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INTRODUCCIÓN 

           

La educación al finalizar el siglo XX e inicios del XXI, se ha visto afectada por un 

conjunto de cambios internas y externas que exigen innovaciones significativas.  

 

La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día 

más exigente y cambiante, ha llevado a las organizaciones educativas a realizar 

grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total, adoptando 

nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos de salud mental y físico orientados 

hacia la reestructuración funcional formal y la implementación de estrategias en el 

manejo de los recursos materiales y muy especialmente de los humanos. 

 

La obesidad y el sobrepeso es un problema de salud pública que afecta actualmente 

a un porcentaje considerable de adultos obesos se encuentra en un 62.5%, mientras 

que un 14.6% de casos son niños y niñas comprendidos entre los 5 a 9 años de 

edad, y casi un 25 % menores entre 9 y 14 años, según datos de Ministerio de 

Salud (Minsa).  

 

En estas condiciones las personas adultas, jóvenes y niños (as) son precursores de 

otras enfermedades como colesterol, diabetes e hipertensión arterial,  además de 

generar altos costos económicos.  

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar causas, consecuencias, 

riesgo a futuro con el fin de lograr una mejor prevención en tal problema, aplicando 

un Programa  de Recreación para estudiantes con sobre peso y obesidad. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sobrepeso y la obesidad se 

definen como “Una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud”. 

 

El parámetro aceptado para establecer quién tiene sobrepeso u obesidad se basa 

en el índice de masa corporal (IMC).  
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Este se obtiene al dividir el peso en kilos entre el cuadrado de su talla en metros 

(kg/m2), superior a 25 es sobrepeso y mayor de 30, obesidad.  

 

La obesidad infantil tiene consecuencias y probablemente se ha oído hablar de las 

consecuencias de la obesidad en los adultos: colesterol alto, diabetes, problemas 

cardiacos, alta presión arterial, daños en las articulaciones,  lo que quizás no se 

sabe es que estos problemas también afectan a los niños con sobrepeso. 

 

Estas complicaciones de salud son muy serias para un niño porque ponen en 

peligro su desarrollo. En el caso de los niños latinos, estos problemas de salud 

pueden ser aún más graves que en el resto de la población infantil.  

 

En atención a lo expresado, se hace necesario emprender un estudio cuyo objetivo 

fundamental es analizar la Inactividad física influye en la obesidad escolar de los 

estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria en la I.E. Nº 40494 “José Abelardo 

Quiñones Gonzáles del Distrito de Mejía de la Provincia de Islay. 

 

Este estudio está estructurado en tres capítulos constituidos de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 

vinculados con nuestro trabajo de investigación, para luego desarrollar las bases 

teóricas actualizadas así como la determinación de términos básicos.  

 

En el segundo capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 

formulación del problema, así como los alcances y limitaciones de la investigación.  

 

Se formulan los objetivos generales y específicos, la hipótesis, determinación de 

variables y su operacionalización, la metodología de la investigación que 

comprenderá: el método, tipo de investigación, diseño población y muestra y la 

Propuesta 
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En el tercer capítulo se expone las  técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

el procesamiento de estas, así como la confiabilidad  y validación de los 

instrumentos de 

investigación; para luego hacer el tratamiento estadístico de los datos recogidos, la 

interpretación y discusión de resultados.  

 

También se ha considerado la Propuesta del Programa de Recreación Deportiva 

para los niños y niñas con sobrepeso, obesidad y niños con índice de masa corporal 

normales del V Ciclo de la I.E. N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del 

Distrito de Mejía 

 

Finalmente exponemos las  conclusiones,  las recomendaciones,  referencias 

bibliográficas  y los anexos donde consideramos el instrumento de recolección de 

datos. La aplicación del índice de masa corporal, Test de Cooper y Sesiones de 

aprendizaje del Programa de Recreación Deportiva. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

FIGUEROA VERGARA, Francisco (2010) “Programa para la prevención de la 

obesidad y/o sobrepeso en alumnos del segundo ciclo básico del Liseo 

Salesianos San José” Universidad de Magallanes, Chile. 

Conclusiones: 

 

1.- Como modo de conclusión podemos decir que la hipótesis planteada en la 

investigación se cumplió de manera muy baja, ya que a mayor actividad física y 

restructuración de la alimentación si se lograron bajar los índices de obesidad pero 

en un grado muy bajo a los esperados. 

 

2.- El desarrollo de esta investigación duro aproximadamente 10 semanas con dos 

sesiones semanales, en esta se observaron resultados positivos de los cuales se 

nombran los más importantes.  

 

3.- La disminución del IMC de los alumnos logro acortar de manera poco 

representativa, por lo cual la cantidad de alumnos que bajaron, ya sea gramos o 

kilos es mínima comparada con la cantidad de alumnos estudiados.  

 

4.- Del grupo control se notaron cambios, ya sea de IMC y estatura, exactamente en 

el grupo control un 88% de los alumnos bajaron su peso. Del grupo experimental el 

82% de los alumnos integrados al programa logro bajar gramos, gracias a las 

actividades.  

5.- Referente a los hábitos alimenticios, se logró disminuir el consumo de ciertos 

alimentos poco saludables para el organismo 

6.- Del grupo experimental se lograron disminuir los índices de obesidad de un 94% 

a un 82%, pero se pudo haber tenido mejores éxitos si hubiera habido más tiempo. 

7.- Se logró aumentar la cantidad de horas de actividad física a 3 horas, aparte de 

las clases de educación física.  
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8.- Referente al apoyo del establecimiento, la ayuda  por este colegio fue muy 

importante al momento de realizar el programa, ya que gracias a ellos hubo una 

mejor coordinación de los espacios para poder realizar el programa y a la vez 

gracias a los profesores e inspectores se logró la coordinación con los alumnos.  

 

 

9.- El establecimiento fue el lugar adecuado para poder realizar las mediciones y 

encuestas a los alumnos ya que aportaba con espacios y salas para poder 

desarrollar dichas evaluaciones. El proyecto tuvo un cambio radical en la vida de los 

alumnos participantes, ya que al pasar los días querían realizar más ejercicio, 

provocando estímulos positivos que se vieron reflejados en los cálculos.  

 

 

ENRÍQUEZ BARRAGÁN, Germán (2005) “Prevalencia de obesidad en 

Preescolares en el Municipio de Colima” México. 

Discusiones: 

 

Una de las razones que nos motivaron para realizar este estudio fue que después 

de haber realizado una revisión bibliográfica exhaustiva, encontramos que la 

información sobre la frecuencia de obesidad en niños es muy escasa y nula en 

preescolares. Por otra parte, los pocos estudios realizados han abordado a la 

obesidad en forma muy general y en muchas ocasiones no mencionan que criterio 

utilizaron para definir a esta patología. Como se mencionó anteriormente los 

estudios en adultos son abundantes, en el ámbito mundial la frecuencia para 

obesidad se ubica entre 5 a 35 %.  

  

 

 

PALLARUELO LANAO, Sandra (2012) “Prevención y Educación en obesidad 

infantil”, España. 

Resumen: 

 

El programa de “Prevención y Educación en Obesidad Infantil” tiene como objetivo 

general prevenir los factores de riesgo de la obesidad y del sobrepeso en la 
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población infantil escolarizada en Educación Primaria en la ciudad de Monzón 

(Huesca).  

 

Hoy en día la obesidad se ha convertido en un serio problema de Salud Pública 

debido a su gran magnitud y tendencia ascendente (siendo la epidemia del siglo 

XXI), a su gravedad ya que provoca muchas enfermedades y problemas de salud 

(diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, endocrinas, psicológicas, 

respiratorias...etc.), y al elevado coste económico (siendo uno de los principales 

problemas sanitarios). 

 

El sobrepeso se define como la condición de poseer más grasa corporal de la que 

se considera saludable para nuestra salud en relación con la estatura. Actualmente 

es una condición común y frecuente. La obesidades una enfermedad crónica de 

origen multifactorial caracterizada por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia 

general del tejido adiposo en el cuerpo. 

La obesidad infantil es la enfermedad nutricional más frecuente en los niños y 

adolescentes de los países industrializados. 

 

La frecuencia de la obesidad infantil ha aumentado y se ha convertido en un 

problema de Salud Pública constituyendo un motivo de consulta pediátrica cada vez 

más frecuente.  

La Organización Mundial de la Salud, considera que "La obesidad ha alcanzado 

proporciones epidémicas a nivel mundial, afectando a más de 1000 millones de 

personas adultas con sobrepeso de las cuales más de 300 millones son obesos; y 

cada año mueren, como mínimo, 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o 

sobrepeso”.  

 

En España se han disparado peligrosamente las cifras de personas con sobrepeso 

(casi el 40%) y obesidad (más del 15%); lo que quiere decir que más de la mitad de 

la población española tiene exceso de peso. Hay que destacar que el crecimiento de 

la obesidad infantil española es espectacular (16%), siendo de los mayores de la 

Unión Europea.  

 

El programa de “Prevención y Educación en Obesidad Infantil” va dirigido a toda la 

población escolarizada de Monzón, niñas cuyas edades estén comprendidas entre 
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los 6 y los 12 años. El programa se llevará a cabo en los cuatro Colegios de 

Educación Primaria y en el Centro de Salud de Atención Primaria de Monzón, dando 

comienzo en Octubre.  

 

La participación en el programa será voluntaria y será necesaria la autorización de 

los padres o tutores legales, que también serán participes en el programa. 

 

Se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar. Desde Octubre hasta Mayo (8 

meses) se pondrán paneles informativos y se entregaran folletos educativos. Desde 

el mes de Noviembre hasta el mes de Mayo, se realizarán  

siete actividades diferentes (una actividad cada mes) con sus correspondientes y 

diversos talleres para los niños, los padres y el personal escolar. 

 

 

IREBA, Luciana (2014) “Sobrepeso y obesidad infantil, el ejercicio físico como 

herramienta principal en la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil”, 

España. 

 

Conclusiones: 

1.- Las conclusiones a las que arribó el estudio es que al término de los 2 años, el 

porcentaje de grasa corporal había aumentado notablemente en el grupo de niños 

que no recibieron las clases con especialistas. Por otra parte establecieron la 

necesidad de incluir a la educación física dentro de lo que se denomina “medicina 

preventiva”. 

 

2.- En segundo término, podemos mencionar también, y a modo de ejemplo para 

poder establecer un dialogo con otros enfoques de la problemática, el caso de el 

“Estudio longitudinal de la composición corporal en escolares de primaria y su 

relación con el hábito nutricional y la práctica reglada de actividad deportiva”, 

desarrollado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.  

  

3.- De la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación, la 

Universidad Pablo de Olavide y el CEIP Purísima Concepción ha puesto en marcha 

un estudio de la obesidad infantil. Este proyecto, se propone llevar a cabo un 

estudio en niños/as incluidos en el programa Deporte en la Escuela a los que se 
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someterá a una valoración continuada de su composición corporal y hábitos de vida 

para valorar el efecto del deporte en su estado nutricional y de crecimiento. 

 

4.- Un estudio transversal previo realizado en 2008 en donde al estudiar la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad en escolares de 6 a 11 años y tras analizar 

los diferentes criterios diagnósticos se concluye que las cifras de prevalencia del 

sobrepeso y obesidad en estas edades eran claramente superiores a las recogidas 

en otros estudios a nivel nacional. 

 

5.- Dadas las cada vez más alarmantes cifras de incidencia de sobrepeso y 

obesidad, el propósito de ese estudio es analizar  longitudinalmente la evolución de 

parámetros físicos como talla, peso o índice de masa corporal, entre otros. Este 

estudio se realizará durante los 6 años de duración del ciclo escolar de primaria con 

la intención de analizar y controlar la evolución de sus distintos compartimentos 

corporales y el efecto que puedan tener una alimentación equilibrada y un ejercicio 

físico adecuado. 

 

6.- El análisis de la obesidad y el sobrepeso se basará en los siguientes parámetros 

cine antropométrico: peso, talla, perímetros del brazo relajado, del muslo medio y el 

perímetro gemelar máximo, diámetros biepicondilar de fémur y biestiloideo de 

muñeca y pliegues grasos del tríceps, muslo medio y gemelar. También se miden el 

gasto calórico y las valoraciones del estado nutricional y de la actividad física. 

 

7.- Por último, cabe destacar que el estudio que en pequeña escala nosotros hemos 

emprendido y que proponemos realizar es de una índole absolutamente distinta a 

los dos mencionados anteriormente, con lo cual no negamos la posibilidad de que 

esto sea complementado con datos antropométricos ni medición de diferentes 

variables. 
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SURIANO LARA, Elvia Christian (2007) “Actividad física y obesidad en niños 

escolares”, México. 

 

Conclusiones: 

 

1.- Los resultados encontrados acerca de la prevalencia de obesidad en este trabajo 

fueron del 40.83 % de una población de 120 alumnos escolares de 10 a 12 años las 

cifras de inactividad física son elevadas, por lo que podemos interpretarlo como 

como la no capacitación del niño a las actividades físicas organizadas como son 

ejercicios músculo esqueléticos, carreras a larga distancia, ejercicios aeróbicos o de 

resistencia entre otros, pero sin embargo se necesita identificar con exactitud los 

factores que determinan la obesidad para intervenir con eficacia. 

 

2.- La prevalencia de obesidad según el índice de masa corporal de acuerdo con el 

sexo es mayor para los niños (57.01 %) que para las niñas (42.9 %) lo que 

demuestra que el sexo masculino es la población en riesgo de acuerdo con el 

presente estudio. 

 

3.- Es importante destacar que la obesidad en la niñez incrementa con ello el riesgo 

de presentar obesidad en la edad adulta, siendo allí un factor de riesgo para 

padecer enfermedades crónicas cardiovasculares y metabólicas por lo tanto es 

importante eliminar factores que influyen en el desarrollo de la obesidad en el niño 

como medida preventiva a las complicaciones futuras. 

 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. CONCEPTO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

1.2.1.1. Actividad Física 

La Actividad Física incluye todos movimientos corporales que forman parte de la 

vida diaria que implican gasto energético con una duración igual o mayor a 10 

minutos continuos. Para medir la actividad física se utilizó la variable categórica 

niveles de actividad física. 
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1.2.1.2. Niveles de Actividad Física. La variable nivel de actividad física es la 

variable dependiente y se categorizó en tres niveles según la encuesta: 

 

Actividad física Baja: incluye a los individuos que no reúnen los criterios para las 

categorías moderada o alta o que no reportan actividad física. 

 

Actividad física moderada: son individuos con actividad física moderada aquellos 

que cumplen con alguno de los siguientes criterios: 

Realizar actividad física vigorosa por al menos 20 minutos al día por 3 o más días. 

 

Realizar 5 o más días de actividad física de intensidad moderada y/o caminar por al 

menos 30 minutos por día. 

 

Cinco o más días de cualquier combinación de caminar, actividad de intensidad 

moderada o vigorosa que logren un mínimo de 600 M.-minutos/semana. 

 

Actividad física Alta: se incluyen en esta categoría las personas que exceden el 

mínimo de recomendación en salud pública, bajo dos criterios: 

Actividad física de intensidad vigorosa por al menos 3 días logrando al menos 15 

000 m / semana 

Siete o más días de cualquier combinación de caminata, actividad física vigorosa o 

moderada alcanzando un mínimo de 30 000 m / semana 

 

1.2.1.3. Cumplen con Actividad Física. Los individuos que cumplen con los 

criterios de actividad física benéfica para la salud son los clasificados en los niveles 

moderado y alto, y para propósitos de este estudio se les denominará individuos que 

cumplen con la actividad física recomendada o activos físicamente. 

 

1.2.1.4. Tipos de Actividad Física. La actividad física puede ser de tipo vigoroso, 

fuerte, moderado y caminata, y requiere esfuerzos continuos de mínimo 10 minutos. 

 

Actividad Física Vigorosa.  Es aquella de hace que la persona respire mucho más 

fuerte de lo normal con gran esfuerzo físico, e incluye levantar cosas pesadas, 

excavar, trabajo de construcción pesado, subir escaleras, barrer el frente de la casa, 
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lavar puertas y ventanas, rastrillar, correr, pedalear rápido la bicicleta, nadar rápido, 

ejercicios aeróbicos. 

 

Actividad Física Moderada: es la actividad física que hace respirar algo más fuerte 

de lo normal e incluye cargar cosas ligeras, barrer, lavar ventanas, montar en 

bicicleta a paso regular, nadar a ritmo regular, juego de dobles de tenis, baloncesto, 

voleibol, futbol. 

 

1.2.1.5. Dominios de la Actividad Física. La actividad física se clasifica en cuatro 

dominios:  

 

Actividad física relacionada con el trabajo, actividad física para movilizarse de un 

lugar a otro como medio de desplazamiento, actividad física como parte de los 

oficios y mantenimiento de la casa/hogar y actividades físicas de recreación, deporte 

y tiempo libre. 

 

Actividad física relacionada con el trabajo: incluye las actividades descritas como 

trabajo pagado, agricultura, trabajo voluntario, microempresas dentro del hogar, 

estudios, o cualquier otro trabajo realizado fuera de la casa. En este dominio se 

indaga por las actividades físicas vigorosas como parte del trabajo entre ellas 

levantar cosas pesadas, trabajo de construcción pesado, entre otros; actividades 

físicas moderadas como cargar cosas ligeras y la caminata que se realizó como 

parte del trabajo. 

 

Actividad física para movilizarse de un lugar a otro: incluye la actividad física 

realizada como medio de transporte o desplazamiento de un lugar a otro como de la 

casa al trabajo, a la tienda, sitios de esparcimiento como el teatro y otros. 

En este dominio se indaga sobre el ciclismo y las caminatas realizadas para 

desplazarse hacia y del trabajo, para hacer mandados o para ir de un lugar a otro. 

 

Actividad física como parte de los oficios y mantenimiento de la casa: incluye 

las actividades realizadas dentro y alrededor de la casa, como trabajo doméstico, 

jardinería, trabajo en el jardín/patio, trabajo general de mantenimiento y el cuidado 

de la familia.  
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En este dominio se indaga sobre la actividad física fuerte realizada en el exterior de 

la casa (jardín/patio) como excavar, barrer, lavar puertas y ventanas entre otras; 

actividad física moderada realizada en el exterior de la casa como cargar cosas 

ligeras, barrer, rastrillar, lavar ventanas.  

También indaga sobre la actividad física moderada llevada a cabo en el interior de la 

casa como cargar cosas ligeras, barrer, restregar pisos entre otras. 

 

Actividades físicas de recreación, deporte y tiempo libre: incluye las caminatas, 

actividades vigorosas como aeróbicos, nadar, bailar; actividades moderadas como 

baloncesto, voleibol, fútbol, todas ellas realizadas en tiempo libre. 

 

Cumplen con la actividad física recomendada por dominio. En el dominio de 

tiempo libre se denominará a los individuos que cumplen con la actividad física 

recomendada aquellos que realizan diariamente al menos 30 minutos de actividad 

física en tiempo libre en esfuerzos acumulados de 10 minutos seguidos, por al 

menos 5 días a la semana.  

 

Esta misma definición operativa se utilizará para los dominios actividad física como 

parte del trabajo, actividad física como parte de los oficios y mantenimiento de la 

casa hogar y actividad física como medio de transporte (caminar y montar en 

bicicleta). 

 

Categorías para los dominios de la Actividad física. Para cada dominio se 

determinó las categorías Cumple con la actividades. 

 
 
1.2.2. CONCEPTO DE INACTIVIDAD FÍSICA 
 
Algunos estudios que involucraron análisis multivariado encontraron como factores 

asociados a la inactividad física: 

 

 

 

1.2.2.1. Factores socio demográficos 

En la zona urbana del Perú niños y adolescentes de 10 a 16 años, se encontró que 

la actividad deportiva regular definida como la práctica de cualquier deporte, incluido 



 

13 

caminar, con una frecuencia diaria o interdiaria durante el último mes, se asoció a 

tener acceso a tecnologías modernas de comunicación (Internet o cable) y ser 

televidente y lector deportivo.  

 

Igualmente, la práctica de la actividad deportiva regular por parte de los miembros 

de un hogar se asoció significativamente con la presencia de un jefe del hogar que 

practica deportes activamente, siendo la asociación más fuerte en el caso de las 

mujeres.  

 

El hecho de vivir en Lima metropolitana se asoció inversa y significativamente con la 

práctica de actividad deportiva regular. Dentro de las variables que no se asociaron 

a la práctica de la actividad deportiva regular, se encuentran el nivel de ingresos, en 

tanto que en Brasil la práctica de actividad física tanto en hombres como en mujeres 

menores de 16 años, se asoció con el mayor nivel educativo y mayores ingresos.  

 

En contraste, tener edad avanzada, sufrir de ansiedad, depresión y tener baja 

calidad de vida fueron predictores en la línea de base de la inactividad física entre 

los participantes que inicialmente fueron inactivos, los cuales también tuvieron gran 

incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

 

1.2.2.2. Salud 

 

Se ha establecido una relación dosis respuesta, de tal forma que una mayor 

cantidad de actividad física proporciona mayores beneficios sobre la salud, y a la 

inversa, las personas menos activas presentan condiciones de salud más pobres. 

En Bogotá, Colombia se encontró como variables asociadas a la regularidad en la 

actividad física personas con autopercepción de su estado de salud buena o muy 

buena. 

 

1.2.3. OBESIDAD INFANTIL: DEFINICIÓN  

 

En este apartado intentaremos establecer cuáles son las diferentes concepciones 

del problema a abordar. Para ello hemos recortado definiciones, estadísticas y 

conceptos de organismos y autores que nos permitan realizar un análisis más 

profundo sobre el tema.  
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Según la Organización Mundial de la Salud “la obesidad y el sobrepeso se definen 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para 

la salud”.  

 

El sobrepeso se calcula a partir del índice de masa corporal que es simplemente él 

un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros 

(kg/m2). 

 

La definición de la Organización Mundial de la Salud, es la siguiente: 

Un índice de masa corporal igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

Un índice de masa corporal igual o superior a 30 determina obesidad. 

 

El índice de masa corporal es actualmente la medida más útil para evaluar la 

condición de sobrepeso u obesidad en la población general. Presenta como 

ventajas el ser aplicable en ambos sexos y en todas las edades.  

 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías consumidas y gastadas, y al momento, ya se sabe con certeza que en 

términos generales, se ha producido a nivel global: 

 

Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y 

azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y un 

descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y 

de una creciente urbanización. 

 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la 

falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; 

planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, y educación.  
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Sin embrago, en el contexto de nuestro trabajo, entendemos que no solamente 

estas cuestiones han venido a contribuir notablemente al crecimiento del problema 

de la obesidad, sino también y principalmente la falta de herramientas en el seno 

familiar para involucrarse con la problemática con la seriedad que el asunto amerita.  

 

Respecto de la obesidad en la infancia, la Organización Mundial de la Salud afirma 

concluyentemente que “la obesidad infantil es uno de los problemas de salud 

pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando 

progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el 

medio urbano.  

 

La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en el 2010 había 

42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo de los que cerca de 35 

millones 

viven en países en desarrollo”, pero esta problemática se agrava cuando los datos 

de la Organización Mundial de la Salud confirman que los niños obesos y con 

sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más 

probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles 

como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.  

 

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida 

prevenibles. Esto hace suponer que el problema del control del sobre peso en la 

niñez, es un problema urgente a resolver, sin embargo claro está, que la solución no 

puede venir de gestas individuales, sino de pensar de manera coordinada al interior 

de cada una de las disciplinas que se encuentran involucradas en la temática, como 

ser la Educación Física, pero también como cuestión de Estado.  

 

En necesario que se piensen políticas públicas que den una gran prioridad a la 

prevención de la obesidad infantil. 

Definición de obesidad: 

 

El desarrollo del tejido adiposo se inicia durante la etapa prenatal, diferentes 

observaciones sugieren que existen tres períodos críticos para el desarrollo de la 

obesidad, y de sus complicaciones, uno sería el correspondiente a la gestación e 

infancia precoz, otro se da entre los 5 y 7 años en la edad denominada el período de 
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rebote de la adiposidad (el llamado estirón en los niños y niñas), y finalmente el 

tercer período o fase le corresponde a la adolescencia. La obesidad que inicia 

durante estos períodos podría aumentar el riesgo de obesidad persistente y sus 

complicaciones Pombo, M. (1997). 

 

Se entiende que el cuerpo humano en cualquier etapa de su vida tiene un peso y 

una superficie corporal determinados, según su género, grupo étnico a que 

pertenece, y estilo de vida, ambas variables tienen utilidad prácticas sobradamente 

conocidas, donde a la enfermedad generalmente la asocian con la pérdida de peso 

y el bienestar con la ganancia del mismo. 

 

Según Álvarez, M. (2001), palabra obesidad proviene del latín que significa "a causa 

de lo que como", por lo que su definición se da de la siguiente manera, como un 

exceso de grasa corporal que se acumula en el tejido adiposo, a 

consecuencia de un ingreso calórico superior a las necesidades energéticas del 

individuo, es decir la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un 

exceso de tejido graso corporal. Lo que significa que las personas obesas tienen 

una proporción anormalmente elevada y nociva de grasa en el cuerpo. 

 

Se puede entender como la obesidad el incremento de peso corporal por encima del 

15% de su valor normal debido a un aumento de grasa corporal con alteraciones de 

la capacidad funcional del organismo.  

 

Por tanto para entender la obesidad como proceso mórbido (que padece 

enfermedad) que exige tratamiento han de darse dos aspectos, primero que exista 

un exceso de aumento de grasa corporal como causa de exceso de peso y segundo 

como consecuencia de este aumento de peso se produzcan alteraciones del 

funcionamiento orgánico, permitiendo hacer diferencia entre obesidad y sobrepeso. 

 

Como se indicó anteriormente, la obesidad es acumulación excesiva de grasa en el 

cuerpo, aunque en realidad es una enfermedad que implica mucho más que eso 

como: dificultades para respirar, ahogo, interferencias en el sueño, somnolencia, 

problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón de 

los pies y los tobillos, trastornos menstruales en mujeres y mayor riesgo de 

enfermedad coronaria, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula biliar.  
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La relación obesidad, video juegos y televisión.  El resultado de encuestas 

poblacionales realizadas en los últimos años, dicen que los niños dedican cada vez 

más tiempo a actividades sedentarias como ver la televisión, sobre todo, a los 

videojuegos.  

 

 

1.2.4. OBESIDAD INFANTIL 

El sobrepeso y la obesidad es un flagelo mundial que crece día a día. Son múltiples 

los motivos del aumento, siendo la primera causa de muerte con más de 17 millones 

de defunciones anuales. Un estudio realizado afirma que la obesidad en nuestra 

población es de alrededor del 60%. El panorama no es muy diferente cuando se 

habla de obesidad infantil, llegando a valores alarmantes: uno (1) cada tres (3) niños 

son obesos. 

 

1.2.5. OBESIDAD INFANTIL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS (SEDENTARISMO Y 

LA MALA ALIMENTACIÓN) 

 

La Organización Mundial de Salud explica al sedentarismo “como la ausencia de la 

actividad física necesaria para que el organismo humano se mantenga en un estado 

saludable y es causa directa del aumento de la mortalidad, morbilidad y 

discapacidad de los individuos que viven inmersos en ese modo de vida”.  

 

El ejercicio físico se define como una actividad física planificada, estructurada y 

repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la forma 

física.  

 

Podríamos decir que se trata de “el movimiento humano planificado y dosificado a 

partir de leyes pedagógicas para influir o repercutir positivamente en las leyes 

psicobiológicas del organismo humano, a partir de un control de las mismas, por lo 

que una mala aplicación de las primeras van a provocar un efecto negativo en las 

segundas. 

 

El tratamiento de obesidad según los diferentes autores consultados lo que 

recomiendan es un Programa combinado de restricción calórica, actividad física y 
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terapia conductual (que incluya un entrenamiento para la prevención de recaídas y 

sistemas de apoyo social), constituyen los pilares para lograr reducciones de peso 

de larga duración. Su objetivo básico es el disminuir el peso corporal y la masa 

ósea, pero asegurando un crecimiento normal del niño. 

 

Actividad física y alimentación: 

En los niños que poseen sobrepeso o que presentan obesidad, se debe de 

implementar un programa gradual de ejercicios físicos, por lo que se debe de 

aumentar el gasto energético mediante la ejecución de ejercicios físicos aeróbicos, 

los cuales se deben realizar durante al menos 30 minutos/día. 

 

Lo que más se menciona en los diversos autores examinados son la regularidad y la 

duración de los ejercicios físicos, así como los cambios alimentarías más sanos y de 

menos calorías estos en conjunto son fundamentales para una reducción del peso 

corporal y el mantenimiento del mismo; consiguiendo mejorar algunas de las 

alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad tales como; tolerancia a la 

glucosa y niveles plasmáticos de insulina y triglicéridos. 

 

Se recomienda buscar un patrón de vida más activo, reduciendo el tiempo dedicado 

a la televisión, videojuegos, que los niños(as) como sus familias sean educados en 

cuanto a la ingesta calórica y el gasto calórico, con expertos en nutrición por lo tanto 

se debe: Favorecer el deporte y la educación física.  

 

Recomendar no comer mientras se ve la televisión. Desplazamientos a pie o en 

bicicleta. Implicar a la familia en hábitos de vida menos sedentarios y con mayor 

conocimiento de los que se consumen. 

 

Implicación del niño en la realización de pequeñas tareas domésticas y en 

actividades físicas estructuradas (natación, bicicleta, correr, bailar,…), que tengan 

un horario de comidas, donde los bocadillos entre las mismas sean más naturales y 

de menor contenido calórico. Trabajar en el manejo del estrés uno de los causantes 

de la obesidad, tanto en niños (as) como adultos. 
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Diagnóstico Situacional Problema:  

 

El nivel socioeconómico de la población estudiantil, es muy bajo el 10 % de la 

población es de clase media y el 90% vive en pobreza. Las familias del ámbito 

escolar difícil con escasos recursos económicos inciden notoriamente en él un alto 

porcentaje de estudiantes refleja una situación económica muy precaria. 

 

La Fortaleza es el compromiso de colaboración de la mayoría de padres y madres 

de familia. El esfuerzo y esmero de los organismos de apoyo de la institución. El 

hábito de responsabilidad que tiene la mayoría de la población estudiantil con sus 

deberes. Instituciones que demuestran el interés en colaborar con la escuela.  

 

El interés por colaborar con la institución de ex alumnos y miembros de la 

comunidad. Instalaciones adecuadas. Interés por capacitación permanente. Actitud 

de servicio. Respeto a la dignidad de la persona. Conocimiento de deberes y 

derechos. Personal en propiedad.  

 

Profesionalismo del personal docente. Personal profesional afín a su puesto. 

Las oportunidades que se presentan es que contamos con una oferta educativa muy 

buena. La cercanía de la mayoría de los pobladores con la Institución Educativa. 

 

El tener transporte al centro de educación primaria y secundaria hace que muchos 

de los estudiantes utilicen la movilidad para trasladarse diariamente  

Las debilidades que se puede observar es el poco compromiso de algunos padres 

con la educación de sus hijos.  

 

El desarrollo de hábitos en el hogar del estudiante en cuanto a orden, cuidado del 

ambiente, respeto, etc. El nivel académico de la mayoría de padres, para poder 

colaborar con los estudios, tareas de sus hijos e hijas y poder participar en talleres 

de recreación y deporte. 

Las amenazas están relacionadas directa y sincera de los padres de familia con los 

educadores. Los comentarios mal infundados, chismes, sin conocer a fondo la 

verdad. La desmotivación de los padres que trabajan y dan grandes colaboraciones, 

por los que no aportan nada a la institución. La desintegración familiar es influyente 

para la no práctica de actividades deportivas y recreativas. 
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La obesidad es un problema de salud pública que afecta tanto a países 

desarrollados como en vías de desarrollo, cuya etiología incluye factores genéticos y 

estilo de vida alimentación y actividad física. 

En las últimas décadas, América Latina ha experimentado transformaciones 

socioeconómicas y demográficas, caracterizadas por una rápida urbanización y un 

creciente proceso de industrialización, que se acompañaron de modificaciones en el 

perfil epidemiológico, en los patrones alimentarios y en la actividad física. 

  

Al igual que muchos países de América, Argentina es un país en transición 

epidemiológica y nutricional caracterizado por modificaciones en sus patrones 

alimentarios, incremento de algunas enfermedades nutricionales como ser el retraso 

crónico del crecimiento, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles y 

las carencias de nutrientes específicos. 

  

En su etiología interviene diferentes factores; en países industrializados el problema 

refleja condiciones socioeconómicas relacionadas al exceso en el consumo de 

alimentos y hábitos de vida inadecuados; en los países menos desarrollados se 

debe a la existencia de un patrón de consumo distorsionado debido a la necesidad 

de llenar los requerimientos con calorías de bajo costo provenientes de los 

carbohidratos y grasas saturadas.  

 

La seguridad alimentaria y nutricional, se define como el estado en el cual todas las 

personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso a los alimentos que 

necesitan, en calidad y cantidad para su adecuado consumo y utilización biológica, 

garantizándoles un estado de bienestar que coadyuve al desarrollo humano.  

 

Se sabe que los pobres no comen lo que quieren, ni lo que saben que deben comer, 

sino lo que pueden. 

 

Las restricciones al acceso de alimentos determinan dos fenómenos simultáneos 

que son dos caras de una misma moneda: la desnutrición por escasez de alimentos 

y la obesidad por una mala elección de los alimentos; situaciones que pueden 

apreciarse ya en edades tempranas. 
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La obesidad en la niñez incrementa el riesgo de obesidad en la vida adulta, lo cual 

aumenta la probabilidad de mortalidad cardiovascular, hipertensión arterial, 

diabetes, hipercolesterolemia, resistencia periférica a la insulina; por lo tanto se 

requieren estrategias sociales que produzcan incrementos individuales en la calidad 

de vida.  

 

La escuela puede ser un buen entorno para desarrollar adecuadas estrategias de 

prevención. A través del sistema escolar es posible promover de forma temprana, 

hábitos alimentarios y estilos de vida saludables que perduren en el tiempo.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente y tomando conciencia de la problemática de 

la obesidad, se realizó un estudio con el fin de conocer la prevalencia de sobrepeso 

en escolares de diferentes niveles socioeconómicos y determinar sus causas, para 

proponer medidas preventivas.  

 

La hipótesis que se espera validar es la existencia de una mayor prevalencia de 

obesidad y sobrepeso en los niños escolares de bajo nivel socioeconómico, 

asociada con patrones de consumo incorrectos, escasa o nula actividad física y a 

bajo nivel de educación de los padres. Para ello se realizó una encuesta en 

estudiantes de quinto grado y sexto grado de Educación primaria de EBR de la I.E. 

Nº 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía. 

 

 

1.2.6. EL EJERCICIO FÍSICO: constituye un estímulo para desarrollar y 

perfeccionar todas las cualidades psico físicas de la personas (consecución de 

adaptaciones morfo funcionales, y mejora de los aspectos psico afectivos y de 

relación social). Delgado, M. y Tercedor, P. (2002). 

De manera sintética, para que un movimiento sea ejercicio físico, tiene que tener las 

siguientes características: 

 

 Voluntariedad: Actos con plena conciencia. 

 Intencionalidad: Actos con una intención clara. 

 Sistematización: Acto pensado y realizado con un determinado orden, 

intensidad y dificultad, entre otras características.  
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 Por lo tanto el ejercicio físico es la actividad física voluntaria, intencional, 

sistematizada y programada. Desde este punto de vista, es importante remarcar 

los beneficios del ejercicio físico tanto a nivel físico, como psicológico y social. La 

práctica regular de la misma repercutirá en una mejor calidad de vida.  

 

El ejercicio físico programado provoca profundos beneficios físicos orgánicos 

mediante fenómenos de adaptación de las funciones cardiovascular, pulmonar, 

metabólica, neuromuscular y sobre los tejidos muscular, conectivo y adiposo, 

permitiendo un efecto profiláctico o moderador de los efectos de diversas 

enfermedades crónicas no transmisibles (como por ejemplo la obesidad, 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia, cáncer de colon, etc.) mejorando 

básicamente la aptitud física y la capacidad funcional de órganos y sistemas.  

 

Con la práctica de ejercicio físico de manera regular mejora notablemente los 

trastornos de ansiedad, de estrés y depresión. 

Mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen 

corporal y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la 

personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 

Benno, B. (2007). 

 

Algunos de los beneficios del ejercicio físico para las diferentes dimensiones que 

comprende la salud: 

 

 Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso. 

Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en general y 

en especial de mortalidad por cardiopatías isquémica en grado similar al de otros 

factores como el tabaquismo. 

 

 Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, y disminuye los valores 

de tensión arterial en hipertensos. 

 

 Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los triglicéridos y aumenta el 

colesterol. 
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 Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el riesgo de padecer diabetes no 

insulino-dependiente. 

 

 Mejora la digestión y la regularidad del ritmo intestinal. 

 

 Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer como el de colon (uno de 

los más frecuentes y sobre el que al padecer existe mayor evidencia). 

 

 Ayuda a mantener y mejorar la fuerza y la resistencia muscular, incrementando 

la capacidad funcional para realizar otras actividades físicas de la vida diaria. 

 

 Ayuda a mantener la estructura y función de las articulaciones. El ejercicio físico 

de intensidad moderada, como la recomendada con el fin de obtener beneficios 

para la salud, no produce daño articular y por el contrario puede ser beneficiosa 

para la artrosis. 

 

 El ejercicio físico, y de forma especial aquel en la que se soporta peso, es 

esencial para el desarrollo normal del hueso durante la infancia y para alcanzar y 

mantener el pico de masa ósea en adultos jóvenes. 

 

 

 Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño. 

 

 Mejora la imagen personal y permite compartir una actividad con la familia y con 

amigos. 

 

 

 Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del estrés. Ayuda a combatir y 

mejorar los síntomas de la ansiedad y la depresión, aumentando el entusiasmo y 

el optimismo. 

 

 Mejora la percepción de sí mismo y mejora el área emocional Ayuda a establecer 

unos hábitos de vida cardio saludables en los niños y combatir los factores 

(obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, etc.) que favorecen el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. 
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 Ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el pronóstico en numerosas 

enfermedades crónicas (cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, obesidad, diabetes, osteoporosis, etc.). 

 

 Disminuye la mortalidad tanto en adultos jóvenes como en los mayores, siendo 

incluso menor en aquellos que tan sólo mantienen un nivel de ejercicio físico 

moderado que en los menos activos o sedentarios. 

 

 

 El ejercicio constituye una medida complementaria a la dieta. 

 

 El ejercicio aumenta el gasto energético, mejora la sensibilidad a la insulina, 

disminuye la lipogénesis, y mejora la imagen corporal. Los programas que 

incluyen dieta y ejercicio físico tienen efectos más duraderos que los que sólo 

incluyen dieta. 

 

 

 El ejercicio parece más eficaz para mantener la pérdida de peso que para 

conseguirla. Debe ser individualizado, programado y realizado regularmente; 

cuanto más obeso es el niño más difícil le resulta hacer ejercicio y se cansa 

antes, pero debido a que su sobrepeso es mayor el gasto energético también es 

mayor. 

 

La Organización Mundial de Salud, por su parte, señala que un índice de masa 

corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como:  

 

Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebro 

vascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción;  la diabetes; los 

trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 

degenerativa de las articulaciones) y algunos cánceres (del endometrio, la mama y 

el colon). 
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El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del 

índice de masa corporal. La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad 

de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de 

estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor 

riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de 

enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

 

Por todo lo establecido hasta aquí, consideramos que es de vital importancia 

generar programas referidos a la prevención y educación entorno a la problemática 

del sobrepeso y la obesidad infantil desde la más temprana edad, para ello hemos 

circunscripto nuestro trabajo al Nivel Inicial l. Cabe decir además que estos 

programas deberán ser sostenidos, individualizados y actualizados en la medida 

que el niño crezca y se desarrolle. 

 

1.2.7. ÍNDICE DE MASA CORPORAL: 

El índice de masa corporal, es un método matemático con el que se puede evaluar 

el peso corporal de una persona en relación con su estatura. Para ello, en primer 

lugar, hay que medir el peso corporal y la estatura; el primero se expresa en 

kilogramos y el segundo, en metros. A continuación, se divide el peso por el 

cuadrado de la estatura. El valor que resulta de esta operación, y que suele ser en 

torno a 20, es el índice de masa corporal. 

En función del sexo y de la edad de la persona cuyo índice de masa corporal se ha 

calculado existen diferentes tablas para evaluar el IMC. Los hombres de entre 18 y 

24 años de edad con un índice de masa corporal de entre 20 y 25 tienen un peso 

normal. Si este valor es inferior a 20, indica una falta de peso. Los individuos con un 

índice de masa corporal superior a 25 presentan un ligero sobrepeso; si es superior 

a 30, son obesos; y, por encima de 40, presentan una obesidad extrema. A los 

hombres mayores se les aplican unos límites de índice de masa corporal superiores. 

Las mujeres de entre 18 y 24 años de edad con un índice de masa corporal de entre 

19 y 24 tienen un peso normal. Por debajo de 19, tienden a tener falta de peso y a 

partir de 24 empieza el sobrepeso. Este no es severo hasta que se alcanza un 

índice de masa corporal de 39. Igual que en el caso de los hombres, a las mujeres 

mayores se les aplican límites superiores. 
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En los niños no se aplican números absolutos para determinar si su peso corporal 

se encuentra dentro del margen normal a partir del índice de masa corporal, sino 

que su índice de masa corporal se compara con el promedio de otros niños.  

De este modo se asegura que se tengan en cuenta las fases de desarrollo que 

atraviesan los niños de determinados grupos de edad. Si el niño tiene un índice de 

masa corporal superior al 97 % de todos los niños de su edad, se considera que 

tiene sobrepeso. 

A aquellas personas a las que les falta uno o más miembros del cuerpo debido a 

malformaciones de nacimiento o a amputaciones se les aplican unos valores de 

corrección con los que se puede calcular el peso que se tiene que utilizar para 

determinar el índice de masa corporal. Estos valores de corrección están 

establecidos para cada miembro del cuerpo que falte y con una fórmula matemática 

se puede calcular el peso equivalente al de una persona con todos los miembros del 

cuerpo. 

En general, se hace constar que el índice de masa corporal, especialmente en el 

caso de los adultos, es tan solo un valor orientativo que no tiene en cuenta en 

ningún caso la constitución física individual de una persona. Por tanto, el índice de 

masa corporal de una persona con una masa ósea elevada, unos músculos muy 

desarrollados o una espalda ancha puede ser superior al de una persona que tenga 

la misma estatura. 

 

Consecuencias de la obesidad infantil  

 

Según la bibliografía consultada a lo largo del trabajo, existen consecuencias 

negativas de la obesidad infantil, algunas de ellas ocurren a temprana edad y entre 

las más conocidas encontramos: Baja autoestima. Bajo rendimiento académico en 

la escuela.  

Un cambio en la autoimagen. Introversión, a menudo seguida de rechazo social. La 

segunda consecuencia guarda relación con el aumento del riesgo de desarrollar 

enfermedades o condiciones patológicas. Estas ocurren a una edad temprana 

(como por ejemplo aumento en la presión sanguínea), pero generalmente ocurren 

en la edad adulta. Ellas incluyen: o Aumento en la presión arterial (hipertensión).  
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El aumento de los niveles del colesterol general (hipercolesterolemia), 

especialmente del "colesterol malo". Los altos niveles de insulina en la sangre 

(hiperinsulinemia). O problemas respiratorios al dormir (Apneas de sueño). 

 

Problemas ortopédicos, especialmente de articulaciones. El mayor riesgo de la 

obesidad infantil es el hecho de que mientras menor sea el niño obeso, mayor el 

riesgo de desarrollar las complicaciones arriba señaladas durante el transcurso de 

su vida. 

 

El aumento de la obesidad es un indicador del consumo calórico elevado y la 

disminución de la actividad física entre los niños en las últimas décadas y los 

médicos sólo cuentan con medidas limitadas para corroborar los cambios precisos 

del consumo de calorías o el gasto de energía, además, existen datos indirectos 

proporcionados por muchas fuentes que mencionan que los niños son menos 

activos y consumen más calorías que en el pasado (por ejemplo, 65% más de 

consumo de refrescos. 

 

Por otro lado Schonfed y Warden (1997), mencionan…”Que el uso de videojuegos y 

las actividades en la computadora, contribuyen al incremento de la inactividad”. 

 

De lo anterior se desprende, que un aumento sustancial de las horas de uso de la 

computadora o de ver televisión, es uno de los factores responsables del aumento 

de la inactividad física, y en consecuencia, de la aparición del sobrepeso.  

 

Este es el indicador principal de que nuestros educandos van camino a la obesidad. 

Por ello se hace necesario el regular desde una edad temprana la cantidad de horas 

que se deben pasar viendo televisión y usando la computadora. 

 

Los cambios relativos en el precio de los alimentos también estimulan una mala 

nutrición, esto posiblemente explica el gran aumento de la obesidad en las familias 

de muy bajos ingresos que deben elegir entre consumir frutas y vegetales frescos a 

precios altos, o refrescos, azúcar, golosinas, frituras, productos ricos en grasas 

saturadas e hidratos de carbono simple, con precios más bajos. 
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“La obesidad se divide en dos grandes grupos de acuerdo a su etiología, ya sea 

endógena o exógena, siendo las causas endógenas, las que representan el 

porcentaje más pequeño de la obesidad infantil, incluyendo los defectos hormonales 

y los genéticos, caracterizados principalmente por un crecimiento insuficiente. 

 

La obesidad no es sólo un problema de "lo que entra", sino sobre todo, de equilibrio 

y por tanto, también de cómo y en qué forma se libera esa energía. Nuestra vida es 

cada vez más sedentaria y si eso es un problema para un adulto, qué decir de una 

persona que está en pleno proceso de crecimiento. Los niños han perdido la calle 

como un lugar de juego.  

 

Las ciudades ya no son lugares seguros para saltar a la cuerda, jugar al escondite o 

correr. A ello hay que añadir al son de los tiempos: la televisión, el vídeo-juego, los 

cuales también son interesantes, pero que, lógicamente, hacen quemar poca 

energía.  

 

Según Guevara (1994). Se debe tener en cuenta que el problema de obesidad 

infantil además de todas las enfermedades mencionadas, le provoca al niño 

inseguridad por la angustia de ser relegado, por ejemplo al ir más despacio que los 

demás si salen a caminar o de ir de compras y no poder conseguir sus prendas de 

vestir en el mismo lugar que sus compañeros, baja su autoestima si se entiende que 

la autoestima es la conciencia que tiene una persona de su propio valor, por lo 

general las personas con obesidad se sienten menos que las demás por no poder 

realizar las mismas actividades o vestir a la moda, hay discriminación escolar más si 

tienen que realizar actividades colectivas que requieran de cierto nivel de 

movimiento o desplazamiento donde consideran al compañero o compañera obeso 

como el que los hará perder o los retrasará esto por poner un ejemplo, hay 

discriminación social, fatiga fácil la cual es comprensible ya que el cuerpo debe 

realizar más esfuerzo, probable hipertensión problemas de presión alta, estrías las 

cuales afecta más su poca autoestima.  

 

Tratamiento de la obesidad Según los diferentes autores consultados lo que 

recomiendan es un programa combinado de restricción calórica, actividad física y 

terapia conductual (que incluya un entrenamiento para la prevención de recaídas y 

sistemas de apoyo social), constituyen los pilares para lograr reducciones de peso 
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de larga duración. Su objetivo básico es el disminuir el peso corporal y la masa 

ósea, pero asegurando un crecimiento normal del niño. 

 

Actividad física y alimentación En los niños que poseen sobrepeso o que 

presentan obesidad, se debe de implementar un programa gradual de ejercicios 

físicos, por lo que se debe de aumentar el gasto energético mediante la ejecución 

de ejercicios físicos aeróbicos, los cuales se deben realizar durante al menos 30 

minutos por día. 

 

La obesidad en la niñez incrementa el riesgo de obesidad en la vida adulta, lo cual 

aumenta la probabilidad de mortalidad cardiovascular, hipertensión arterial, 

diabetes, hipercolesterolemia, resistencia periférica a la insulina; por lo tanto se 

requieren estrategias sociales que produzcan incrementos individuales en la calidad 

de vida.  

 

La escuela puede ser un buen entorno para desarrollar adecuadas estrategias de 

prevención. A través del sistema escolar es posible promover de forma temprana, 

hábitos alimentarios y estilos de vida saludables que perduren en el tiempo. Por 

todo lo mencionado anteriormente y tomando conciencia de la problemática de la 

obesidad, se realizó un estudio con el fin de conocer la prevalencia de sobrepeso en 

escolares de diferentes niveles socioeconómicos y determinar sus causas, para 

proponer medidas preventivas. 

 

La hipótesis que se espera validar es la existencia de una mayor prevalencia de 

obesidad y sobrepeso en los niños escolares de bajo nivel socioeconómico, 

asociada con patrones de consumo incorrectos, escasa o nula actividad física y a 

bajo nivel de educación de los padres. Para ello se aplicó un Evaluación de IMC el 

Test del Dr. Kenneth Cooper también se realizó encuestas a los  estudiantes de 

Quinto grado y Sexto grado “A” Y “B” de Educación primaria de EBR de la I.E. Nº 

40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía. 

 

La obesidad es actualmente un tema de interés mundial, considerada una 

enfermedad de proporciones epidemiológicas, no solamente en el Perú sino en 

muchos países del mundo. Es una enfermedad, multifactorial que está caracterizada 

por un excesivo acumulo de tejido adiposo en el organismo. A su vez es un factor 
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desencadenante de patologías graves, como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, trastornos de la función reproductiva en las mujeres, 

algunos tipos de cáncer y problemas respiratorios. La obesidad puede ser causa de 

sufrimiento, depresión y de comportamientos de rechazo social que perjudican la 

calidad de vida de los individuos.  

  

Según Pollock, W. (1993), “el sobrepeso es la condición en la que el peso del 

individuo excede del promedio de la población en relación al sexo, la talla y el peso”.  

 

Sin embargo, la obesidad “es el resultado de un desequilibrio permanente y 

prolongado entre la ingestión de alimentos y el gasto energético, donde el exceso de 

calorías se almacena en forma de tejido adiposo”.  

“A través de ambas afirmaciones podemos verificar que el desequilibrio entre la 

ingestión calórica y su posterior consumo energético, es la principal causa de 

aparición de la obesidad en humanos”. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD  

 

La obesidad se puede clasificar en base a diferentes parámetros. A continuación 

pasamos a comentar algunos de ellos.  

 

Según Sande  Mahan (1991), citados por Dámaso (1994), la obesidad puede ser 

clasificada, atendiendo a su origen, como exógena o endógena. Los autores 

consideran que la obesidad exógena es causada por una ingestión calórica excesiva 

a través de la dieta, mientras que, la endógena, se produce por disturbios 

hormonales y metabólicos.  

 

Finalmente, 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:  

 

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.  
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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. 

Esta situación aumenta el riesgo de aparición de alteraciones cardiovasculares y 

otras enfermedades asociadas.  

 

Obesidad tipo III, caracterizada por el exceso de grasa víscera-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.  

 

Basándonos en Coutinho (1999) podemos afirmar que el tipo de obesidad con 

mayor incidencia en 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 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. Es entre los 5 y 7 años 

cuando los niños adquieren mayor número de células adiposas Coutinho (1999). En 

el caso de que un individuo tuviese una ingesta calórica excesiva en la dieta, 

indudablemente aceleraría dicho proceso y sería mucho más propensa a padecer la 

enfermedad.  

 

Ante el cuadro crítico presentado, se percibe que la obesidad está directamente 

relacionada con la niñez y también con la adolescencia. Por tanto, creemos que es 

necesario un trabajo preventivo iniciado durante estas etapas con el fin de minimizar 

los riesgos para la salud derivados de la enfermedad, así como altos índices de 

incidencia durante la vida adulta. 
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FACTORES DETERMINANTES DE OBESIDAD  

No existe un factor único que induzca al desarrollo de obesidad, pero sí pueden 

intervenir varios condicionantes que, conjunta o aisladamente determinan el 

aumento acentuado de grasa corporal. Entre estos factores se encuentran el factor 

Genético, el factor Nutricional, el factor Psicológico y Social y la Inactividad.  

 

FACTOR GENÉTICO  

La obesidad, durante mucho tiempo, fue considerada un trastorno del 

comportamiento que resultaba, simplemente, del exceso en el consumo de 

alimentos y/o de la inactividad física.  

 

Es lógico pensar que ambas circunstancias están asociadas con el aumento de 

peso corporal. A pesar de ello, estudios recientes revelan que el peso corporal está 

sujeto a una determinación genética substancial, respondiendo a una variación 

aproximada de un tercio en cuanto al Índice de Masa Corporal  (IMC). Anderson 

Wadden, (1999).  

 

Según estos mismos autores, la influencia genética puede contribuir en las 

diferencias de la tasa metabólica en reposo entre individuos, así como en la 

distribución de grasa corporal y en el aumento de peso en respuesta a la ingesta 

excesiva de alimentos.  

 

Por tanto, es probable que algunas personas sean más propensas a la obesidad 

que otras en similares circunstancias ambientales, lo cual se ve incrementado por el 

estilo de vida sedentario y por el excesivo consumo de alimentos ricos en grasas.  

Se relacionaron el desempeño de actividad física, la ingesta de frutas, verduras y el 

consumo de tabaco con los objetivos y hábitos cotidianos para una correcta 

administración del peso en estudiantes de secundaria de colegios norteamericanos.  

 

En función de la talla y el peso, el 25% de los sujetos mostraron alteraciones en los 

valores del peso ideal en relación con la salud, de los cuales el 11% tenían 

sobrepeso y el 14% estaban próximos a padecerlo. Por otra parte, el 43% de los 

sujetos estaban intentando perderlo y el 19% mantenerlo. Las mujeres fueron 

quienes mayor predisposición demostraron a la hora de perder peso.  
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Concluyeron que era necesario realizar propuestas para la promoción de un peso 

equilibrado y saludable entre adolescentes en las que se debería focalizar más la 

atención en combinar la práctica de actividad física con un consumo de grasas 

reducido y una dieta baja en calorías, un consumo creciente de frutas y verduras, 

así como una disminución en los hábitos de consumo de tabaco y otras prácticas 

que repercutan negativamente en el control del peso corporal.  

 

Por tanto, partiendo de esta idea podemos llegar a la conclusión de que es 

imprescindible un trabajo correctamente ideado y estructurado que permita incidir en 

la educación de hábitos alimenticios en la población como requisito 

necesario, para poder disfrutar de una condición de vida saludable.  

 

FACTOR PSICO SOCIAL 

  

La adolescencia representa una etapa caracterizada por alteraciones morfológicas, 

fisiológicas, psicológicas y sociales intensas que potencian un desarrollo evolutivo. 

La persona pierde su morfología corporal infantil y adquiere otra prácticamente 

desarrollada, aunque con una mentalidad que no se corresponde con la “aparente 

adultez”.  

 

Otro punto relevante dentro del análisis psico social es la relación entre la obesidad 

y el nivel socio-económico de los ciudadanos, donde algunos estudios como el de 

Matsudo, (1998), demuestran que la obesidad es más frecuente en niveles socio-

económicos situados entre medios y altos, mientras que en los países en vías de 

desarrollo ocurre un predominio de desnutrición por déficit de alimentos.  

 

De acuerdo con los autores anteriormente citados, el predominio de la obesidad se 

acentúa en las personas de nivel social bajo. Esto se debe al hecho de que las 

mujeres que pertenecen a estos estratos sociales no tienen tanto acceso a la 

información sobre dietas bajas en calorías y sobre la importancia de la actividad 

física para el control y prevención del sobrepeso, por lo que tienden a consumir 

productos más baratos, que son los que, en su mayor parte, mayor contenido 

calórico presentan.  
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FACTOR INACTIVIDAD  

 

La Organización Mundial de la Salud, considera como actividad física, cualquier 

movimiento producido por el músculo esquelético que resulta en un incremento del 

gasto energético Matsudo, A. (1997). La falta de movimiento implica una combustión 

insuficiente de las calorías ingeridas con la dieta, por lo que a su vez, se 

almacenarán en forma de tejido graso.  

 

Telama Yang (2000) analizaron la práctica de actividad física en relación con la 

edad en un grupo de jóvenes finlandeses. Los resultados reflejaron un descenso 

notable a partir de los 12 años en la frecuencia de actividad realizada y en particular, 

en la participación del deporte.  

 

En los grupos de edad más jóvenes, los niños eran más activos que las niñas, de 

acuerdo con todas las variables estudiadas, sin embargo, el descenso posterior en 

la actividad fue más acentuado en los niños.  

 

Una vez superados los 15 años las niñas mostraban una mayor participación en la 

actividad física respecto a los niños, a pesar de que los hábitos de práctica en 

jóvenes holandeses con edades comprendidas entre 13 y 27 años, descendía 

considerablemente una vez superados los 15 años en ambos los sexos. 

 

Por otro lado, Dionne, I. (2000). Investigaron la relación entre la participación en 

actividades físicas intensas y los indicadores de adiposidad y distribución de grasa 

en adolescentes varones.  

 

Encontraron, entre otros hallazgos, que el peso, el componente graso, el índice de 

masa corporal, la suma de los seis pliegues subcutáneos, los perímetros de las 

extremidades y del tronco, y la relación perimetral entre cintura y cadera se 

correlacionaron de forma inversa y significativa con la participación en actividades 

físicas intensas.  

 

Estas observaciones vienen a confirmar la hipótesis de que el exceso en la 

acumulación de grasa abdominal puede ser prevenido a través de la participación 

regular en actividades físicas intensas. De acuerdo por Coutinho (1999), “existe un 
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mayor consenso en cuando a que la actividad física es el componente más variable 

en relación al balance energético del individuo y parece ser el factor más importante 

que influye en la manutención del peso y en la contribución al adelgazamiento”.  

 

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

Para tratar a una persona obesa es necesario conocer, en primer lugar, el agente 

desencadenante de la enfermedad, ya que no todos los obesos siguen un mismo 

patrón.  

 

Esto se debe a que la obesidad no se origina por causa de un único factor. Hay 

personas obesas en las que una ingestión exagerada de alimentos les induce a un 

aumento excesivo del tejido adiposo, mientras que en otras, trastornos metabólicos 

desencadenan la enfermedad. Debido a ello resulta necesario estudiar de forma 

individualizada cada caso.  

 

Para que el tratamiento con niños y adolescentes obesos tenga éxito, debe llevarse 

a cabo en dos etapas. Una de ellas tiene que ver con la disminución del peso. La 

otra con el mantenimiento, lo que implica un control permanente del estilo de vida de 

la persona y de la conducta alimenticia.  

 

Por tanto, podemos decir que las medidas preventivas más adecuadas ante el 

sobrepeso infantil podrían ser el control y el seguimiento precoz de niños con 

factores de riesgo; evitar el consumo excesivo de alimentos en recién nacidos y 

niños más pequeños y anular el sedentarismo en escolares y adolescentes.  

Según el autor, el objetivo de estas pautas estaría encaminado a disminuir el peso 

corporal; respetar el crecimiento; modificar las conductas alimenticias y corregir 

trastornos secundarios de tipo psicológico y fisiológico. Para ello se exige un trabajo 

multidisciplinar entre médicos, nutricionistas y profesionales de la actividad física, 

entre otros.  

 

Según Álvarez, J. (2001). La palabra obesidad proviene del latín que significa "a 

causa de lo que como", por lo que su definición se da de la siguiente manera, como 
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un exceso de grasa corporal que se acumula en el tejido adiposo, a consecuencia 

de un ingreso calórico superior a las necesidades energéticas del individuo, es decir 

la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de tejido graso 

corporal.  

Lo que significa que las personas obesas tienen una proporción anormalmente 

elevada y nociva de grasa en el cuerpo. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

ACTIVIDAD FÍSICA.- Se considera actividad física cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que 

respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el 

mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de 

aproximadamente un 21% y 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de 

los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía 

isquémica. 

 

COMIDA CHATARRA: La comida chatarra se caracteriza por brindar un sabor 

incomparable para el paladar, lo que hace desear cada vez más su consumo. Sin 

embargo, este tipo de alimentos, carentes vitaminas y nutrimentos, favorece al 

desarrollo de enfermedades, las cuales ponen en riesgo la vida de las personas 

que la consumen.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA: La Educación Física es el grupo de disciplinas y ejercicios 

que se deberán desplegar si el objetivo es perfeccionar y desarrollar el cuerpo.  

 

NIVELES DE INACTIVIDAD FÍSICA:  

 

Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los países 

desarrollados y en desarrollo. En los países desarrollados, más de la mitad de los 

adultos tienen una actividad insuficiente. En las grandes ciudades de crecimiento 

rápido del mundo en desarrollo la inactividad es un problema aún mayor.  
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La urbanización ha creado varios factores ambientales que desalientan la 

actividad física: 

 

 Superpoblación. 

 Aumento de la pobreza. 

 Aumento de la criminalidad. 

 Gran densidad de tráfico. 

 Mala calidad de aire. 

 Inexistencia de parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas. 

Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad 

física son el mayor problema de salud pública en la mayoría de los países del 

mundo. Se necesitan con urgencia medidas de salud pública eficaces para 

mejorar la actividad física de todas las poblaciones. 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL: es una indicación simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos, se obtiene mediante la fórmula: kg / (m2) 

 

KIOSCOS SALUDABLES: El kiosco escolar saludable es un espacio físico 

adecuado para el consumo de alimentos nutricionalmente saludables, en el cual 

se brinda la oferta de alimentos sanos e inocuos, se implementan normas 

sanitarias de control y calidad de alimentos y además tiene el objetivo de 

promover estilos de vida saludables en la población escolar.  

 

KIOSCO BÁSICO: Considerado aquel espacio físico que posee una estructura 

sencilla, sólida y segura para el expendio de alimentos, sin poseer servicios 

básicos completos.  

 

En este punto saludable se podrán vender sólo alimentos envasados que cuenten 

con registro sanitario y posean bajo contenido de grasas, azúcares simples y sal 

en exceso. Alimentos naturales como frutas, verduras y otros alimentos que no 

requieran procedimientos previos para su consumo.  

 



 

38 

KIOSCO TIPO CAFETÍN: Este tipo de kiosco se considera como aquel 

establecimiento que cumple con poseer estructura compleja, sólida y segura, 

poseer servicios básicos completos, y se rige bajo el tratamiento de la Norma 

Sanitaria de Restaurantes. 

 

LONCHERAS SALUDABLES: Es un conjunto de alimentos que tiene por 

finalidad proveer a los alumnos de la energía y nutrientes necesarios para: cubrir 

sus recomendaciones nutricionales, mantener adecuados niveles de desempeño 

físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la etapa de desarrollo y 

crecimiento correspondiente.  

 

La lonchera escolar constituye una comida adicional a las tres comidas 

principales, por lo consiguiente no es un reemplazo de las mismas. Contiene del 

10 al 15% del valor calórico total de los alimentos ingeridos en el día, lo que se 

traduce en unas 150 a 350 Kcal (dependiendo de la edad, peso, talla y actividad 

física); y puede suministrarse a media mañana o media tarde dependiendo de la 

jornada escolar. 

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS: se refiere al régimen de ingesta de alimentos que sigue 

una persona en su vida diaria (comer a cierta hora, comer cierto tipo de alimentos, 

comer cierta cantidad de alimentos, etc.) 

HÁBITOS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA: La práctica de actividad física es uno de 

los hábitos saludables más recomendados por numerosos expertos. Sin embargo, 

la población activa no llega al 40%.  

El principal motivo por el que abandonan o por el que no practican es por no tener 

tiempo. Por otro lado, la razón más importante por la que realizan actividad física 

es “por hacer ejercicio”. 

 

OBESIDAD: Es un trastorno crónico, definido como una acumulación excesiva de 

grasa corporal. 

 

OBESIDAD INFANTIL: La obesidad y el sobrepeso son problemas cada día más 

preocupantes en nuestro país y en el mundo, afectando tanto a la población 

adulta como a la infantil.  
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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: El Plan de 

Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar al 2021 es 

una estrategia de intervención educativa y social que implementa las políticas 9 y 

10 del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 - 2016 del Ministerio de 

Educación, referidas a la promoción de la actividad física regular, la recreación y 

el deporte a nivel escolar, juvenil y adulto; y a la promoción del deporte 

competitivo. 

SEDENTARISMO: La obesidad, el sedentarismo y las dietas altas en grasa 

contribuyen a incrementar el cáncer de próstata, además, el riesgo de padecerlo es 

dos a cinco veces mayor si hay familiares de primer grado  diagnosticados, la alerta 

la hizo la oncóloga y radioterapeuta Mirvia Abreu. 

SOBREPESO: Es la condición de poseer más grasa corporal de la que se considera 

saludable en relación con la estatura. 

 

TEST DE COOPER: El Test de Cooper es una prueba de resistencia que se basa 

en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante. Fue 

diseñado en 1968 por el Dr. Kenneth H. Cooper para el ejército de los Estados 

Unidos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO O METODOLÓGICO 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La I.E. Nº 40494 “José Abelardo Quiñones Gonzáles, está ubicada en el distrito de 

Mejía, brinda instrucción Básica Regular (primaria y secundaria).  

 

El 80 % de los estudiantes están compuesto por hijos de trabajadores que se 

dedican a la agricultura, el otro porcentaje del 20 % de los estudiantes son hijos de 

trabajadores independientes y dedicados a la pesca artesanal y la construcción civil.  

 

El total de estudiantes según la investigación y los datos proporcionados por el 

sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa es de 268 y 

distribuidos en 126 estudiantes en educación primaria y 50 estudiantes 

corresponden al V Ciclo y finalmente 142 son de  educación secundaria 

respectivamente. Se realiza el estudio de investigación sobre la inactividad física 

influye en la obesidad escolar. 

 

Se realizó una encuesta a los estudiantes del V ciclo de educación primaria para 

determinar la situación real de peso y talla de los estudiantes entre 11 y 12 años de 

edad en ambos sexos, al mismo tiempo se aplicó la tabla de índice de masa 

corporal.  

 

En el resultado de la encuesta realizada, se observa que muchos estudiantes tenían 

una alimentación desordenada debido a que el consumo en su mayoría de harinas, 

frituras y el consumo de alimentos llamados chatarra. 

También se observó que el Programa Nacional de Alimentación Escolar (Qali 

Warma) se puede observar que había algunas deficiencias, en la elección de los 

alimentos balanceados, muchos de los alimentos contenían demasiados 

carbohidratos eso generaba el sobre peso y en algunos casos la tendencia a la 

obesidad en los estudiantes. 
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Es importante indicar que muchos de los estudiantes realizaban el consumo de 

alimentos en el cafetín, y compraban alimentos con mucha grasa y harinas, el 

consumo reiterado de estos alimentos, incluido las gaseosas ha originado el sobre 

peso con incremento de la obesidad en varios casos. 

 

Cuando se aplicó de forma individual la tabla de índice de masa corporal a los 

estudiantes del V ciclo los resultados fueron algo preocupantes, se detectó que 

algunos estudiantes tenían la tendencia al sobre peso y otros a la obesidad.  

 

Habiendo observado ese problema en la Institución educativa José Abelardo 

Quiñones Gonzáles nació la idea de plantear una investigación sobre las dificultades 

que observados y nuestro interés de disminuir las dificultades en el sobre peso de 

los estudiantes de la Institución antes mencionada, para validar con exactitud el 

problema detectado se volvió a aplicar las encuestas  con más detalles para saber 

el porqué de los sobre pesos y también se recogió datos principales de talla y peso 

de los estudiantes del V ciclo de la Institución José Abelardo Quiñones Gonzáles.  

 

Una vez obtenido los resultados de la investigación se plantea la posibilidad de 

desarrollar un Proyecto de recreación deportiva para motivar a nuestros estudiantes 

para que dejen de lado la inactividad física y se realice actividades físicas y así 

podemos disminuir los índices de sobre peso y algunos estudiantes con obesidad. 

 

Nuestra experiencia profesional nos ha permitido observar el incremento del 

sobrepeso y obesidad en los estudiantes del Quinto Grado y Sexto Grado de 

Educación Primaria cada día va en aumento, debido a muchos factores que serán 

motivo de la siguiente investigación. Frente a lo expuesto, nuestro trabajo de 

investigación tiene por finalidad determinar si existe la influencia de la inactividad 

física en la obesidad  escolar de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria 

en la I.E. N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía en el año 

2015. 
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2.2.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera la inactividad física influye en la obesidad escolar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria en la I.E. Nº 40494 “J. Abelardo 

Quiñones G.” del distrito de Mejía en el año 2015? 

 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1.- ¿La inactividad física y sus repercusiones en la obesidad escolar en estudiantes 

del V Ciclo del I.E. Nº 40494 del distrito de Mejía? 

 

2.- ¿Cómo se refleja la obesidad escolar en los estudiantes del V Ciclo de la I.E. Nº 

40494 del distrito de Mejía? 

 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene la mayor importancia puesto que 

enfatiza aspectos muy relacionados con la inactividad física en la institución 

educativa del nivel primario del distrito de Mejía. Ellos son: La obesidad en 

escolares y la salud física. 

 

Los escolares del V Ciclo son capaces de establecer una meta, persuadir a otros 

para que les ayuden a alcanzar la meta y lograr tener una salud mental física óptima 

para desarrollarse en la actividad escolar. 

 

Un escolar que tenga el hábito para realizar actividad física constante será un 

estudiante que no tendrá sobrepeso ni obesidad, tendrá salud óptima en todo 

momento y la calidad de vida mejorará por sobre todas las cosas. 

Un estudiante que tenga hábito para realizar actividad física constante será feliz y su 

rendimiento escolar va a mejorar notablemente. 

 

Para que haya actividad física en los estudiantes del V Ciclo será necesario el 

compromiso del docente de la especialidad de Educación Física para fomentar los 
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hábitos alimenticios saludables. En la casa y en la escuela y fomentar actividades 

deportivas de recreación participando en campeonatos interclases, caminatas, trotes 

de motivación entre muchas más. 

 

De acuerdo a estudios realizados se menciona que las mayores causas de la 

obesidad infantil son las siguientes: 

La falta de actividades deportivas en las escuelas, la falta de implementación de un 

programa de ejercicio para los estudiantes. 

Pocas zonas de esparcimiento 

 

El desarrollo, la computación y videojuegos, el tiempo que los niños están frente a la 

televisión, computadoras y juegos interactivos. 

 

La obesidad infantil es un problema complejo que necesita una atención prioritaria 

en los esquemas de salud pública y que carece de estrategias universales para 

rectificarlo, ya que cada individuo obeso tiene su propia historia. 

La Educación está presente en estos casos, porque el docente debe velar por el 

estado físico, mental y psicológico de los educandos y recomendarlo al personal 

docente, docente administrativo y padres de familia, de los malos hábitos de los 

estudiantes, que en un futuro pudieran verse perjudicados en la salud. 

 

El alcance de la presente investigación es a nivel del V Ciclo de la Institución 

Educativa del nivel primario del distrito de Mejía para luego, de acuerdo a los 

resultados hallados, extenderse a nivel  provincial y nivel regional. 

 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proceso de investigación nos hemos encontrado una serie de dificultades que 

iremos superando a lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación 

tenemos: 

 

Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran limitación, 

establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta investigación 

amerita un proceso complejo de acciones que emanan egresos relativamente altos. 
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La escasa bibliografía de consulta que se siente, sobre todo en provincias, al no 

contar con bibliotecas especializadas. 

 

Asimismo, se considera como limitación, la voluntad que pueda demostrar algunos 

encuestados en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

 

 

2.5. PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

 

2.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la Inactividad Física  en la obesidad escolar de los 

estudiantes del V Ciclo de la I.E. Nº 40494 “J. Abelardo Quiñones G.” del distrito de 

Mejía en el año 2015.  

 

 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Diagnosticar las causas y efectos que provocan los hábitos la inactividad física, 

en los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria en la I.E. Nº 40494 José  

Abelardo Quiñones Gonzáles  del distrito de Mejía. 

 

2.- Identificar los principales tipos de obesidad escolar de los estudiantes del V Ciclo 

de Educación Primaria en la I.E. Nº 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del 

distrito de Mejía. 

 

3.- Evaluar la situación de sobre peso y obesidad utilizando encuestas y la 

aplicación del índice de masa corporal a los estudiantes del V ciclo de Educación 

Primaria en la I.E. Nº 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía. 

 

4.- Aplicar un programa de recreación deportiva para disminuir la obesidad escolar 

de los estudiantes del V ciclo de la I.E. Nº 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles 

del distrito de Mejía.  
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2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.6.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL  

 

La Inactividad física influye de manera significativa en la obesidad de los estudiantes 

del V Ciclo de Educación Primaria de la I.E. Nº 40494 “J. Abelardo Quiñones G.” del 

distrito de Mejía en el año 2015  

 

 

 

2.7. SISTEMA DE VARIABLES 

 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Inactividad Física. 

 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

 Obesidad en escolares. 

 

 

2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES 

Inactividad Física. Ambientales. 

Transporte. 

Infraestructura.  

Obesidad en escolares. Índice de masa corporal.  

Alimentación Inadecuada. 

Enfermedad. 
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2.9. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 
 
 
2.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Según la tendencia de la investigación y sobre todo la forma en que van a ser 

abordadas y tratadas  las variables de estudio es una investigación cuantitativa. 

A.- SEGÚN LA ORIENTACIÓN:   

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento 

destinado a procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados a la 

inactividad física influye en la obesidad en escolares para solucionar el 

problema se utilizará una variedad de ejercicios y técnicas que serán aplicadas 

a los escolares de la Institución. 

B.- SEGÚN EL TIEMPO DE OCURRENCIA: 

 

ESTUDIO RETROSPECTIVO 

En el presente estudio se da el registro de datos reales en el presente año 

escolar, ya que se ha tomado  sobre la inactividad física y la obesidad en 

escolares en el año académico 2015.  

 

El estudio retrospectivo se basa en la observación, se busca las causas a partir 

de un efecto que ya se presentó, la obesidad en escolares tiene como causa la 

inactividad física. 

 

 C.- SEGÚN EL PERÍODO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

ESTUDIO TRANSVERSAL 

Es transversal  porque  se hará varias mediciones en el periodo de la 

investigación. Y estudia la muestra de la población de escolares que padecen 

en sobre peso y obesidad en escolares de la Institución Educativa. 
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D.-  SEGÚN EL ANÁLISIS Y ALCANCE DE SUS RESULTADOS: 

 

DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 

La presente investigación está dirigida a ver cómo es o cómo se manifiestan 

determinados fenómenos y mide el grado de relación que existe entre dos o 

más variables. 

 

2.10. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entre los métodos utilizados para la formulación de la presente investigación 

tenemos: 

 

Método deductivo.- Este método permitió recolectar la información 

necesaria para poder elaborar los instrumentos a utilizar con el propósito de 

señalar los items a considerar en las encuestas. 

 

Método inductivo.- Este método permitió iniciar la observación de los 

estudiantes a investigar y la aplicación de los instrumentos a utilizar con el 

propósito de llegar a conclusiones aplicadas a las realidades o situaciones 

similares. 

Método de análisis.- Este método permitió identificar las dimensiones, las 

variables y los indicadores a utilizar en los instrumentos, de esta manera 

establecer la relación que existe entre los elementos a investigar. 

 

2.11. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un 

diseño  Descriptivo correlacional Sánchez, Carlessi (2006). 

El diseño de la presente investigación se encuentra en el siguiente  cuadro:  

 

 

 

 

 

  

 Ox 

 

 

M                            
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Dónde: 

 

M: Muestra de estudio 

O: Coeficiente de relación. Los subíndices "x”, "y" en cada O nos indican las    

observaciones obtenidas en cada una de las dos variables distintas. 

 R:   Relación de variable o correlación. 

También utilizamos en nuestro diseño el KMO y Prueba de Bartlell 

 

2.12.  POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

POBLACIÓN. 

La población está representada por los 50 escolares del V Ciclo del Nivel Primario 

de la I.E. N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles Del distrito de Mejía. 

 

MUESTRA 

La muestra  para el siguiente trabajo de investigación será Censal ya que 

tomaremos a toda la población, eso significa que la aplicación de la investigación 

está basado en 50 escolares de V ciclo, se utilizó como fuente las nóminas de 

matrícula del año 2015. 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA DE TRABAJO DE CAMPO 

 
 
 
 
3.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
INSTRUMENTO N° 1 Inactividad Física 
 
Confiabilidad del instrumento 
 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente KR20.  

Kuder y Richardson desarrollaron un procedimiento basado en los resultados 

obtenidos con cada ítem. De hecho, hay muchas maneras de precisar otra vez los 

ítems (reactivos) en 2 grupos, que pueden conducir a las estimaciones diferentes de 

la consistencia interna.  

Esta es la razón por la cual Kuder y Richardson consideran tantas (n) partes en la 

prueba de acuerdo a los ítems (n).  

En los métodos de partición en dos, (conocido también como bisección) supone 

para cada parte ser equivalente ( las formas paralelas ). Para el KR20, la misma 

lógica se adopta en el nivel de los ítems. Es lo que uno llama unidimensional. 

 

El KR20 se aplica en la caja dicotómica de items. 

 

 

Dónde:  

K: El número de ítems   

p: es la media 




















2

1
1

20
xS

pq

K

K
KR

http://www.angelfire.com/nt/sas/LOSIENTO.html
http://www.angelfire.com/nt/sas/LOSIENTO.html
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q: (1 – p) es el complemento  

Sx²: Varianza total  

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD  

Baja confiabilidad (No aplicable): 0.01 a 0. 60  

Moderada confiabilidad               : 0.61 a 0.75  

Alta confiabilidad                         : 0.76 a 0.89      

Muy Alta confiabilidad                 : 0.90  a 1.00 

 

En la presente investigación se emplea el coeficiente Alfa de Cronbach y KR 20 

(Kuder y Richardson) para validación del Instrumento de Inactividad física en la 

investigación cuantitativa.  

 

La confiabilidad se refiere a la exactitud de la medición. La confiabilidad como 

unidad de probabilidad, se expresa en unidades que varían de cero a uno, en 

ningún caso podrá ser negativa. Entre más se aproxima a uno es más confiable el 

instrumento, es decir más precisa en la medición de lo que se quiere medir. 

En nuestro instrumento de Inactividad física el criterio de confiabilidad, tiene una 

moderada confiabilidad de 0.610 significa que nuestro instrumento de índice de 

masa corporal es aceptable y confiable para el trabajo de investigación. 

 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 

  N % 

Casos Válidos 50 100,0 

Excluidos(a) 0 ,0 

Total 50 100,0 

    

    

    

 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,610 50 
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A. factorial 
 KMO y prueba de Bartlett 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. ,475 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 316,975 

gl 10 

Sig. ,000 

Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 

sexo 1,000 ,338 

talla 1,000 ,915 

peso 1,000 ,990 

IMC 1,000 ,940 

IMC (agrupada) 1,000 ,908 

   

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
  
 
Varianza total explicada 
 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2,804 56,073 56,073 2,804 56,073 56,073 

2 1,287 25,746 81,819 1,287 25,746 81,819 

3 ,818 16,367 98,186       

4 ,086 1,728 99,914       

5 ,004 ,086 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 Matriz de componentes(a) 
 

  

Componente 

1 2 

sexo -,414 ,408 

talla ,163 ,942 

peso ,916 ,390 

IMC ,964 ,103 

IMC (agrupada) ,915 ,265 
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Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
 

Frecuencias 
 Estadísticos 
 

IMC  

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 22,6590 

Mediana 21,5958 

Moda 18,92(a) 

Varianza 18,048 

Asimetría ,792 

Error típ. de asimetría ,337 

Curtosis ,133 

Error típ. de curtosis ,662 

a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
 
 
 
 
 
 IMC 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 19,71 1 2,0 2,0 2,0 

19,74 1 2,0 2,0 4,0 

26,05 1 2,0 2,0 6,0 

19,20 1 2,0 2,0 8,0 

29.84 1 2,0 2,0 10,0 

20.30 1 2,0 2,0 12,0 

20,25 1 2,0 2,0 14,0 

20,92 1 2,0 2,0 16,0 

18,94 2 4,0 4,0 20,0 

18,51 1 2,0 2,0 22,0 

18,06 1 2,0 2,0 24,0 

19,22 1 2,0 2,0 26,0 

19,67 1 2,0 2,0 28,0 

18,45 1 2,0 2,0 30,0 

19,95 1 2,0 2,0 32,0 

26,04 1 2,0 2,0 34,0 

21,53 1 2,0 2,0 36,0 

21,22 1 2,0 2,0 38,0 

23,47 1 2,0 2,0 40,0 

20,42 1 2,0 2,0 42,0 

20,12 1 2,0 2,0 44,0 

18,92 1 2,0 2,0 46,0 

20,36 1 2,0 2,0 48,0 

22,63 1 2,0 2,0 50,0 

19,67 1 2,0 2,0 52,0 

26,53 1 2,0 2,0 54,0 

23,65 1 2,0 2,0 56,0 
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23,65 1 2,0 2,0 58,0 

22,49 1 2,0 2,0 60,0 

24,68 1 2,0 2,0 62,0 

21,33 1 2,0 2,0 64,0 

17,12 1 2,0 2,0 66,0 

25,97 1 2,0 2,0 68,0 

22,05 2 4,0 4,0 72,0 

23,11 1 2,0 2,0 74,0 

23,95 1 2,0 2,0 76,0 

19,67 1 2,0 2,0 78,0 

19,63 1 2,0 2,0 80,0 

24,00 1 2,0 2,0 82,0 

26,40 1 2,0 2,0 84,0 

26,16 1 2,0 2,0 86,0 

19,38 1 2,0 2,0 88,0 

18,99 1 2,0 2,0 90,0 

30,75 1 2,0 2,0 92,0 

30,37 1 2,0 2,0 94,0 

20,41 1 2,0 2,0 96,0 

21,63 1 2,0 2,0 98,0 

23,80 
2314 
 

1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 

  

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

IMC (agrupada) 50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

 
 Pruebas de normalidad 
 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

IMC (agrupada) ,370 50 ,000 ,772 50 ,000 
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peso

70,0060,0050,0040,0030,0020,00
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GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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3.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

 

Se expone a continuación se presentan los resultados obtenidos del índice de masa 

corporal de los escolares de la Institución Educativa N° 40494 José Abelardo 

Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía en el año 2015. 

 

Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se creó un archivo Microsoft 

Excel, en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para 

posteriormente ser analizados por medio de tablas y gráficas. 

 

TABLA N° 01 DE IMC DE 21 ESCOLARES DEL V CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA (Quinto Grado) 

 

N° 
ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

ESTUDIANTES 

VARONES 

Edades (10 – 11) 

% 

ESTUDIANTES 

DAMAS 

Edades(10 – 

11) 

% 

01 
Obesidad: Tipo I 

(30,00 – 34.99) 
00 0 % 00 00 

02 
Sobrepeso 

(25,00 – 29,99) 
01 9 % 01 10 % 

03 
Normal 

(18,50 – 24,99) 
09 82 % 08 80 % 

04 

Delgadez 

aceptable 

(17,00 – 18,49) 

01 9 % 01 10 % 

 SUB TOTAL 11 100 % 10 100 % 

 TOTAL 21 100% 
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GRÁFICO CIRCULAR DE ESCOLARES VARONES DEL V CICLO QUINTO 

GRADO DE PRIMARIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y el gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 

muestra tratada de escolares varones del Quinto Grado el 9% de los escolares 

varones tienen un índice de masa corporal de delgadez aceptable eso equivale a un 

escolar varón, El 9 % de los escolares tienen un índice de masa corporal de 

sobrepeso eso significa un escolar varón, El 82 % de los escolares tienen un índice 

de masa corporal de peso normal ese porcentaje equivale a nueve escolares. 
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GRÁFICO CIRCULAR DE ESTUDIANTES DAMAS DEL V CICLO QUINTO 

GRADO DE PRIMARIA 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y el gráfico adjunto podemos observar lo siguiente: del total de la 

muestra tratada de escolares damas del Quinto Grado el 10% de las estudiantes 

tienen un índice de masa corporal de delgadez aceptable eso equivale a una escolar 

dama, El 10 % de las escolares damas tienen un índice de masa corporal de 

sobrepeso eso equivale a una escolar dama. El 82 % de las escolares damas tienen 

un índice de masa corporal de peso normal, eso equivale a ocho escolares damas. 
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TABLA N° 02 DE IMC DE 29 ESCOLARES DEL V CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA (Sexto Grado) 

N° 
ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

ESCOLARES 

VARONES 

Edades (10 – 11) 

% 

ESCOLARES 

DAMAS 

Edades(10 – 

11) 

% 

01 
Obesidad: Tipo I 

(30,00 – 34.99) 
02 12 % 00 00 

02 
Sobrepeso 

(25,00 – 29,99) 
04 23 % 01 08 % 

03 
Normal 

(18,50 – 24,99) 
09 53 % 11 92 % 

04 

Delgadez 

aceptable 

(17,00 – 18,49) 

02 12 % 0 00 % 

 SUB TOTAL 17 100 % 12 100 % 

 TOTAL 29 100% 

 

GRÁFICO CIRCULAR DE ESTUDIANTES VARONES DEL V CICLO QUINTO 

GRADO DE PRIMARIA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El tamaño de la muestra fue de 29 encuestados escolares del sexto grado de los 

cuales 17 son varones y 12 son damas. 

Entre la población encuestada se encontró que el 12 % tiene un índice de masa 

corporal con delgadez aceptable eso significa que son dos escolares varones con 

ese porcentaje, el 53 % tiene un índice de masa corporal normal eso equivale a 

nueve escolares con ese porcentaje, el 23 % tienen un índice de masa corporal con 

sobre peso eso significa que son cuatro escolares varones con ese porcentaje y el 

12 % tiene un índice de masa corporal con obesidad tipo I eso equivale a dos 

escolares varones que tendrán que ser incluidos en el programa de recreación de 

actividades deportivas. 

 

GRÁFICO CIRCULAR RESULTADO DE ESTUDIANTES DAMAS DEL V CICLO 

SOBRE SOBRE PESO Y OBESIDAD SEXTO GRADO DE PRIMARIA 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 8 % tiene un índice de masa 

corporal con sobre peso equivale a una escolar dama, el 92 % tiene un índice de 

masa corporal normal eso equivale a once escolares damas con ese porcentaje.  
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TABLA N° 03 TEST DE COOPER ACTIVIDAD FÍSICA DE 10 ESCOLARES 

DAMAS DEL V CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (QUINTO GRADO) 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

Excelente 
(2550) 
metros 

% 

Muy 
Bien 

(2350) 
metros 

% 
Bien 

(2000) 
metros 

% 
Suficiente 

(1 500) 
metros 

% 
Deficiente 

(950) 
metros 

% 

DAMAS 02 20   04 40 02 20 01 10 01 10 

TOTAL 10 estudiantes 100 % 

 

 
 
GRÁFICO CIRCULAR RESULTADO SOBRE EL TEST DE COOPER DE  

ESTUDIANTES DAMAS DE V CICLO QUINTO GRADO 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Entre la población donde se aplicó el test de Cooper 10 escolares damas del Quinto 

Grado el 20 % de las escolares tienen excelente condición física. El 40 % de las 

escolares tienen Muy Bien condición física. El 20 % de las escolares tienen bien 

condición física. El 10 % de las escolares tienen suficiente condición física. El 10 % 

de las escolares tienen deficiente condición física. Estos escolares tendrán que 

participar en el programa de recreación deportiva y ejercicios físicos. 
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TABLA N° 04 TEST DE COOPER ACTIVIDAD FÍSICA DE 11 ESCOLARES 

VARONES DEL V CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (QUINTO GRADO) 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

Excelente 
(2750) 
metros 

% 

Muy 
Bien 

(2550) 
metros 

% 
Bien 

(2150) 
metros 

% 
Suficiente 

(1750) 
metros 

% 
Deficiente 

(1200) 
metros 

% 

VARONES 06 55  02 18 02 18 00 0 01 9 

TOTAL 11 estudiantes 100 % 

 

 
 
GRÁFICO CIRCULAR DEL RESULTADO SOBRE TEST DE COOPER DE 

ESTUDIANTES VARONES DEL V CICLO QUINTO GRADO 

 

INTERPRETACIÓN: 

Entre la población donde se aplicó el test de Cooper 11 escolares varones del 

Quinto Grado el 55 % de los escolares varones tienen excelente condición física. El 

18 % de las escolares tienen Muy Bien condición física. El 18 % de las escolares 

tienen bien condición física. El 9 % de las escolares tienen suficiente condición 

física. El 10 % de las escolares tienen deficiente condición física. Estos escolares 

tendrán que participar en el programa de recreación deportiva y ejercicios físicos. 
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33 %

17 %17 %

25 %

8 %
TEST DE COOPER SEXTO
GRADO DAMAS

Excelente

Muy Bien

Bien

Suficiente

Deficiente

TABLA N° 05 TEST DE COOPER ACTIVIDAD FÍSICA DE 12 ESCOLARES 

DAMAS DEL V CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (SEXTO GRADO) 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

Excelente 
(2650) 
metros 

% 

Muy 
Bien 

(2450) 
metros 

% 
Bien 

(2050) 
metros 

% 
Suficiente 

(1650) 
metros 

% 
Deficiente 

(1050) 
metros 

% 

VARONES 04 33  02 17 02 17 03 25 01 8 

TOTAL 12 estudiantes 100 % 

 

GRÁFICO CIRCULAR DEL RESULTADO SOBRE EL TEST DE 

COOPER DE LOS ESTUDIANTES DAMAS DEL V CICLO SEXTO 

GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Entre la población donde se aplicó el test de Cooper 12 escolares damas del Sexto 

Grado el 33 % de las escolares tienen excelente condición física. El 17 % de las 

escolares tienen Muy Bien condición física. El 17 % de las escolares tienen bien 

condición física. El 25 % de las escolares tienen suficiente condición física. El 8 % 

de las escolares tienen deficiente condición física. Estos escolares tendrán que 

participar en el programa de recreación deportiva y ejercicios físicos. 
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TABLA N° 06 TEST DE COOPER ACTIVIDAD FÍSICA DE 17 ESCOLARES 

VARONES DEL V CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (SEXTO GRADO) 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

Excelente 
(2850) 
metros 

% 

Muy 
Bien 

(2650) 
metros 

% 
Bien 

(2250) 
metros 

% 
Suficiente 

(1850) 
metros 

% 
Deficiente 

(1250) 
metros 

% 

VARONES 05 29  06 35 01 6 02 12 03 18 

TOTAL 17 estudiantes 100 % 

 

GRÁFICO CIRCULAR DEL RESULTADO OBTENIDO EN ELTEST DE 
 
 COOPER DE ESTUDIANTES DAMAS DEL V CICLO SEXTO GRADO 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Entre la población donde se aplicó el test de Cooper 17 escolares varones del Sexto 

Grado el 29 % de los escolares varones tienen excelente condición física. El 35 % 

de las escolares tienen Muy Bien condición física. El 6 % de las escolares tienen 

bien condición física. El 12 % de las escolares tienen suficiente condición física. El 

18 % de las escolares tienen deficiente condición física. Estos escolares tendrán 

que participar en el programa de recreación deportiva y ejercicios físicos. 
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ENCUESTA DE INACTIVIDAD FÍSICA. 
 
1.- ¿Realizas tú algún tipo de actividad física por lo general durante la semana? 
 
 
 

 

GRÁFICO DE BARRAS DEL RESULTADO DE LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO 
SOBRE LA  ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE LA SEMANA 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 estudiantes encuestados del V Ciclo el 40 % de los estudiantes no 

realizan ninguna actividad física durante la semana. El 20 % de los estudiantes si 

realizan actividad de recreación. El 10 % de los estudiantes realiza algún tiempo de 

ejercicio. Solamente el 30 % realiza un deporte específico. 

2.- ¿Realizas tú alguna actividad física durante el receso escolar? 
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GRÁFICO DE BARRAS RESULTADO DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL V CICLO DURANTE EL RECESO ESCOLAR 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 estudiantes encuestados del V Ciclo el 50 % de los estudiantes practica 

fútbol y vóley en el receso. El 30 % de los estudiantes realizan juegos recreativos. El 

08 % de los estudiantes realiza actividades como pintura y música. El 12 % de los 

estudiantes no realiza ninguna actividad antes indicadas. 
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3.- En los meses de vacaciones. ¿Tú realizas actividad física? 
 
GRÁFICO CIRCULAR DE RESULTADOS DE ESTUDIANTES DEL V CICLO 
SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS MESES DE VACACIONES 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 estudiantes encuestados el 36 % de los estudiantes siempre realizan 

alguna actividad en las vacaciones. El 20 % de los estudiantes a menudo realizan 

alguna actividad física. El 24 % de los estudiantes solo a veces realizan actividad 

física. El 20 % de los estudiantes no realiza ninguna actividad física. 
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4.- ¿Cuántos días por semana tú realizas actividad física? 
 
GRÁFICO CIRCULAR DE ESTUDIANTES DEL V CICLO QUE REALIZAN 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS DÍAS DE LA SEMANA 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 estudiantes encuestados el 32 % de los estudiantes realizan actividad de 

2 a 3 días por semana. El 24 % de los estudiantes realizan actividad de 4 a 5 días 

por semana. El 8 % de los estudiantes realizan actividad física por más de 6 días 

por semana. El 36 % de los estudiantes no realizan ninguna actividad física. 
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5.- En los días que tú realizas actividad física. ¿Cuánto tiempo ocupas por día? 

 
 
 
GRÁFICO CIRCULAR EL TIEMPO QUE OCUPAN LOS ESTUDIANTES DEL V 
CICLO EN ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 estudiantes encuestados el 32 % de los estudiantes utilizan menos de 10 

minutos para hacer actividad física. El 36 % de los estudiantes utilizan de 10 a 30 

minutos para realizar actividad física. El 20 % de los estudiantes utilizan de 30 a 40 

minutos para realizar actividad física. El 12 % de los estudiantes utilizan más de 40 

minutos para realizar actividad física. 
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6.- ¿Tú acostumbras ir de la casa al colegio en? 
 
 
GRÁFICO CIRCULAR DEL RESULTADO DE LOS ESTUDIANTES DEL V 
 
 CICLO EN QUÉ ACOSTUMBRAN IR A LA ESCUELA 
 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 estudiantes encuestados el 4 % de los estudiantes utilizan movilidad 

particular para ir de la casa al colegio. El 76 % de los estudiantes utilizan el 

transporte urbano para trasladarse de la casa al colegio. El 14 % de los estudiantes 

se trasladan a pie. El 6 % de los estudiantes utilizan como medio de transporte la 

bicicleta. 
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7.- ¿Cómo acostumbras tú a ocupar tu tiempo libre (fuera del horario escolar) 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE BARRAS DE LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO SOBRE A QUÉ 

ACOSTUMBRAS OCUPAR TU TIEMPO LIBRE 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 estudiantes encuestados el 20 % de los estudiantes utilizan su tiempo 

fuera del horario escolar en deportes como fútbol, vóley. El 10 % de los estudiantes 

utilizan en ejercicios moderados. El 4 % de los estudiantes utilizan ese tiempo en 

trabajo manuales. El 20 % de los estudiantes utilizan ese tiempo en redes sociales. 

El 30 % de los estudiantes utilizan su tiempo fuera del horario escolar mirando 

televisión. El 16 % de los estudiantes su tiempo no lo utilizan para ninguna actividad 

física. 
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8.- Realizas o practicas alguna actividad deportiva en forma permanente. 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO DE BARRAS DE LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO SOBRE LA 
PRÁCTICA DE ALGUNA ACTIVIDAD PERMANENTE 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 estudiantes encuestados el 76 % de los estudiantes no realizan ninguna 

actividad práctica permanente. El 24 % de los estudiantes si realizan actividades 

prácticas permanentes. 
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PROGRAMA DE RECREACIÓN DEPORTIVA APLICANDO ACTIVIDAD FÍSICA 

PARA MEJORAR LA OBESIDAD ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL V 

CICLO DE LA IE N° 40494 JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES DEL 

DISTRITO DE MEJÍA 

1. Introducción 

En el Programa de recreación deportiva para niños y niñas que de acuerdo a la 

investigación se determinó que hay en total 02 escolares varones con obesidad, 05 

escolares varones con sobrepeso, 02 escolares damas con sobrepeso, 03 

escolares varones con delgadez aceptable y una escolar dama con delgadez 

aceptable.  

 

Es el motivo que nos hemos planteado dar inicio a este Programa de recreación 

deportiva que se realiza en el mes de diciembre y mes de enero, actualmente estas 

en proceso de evaluación y consideramos que el presente proyecto debe continuar 

con otro grupo humano de escolares para el año 2016. 

 

Considero que servirá para fortalecer la enseñanza de la Educación Física y crear 

conciencia en el estudiante Abelardino para practicar actividades deportivas si 

fuera posible durante todo el año. 

 

En el presente Programa se está tomando en cuenta la talla y peso para conocer el 

índice de masa corporal de los estudiantes de manera global y así diagnosticar el 

estado en que se encuentra el escolar, se emplea la medición de talla/edad para 

conocer si el estudiante o tiene el rango de talla determinado para su edad, la tabla 

que se  utilizó, fue únicamente de estudiantes de los 10 a 12 años de edad, de la 

misma manera se aplicó encuestas para conocer la cantidad de actividad física que 

realizan los estudiantes y qué tipo de actividad física hacen.  

Se tomaron encuestas alimentarias para conocer qué tipos de alimentos consumen 

los estudiantes y  con qué frecuencia, para evaluar sus cambios semanales en la 

dieta se practicó una encuesta, que engloba las 5 partes fundamentales de  la  

pirámide alimenticia. 
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2. Justificación 

La obesidad y el sobrepeso es un grave problema de salud pública que aumenta 

cuando los niños y adolescentes padecen de ansiedad, estrés, depresión entre otros 

males que le aqueja.  

Este estrés produce diferentes problemas de salud, interiorización y exteriorización 

de problemas de conducta en los niños: Agresividad, irritabilidad, preocupación, 

problemas de concentración, mal humor. Reducción de la eficacia inmunológica, 

agotamiento, calcificación, problemas coronarios, mortalidad temprana, latidos 

rápidos del corazón, mareos, dolores somáticos.  

3. Hipótesis 

Un programa de actividad física en niños y adolescente con sobrepeso y obesidad 

influye en el rendimiento escolar y el rendimiento físico. 

 4. Objetivos 

 Conocer la influencia de la actividad física, en los estudiantes y adolescentes con 

obesidad y sobrepeso. 

 Relacionar el índice de masa corporal con los niveles de salud mental y física. 

 Definir la edad en la cual se producen más de obesidad y sobrepeso.  

 Conocer la alimentación de los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. 

 

5. Material y método 

Se realizará un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, longitudinal con 

niños que padecen sobrepeso y obesidad y como consecuencia de malos hábitos 

de alimentación escolar y de casa. 

 

 

6. Actividad física 

Las actividades que se realizarán serán de tipo aeróbicas, que son las más 

indicadas para combatir el sobrepeso y la obesidad. En todas las sesiones se 
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realizará un calentamiento, una parte principal y una vuelta a la calma. Entre las 

actividades que se realizarán incluyen las siguientes: 

• Juegos colectivos: serán de tipo aeróbico y con mucho carácter lúdico, se 

realizarán sobre todo después del calentamiento para subir la intensidad de forma 

moderada. 

• Deportes colectivos: Realizaremos los deportes de tipo aeróbico que más gusten 

a los niños, buscando que al ser sus favoritos se motiven más con las tareas. 

• Deportes alternativos: Los realizaremos de forma esporádica para enseñar a los 

niños algunos juegos y deportes menos habituales pero muy divertidos que poder 

realizar. 

• Ciclismo: realizaremos rutas en bicicleta por caminos establecidos, estas se 

realizarán sobre todo los fines de semana. 

7. Valoración nutricional 

La valoración nutricional se realizará a través de un cuestionario de frecuencia de 

consumo alimentario que se anexa en un artículo al final del documento16. La 

valoración se realizará antes y después de la intervención. 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Objetivos Actividades Fecha Hora Lugar Participan Responsable 

Mejorar la 

condición 

aeróbica. 

Caminatas y 

trotes. 

Fulbito 

balón mano 

diciembre 
2:00 

pm 

Losa 

Deportiva 

Centenario 

Estudiantes 

del V ciclo de 

la I.E Nº 

40494 

J.A.Q.G. (10 

a 12 años) 

Docente 

Jaime Javier 

Coaquira 

Apaza. 

Mejorar la fuerza 

de piernas 

Bicicleta 

locomotora 

y ciclismo 

diciembre 
 2.00 

pm 

Losa 

Deportiva 

Centenario 

Estudiantes 

del V ciclo de 

la I.E Nº 

40494 

Docente 

Jaime Javier 

Coaquira 

Apaza. 
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J.A.Q.G. (10 

a 12 años) 

Coordinar brazos 

y piernas en la 

ejecución del 

movimiento 

Mini fútbol 

en parejas 
enero 

 2:00 

pm 

Losa 

Deportiva 

Centenario 

Estudiantes 

del V ciclo de 

la I.E Nº 

40494 

J.A.Q.G. (10 

a 12 años) 

Docente 

Jaime Javier 

Coaquira 

Apaza. 

Coordinar los 

movimientos d 

brazos y piernas, 

mejorar la fuerza 

explosiva. 

Atletismo 

Fulbito 

balón mano 

Diciembre 

y enero 

 2.00 

pm 

Losa 

Deportiva 

Centenario 

Estudiantes 

del V ciclo de 

la I.E Nº 

40494 

J.A.Q.G. (10 

a 12 años) 

Docente 

Jaime Javier 

Coaquira 

Apaza. 

Características de las actividades que conforman el plan 

 Caminatas y trotes desde la Institución Educativa Hasta la losa deportiva 

Centenario en ida y vuelta.  

 La bicicleta locomotora: se emplea para la fuerza de piernas, arrastrando un 

pequeño tráiler o vagón por pendientes inclinadas o rectas. Se hará uso de 

bicicletas para hacer más divertido el plan del programa de recreación deportiva. 

 El mini fútbol en parejas: se emplea para la coordinación de brazos y piernas, 

donde se amarran una mano y un pie dos jugadores y tendrán que jugar con 

porterías a menor escala. Se trabajará en grupos y variantes dadas por los 

sujetos de investigación. 

 El atletismo se realizará desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre, 

ante todo se hará la activación muscular y luego los estiramientos para evitar 

desgarros y/o macurquis. 

Fulbito Balón mano, se realiza partidos entre equipos por barrios y zonas donde 

viven los estudiantes. 

Estas actividades tuvieron una duración de más de 90 minutos o sea entre los 40 y 

45 minutos con descansos previos de no más de 5 minutos para propiciar la 

continuidad de la actividad teniendo en cuenta la intensidad de los ejercicios, se 

podrán realizar la cantidad de repeticiones en la medida que así lo quieran los 
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adolescentes teniendo en cuenta lo anteriormente señalado. Se tuvo en cuenta 

también el clima pudiéndose en ocasiones aumentar el período de trabajo o 

disminuirlo en dependencia del calor y otras condiciones climatológicas. 

Cotidianamente, se efectuaron una serie de actividades en función de aumentar la 

cultura general sobre diversos temas relacionados con los temas motivos de esta 

investigación entre los que podemos citar: 

 Charlas sobre alimentación,  

 Talleres sobre la actividad física y su efecto en el organismo,  

 Consecuencias del sedentarismo,  

 Charlas sobre el sedentarismo en niños de 10 a 12 años,  

 Exposición sobre el papel de las nuevas tecnologías en estilos de vidas poco 

adecuados.  

 Charlas sobre la evolución del hombre y la actividad física. 

Luego de ser aplicado el plan de actividades deportivas recreativas a los estudiantes 

con sobrepeso y obesidad con rasgos sedentarios por un período de 4 meses y una 

frecuencia de 3 veces por semanas en el horario de la tarde después de las 14:30 

horas hasta las 4.30 horas respectivamente. Luego se procederá a realizar la 

segunda medición o post test para determinar la efectividad del plan de actividades 

que fueron planificadas en sesiones de trabajo en el campo. 

Una vez comparados los valores iniciales y finales obtenidos se pudo apreciar la 

efectividad del plan de actividades deportivas recreativas En el test inicial se 

detectaron un total de 02 estudiantes con obesidad tipo I con un porcentaje del 4.0% 

y un total 07 estudiantes con sobrepeso con un porcentaje de 14 %, el proceso no 

es de la noche a la mañana, es un trabajo que tenemos que desarrollar con mucho 

profesionalismo y los resultados se verán a mediano plazo, la idea está y el 

entusiasmo de los estudiantes es óptima ellos quieren mejor su calidad de vida y por 

ende su contextura física. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. La prueba de índice de masa corporal y el test Cooper se aplicó 

obteniéndose resultados reales en la presente investigación sobre la inactividad 

física influye en la obesidad en escolares del V ciclo de Educación Primaria en la 

I.E. Nº 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía en el año 

2015. 

 

SEGUNDA. Los resultados de la investigación han reportado la existencia de una 

relación positiva estadísticamente significativa (rho = 0.610) lo que demuestra que 

los resultados pueden ser generalizados a la población de estudio.  

 

TERCERA. El trabajo de investigación  ha podido comprobar que el 74% de los 

estudiantes tienen como índice de masa corporal normal, el 14 % de los estudiantes 

tienen sobrepeso, el 4 % de los estudiantes tienen obesidad y el 8 % de los 

estudiantes tienen delgadez aceptable.  

 

CUARTA. De los resultados obtenidos de la inactividad física se puede comprobar 

que se relaciona directamente con la variable obesidad en escolares, debido a 

factores ambientales, de transporte, mala alimentación, entre otros factores. 

 

QUINTA. Se concluye que si existe sobrepeso en un 14 % y obesidad en un 4 % del 

total de estudiantes del V Ciclo de educación primaria y se propone un Programa de 

actividades deportivos recreativos y físicos para disminuir este problema sobre peso y 

obesidad en escolares. 

 

SEXTA. En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la Hipótesis 

general de investigación ha sido comprobada y que la inactividad física influye de 

manera significativa en el sobrepeso y la obesidad escolar de los estudiantes del V 

Ciclo de educación primaria de la  I.E. Nº 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del 

distrito de Mejía en el año 2 015. 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Difundir los resultados obtenidos del trabajo de investigación sobre la 

inactividad física influye en la obesidad escolar de los estudiantes del V Ciclo de 

educación primaria de la Institución José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito 

de Mejía. 

 

SEGUNDA. Se deben continuar efectuando investigaciones referentes a la variable 

Inactividad física ya que está vinculada de una manera directa con la obesidad 

escolar. 

 

 

TERCERA. Sería pertinente fomentar talleres, charlas y programas de actividades 

deportivas y recreativas para disminuir el problema del sobrepeso y la obesidad en 

los estudiantes de las instituciones educativa. 
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ANEXO N° 1 
 

ENCUESTA SOBRE INACTIVIDAD FÍSICA 
 

Estimados estudiantes, la presente encuesta tiene por finalidad la obtención de 

información acerca de la INACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DEL V 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL I.E. N° 40494 JOSÉ ABELARDO 

QUIÑONES GONZÁLES DEL DISTRITO DE MEJÍA EN EL AÑO 2015. 

En tal sentido, apelo a su colaboración y te solicito que respondas la siguiente 

encuesta con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen 

de conocimiento. Sus respuestas nos ayudarán a entender que tan activos son los 

estudiantes. Las preguntas están relacionadas al tiempo que utilizas realizando 

actividad física durante una semana. 

Fecha:…………………….. 

Edad:……………………… 

Sexo: Femenino (    )  Masculino (    ) 

 
 
1. ¿Realizas tú algún tipo de actividad física por lo general durante la semana? 

a) Un deporte en específico 

b) Trabajas. 

c) Algún tipo de ejercicio (caminata, paseo en bicicleta, juegos recreativos de 

carrera), tareas domésticas en casa. 

d) Recreación pasiva (juego de mesa), tocar un instrumento, asistir a academias de 

idiomas 

e) Ninguna 

 

2. ¿Realizas tú alguna actividad física durante el receso (recreo escolar)? 

a) Práctica de deportes como fútbol, vóley, básquet 

b) Juegos recreativos. 

c) Actividades como pintura, música. 

3. En los meses de vacaciones, ¿tú realizas actividad física? 

a) Ninguna 

b) Solo a veces 



 

 

 

c) A menudo  

d) Siempre 

 

4. ¿Cuántos días por semana tú realizas actividad física? 

a) Ninguno 

b) 2 a 3 días. 

c) 4 a 5 días. 

d) Más de 5 días. 

 

5. En los días que tú realizas actividad física ¿cuánto tiempo (minutos) total ocupas por día? 

a) Menos de 10 minutos 

b) De 10 a 30 minutos 

c) De 30 a 40 minutos  

d) Más de 40 minutos 

6. ¿Tú acostumbras ir de la casa al colegio en? 

a) Movilidad  particular 

b) Transporte urbano 

c) A pie. 

 

7. ¿Cómo acostumbras tú a ocupar tu tiempo libre (fuera del horario escolar)? 

a) En ninguna actividad 

b) Mirando  televisión 

c) Artes, pintura, trabajos manuales. 

d) Actividades de ejercicio moderadas como caminar en el parque, paseo en 

bicicleta 

e) Deportes vigorosos como el fútbol, básquet. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO N° 2 
 

TABLA DE TEST DE COOPER 
 

 

Hombres 

Condición 

Física 
Hasta 30 años 30-39 años 40-49 años 50 años 

Muy bien 2800 2650 2500 2400 

Bien 2400 2250 2100 2000 

Suficiente 2000 1850 1650 1600 

Deficiente 1600 1550 1350 1300 

Insuficiente Menos metros que en el calificativo deficiente 

  

Mujeres 

Condición 

Física 
Hasta 30 años 30-39 años 40-49 años 50 años 

Muy bien 2600 2500 2300 2150 

Bien 2150 2000 1850 1650 

Suficiente 1850 1650 1500 1350 

Deficiente 1550 1350 1200 1050 

Insuficiente Menos metros que en el calificativo deficiente 

  

Varones 

Condición 

Física 

11 

años 
12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 

Excelente 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 

Muy bien 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 



 

 

 

Bien 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 

Suficiente 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 

Deficiente 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 

Insuficiente Menos metros que en el calificativo deficiente 

  

Damas 

200 metros menos que los chicos en todos los niveles 

 

 

 

ANEXO N° 3 
 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA 
RECREACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº01 

TÍTULO DE LA SESIÓN MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO. 

Descripción del  
aprendizaje.  

Observan, analizan, experimenta, ejemplifican movimientos 
corporales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

F
IS

IC
A

  

1. Comprende su 
desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y 
la práctica organizada 
de actividades físicas y 
los procedimientos de 
seguridad personal, 

1.1. Reconoce y 
describe el 
funcionamiento 
elemental de su 
cuerpo en la práctica 
de actividades 
físicas. 

Registro sus 
medidas 
antropométricas en 
fichas 

L.C. 



 

 

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

valorando la higiene 
como parte de su 
desarrollo personal. 

1.2. Explora 
actividades de 
activación corporal 
(calentamiento) y 
explica su utilidad. 

Ejecuta rutinas 
sencillas de 
calentamiento del 
esquema corporal 
antes de  realizar  
actividades 
deportivas. 

L.C. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Registra sus medidas antropométricas y explica  su 
importancia. 

 

Motivación 
Observan lámina de astronauta. 

Completan las características que debe tener. 

Lámina. 

Saberes 
previos 

¿Crees que el estado físico es importante? 

¿A qué dimensiones se refiere? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Cómo podemos saber si nuestro desarrollo físico 
es el adecuado? 

 

Desarrollo  

Se presenta el tema: MEDIDAS 
ANTROPOMÉTRICAS ¿Cómo podemos saber si 
nuestro desarrollo físico es el adecuado? 

Se explica la importancia de conocer su estatura y 
peso según la edad. 

Con ayuda de una balanza y cinta métrica registran 
sus medidas de talla y peso. 

Analizan sus resultados y dan a conocer alternativas 
de solución, si es que no hay correspondencia entre 
estas magnitudes.  

En el patio, organizados en círculos, reconocen 
posiciones básicas en las sesiones de Educación 
Física. 

También se explica la importancia de  preparar el 
cuerpo antes de empezar la actividad física para 
evitar lesiones. 

Por eso al inicio de toda actividad física se realiza el 
calentamiento del esquema corporal. 

Realizan: EJERCICIOS PARA CALENTAMIENTO 

DEL ESQUEMA CORPORAL, FLEXIONES, 
ESTIRAMIENTO, CIRCUNDACIONES. 

Juegan a “Rey manda”: Caminar tocando cabeza, 
tronco, extremidades superiores.etc. 

Juegan TWISTER. 

Cinta 
métrica. 

Balanza. 

Silbato. 

Twister. 

Útiles de 
aseo. 



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Cierre 
Realizan ejercicios de vuelta a la calma. Realizan su 
aseo personal. 

 

Tarea o trabajo en casa 
Llevan el control de sus medidas de talla y peso, 
para una mejor alimentación y práctica deportiva. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

TÍTULO DE LA SESIÓN EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN. 

Descripción del  
aprendizaje.  

Observan, analizan, experimentan y ejemplifican fases de la 
respiración. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
IS

IC
A

 1. Comprende su 
desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y 
la práctica organizada 
de actividades físicas y 
los procedimientos de 
seguridad personal, 
valorando la higiene 
como parte de su 
desarrollo personal. 

1.1. Reconoce y 
describe el 
funcionamiento 
elemental de su 
cuerpo en la práctica 
de actividades 
físicas. 

Practica  las fases de 
la respiración  en 
diversas  actividades 
físicas que realiza. 

Practica  
movimientos  de 
inspiración y 
espiración  después 
de los ejercicios. 

LC 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Practica  fases de la respiración. 
 

Motivación 

Observa la imagen de dos niños un delgado y otro 
obeso.  

A estos dos niños se les invita a realizar una 
competencia de inflar globos. 

Lámina. 

Saberes 
previos 

Responden: ¿Quién creen que gana? ¿Por qué? 
 

Conflicto 
cognitivo 

¿Influye el estado físico o la capacidad toráxica? 
 

Desarrollo  

Se presenta el tema: La respiración. 

Se explica cómo se realiza la educación de la 
respiración en el área de Educación Física. Para ello 

Silbato. 

Bolitas de 
papel. 



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

recuerdan Vías respiratorias.  Faces respiratorias Tipos de respiración. Se dan ejemplo de actividades de respiración con la nariz y la boca y de cómo provocar impulsos respiratorios. 

Se explica la importancia de una buena respiración 
en las actividades atléticas (mejoran el rendimiento). 

Se les recuerda que para ser bueno en cualquier 
cosa que se emprenda, se debe practicar. Más aún, 
cuando se trata de mejorar la salud a través de 
técnicas de respiración. 

Realizan su aseo personal. 

Globos. 

Cierre 
Se realiza metacognición: ¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué sirve? 

 

Tarea o trabajo en casa 

Elaboran una asignación con ejercicios de 
respiración (con actividades de respiración con la 
boca y nariz). 

Hojas. 

Lápices. 

Colores. 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

TÍTULO DE LA SESIÓN PULSACIONES 

Descripción del   

aprendizaje.  

Observan, analizan, experimentan y practican medición del 
pulso.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
IS

IC
A

  1. Comprende su 
desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y 
la práctica organizada 
de actividades físicas y 
los procedimientos de 
seguridad personal, 
valorando la higiene 
como parte de su 
desarrollo personal. 

1.1. Reconoce y 
describe el 
funcionamiento 
elemental de su 
cuerpo en la práctica 
de actividades 
físicas. 

Detalla  
minuciosamente  el 
ritmo de sus 
pulsaciones al 
realizar sus 
actividades físicas. 

Lista de 
cotejos. 

 

 

 



 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Detalla sus pulsaciones  

Motivación 
Observan una imagen  de una persona realizando la 
medición de pulso.  

Lámina  

Saberes 
previos 

Responden: ¿Qué observan? ¿Qué le sucede a la 
niña? ¿Cómo se puede saber si una persona está 
bien o mal de salud? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Cómo podemos saber si nuestro corazón está 
trabajando correctamente? 

 

Desarrollo  

Se presenta el tema: MEDICIÓN DEL PULSO. 

Se invita a los estudiantes a registrar su pulso. 

Se explica: ¿Cómo registramos el pulso? 

Analizan sus resultados: ¿Quién registra la mayor 
cantidad de pulsaciones? ¿Quién registra  la menor 
cantidad de pulsaciones? ¿Qué semejanzas y 
diferencias encuentran en el registro de 
pulsaciones? 

Luego  invitan a los estudiantes a correr en el patio y 
que registren nuevamente sus pulsaciones.  

Observan resultados y los comparan, responden a 
interrogantes: ¿Por qué crees que las pulsaciones 
se aceleran?¿Porqué al hacer ejercicios el corazón 
bombea más sangre? 

Analizan los resultados.  

Reloj  

Silbato 

Cuaderno  

Lapicero  

 Cierre 

Reflexionan sobre la importancia de la práctica 
deportiva para mejorar la circulación de la sangre.  

Realizan metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me 
sentí? 

 

Tarea o trabajo en casa 
Investiga y elaboran asignación sobre ejercicios que 
mejoran la circulación  

Hojas  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

TÍTULO DE LA SESIÓN Juegos motrices variados 

Descripción del   

aprendizaje.  

Manifiesta, participa, organiza, desarrolla, ejercita. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

  
F

ÍS
IC

A
 

2. Demuestra dominio 
corporal y utiliza 
creativamente sus 
habilidades motoras 
básicas combinadas, 
al resolver situaciones 
motrices diversas; 
mostrando interés para 
superarse. 

2.1 Reconoce y 
utiliza con 
pertinencia sus 
habilidades motrices 
básicas en juegos 
variados. 

Demuestra 
habilidades básicas 
motrices en el correr, 
saltar, lanzar en 
diferentes 
situaciones de 
juego.. 

Lista de 
cotejo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Participa  en juegos motrices variados.  

Motivación 
Observan láminas del  hombre en diferentes etapas 
de la historia. 

lámina 

Saberes 
previos 

Responden: 

¿A qué etapas de la historia pertenecen estas 
imágenes? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué diferencias físicas e intelectuales puedes 
determinar en los hombres de las imágenes? 

 

Desarrollo  

Se presenta el tema: Juegos Motrices. 

Organizados en círculos los estudiantes en el patio 
realizan ejercicios de calentamiento del esquema 
corporal (estiramientos, circundaciones y flexiones) 

Se explica que van a participar en juegos motrices. 

Se hace la demostración: 

Participan en los siguientes juegos motrices: Dame 
lumbre, marcha de canal y el pañuelo volante para 
contribuir con su desarrollo motor. 

Realizan ejercicios de vuelta a la calma (respiración 
y relajación) 

Realizan su aseo personal 

Pelota de 
básquet, 
futbol o 
vóley. 

Silbato. 

Bastón. 

Pañuelo. 

Útiles de 
aseo. 

 



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Cierre 
Realizan metacognición:  

¿Qué te agradó más de la sesión? ¿Por qué? 

 

Tarea o trabajo en casa 
Para la siguiente sesión preparan un juego motor y 
lo presentan al grupo. 

 

 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

La observación directa  y 
sistemática. 

La lista de cotejos  

El registro anecdótico    

Portafolio   

La comprobación Pruebas orales, escritas y gráficas.   

Pruebas objetivas   

•  Ítems de selección múltiple.   

•  Ítems de respuesta corta.   

•  Ítems de correspondencia.   

•  Ítems de jerarquización u ordenamiento.   

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos de 
evaluación según los agentes que 
participan en el proceso educativo.  

La autoevaluación   

La coevaluación  

La heteroevaluación   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

TÍTULO DE LA SESIÓN Juegos de equilibrio 

Descripción del   

aprendizaje.  

Manifiesta, participa, organiza, desarrolla, ejecuta. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

2. Demuestra dominio 
corporal y utiliza 
creativamente sus 
habilidades motoras 
básicas combinadas, 
al resolver situaciones 
motrices diversas; 
mostrando interés para 
superarse. 

2.1. Reconoce y 
utiliza con 
pertinencia sus 
habilidades motrices 
básicas en juegos 
variados. 

Participa en juegos 
que impliquen 
traslado de objetos 

 

Lista de 
cotejo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Participa en juegos de equilibrio  estático. 

 

  

Motivación 

Observan la imagen de un luchador de esgrima. Imagen de 
un luchador 
de esgrima 

Saberes 
previos 

Responden a las siguientes preguntas: 

¿De dónde es originario este deporte?¿En qué 
consiste? 

Leen un texto sobre el deporte del esgrima. 

Texto 
informativo  

Conflicto 
cognitivo 

¿Cuál es la capacidad física que dice tiene un 
esgrimista? 

 

Desarrollo  

Se presenta el tema: Flexibilidad y equilibrio 
estático. 

Definen flexibilidad y equilibrio. 

Se explica la importancia de la movilidad articular y 
elasticidad muscular sin perder el equilibrio. 

Se organizan en círculos en el campo deportivo. 

Desarrollan ejercicios de calentamiento (flexiones, 
estiramientos y circundaciones). 

Participa en juegos de flexibilidad y equilibrio previo 
acuerdo de reglas. 

Campo 
deportivo 



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 Cierre 

Realizan ejercicios de respiración (de vuelta a la 
calma). 

Realiza metacognición: 

¿Cómo me sentí? ¿Qué actividad me gustó realizar? 

Realizan aseo personal. 

 

Tarea o trabajo en casa 
Presentan para la siguiente sesión ejercicios de 
flexibilidad manteniendo el equilibrio estático. 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Juegos motrices variados.  

Descripción del   

aprendizaje.  

Ejecuta, organiza, demuestra.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

2. Demuestra dominio 
corporal y utiliza 
creativamente sus 
habilidades motoras 
básicas combinadas, 
al resolver situaciones 
motrices diversas; 
mostrando interés para 
superarse. 

2.1. Reconoce y 
utiliza con 
pertinencia sus 
habilidades motrices 
básicas en juegos 
variados. 

Uso el lado no 
dominante al realizar 
desplazamiento. 

Prueba 
Escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Participa en juegos motrices variados.    

Motivación 
Observan las imágenes de niños construyendo   

Saberes 
previos 

¿Qué están realizando los niños de las imágenes? 

¿Qué habilidades están desarrollando? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué juegos son importantes para el desarrollo 
corporal? 

 
 

Desarrollo  

Se presenta el tema: Juegos motrices. 

Dialogan sobre los juegos motrices y su importancia. 

Realizan calentamiento de su esquema corporal.  

Participan de los siguientes juegos : 

El modesto (para desarrollar resistencia) 

Carrera de tres pies (para desarrollar velocidad de 
reacción y desplazamiento). 

La estatua salva (para desarrollar resistencia y 
velocidad de desplazamiento). 

 
Silbato  
 
 
 

 Cierre 

Realizan ejercicios de vuelta a la calma y su higiene 
personal.  

Realizan metacognición: ¿Qué actividad me gustó 
desarrollar? 

 

Tarea o trabajo en casa 
Realizan para la siguiente  sesión trabajo en el que 
consignen ejercicios para el desarrollo motor.   

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Juegos de equilibrio 

Descripción del   

aprendizaje.  

Ejecuta, organiza, practica.   

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

2. Demuestra dominio 
corporal y utiliza 
creativamente sus 
habilidades motoras 
básicas combinadas, 
al resolver situaciones 
motrices diversas; 
mostrando interés para 
superarse. 

2.4. Crea y practica 
actividades 
gimnásticas de giros 
y equilibrios 

Construye circuitos 
controlando su 
corporalidad en 
situaciones de 
equilibrio estática y 
dinámica. 

Lista de 
Cotejo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Reconoce  y participa  en juegos de equilibrio   

Motivación 
Escuchan lectura: Una mítica ruta olvidada por la 
humanidad. 

 

Saberes 
previos 

Responden a las siguientes interrogantes:  

¿Crees que era fácil cruzar ríos? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué capacidad necesitaban los chasquis para no 
caer en ellos? 

 

 

Desarrollo  

Se presenta el tema: El equilibrio. 

Efectúan ejercicios de calentamiento del esquema 
corporal, realizan circundaciones  (movimientos 
de articulación), estiramientos, caminar hacia 
adelante, atrás, luego se desplazan en una sola 
columna alrededor del patio trotando. 

Determinan  juegos que impliquen equilibrio y 
estiramiento de extremidades. 

Se explica que un buen control del equilibrio 
favorece, el conocimiento del cuerpo, la 
creatividad, la apropiada adecuación al 
movimiento y la confianza y seguridad en sí 

 

 

Ejercicios 
ejecutados en 
el patio del 
colegio 

 

 

 

 



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

mismo.  

Se realizan las siguientes actividades: 

Trataremos de evolucionar de posiciones más 
estables a menos estables: 

Tumbados. 

Sentados. 

Sentados, semiflexionando las piernas y brazos 
abiertos. 

Sentados, semiflexionando las piernas y brazos 
pegados al cuerpo. 

De pie, con piernas y brazos abiertos. 

De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo. 

De pie, sobre una sola pierna, con brazos y 
piernas abiertas. 

De pie, sobre una sola pierna, con brazos y 
piernas pegadas al cuerpo. 

Se dará primero las indicaciones para realizar los 
ejercicios.  

Participan en juegos de: “Equilibrio Dinámico”, “El 
banco sueco”, “barra de equilibrio”. 

 Cierre 

Realizan ejercicios de vuelta a la calma y su aseo 
personal.  

Se realiza metacognición: ¿Cómo te sentiste?  
¿Qué habilidad desarrollaste?  

 

Tarea o trabajo en 
casa 

Practican ejercicios de equilibrio y lo demuestran en la siguiente 
sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Juegos pre deportivos (mini - vóley). 

Descripción del   

aprendizaje.  

Manifiesta, participa, organiza, desarrolla, ejecuta.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 F
ÍS

IC
A

 

3 Interactúa 
asertivamente 
con los otros al 
participar en la 
organización y 
práctica de 
juegos y 
deportes de 
diversa índole, 
respetando a 
sus 
compañeros, las 
reglas 
acordadas y 
mostrando 
tolerancia ante 
los resultados. 

3.1. Interactúa 
asertivamente con sus 
compañeros en la 
práctica de juegos y 
actividades físicas. 

Aplica normas de respeto 
al participar en juegos: 
mini-vóley, mini-fútbol, 
mini-básquet.    

Lista de 
cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Demuestra respeto a reglas de juego (mini- vóley)  

 

 

 

Lámina de 
niños 
practicando 
el vóley 

Motivación 
Observan  la imagen y  de niños jugando y 
comentando la importancia de reglas. 

Saberes 
previos 

Responden las interrogantes: 

¿De qué  están dialogando las niñas? 

¿Es importante respetar las reglas en el deporte? 
¿Por qué? 

Conflicto 
cognitivo 

En lluvia de ideas responden ¿cómo se llama al 
conjunto de acciones que se deben tener en cuenta 
para jugar el vóley? 

Desarrollo  

  Se presenta el tema: “Reglas  y normas del mini - 
vóley” 

A través de lluvia de ideas da a conocer reglas del 

Campo 
deportivo  



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

mini-vóley. 

Se da el soporte  teórico del tema: Mini vóley o 
referido a jugadores. Campo deportivo, zona de 
saque, la red, balón y puntuación.  

Participan en juego de vóley respetando reglas 
aprendidas para ello primero trabajan en el 
calentamiento de movimiento corporal. 

Participan en el juego de vóley respetando reglas.  

Realizan ejercicios de vuelta a la calma. 

Ejercicios de respiración (inspiración y respiración). 

Se finaliza la sesión con el aseo personal. 

 

 

 Cierre 

Reflexionan sobre la importancia de cumplir reglas  

Realiza metacognición:  

¿Cómo me sentí?  

¿Qué actividad me gustó realizar?  

Realizan su aseo personal. 

Silbato.  

Útiles de 
aseo. 

Tarea o trabajo en casa 
Practican el mini-vóley y estudian sus reglas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Locomoción. 

Descripción del   

aprendizaje.  

Ejecuta, organiza, demuestra. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 F
IS

IC
A

 

1. Comprende su 
desarrollo corporal, 
el cuidado de su 
salud y la práctica 
organizada de 
actividades físicas 
y los 
procedimientos de 
seguridad 
personal, 
valorando la 
higiene como parte 
de su desarrollo 
personal. 

1.1. Reconoce y 
describe el 
funcionamiento 
elemental de su cuerpo 
en la práctica de 
actividades físicas. 

- Señala las partes 

de su cuerpo  al 

ejecutar diversos  

movimientos 

físicos.  

Lista de 
cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Señala las partes de su cuerpo y realiza 
desplazamientos. 

 

 

Motivación 
Leen la fábula: La Jarachupa y el Utushcuro Texto 

Saberes 
previos 

Responden:  

¿Qué nos narra la lectura? 

¿Cómo caminaba la jarachupa? 

¿El Utushcuro? 

¿Qué le sucedió al Utushcuro? 

¿Fue buena su actitud? 

 

Conflicto 
cognitivo 

En lluvia de ideas responden: ¿Crees que en los 
animales es importante como se desplazan? ¿Y en 
las personas? 

 

Desarrollo  
Se presenta el tema: LOCOMOCIÓN. 

Se organiza a los estudiantes en el campo 

Silbato.  



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

deportivo. 

Realizan ejercicios de calentamiento del esquema 
corporal. 

 Cierre 

Participan en juegos de locomoción, lámina de tus 
pies, el molesto, persecución por parejas. 

Realizan ejercicios de respiración (de vuelta a la 
calma). 

Realiza metacognición: ¿Cómo me sentí?  

¿Qué actividad me gustó realizar?  

Realizan el aseo personal. 

 

Tarea o trabajo en casa 
Practican ejercicios de locomoción. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Flexibilidad 

Descripción del   

aprendizaje.  
Ejecuta, organiza, demuestra. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 1. Comprende su 
desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y 
la práctica organizada 
de actividades físicas y 
los procedimientos de 
seguridad personal, 
valorando la higiene 
como parte de su 
desarrollo personal. 

1.5. Adopta posturas 
adecuadas para 
solucionar situaciones 
que exigen actividad 
motriz. 

Participa en juegos 
de flexibilidad 
adaptando posturas 
adecuadas. 

Lista de 
cotejo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 
Propósito 
didáctico 

Participa en juegos de flexibilidad.  



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Motivación 
Observan y comentan que para realizar algunas 
actividades necesitamos ser flexibles. 

Lámina. 

Saberes 
previos 

• Responden: 

- ¿Qué observan? 

- ¿Qué hacen los niños? 

- ¿De qué conversan? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Cómo se llama la capacidad de nuestro cuerpo 
para adaptarse a una necesidad? 

 

Desarrollo  

Se presenta el tema: JUEGOS DE FLEXIBILIDAD. 

Se organiza a los estudiantes en el campo deportivo 
y realiza el calentamiento del esquema corporal. 

Trotan suavemente en diferentes direcciones, 
realiza estiramientos, flexiones, circundaciones. 

Realizan ejercicios y juegos de flexibilidad como: la 
regata (elasticidad), carrera de liebres (mejora 
flexibilidad y velocidad). 

Silbato. 

 Cierre 

Finalmente los estudiantes realizan ejercicios de 
vuelta a la calma. 

Realizan ejercicios de relajación (respiración, 
inspiración). 

Los estudiantes realizan su higiene personal antes 
de ingresar al aula. 

Útiles de 
aseo. 

Tarea o trabajo en casa Practican ejercicios juegos para la flexibilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Juegos de velocidad. 

Descripción del 
aprendizaje.  

Participa, organiza, demuestra. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

. 
F

ÍS
IC

A
 1. Comprende su 

desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y la 
práctica organizada de 
actividades físicas y los 
procedimientos de 
seguridad personal, 
valorando la higiene 
como parte de su 
desarrollo personal. 

1.5. Adopta posturas 
adecuadas para 
solucionar 
situaciones que 
exigen actividad 
motriz 

Adopta posición 
adecuada al 
desarrollar ejercicios 
de velocidad.  

Lista de 
cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Participa en juegos de velocidad. Silbato. 

Lámina. 

Motivación 
Observan una lámina donde se muestra a la 
reacción de los niños en un sismo.  

Saberes 
previos 

Responden interrogantes: 

¿Les parece adecuada la actitud de los niños? 

¿Cómo debemos actuar en caso de sismo? 

Conflicto 
cognitivo 

¿Cómo se llama al movimiento que realizamos en el 
menor tiempo posible? 

 

Desarrollo  

Se presenta el tema: VELOCIDAD. 

Se explica ¿Qué es la velocidad? 

Salen al campo deportivo para realizar actividades 
de calentamiento del esquema corporal (flexiones, 
estiramientos, circundaciones). 

Luego participan en juegos deportivos que mejoren 
nuestras reacciones corporales (desplazarse con 
velocidad, reacciona a diferentes estímulos para 
mejorar la salida, participar en carreras). 

 



 

 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

 

 Cierre 
Realizan actividades de vuelta a la calma y aseo 
personal. 

Útiles de 
aseo. 

Tarea o trabajo en casa 
Practican ejercicios para mejorar la velocidad 
corporal ante situaciones convenientes.  

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Juegos de fortalecimiento 

Descripción del 
aprendizaje.  Participa, ejecuta, organiza, demuestra 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 
evaluaci

ón 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

  

1. Comprende su 
desarrollo corporal, el 
cuidado de su salud y 
la práctica organizada 
de actividades físicas y 
los procedimientos de 
seguridad personal. 

1.2. Explora 
actividades de 
activación corporal 
(calentamiento) y 
explica su utilidad. 

- Ejecuta rutinas 

sencillas de 

calentamiento del 

esquema corporal 

antes de realizar 

actividades 

deportivas. 

Lista de 
Cotejos 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-atletismo.html&ei=CcU9VbHoNYepgwSGuYBY&bvm=bv.91665533,d.eXY&psig=AFQjCNGhd7Yf-2I-RV-i_6aUkYXN9kp1ZQ&ust=1430197898150918


 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

Inicio 

Propósito 
didáctico 

Participa en  juegos de fortalecimiento.  

Motivación 

Observan imagen (contraste de hombre fuerte y 
débil). 

Comentan y dialogan. 

Láminas 

 

Saberes 
previos 

Responden: 

¿Son iguales las dos personas? 

¿Qué crees que ha sucedido? 

¿Qué alimentos debemos ingerir? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué ejercicios son necesarios para nuestro 
cuerpo? 

 

Desarrollo  

Se presenta el tema: JUEGOS DE 
FORTALECIMIENTO. 

Realizan calentamiento con trote suave. 

Estiramientos, flexiones y giros. 

Participan en grupos para realizar los siguientes 
juegos: Palmadas de saurio, derribar el puente, 
pulso gitano, la mula terca (para desarrollar 
extensores del tronco y piernas; flexores de los 
codos, etc.). 

Respetan reglas y normas para la prevención de 
accidentes. 

Para finalizar la sesión realizan ejercicios de vuelta a 
la calma y relajación. 

Se hidratan. 

Realizan su aseo personal. 

Materiales 
diversos 
(pelotas, 
sogas, etc.) 

Materiales de 
aseo 

Silbato 

Cierre 

Reflexionan sobre los aspectos positivos de 
fortalecer nuestros músculos. 

Realizan metacognición: 

¿Qué parte de la sesión me agradó más? ¿Por qué? 

¿Qué habilidades desarrollé? 

 

Tarea o trabajo en casa 
Realizan ejercicios de fortalecimiento de su cuerpo.  

 

 


