
Aplicar la propuesta pedagógica a través de la medición de las actividades físicas a
través de instrumentos digitales para combatir la obesidad en los estudiantes de 4° grado de
educación secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua.
3.6. Actividades programadas
SESIÓN 1:
“COORDINAMOS NUESTROS MOVIMIENTOS TODO EL TIEMPO DE
FORMA ESPONTÁNEA”
Inicio
Profesor, a lo que con voz clara, algo enérgica, saludé a los estudiantes como suelo hacer al
inicio de todas mis sesiones; con las siguientes palabras: “muy buenos días alumnos(as)” a
lo que me respondieron unanimente; “con fe y alegría” Se comienza la sesión colocando
una imagen simbólica en la pizarra a una altura observable por todos, dicha imagen
relacionada con el tema a fin de que los estudiantes lo identificaran, se trataba de un campo
deportivo con sus medidas reglamentarias, también había 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,
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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? los estudiantes relacionaron
inmediatamente con las actividades deportivas; juegos, trotes, movimientos de diferentes
formas, que realizaron en sesiones anteriores, espacio que me permitió para escribir el título
del tema en la pizarra en esta parte el título en mención es: “Coordinamos nuestros
movimientos todo el tiempo de forma espontánea” Luego los estudiantes salen en columnas
de dos a la loza deportiva; y desarrollamos esta actividad: “La guerra de pelotas”
Desarrollo
Retome la Sesión luego de la primera parte inicial el estudiante debería encontrase listo
expedito, predispuesto para realizar la siguiente parte de la sesión, eso se evidenciaría con
las preguntas que debe realizar, con la atención que presta, un rostro externo de mejor
disposición, los ánimos y las ganas altas, pero carece a un de esto. Cuando por el juego
practicando el deporte regularmente el cuerpo debe gozar de un mejor estado de salud y
bienestar, más sociables.
Por lo tanto, tome una retroalimentación para resaltar la importancia de estar informados
respecto al tema que estamos desarrollando respecto a diversos temas que se trata en el área;
la importancia de la actividad física en la vida del ser humano y que no solo, que relaciona
al área de Educación Física, sino que se vincula también a las otras áreas y están
estrechamente relacionadas entre sí, en la vida escolar, social, cultural.
En esta parte de la sesión, se formaron en dos columnas que se convirtieron en filas a doble
distancia, y se realiza un juego, Actividad básica: “La mancha con pelota” Se determinó
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: “lanzar pelotas de trapo”, ubicando dos equipos frente afrente con una línea de
división, que equipo lanza más pelotas al campo contrario, el cual todos trabajaron, algunos
pocos que no vinieron con ropa de deporte, se quedaron sentados al frente bajo indicaciones
del Profesor de ser observadoras de todo lo que ven y anotar en su anecdotario, la
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intervención en estas actividades fue total, siempre retroalimentando frente a las inquietudes
que no faltaron de algunos alumnos(as), como: ¿cuantas pelotas lanzo? ¿Duelen las
pelotitas? ¿Lanzo al cuerpo? Los cuales son explicadas, luego tomaron sus refrescos.
Para luego continúe con el desarrollo de la sesión presentándoles otras imágenes sobre la
importancia de la actividad física en las matemáticas, comunicación, arte, etc. mediante un
pizarrín transportable, mostrando además algunos textos del MED que indican que todas las
áreas están estrechamente relacionados entre sí.
Cabe la importancia de mencionar, que su desarrollo del estudiante está en camino a nivel
cognitivo: mejor rendimiento académico, mejor capacidad de atención., a nivel psicológico
social; confianza en sí mismo, mejora de su autoestima, socialización, autonomía, valores
como la perseverancia, la humildad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la
cooperación, el compañerismo., a nivel físico; salud optima, control de sus estado de peso
adecuado, reducir la probabilidad de sufrir enfermedades en la edad adulta como la diabetes,
la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, y practicando correctamente favorecerá la
prevención de lesiones.
Cierre:
Luego: Reunidos los estudiantes en círculo, en un lugar del patio, y recordarles 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.
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SESIÓN 2:
“LA LLAMA Y EL GRAN DILUVIO”
Inicio
Los estudiantes se pusieron de pie, algunos se quitaron los sombreros y todos con la cabeza
descubierta, cabellos atrás, con el uniforme correctamente en su lugar, con la mirada fija
adelante, adoptando la postura correcta, y con sus respectivos refrescos de frutas reciben a
la Profesora de Comunicación, a lo que con voz claro algo enérgica, saluda a los estudiantes
como suele hacerlo al inicio de todas sus sesiones; con las siguientes palabras: muy buenos
días, a lo que me respondieron unanimente; “con fe y alegría” (cabe resaltar que el primer
saludo fue en español y el segundo en inglés), luego hizo las recomendaciones respecto a la
importancia de la higiene y la presentación personal así mismo el aseo en el aula y fuera del
aula e inmediatamente tomo la lista, los cuales pasan de uno en uno a recabar su lista en el
calendario general que se encuentra al frente visiblemente con un plumón de color azul y
para luego el brigadier dirigirse con un plumón azul y poner un aspa a los alumnos que
inasistieron o llegaron tarde.
Desarrollo:
Comienza la sesión, salen los estudiantes, ordenadamente en columna de uno a la loza
deportiva dando la bienvenida, luego el Profesor otorga a los una tarjeta de colores con las
figuras de diferentes animales: de un oso, un carnero, un León, un gallo, etc. a la señal todos
salieron trotando simultáneamente por el rectángulo de juego, aplicando diversos
movimientos corporales; circunducciones, laterales, saltos con uno, dos pies, y al toque de
la palmada se unieron a sus similares y formaron diversas familias de animales al cual les
correspondió, el cual acertaron. Se repitió tres veces este proceso donde desarrollaron
movimientos corporales de todo su esquema corporal, para luego desde su posición de pie,
donde se encontraron separados a doble distancia, ejecutaron algunos ejercicios de
estiramientos, abdominales: para luego dirigirse y tomar dos bocados de su refresco.
Algo importante es que luego de esta primera etapa de la sesión el estudiante se muestra con
una predisposición mejor para realizar y pasar a la siguiente etapa, mostrando un cambio de
actitud diferente a la que estaba, esto se evidencia en sus rostros y algunas preguntas que
realizan.

51

El Profesor retoma la Sesión y comienza esta etapa tocando el tema de la sesión el cual titula:
“La llama y el gran diluvio”
Por lo tanto, toma una retroalimentación para resaltar la importancia de estar informados
respecto al tema que estamos desarrollando respecto a diversos temas que trata esta área; y
la importancia de la actividad física que relaciona a todas las áreas.
En este momento el profesor hace un “alto”, y en este espacio realiza una actividad dinámica
de la siguiente manera: ponerse de pie, levantar las manos arriba, mirar hacia arriba, hacia
abajo, ala derecha, ala izquierda, bajar los brazos, dar un salto, dos saltos…cinco saltos, una
vuelta sobre su sitio, una palmada arriba, abajo, debajo de las piernas, y vuelven hacia el
tema de la sesión. Este espacio permite que el estudiante se predisponga mejor a sus
aprendizajes y vaya que se logra, se hace notorio en el estudiante que este se enfoque de
mejor manera al tema de la sesión, que indudablemente esta actividad física lo predispone
de una mejor manera.
Trabajan la consigna 9 para verificar su desempeño.
Cierre
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?
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Culmina la sesión, y con todo lo desarrollado y la actividad física integraron en forma
holística al estudiante y hacerse notorio en el estudiante con mejor humor, su atención y
memoria óptima.
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SESION 3
“EL AVESTRUZ QUE(A VECES) NO DECÍA NI CHUZ NI MUZ””
Inicio:
Se comienza la sesión los estudiantes salen de forma ordenada en una hilera al patio
principal (loza deportiva)y desarrollamos la siguiente actividad: 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”. Se repite el juego tres veces,
para luego dirigirse y tomar dos bocados de su refresco, e una enjuagada las manos y secado,
e ingresan al salón.
Desarrollo
Luego de la primera parte inicial el estudiante, se encuentra expedito, predispuesto para
realizar la siguiente parte de la sesión, se evidencia con alguna preguntas que realiza, la
atención que presta, muestra un rostro externo de mayor disposición, los ánimos y las ganas
suben, el cuerpo ha experimentado un cambio de un estado pasivo a activo, y se ve que es
notorio continuar con el desarrollo de la sesión.
Retome la Sesión y 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.
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?
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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 verificar su desempeño
Cabe la importancia de mencionar, en que proceso que conlleva al estudiante; A su desarrollo
a nivel cognitivo: mejor rendimiento académico, mejor capacidad de atención., a nivel
psicológico social; confianza en sí mismo, mejora de su autoestima, socialización,
autonomía, valores como la perseverancia, la humildad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la
disciplina, la cooperación, el compañerismo., a nivel físico; salud optima, control de sus
estado de peso adecuado, reducir la probabilidad de sufrir enfermedades en la edad adulta
como la diabetes, la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, y practicando
correctamente favorecerá la prevención de lesiones.
Cierre:
Termina la sesión con una retroalimentación haciendo unas preguntas:
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? Como extensión: Desarrollan fichas de comprensión
lectora entregadas por el docente.
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SESIÓN 4
“JUEGO Y ME DIVIERTO”
Inicio
Se inicia la sesión; salen ordenadamente a la loza deportiva en dos columnas, con sus
respectivos refrescos y sombreros, luego se 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
construcción de sus aprendizajes, y comunicar el título del tema: “Juego y me divierto”
Desarrollamos la siguiente actividad:
Coopera, 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 de un lado
hasta el lado contrario, los estudiantes pasan al otro lado; caminando, saltando, en
cuadrúpeda, imitando a un animal, etc. Por lo tanto, tome una retroalimentación para resaltar
la importancia de estar informados respecto al tema que estamos desarrollando respecto a
diversos temas que se trata en el área; la importancia de la actividad física en la vida del ser
humano y que la actividad física se relaciona con todas las áreas, están relacionadas entre sí,
en la vida escolar, social, cultural.
Desarrollo
Retome la Sesión y el estudiante: Observamos, luego de la primera parte inicial se encuentra
listo expedito, predispuesto para realizar la siguiente parte de la sesión, eso se evidencia con
las preguntas que realiza, con la atención que presta, muestra un rostro externo de mejor
disposición, más atención, los ánimos y las ganas crecieron, el cuerpo ha experimentado un
cambio de un estado pasivo a activo, y se hace notorio continuar con el desarrollo de la
sesión, todo su esquema corporal muestra interrogantes por responder, esto se hace evidente.
En esta parte de la sesión me percate que la gran mayoría mantiene un orden y desarrollamos
la siguiente actividad; Se forman tres grupos y cada uno toma una colchoneta, y la sujetan
por un lado encima de ellos y se desplazan, caminan, trotan alrededor de la cancha u
objetivos planteados, después pido a cada grupo que en el otro extremo se siente o tumbe un
estudiante encima de la colchoneta, luego se pasea a dicho estudiante hacia objetivos
planteados luego se realiza esto con los otros, realizándolo en forma cuidadosa. Luego
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alternan un niño(a) se sienta sobre un vehículo de juguete (colchoneta), un arrastre, correpasillos, una carretilla, dentro de una cesta o una caja grande, lo empujan y la llevan de viaje
de un sitio a otro, para luego realizar 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.
Cabe la importancia de mencionar, su proceso de desarrollo a nivel cognitivo: mejor
rendimiento académico, mejor capacidad de atención., a nivel psicológico social; confianza
en sí mismo, mejora de su autoestima, socialización, autonomía, valores como la
perseverancia, la humildad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la cooperación, el
compañerismo., a nivel físico; salud optima, control de sus estado de peso adecuado, reducir
la probabilidad de sufrir enfermedades, va en aumento
Cierre
Luego en esta parte de la sesión, reunidos en círculo, el profesor elige a un estudiante y
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.
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SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
SESIÓN: Momento del entrenamiento con el objetivo de mejorar la condición del individuo
e incrementar su calidad de vida. (cualidades físicas básicas)
PARTES DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
1. Fase inicial o de calentamiento
Calentamiento: fase inicial que consiste en la movilización gradual de todos los músculos
y articulaciones para poder realizar una sesión de entrenamiento sin riesgo de lesión.
Es imprescindible para alcanzar un buen rendimiento deportivo. La fase de calentamiento se
dividirá a su vez en dos fases: a) fase de calentamiento general: para todo el organismo yb)
fase de calentamiento específico para proceder al entreno de una parte del mismo.
Objetivos del calentamiento: el calentamiento se realiza con el objetivo de poner a nuestro
organismo en disposición para realizar un esfuerzo más intenso reduciendo los riesgos de
lesión.
Durante el calentamiento se producen los siguientes cambios fisiológicos:
- Aumento de la temperatura corporal (1ºC y 2ºC)
- Incremento de la frecuencia cardiaca y del flujo sanguíneo intramuscular
- Mejora de coordinación neuro-muscular
Partes del calentamiento:
A) fase de calentamiento general o fase de movimientos globales:
- Su objetivo es de elevar la temperatura corporal y activar el sistema cardiorrespiratorio
- Ejercicios globales y dinámicos de realización suave que activen la circulación de grandes
masas musculares y las articulaciones involucradas
- Ejemplo: escaleras, bicicleta, remo o movimientos de la actividad a desempeñar sin
excesiva amplitud en el caso de aeróbic, step o clase colectiva...
B) fase de calentamiento específico o movimientos localizados:
- Su misión es aumentar el flujo sanguíneo a los diferentes grupos musculares
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- Movimientos localizados implicando una mayor movilidad articular (contracciones de baja
intensidad)
- Ejercicios relacionados con la técnica del trabajo a realizar muscular, aeróbico...
C)fase de estiramientos:
- Su objetivo es aumentar la elongación de los músculos, tendones y ligamentos para
minimizar los riesgos de lesión
- Ejercicios estáticos que impliquen los principales músculo; evitando una disminución de
la intensidad sobre todo en trabajo cardiovascular
Duración: dependerá de la intensidad y duración de la actividad posterior, experiencia del
alumno, temperatura ambiente... No obstante determinaremos una duración que oscilara de
5 minutos como mínimo hasta los 12 a 15 como máximo.
En las clases o sesiones de musculación se realizará como calentamiento general bicicleta,
escalera, remo, etc... y específico realizaremos las dos primeras series al 50% de la carga que
seremos capaces de mover durante la fase principal.
En clases de aeróbic, step y demás modalidades, se realizarán movimientos coreografiados,
se puede hacer una selección entren los ejercicios de la fase principal y modificarlos de tal
forma que cumplan las condiciones exigidas: menor complejidad, ritmo e intensidad.
En las demás sesiones como circuit training, mantenimiento, etc... se realizarán movimientos
que involucren todas las articulaciones teniendo en cuenta todo lo estudiado con
anterioridad.
Las transiciones entren las fases deben ser fluidas y con correcta ejecución; seguirán un
orden lógico y nunca fatigoso.
Entre el calentamiento y la fase principal o de desarrollo no debe haber pausa.

2. Fase principal o de desarrollo
La fase de desarrollo es la parte de la sesión de entrenamiento más larga en cuanto a duración
y consiste en trabajar los objetivos que se han programado al plantear la sesión.
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Los ejercicios, el orden, la intensidad, duración y demás variables dependerán del modelo
de la sesión y serán elegidos de acuerdo al criterio del profesional de la la actividad física o
instructor.
3. Fase final o de recuperación
Es la última parte de la sesión, de una duración que oscila de 5 a 10 minutos; cuyo objetivo
es devolver al organismo de forma progresiva el equilibrio inicial u homeostasis.
Objetivos: con la fase final lo que se pretende es:
- Restablecer en el organismo el equilibrio inicial
- Reducir tensiones y molestias musculares originadas durante la sesión
- Conseguir un estado de bienestar
Partes de la fase final:
A) disminución progresiva de la intensidad:
- Su objetivo es descender la intensidad de trabajo para moderar el cambio de intensidadde
trabajo alta a estiramientos estáticos
- Se realizarán transiciones armónicas
B) fase de estiramientos:
- Su misión es devolver a nuestros músculos la longitud perdida por las contracciones
musculares, además se logra reducir la tensión muscular, acelerar procesos de recuperación...
- Los ejercicios que usaremos deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Implicar todos los grupos musculares trabajados, sin llegar a forzar excesivamente si el
músculo está muy fatigado porque se aumentaría el riesgo de lesión
b) Secuencia de ejercicios lógica y transiciones fluidas con ejercicios que durarán de 20 a 30
segundos
c) El instructor insistirá en la correcta ejecución técnica e indicará la respiración adecuada
C) fase de relajación
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- Se pretende con esta parte una pérdida de la tensión que nos proporcionará los siguientes
beneficios:
a) Toma de conciencia del cuerpo (conocimiento-conexión)
b) Concentración mental (muy importante para el rendimiento)
c) Elimina estrés
d) Acelera la recuperación del organismo ante esfuerzo, lesión o enfermedad
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CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS
Fuerza
Llamamos fuerza motora a la capacidad neuromuscular que nos permite superar o afrontar
resistencias mediante una contracción estática o dinámica.
1. Factores que determinan la fuerza
- La fuerza que es capaz de ejercer la musculatura depende de los siguientes factores:
la sección transversal del músculo, a mayor sección muscular más fuerza seremos capaces
de ejercer.
- Estructura y características del músculo: tanto la fuerza máxima como la velocidad en la
contracción muscular está en proporción al porcentaje de fibras rápidas que se posea en los
músculos implicados. Un músculo con predominio de fibras de contracción rápida puede
ejercer más tensión que las de contracción lenta.
- La coordinación intermuscular (capacidad para hacer actuar juntos varios músculos) y la
coordinación intramuscular (posibilidad de hacer actuar la mayor cantidad de fibras posibles
de un solo músculo) influyen en el desarrollo de la fuerza debido a que cuantos más músculo
trabajen simultáneamente y en el orden adecuado, más fuerza ejerceremos, si además se
implican una mayor cantidad de fibras musculares, los resultados serán más positivos
todavía.
- Edad, sexo, alimentación y descanso, nivel de entrenamiento y motivación, doping.
2. Tipos de fuerza (según la magnitud y la duración de la fuerza)
Fuerza máxima
- Es la mayor fuerza posible que podemos ejercer voluntariamente contra una resistencia,
tanto de forma dinámica como estática. (la mayor carga que un sujeto puede levantar en un
movimiento completo)
- Movimientos realizados a velocidad baja y constante
- El factor determinante es la carga superada, prescindiendo totalmente del tiempo invertido
para ello.
- Ejemplo: halterofilia
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- La sección transversal del músculo, el número de fibras musculares y la coordinación
limitan la fuerza máxima
- En algunos artículos se puede encontrar diferenciación entre Fuerza Máxima dinámica y
Fuerza Máxima isométrica
3. Beneficios obtenidos a través del entrenamiento de fuerza:
- Hipertrofia muscular: aumento del diámetro de las fibras musculares como consecuencia
de una mayor síntesis proteica.
- Hiperplasia: aumento del número de fibras musculares producida por una división por la
mitad de algunas fibras musculares muy aumentadas de tamaño.
- Incremento del número y tamaño de las mitocondrias, que se traduce en mayor velocidad
de obtención de energía. Aumento de reservas de ATP y CP
- Aumento del glucógeno almacenado hasta en un 50%. Aumento de reservas de triglicéridos
entre 75 y 100%
- Mejor inervación de las fibras musculares: mayor velocidad y calidad del impulso nervioso
como consecuencia del desarrollo de los terminales nerviosos
- Fortalecimiento de todas las estructuras auxiliares: tendones, ligamentos...
4. Métodos de entrenamiento de fuerza
4.1 entrenamiento isométrico
Consiste en ejercer una alta tensión contra una resistencia fija e inamovible.
Se provoca tensión muscular sin modificar el movimiento corporal ni articular, se utiliza
fundamentalmente en rehabilitación.
Ventajas:
- Fácil ejecución y comodidad porque no necesitamos ningún material específico y brevedad
en el ejercicio (de 6 a 10 seg.)
- Sirve para mejorar la fuerza máxima y la resistencia a la fuerza (máxima contracción
muscular)
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- Es más fácil aislar el músculo que nos interesa trabajar y centrar la contracción en un ángulo
específico (rehabilitación)
Inconvenientes:
- Ejercicios monótonos (clases de tonificación aburridas)
- Reduce la velocidad de movimiento y coordinación, además incide negativamente sobre la
elasticidad.
- Al no haber bombeo sanguíneo se reduce el suministro de sangre al músculo, por lo tanto
se reduce también la resistencia (crecimiento muscular más rápido que vascularización)
- El corazón se ve sometido a mucha tensión (aumento presión sanguínea)
4.2 Entrenamiento isotónico
Consiste en realizar un movimiento con una carga constante durante todo el recorrido. El
típico trabajo de gimnasio con pesas.
Es dinámico, el músculo variará su longitud acortándose en la fase concéntrica y alargándose
en la fase excéntrica; por lo tanto se observa que la tensión en el músculo no es constante.
Ventajas:
- Aumento paralelo de fuerza, coordinación y vascularización
- Ejercicios más motivantes (clases de tonificación entretenidas, música y variación de
pesos)
Inconvenientes:
- Se trabaja fundamentalmente la fibra lenta (no desarrolla fuerza rápida)
- La tensión no es constante, por lo tanto solo puede ser mantenida por un breve periodo de
tiempo
4.3 entrenamiento isocinético
Consiste en que la resistencia a vencer se adapte mediante la utilización de máquinas
especializadas que ejercen una resistencia igual a la fuerza que se desarrolla en cada instante
a lo largo de todo el recorrido.
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Se utiliza en el entrenamiento de deportes en general y no únicamente para rehabilitación.
Es ideal para trabajar todo tipo de fuerza.
Ventajas:
- Hay tensión máxima durante todo el recorrido por lo tanto permite incrementar la fuerza
en todos los ángulos y muy interesante para reforzar grupos musculares débiles
(compensación)
Inconvenientes:
- No hay variedad de movimientos puesto que se trabaja en una máquina
- Se implican menor cantidad de músculos en el movimiento (aislado) y no mejora la
coordinación.
5. Test para evaluar la fuerza
5.1 Test fuerza máxima
Existen dos formas de calcular 1RM, el método directo (incrementa el peso en pruebas
sucesivas hasta alcanzar el límite para una única repetición, método exacto pero peligroso)
y el método indirecto (realizar hasta 10 repeticiones y hacer un cálculo aproximado o aplicar
la fórmula adecuada)
5.2 test de fuerza veloz
Para el tren inferior podríamos utilizar el salto vertical, horizontal…
Para la parte superior cualquier tipo de lanzamiento de peso
5.3 test de fuerza resistencia
Se medirá mediante la realización de flexiones abdominales o de brazo por unidad de tiempo.
También se puede medir realizando la máxima cantidad de repeticiones sin límite de tiempo
yo la flexión mantenida de brazos.
Resistencia
La resistencia es la capacidad para mantener el máximo tiempo posible una potencia dada.
Dependerá de la capacidad para resistir el cansancio y también de la capacidad de
recuperación del individuo.
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1. Tipos de resistencia
Se puede clasificar los tipos de resistencias de diferentes formas:
Atendiendo al porcentaje de masa muscular:
- Resistencia general (cuando se involucra más de 1/7 parte de los músculos del cuerpo:
cardio-respiratoria)
- Resistencia local (cuando se activa menos de 1/7 parte de los músculos del cuerpo:
muscular)
Desde el punto de vista metabólico-energético diferenciamos:
- Resistencia anaeróbica: cuando la intensidad de un trabajo cardiovascular es superior al
80% de la FC o cuando realizamos ejercicios de fuerza, nos encontramos con un déficit de
oxigeno.
- Resistencia aeróbica: es la capacidad de prolongar un esfuerzo de intensidad media o baja
durante un largo periodo de tiempo (más de 3 min.), se trabajará entre el 60-80% de FC de
la intensidad máxima.
2. Beneficios obtenidos a través del entrenamiento de resistencia
- Incremento del volumen de sangre que se impulsa en cada latido y del volumen del músculo
cardiaco, esto supone una disminución de pulsaciones por minuto como consecuencia de la
mayor eficacia del corazón y mayor ramificación capilar y por tanto mayor irrigación
sanguínea y mejor capacidad del transporte de oxigeno por la sangre.
- Mejoras en la composición corporal: el ejercicio aeróbico es el único que utiliza las grasas
como fuente de energía, por lo tanto tendremos una mayor y mejor capacidad de utilización
de ácidos grasos obteniendo así cambios evidentes en la composición corporal.
- Previene la osteoporosis y disminuye el colesterol previniendo el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
- Mejora la capacidad muscular para almacenar glucógeno y disminuye la glucosa en sangre
durante el ejercicio.
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- Mejora psicológica: durante el trabajo de resistencia se liberan unas sustancias llamadas
endorfinas que son las responsables de la percepción de sensaciones de bienestar físico y
psíquico.
- Disminuye el riesgo de padecer lesiones: fortalece los músculos y ligamentos lo que
proporciona una mayor estabilidad muscular y mejora la actitud corporal fortaleciendo la
musculatura abdominal y fortaleciendo la espalda, responsables del soporte de la columna
vertebral que ayuda a mantener una postura correcta.
Es por tanto evidente la importancia de la mejora de la resistencia cardio-respiratoria para el
mantenimiento de la salud y la mejora de la calidad de vida, para conseguir los beneficios
anteriormente indicados debemos conseguir unos determinados valores.
Se ha comprobado que el entrenamiento en valores de Fca entre 70-90% de la FcaMáx. (5085% de la VO2Máx) mejora el sistema cardio-respiratorio, con la adaptación para soportar
más cómodamente el ejercicio. Podremos conseguir mayores beneficios que dependerán
fundamentalmente de: la masa total de musculatura activada ( a mayor masa activada, mas
aumentará el consumo de oxigeno que forzará al organismo a una adaptación general de todo
el sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico...), la duración mínima será de 20 minutos
de entrenamiento, la frecuencia de sesiones estará en torno a 3 por semanas a dias alternos
(varios estudios argumentan que 2 días no aportan mejoras significativas), y por último la
intensidad en el entrenamiento que será dentro de la franja 60,70,80,90% de la FcaMás. En
este sentido se
relaciona la frecuencia de entrenamientos con la duración de los mismos, de forma que si se
entrena todos los días será suficiente con 10 min diarios, si se trata de 3 días será necesario
20 minutos y para 2 días 30 minutos. Así mismo, la continuidad en el ejercicio es un factor
primordial ya que con solo dos semanas de inactividad es visible una disminución evidente
del rendimiento del atleta.

3. Como calcular la frecuencia cardiaca
La Fca se emplea para determinar y cuantificar la intensidad del ejercicio. Se puede tomar
la Fca del alumno mediante aparatos medidores automáticos, de lo contrario con el dedo
indice y medio sobre la arteria carótida o radial (sobre cualquier arteria, pero indicamos las
más fáciles de sentir) sin parar totalmente la actividad mientras se hace la toma.
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Para calcular la Fca de trabajo, se necesita conocer la Fca Máxima (la Fca mas alta por
minuto que una persona puede alcanzar), se puede medir mediante E.C.G. aunque a menudo
se calcula restando a 220 la edad del alumno (el resultado puede variar en 10 pulsaciones
por encima y por debajo). La franja adecuada de trabajo está entre el 60 y el 90% de la Fca
Máx.:
- de forma sencilla se multiplica la Fca Máx por el valor sobre el que se quiere trabajar
- otra fórmula más exacta es la de karvonen:
F.C.T.= % al que se quiere trabajar x (Fca Máx – Fca reposo) + Fca reposo.

FLEXIBILIDAD
Se entiende por flexibilidad la capacidad de realizar movimientos o ejercicios con gran
movilidad o amplitud articular; bien sea por uno mismo o asistido por fuerzas externas, a
favor o en contra de la gravedad.
La flexibilidad es una cualidad física básica y fundamental para todas las actividades
deportivas, aunque cada actividad requiere unas características determinadas de flexibilidad,
hasta el punto de que las necesidades exigidas por una modalidad determinada pueden ser
perjudiciales para otras.
La flexibilidad es la única cualidad física involutiva, esto significa que hay una pérdida
progresiva con la edad, por lo tanto, el entrenamiento de flexibilidad tiene como fin relantizar
su pérdida.

1. Clases de flexibilidad
- Según la cantidad de articulaciones involucradas: distinguimos entre flexibilidad genérica
y específica dependiendo de sí el movimiento implica a las articulaciones más importantes
de manera general o a una en concreto.
-

Según

el

componente

de

velocidad

del

movimiento:

se

puede

clasificar

como estática(mantendremos el estiramiento un tiempo determinado) o dinámica (se
alternan fases de acortamiento muscular con fases de estiramientos de corta duración)
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y pasiva(producida por fuerzas externas o medio materiales que contribuyan al desarrollo
de la misma como puede ser un compañero o usar peso) o activa (producida por la
musculatura agonista con un control total del movimiento.
2. Factores que determinan la flexibilidad
Factores biológicos
- La movilidad articular
- La elasticidad músculo-ligamentosa
- La fuerza muscular agonista y elasticidad de los músculos antagonistas
- Genética
Factores extrínsecos
- La temperatura corporal y de los músculos implicados
- Hora del día, cansancio o actividad del individuo
- La edad
- Las costumbres sociales y la modalidad deportiva practicada
3. Métodos de estiramiento
Nos encontraremos con 3 tipos de técnicas:
- Balísticas o dinámicas
- Estáticas
- De Facilitación Propioceptiva Neuromuscular (PNF)
3.1 Método dinámico
Consiste en conseguir una elongación muscular mediante movimientos de la articulación.
Los beneficios conseguidos son más lentos pero más fáciles de mantener, por el contrario no
es recomendable por su potencial riesgo de lesión, jamás debemos trabajarlo en frío ni en
estado de fatiga.
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3.2 Método estático
Consiste en mantener una posición de estiramiento durante un tiempo determinado,
encontramos dentro de este método dos variantes:
- Stretching: progresar desde una tensión fácil hasta una tensión media durante unos 10 a
30 seg. , y luego pasar a una tensión superior de unos 10 a 30 seg. más, se realizará de forma
lenta repitiendo varias veces el mismo ejercicio. Es más aburrido y monótono pero hay un
menor peligro de lesión y mayor efectividad.
- FNP - PNF: se trata de buscar un estiramiento que provoque un ligero dolor, realizaremos
una contracción isométrica-estática del músculo estirado durante 6 a 10 seg. seguidamente
pasaremos relajar al máximo la musculatura y volveremos a buscar la posición para
conseguir un mayor grado de estiramiento; así durante al menos 3 veces. Con este método
se consigue un máximo nivel de flexibilidad pero el principal inconveniente es que se
necesita un compañero y saber realizar los estiramientos correctamente para evitar lesiones.
4. Como y cuando trabajar con estiramientos
Primero en el calentamiento: deberemos de realizar movimientos amplios que impliquen
todas las articulaciones, tanto con ejercicios dinámicos como estáticos (en los
entrenamientos de fuerza también es aconsejable estirar antes de comenzar el entrenamiento
del grupo muscular.
Los estiramientos estáticos se destinarán principalmente a la parte final de las sesiones de
Fitness, además aprovecharemos para conseguir una buena relajación.
Respecto a la frecuencia, es mejor entrenar sesiones más frecuentes y de corta duración, no
obstante esta cualidad puede ser trabajada a diario sin empeorar su rendimiento, al contrario
de lo que ocurre con otras cualidades ya estudiadas anteriormente.
Deberemos trabajar en las clases de estiramientos por articulación, sin pasar de una a otra
sin haber finalizado con la anterior. Utilizaremos también los ejercicios progresando en
intensidad y complejidad y adaptaremos los tiempos de descanso a estos.
Durante los estiramientos intentaremos colocar a los alumnos en la posición más cómoda
posible, intentando que sientan el estiramiento y buscando un nivel de concentración
adecuado. Así podremos controlar los ejercicios, evitando posiciones excesivamente
arqueadas de espalda, hombros, cabeza...
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Es importante que nuestros alumnos aprendan a controlar su cuerpo y a respirar
correctamente, durante los estiramientos, la respiración debe ser lenta, profunda y constante.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se determinó los efectos de la medición de la actividad física con
instrumentos digitales combatirá la obesidad en adolescente de 4to año de
secundaria en la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua,
esta afirmación se apoya en los resultados de la prueba T de Student, aplicada
para la constatación de la hipótesis de investigación, con un nivel de
significación del 95% y un 0.05%de error.
SEGUNDA: El nivel de obesidad antes de la aplicación de las actividades físicas, se estima
que hay 16% de estudiantes se ubican en el nivel obesidad y un 84 % de
estudiantes en el nivel sobrepeso.
TERCERA: El nivel de obesidad después de la aplicación de las actividades físicas, por
su metodología basada en estrategias, se logró que un 92% de estudiantes
lleguen a un nivel normal y un 8% aún tienen sobrepeso algunos estudiantes.
CUARTA:

Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y post test, se
observó que en el pre test había un 84% de estudiantes con nivel de sobrepeso
y al aplicar el programa de las actividades físicas llegaron a nivel bajo con un
puntaje de t=25.456.

RECOMENDACIONES
PRIMERA:

Se sugiere a los docentes, realizar campañas para combatir la obesidad, a
través de actividades físicas que es de suma importancia para estar ligeros,
encontrarnos en un estado nutricional y una vida saludable.

SEGUNDA:

Se sugiere a la Directora de la Institución ejecutar actividad físicas dentro
del aula, estos espacios pueden ser diarios. Para tener una buena salud,
nutrición humana y alimentos saludables.

TERCERA:

Se sugiere a los tutores de aula elaborar programas de estudio que permitan
combatir la obesidad en los adolescentes.
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CUESTIONARIO SOBRE FACTORES RELACIONADOS
I.- DATOS GENERALES:
1.- Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………..
2.- Edad:…….…
3.- Lugar de nacimiento: ……………...………………………………………………….
4.- Distrito en el que vive: ………………………………………………………………..
5.- Número de hermanos: ……………………………………………….……………….
6.- ¿tus padres viven contigo?
a) sí
b) no
c) solo vivo con mi papá o con mi mamá
7.-.¿Algún miembro de tu familia es obeso o tiene sobrepeso?
a) padre
b) madre
c) ambos
d) otros miembros de la familia
8.-.¿De niño tenías sobrepeso o era obeso (a)?
a) sí
b) no
9.-¿Practica algún tipo de deporte, por lo menos 4 horas a la semana?
a) sí
b) no
10.-.¿Cuántas horas al día ve televisión?
a) menos de 2 horas
b) de 2-4 horas
c) más de 4 horas
11.- ¿Cuántas horas duerme en promedio?
a) menos de 7 horas
b) de 8 a 9 horas
c) más de 10 horas
12.- ¿Consume desayuno todos los días?
a) Sí

b) No
13.- ¿Cuantas veces come al día?
a) 2 a 3 veces
b) 4 a 5 veces
c) De 6 a mas
14.- ¿Cuántas veces a la semana ingiere comida chatarra?
a) Menos de 2 veces a la semana
b) De 3 a 6 veces.
c) Más de 7 veces a la semana
15.- ¿Qué alimentos consumo con frecuencia en los refrigerios?
a) Snacks
b) Sándwich
c) Frutas
d) Bebidas azucaradas (refrescos)
e) Otros: …………………
16. ¿Cuándo ingiere un mayor número de alimentos?
a) Cuando estoy tenso, ansioso, estresado
b) Cuando siento cólera, enfado, ira
c) Cuando me siento inseguro frente a los demás, insatisfecho, culpable, solo, aburrido
17.- ¿me siento cómodo con mi peso actual?
a) Sí
b) No
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA

INSTITUCION EDUCATIVA:………………………………GRADO Y SECCION:……………..
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