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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio de investigación, es determinar el 

efecto de la aplicación del Programa de intervención de educación física para 

la salud en estudiantes de la Institución Educativa Sebastián Barranca de 

Camaná – Arequipa 2016. 

Este estudio corresponde al tipo experimental, se utilizó un diseño pre 

experimental, de nivel explicativo, en una muestra de 916 estudiantes del nivel 

secundario de Institución Educativa “Sebastián Barranca” -  Camaná. El recojo 

de datos utilizó la técnica de la encuesta, a través del cuestionario de prácticas 

- creencias sobre estilos de vida y de  factores contextuales relacionados con 

los estilos de vida. 

Se concluye que las prácticas en salud integral en los estudiantes del 

nivel secundario antes de la aplicación del programa presenta en su 

consolidado el 4,3% poco saludable, el 89,1% saludable y el 6,6% muy 

saludable, mientras que después de la aplicación del programa de intervención 

las creencias en salud integral en su consolidado evidencia que el 1,3% de los 

estudiantes tiene baja presencia de creencias desfavorables para la salud, el 

72,8% alta presencia de creencias favorables y el 25,9% muy alta presencia de 

creencias favorables, dicho incremento de 19.3% evidencia la efectividad del 

programa.  

Palabras Clave: Intervención de educación física, salud integral, creencias, 

prácticas y factores contextuales. 
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Abstract  

The purpose of this research study is to determine the effect of the 

implementation of the physical education intervention program for health in 

students of the Educational Institution Sebastian Barranca de Camaná - 

Arequipa 2016. 

This study corresponds to the experimental type, we used a pre-

experimental design, of explanatory level, in a sample of 916 students of the 

secondary level of Educational Institution "Sebastian Barranca" - Camaná. The 

data collection used the technique of the survey, through the questionnaire of 

practices - beliefs about lifestyles and contextual factors related to lifestyles. 

It is concluded that the practices in integral health in the students of the 

secondary level before the application of the program presents in its 

consolidated 4.3% unhealthy, 89.1% healthy and 6.6% very healthy, whereas 

after of the application of the intervention program beliefs in comprehensive 

health in its consolidated evidence that 1.3% of students have low presence of 

beliefs unfavorable to health, 72.8% high presence of favorable beliefs and 25.9 

% very high presence of favorable beliefs, this increase of 19.3% shows the 

effectiveness of the program. 

Keywords: Physical education intervention, integral health, beliefs, practices 

and contextual factors. 
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INTRODUCCIÓN 

Sirva de introducción y justificación a esta tesis doctoral, la breve 

descripción personal de los motivos y circunstancias que condujeron a la 

elaboración de la presente investigación. 

Los dos grandes pilares, a nivel general, en los que se sustenta el trabajo 

son: ENSEÑANZA y SALUD. 

¿Por qué enseñanza? fundamentalmente por ser la profesión que 

actualmente ejerzo y a la que dedicó gran parte del tiempo, disfrutando de esta. 

A su vez, se considera a la enseñanza de la educación física  como una gran 

oportunidad para conseguir objetivos inaccesibles para otras áreas; uno es 

consciente y se pretende corroborar en este trabajo, la gran utilidad e 

importancia del área en la dimensión física, social y mental de la persona y de 

forma colectiva en la sociedad. En definitiva, se pretende "dignificar el área de 

educación física" y emplearla como una herramienta eficaz en la consecución 

de objetivos de interés social. Además, es en las Instituciones Educativas, 

donde toda la población joven se aglutina y a su vez, tienen una edad ideal 

propicia para el aprendizaje, ya sea en la etapa de infancia o adolescencia. 

Por qué salud, la salud es uno de los temas que a nivel nacional e 

internacional dan más que hablar y goza de un especial interés en la sociedad 

actual. Un gran número de muertes provienen por la escasa calidad de salud 

existente en los hábitos de vida de las personas o estilos de vida poco 

saludables. Sin duda, la modificación de estos hábitos a conductas higiénicas, 
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alimenticias y de actividad física orientada a la salud (actividad física) 

contribuiría a una mayor calidad de vida en la sociedad y a menores gastos en 

la sanidad. Estos hábitos empiezan a crearse en los niños, afianzándose en la 

adolescencia y perdurando en la adultez, donde ya resulta muy difícil modificar 

hábitos. 

La enseñanza y la salud, pretenden mejorar los hábitos de salud. Ya 

sabemos por diversos estudios y estadísticas, que los estilos de vida de gran 

parte de los jóvenes peruanos no son saludables, por lo que es necesario 

intervenir y demostrar si son modificables empleando diferentes estrategias. Se 

plantea de esta forma el objetivo utópico de mejorar la salud y la calidad de 

vida de la sociedad modificando y complementando las políticas de salud y 

educación. Nuestro foco de actuación se ubica en la docencia, y 

concretamente debido a nuestra formación e interés en el área de educación 

física, a través del proceso enseñanza-aprendizaje de la educación física se 

pretende que el estudiante conozca, practique y muestre actitudes positivas 

hacia hábitos y estilos de vida saludables. 

Este problema es motivo para que se pueda profundizar el análisis y 

estudio a efecto de poder contribuir a dar soluciones adecuadas y oportunas. 

Es por ello que se ha realizado este estudio de investigación estructurado en 

tres capítulos: 

En el capítulo I, referido al Marco Teórico abordamos la relación entre la 

actividad física y la salud, los programas de intervención, la salud integral,  

actividad física, estilos de vida saludable, hábitos y la educación física para la 
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salud, estos fundamentos de carácter teórico - conceptual sustentan la 

investigación y  constituyen la base para la comprensión y análisis de los datos 

que se recolectarán en la investigación.  

En el capítulo II, se presenta la metodología de la investigación donde se 

aborda la descripción del problema, objetivos, hipótesis, variables, método de 

investigación, población, instrumentos, seguido de los resultados de la 

investigación con su consecuente  verificación de la hipótesis planteada. 

En el capítulo III, se presenta el Programa de Intervención de Educación 

Física, para mejorar la salud integral en los estudiantes, propuesto en el Plan 

Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar, que  

se encuentra alineada al Proyecto Educativo Nacional al 2021.  

Finalmente, se presenta las conclusiones, las cuales han sido 

estructuradas en relación a los objetivos y las hipótesis; luego se adicionan 

algunas recomendaciones, que son factibles de poder aplicarse. Se completa 

el trabajo con la bibliografía consultada y anexos  pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIONES CONCEPTUALES A LA RELACIÓN ENTRE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

1.1. ANTECEDENTES  

Los antecedentes de la investigación son estudios previos relacionados 

con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y 

que guardan alguna vinculación con el objetivo de estudio. Debe evitarse 

confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de 

estudio en cuestión. 

Maquera  y Quilla (2015), realizaron la investigación titulada: “Eficacia 

del Programa “Adolescencia Saludable” para mejorar Estilo de Vida en 

estudiantes del 4to año de Educación Secundaria del Colegio Adventista Túpac 

Amaru - Juliaca 2015”. Con el Objetivo: determinar la  eficacia del programa 
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“Adolescencia Saludable” para mejorar estilos de vida en los estudiantes del 

4to año de educación secundaria del colegio adventista Túpac Amaru de la 

ciudad de Juliaca. Metodología: el diseño de la investigación es de tipo Pre-

experimental, con una prueba y post prueba, dos mediciones, la muestra 

estuvo conformada por 30 estudiantes de 15 a 16 años de edad, al cual se les 

aplico el cuestionario de estilos de vida (PEPS-I), validado, y la aplicación del 

programa de intervención “Adolescencia Saludable”  en un periodo de cuatro 

meses, sobre la aplicación del programa, se elaboró módulos de  intervención 

con 10 sesiones educativas, Resultado: antes de la aplicación del programa  

mencionado, un 80% de estudiantes que significa 24 alumnos obtuvo un (estilo 

de vida saludable), un 10% estudiantes que significa 3 alumnos presento 

estilos de (vida poco  saludables) y un 10% presento (estilos de vida muy 

saludables), después de la aplicación del programa “adolescencia saludable” 

se obtuvieron los siguientes resultados, un 53.3% de estudiantes que significa 

16 alumnos obtuvo un estilo de vida saludable, un 0% presento estilos de vida 

poco saludables y un 46.7% de estudiantes que significa 14 alumnos presento 

estilos de vida muy saludables. Conclusión: Se demuestra así, que el programa 

aplicado es eficaz para mejorar estilos de vida en adolescentes, se deben 

incorporar programas como estos en el sector de educación. Por el mismo 

hecho que los grandes investigadores y científicos se han dado cuenta que la 

práctica de estilos de vida saludable  te pueden alargar la vida. 

Ponce, Quispe, Alfaro y Meléndez (2016) realizaron la investigación: 

“Creencias y prácticas de la actividad física y estilos de vida saludable en el 

personal administrativo de una universidad de Lima, Perú”, cuyo objetivo fue 
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determinar el nivel de creencias y prácticas de actividad física y los estilos de 

vida saludable en el personal administrativo de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH) en el año 2014. Material y métodos: El diseño de 

estudio fue de tipo descriptivo observacional prospectivo de corte transversal. 

La población inicial fue de 150 trabajadores administrativos de la UPCH, y por 

diversos motivos (llenado mal de la encuesta, personal ausente, etc.) la 

población final fue de 100 trabajadores. El instrumento para la recolección de 

datos fue el cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida. 

Resultados: Se encontró que las prácticas de la actividad física en la población 

era poca y que sus estilos de vida era poco saludable (43%). Sin embargo, 

según sus creencias sobre la importancia de la práctica de la actividad física es 

alta, así como la creencia de tener un estilo de vida saludable (52%). 

Conclusiones: Con los resultados se concluye que el mayor porcentaje de la 

población tiene la creencia y los conocimientos sobre la importancia de tener 

un estilo de vida saludable pero no necesariamente lo practican, esto nos 

genera las preguntas en relación a los factores que estarían influenciando para 

que en la práctica no se dé. Se sugiere, asimismo, que la institución 

promocione los programas orientados a promoción de la actividad física y 

estilos de vida saludables en el personal administrativo, así como las pausas 

activas en el centro laboral para prevenir futuras enfermedades y lesiones. 

1.2. RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

Salud y actividad física son dos términos empleados cotidianamente en 

diversos contextos, y actualmente, por las características y tendencia de la 
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sociedad, cobran aún mayor importancia, siendo temas de preocupación y 

debate entre la población. 

Marcos Becerro (1989)  manifiesta que, la salud es un concepto que 

adquiere diversos matices y orientaciones, indicando que la salud se 

comprende mejor por los contenidos de su concepto que por una definición 

académica. 

Actividad física, es un concepto relacionado con el ejercicio físico, 

actividad física, deporte; aunque todos coinciden en emplear el movimiento 

como herramienta básica, existen discrepancias que se analizarán en próximos 

apartados. 

1.3. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN  

1.3.1. Definición  

Los programas de intervención son instrumentos que utilizan los 

profesionales en diferentes áreas; para el caso de salud, está dirigida para 

mejorar la salud colectiva, la cual consiste en una secuencia ordenada y 

sistemática de actividades previstas para su realización a nivel global y con 

toda la población o bien con colectivos específicos, que para el caso es una 

población escolar. 

Los programas de intervención, son específicamente diseñados para 

cubrir las necesidades de las personas y ayudarlas en la consecución de 

diferentes objetivos, que pueden ir dirigidos a las siguientes dimensiones: 

física, cognitiva, socioemocional y/o espiritual. La persona es abordada de 
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manera holística e integral, potenciando sus capacidades y proporcionándole 

recursos para mejorar sus limitaciones. 

“Aquel proceso de intervención social que, con el objetivo último de 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y sistemas humanos, y 

acorde con conocimientos rigurosos, manipula los factores asociados o 

implicados en la génesis de diferentes enfermedades, problemáticas o 

necesidades sociales, desarrollando actuaciones concretas a fin de evitar su 

aparición, reaparición o agravamiento” (Casas 1996, p. 79). 

1.3.2. Criterios para su clasificación 

Para Bueno, Rosser y Rebollo (2010) los programas deben tener una 

orientación básica o predominantemente comunitaria o preventiva, y cuya 

plasmación concreta dependerá de la realidad de cada tema así como de la 

situación social que se plantea; en considerar a diversos criterios de 

clasificación como se detalla a continuación. 

a) En función del alcance de la intervención:  

- Preventiva  

- Compensatoria. 

b) En función del camino o puerta de la intervención: 

- Biológico 

- Psicológico 

- Social 

c) En función de su objetivo: 

- De prevención  
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- De intervención propiamente dicha (en medio abierto o medio 

tranquilo)  

- De seguimiento 

 Según la estrategia o instrumentos utilizados 

 Programas educativos y de cambio de actitudes 

 Programas de apoyo social 

 Programas de mediación 

 Programas de salud  

1.3.3. Tipos de programas de intervención  

Bueno, Rosser y Rebollo (2010) no hay un proceso único y prescriptivo 

para los programas de intervención, dado que un programa de intervención 

depende considerablemente de: 

a) Del ámbito y nivel de la intervención: 

- Educación/salud mental/urbanismo, etc. 

- Barrio/región/centro/organización, etc. 

b) Las estrategias usadas y los objetivos perseguidos: 

- Consulta/promoción de la salud organización/promoción de la 

participación, etc. 

1.3.4. Actividades en educativa física 

Según el Wikiteka (2009) es la actividad física que se practica en las 

escuelas, a través de la educación física. 

La educación física pretende conseguir las finalidades siguientes: 
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- Aprendizaje motor. Las habilidades motrices, los juegos, los deportes, 

las danzas y expresión corporal. 

- Condicionamiento físico. La condición física y el entrenamiento de las 

cualidades motrices. 

- Educación de valores. La higiene, alimentación, seguridad, 

conservación del medio, cooperación, esfuerzo etc. 

La educación física presenta los siguientes tipos: 

- Actividad física recreativa. Se practica para cumplir unas 

obligaciones, impuestas por una relación laboral o por prescripción 

médica. Según la utilización que se haga: 

 Relaciones sociales. Encuentros deportivos, actividades de 

competición, danzas populares etc. 

 Diversión. Actividades en la naturaleza, juegos, bailes, etc. 

- Actividad física utilitaria. Esta actividad física recreativa tiene dos 

tipos. 

 Salud. Gimnasia de mantenimiento, relajación, rehabilitación. 

 Trabajo. Deporte profesional, danza, etc. 

1.4. SALUD INTEGRAL: CONCEPTO Y PROMOCIÓN 

El concepto de salud, se puede identificar con el de normalidad, pero 

esto en biología humana es complejo de definir, dadas las diferencias 

individuales tanto a nivel físico como psíquico (somos cambiantes) (Casimiro, 

1999). Son diversas las definiciones existentes en la conceptualización del 
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término salud, realizadas por diferentes instituciones y autores y enfocadas 

desde puntos de vistas distintos, algunas de las cuales se exponen a 

continuación. 

El hecho de que la salud sea un derecho de toda persona, dificulta su 

definición y cuantificación, ya que es un concepto subjetivo (sentimiento 

individual), relativo (no hay un modelo fijo estándar y absoluto), dinámico (en 

funcin del contexto), e interdisciplinar (médicos, psicólogos, educadores, 

políticos, tienen que trabajar al unísono), (Casimiro, 1999). 

1.4.1. Concepto de salud integral 

Los términos de sano, saludable, salud, son utilizados cotidianamente y 

han adquirido gran popularidad en los últimos años. Han existido diversos 

intentos para definir el concepto de salud, pero generalmente se utiliza como 

una palabra opuesta a la de enfermedad, de tal forma que se tiene salud 

cuando no se está enfermo, siendo la definición dominante. 

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) en su 

Carta Magna o Carta Constitucional, llegó al concepto integral de salud 

definiéndola como “el estado completo de bienestar físico, mental y social y no 

la simple ausencia de enfermedad”. Existe, por tanto, una total interrelación 

entre los tres componentes de la salud: la dimensión física referida a las 

posibles alteraciones en el funcionamiento del organismo, la dimensión mental 

o alteración psíquica y la dimensión social respecto a las relaciones 

interpersonales. Perea (1992) matiza más la dimensión social, en cuanto a la 

capacidad para desenvolver las facultades personales en armonía y relación 
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con su propio entorno y Corbellá (1993) comenta que, en el congreso de 

médicos y biólogos de lengua catalana, se definió la salud como "una manera 

de vivir cada vez más autónoma, más solidaria y más gozosa". 

En cada una de las dimensiones física, psicológica y social de la salud, 

se pueden contemplar según Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton y 

McPherson (1990) dos extremos absolutamente contrapuestos: por una parte, 

un estado de signo positivo, y por otra, un estado de signo negativo. Frente al 

paradigma de salud perfecta o enfermedad, este modelo plantea la posibilidad 

de muy diversos estados de salud de acuerdo a la ubicación del individuo en 

cada escala bipolar correspondiente a cada una de las dimensiones 

biopsicosocial que definen la salud (Sánchez Bañuelos, 1996). 

Por lo tanto, la salud integral es un enfoque que parte de la concepción 

de salud como un proceso de construcción social, en donde se consideran los 

diversos determinantes del proceso de salud-enfermedad en los ámbitos 

biológico, económico, ecológico y psicosocial de los diferentes grupos sociales 

cuyas metas son: fomentar la capacidad de autocuidado, incrementar el 

número de líderes juveniles, proteger los ambientes de los estudiantes y 

promover estilos de vida saludables (Hernández, Valdés García, 2007, p. 7). 

Para Oblitas (2004), citado por Malpica y Dugarte (2015) Salud integral 

es el bienestar físico, psicológico y social, que abarca la esfera subjetiva y el 

comportamiento. Define la salud integral al bienestar físico, psicológico y social 

que va mucho más allá del sistema biomédico, puesto que abarca además la 

esfera subjetiva y el comportamiento del ser humano. No es la ausencia de 



10 

 

alteraciones y de enfermedad sino un concepto positivo que implica distintos 

grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo. 

1.4.2. Promoción de salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la promoción de la 

salud como: “el proceso de capacitar a los individuos y a las comunidades para 

que aumenten el control sobre los determinantes de la salud y por lo tanto 

mejoren su salud”. Por tanto, la promoción de la salud no solo se ocupa de 

promover el desarrollo de las habilidades individuales y la capacidad de la 

persona para influir sobre los factores que determinan su salud, sino que 

también incluye la intervención sobre el entorno tanto para reforzar los factores 

que contribuyen al desarrollo de estilos de vida saludables, como para 

modificar aquellos que impiden ponerlos en práctica. Esta estrategia se ha 

resumido en la frase “conseguir que las opciones más saludables sean las más 

fáciles de elegir”. 

1.4.2.1. Concepciones de promoción 

El término promoción de la salud, se refiere a una actividad que 

pretende conseguir mejoras en la salud de la población, ocupándose 

especialmente de las estrategias y métodos de cambio que se dirigen a esas 

mejoras. Pero el término ha evolucionado en sus significados en el marco de la 

medicina tradicional y los servicios sanitarios, desarrollándose tres grandes 

grupos de concepciones (Devís y Peiró, 2001): 

1) La noción de “tratamiento y atención” asociada a la medicina 

occidental coincidiendo con el desarrollo de los sistemas sanitarios estatales 
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posteriores a la segunda guerra mundial. El objetivo de actuación es la terapia 

y la responsabilidad es exclusivamente médica. 

2) Las nociones de “reforma social, ambiente y capacitación” 

enfatizando los factores sociales, económicos, políticos y medioambientales 

que determinan la salud de la población. Se crean ambientes saludables, se 

elaboran políticas sociales de salud, se fomenta la participación comunitaria, se 

intentan reducir las desigualdades sociales y se ofrecen servicios sanitarios con 

una orientación que supere la medicina curativa. Estas estrategias las 

contempla la Carta de Ottawa (1986) emitida por la OMS. 

1.4.2.2. Tendencias políticas 

Revisando la literatura acerca de los planteamientos actuales de la salud 

pública en Perú y en el resto de países, es relevante la importancia que están 

adquiriendo los planes de promoción de salud. 

Bunde-Biroueste (1998), redactora jefe de la revista Promotion and 

Education (Revista Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la 

Salud editada por la UIPES –Unión internacional de promoción de la Salud y 

Educación para la Salud-) manifiesta que cada vez es mayor la experiencia de 

la promoción de la salud en todo el mundo, como aumenta también la 

comprensión de los elementos básicos para la práctica eficaz de dicha 

promoción. Asimismo, cada día hay más pruebas de que la promoción de la 

salud es capaz de lograr cambios positivos en la salud de los individuos, 

comunidades y poblaciones. No obstante, proporcionalmente, las inversiones 

dedicadas a la promoción de la salud en comparación con las destinadas a los 
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servicios de asistencia sanitaria siguen siendo mínimas. Los gobiernos siguen 

esforzándose en facilitar cuidados de salud mientras que los problemas 

evitables siguen invadiendo comunidades y poblaciones enteras. El aumento 

de los costos sanitarios está obligando a los gobiernos de todo el mundo a 

revisar la efectividad del dinero gastando en asistencia sanitaria e identificar de 

mejor manera las prioridades de la salud pública para asignar los recursos. 

Sin duda alguna, estamos ante un problema de comprensión a la hora de 

establecer prioridades para las inversiones. Resulta difícil encontrar apoyos, 

tanto económicos como políticos, para los que trabajan como promotores de la 

salud, los cuales siguen luchando por mantener y adquirir reconocimiento, 

financiación, valoración y comprensión de la importancia de su trabajo. Existe 

una incoherencia entre los objetivos planteados por los planes de salud y las 

estrategias empleadas para conseguir estos. Actualmente se dice, escribe y 

habla mucho en defensa de la “promoción de la salud”, fundamentado en la 

prevención de posibles enfermedades, sin embargo son escasos los medios 

que se disponen para ello. La mayoría de los “profesionales de la promoción de 

la salud” trabajan en sectores muy específicos de dicho campo siendo diversos 

los entornos de promoción de la salud: comunidad, ciudad, hospital, centro 

educativo, familia...etc. (Bunde-Biroueste, 1998). 

1.4.2.3. Principios generales para la promoción de la salud 

Los principios generales para la promoción de la salud conectan la teoría 

con la aplicación práctica, y deben tenerse en cuenta en una perspectiva 

holística de promoción adaptándolos a las circunstancias concretas de la 
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situación (Devís y Peiró, 2001). En el ámbito de la práctica física, estos 

principios podrían concretarse en: 

1) Partir de los intereses, creencias y el contexto de los participantes. 

Aunque en los programas de promoción de la salud se implican 

participantes, profesionales y organizadores, siempre es necesario partir de las 

motivaciones de los participantes adaptando las actividades a su contexto e 

intereses. 

2) Tomar precauciones al inicio de los programas. Para evitar riesgos o 

problemas de salud es necesario evaluar el estado de salud y condición física 

(condición física) de los participantes a través de cuestionarios; conocer y 

modificar en la medida de lo posible las características del medio físico, 

material y social favoreciendo la promoción de la salud y controlar el impacto 

socioambiental de las prácticas físicas. 

3) Enfatizar el proceso de práctica por encima del producto asociado al 

resultado. Los mayores beneficios sobre la salud se encuentran en el proceso 

de realizar y participar en actividades físicas, el resultado final no garantiza que 

el proceso haya sido adecuado cualitativamente, ni el proceso garantiza que 

haya un resultado cuantificable. 

4) Tomar las prescripciones como orientaciones. Existen diversas 

recomendaciones pero deben aplicarse con precaución adaptándolas a las 

circunstancias y preferencias personales. 
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5) Actuar como profesionales colaboradores o facilitadores. Los 

profesionales de la actividad física deben favorecer la participación de 

estudiantes  y el respeto por la cultura a la que pertenezca adoptando un papel 

de colaborador o facilitador de conocimientos y vivencias. 

6) Buscar la experiencia satisfactoria de los participantes/estudiantes. La 

actividad física es saludable cuando la experiencia ha sido divertida, agradable 

y atractiva. 

7) Crear climas de diálogo y favorecedores de la salud. Se deben crear 

ambientes que favorezcan experiencias positivas, cooperación, respeto y 

diálogo, que resalten la importancia del esfuerzo y la mejora personal. 

8) Enfatizar la evaluación participativa y centrada en el proceso. Es 

fundamental, sobre todo en el contexto escolar, mantener la coherencia entre 

los criterios e instrumentos de evaluación y los principios del programa. Así, las 

pruebas físicas se orientan al producto y al rendimiento desvirtuando el 

enfoque hacia el proceso, siendo partidarios de utilizar instrumentos 

cualitativos con participación del profesor y estudiantes. 

1.4.2.4. Perspectivas de promoción de la salud 

Las perspectivas son marcos o códigos interpretativos empleados para 

comprender la promoción de la salud y poder actuar, diferenciándose cinco 

perspectivas de promoción de la actividad física de la salud: 

1) Perspectiva mecanicista. Se basa en la creencia de que la realización 

de actividades físicas desemboca en un hábito de práctica que continúa en el 
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futuro, debiendo asegurar que la población realice suficiente actividad física 

para asegurar su continuidad. Se excluyen factores de gran relevancia en la 

implicación de actividades físicas como factores psicológicos, sociales, 

ambientales, culturales y pedagógicos. 

2) Perspectiva orientada al conocimiento. Se basa en la capacidad de 

decisión y adquisición de conocimiento para ayudar en la toma de decisiones 

respecto a la actividad física y la salud. Es importante conocer las relaciones 

entre actividad física y salud, el tipo de actividades más adecuadas y cómo 

realizarlas y conceptos que favorezcan la autonomía en la planificación de un 

programa de actividad física. 

3) Perspectiva orientada a las actitudes. La percepción de la propia 

experiencia en la realización de actividades físicas va a influir en la continuidad 

o no de práctica físico-deportiva. Las experiencias adquiridas deben ser 

satisfactorias, divertidas y motivantes fomentando las actitudes hacia el 

proceso más que las actitudes hacia el resultado. 

4) Perspectiva crítica. Fomenta una conciencia crítica, individual y 

colectiva, hacia los problemas de salud existentes a nivel social y ambiental. 

Conecta la actividad física y la salud con cuestiones sociales más amplias 

como los problemas económicos, culturales, étnicos y políticos que impiden 

tomar las decisiones más saludables. 

5) Perspectiva ecológica. Asumen que la salud es una responsabilidad 

personal, social y ambiental apostando por estrategias de promoción globales y 
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contextualizadas según las particularidades de los grupos y zonas a quienes se 

dirigen. 

Las perspectivas mencionadas consideradas individualmente no producen 

cambios importantes, apostando por una perspectiva holística que las integre 

coherentemente. Esta perspectiva considera el carácter multidimensional de la 

salud y ve a la persona globalmente y dentro de su contexto. Pretende 

conseguir cambios conductuales en el estilo de vida pero en concordancia con 

las interacciones con otras personas, grupos, instituciones y ambientes. La 

promoción de la salud debe maximizar la práctica de actividad física, la cual 

debe ser positiva y satisfactoria para desarrollar actitudes, sin obviar el carácter 

educativo basado en el conocimiento teórico-práctico, y se fomenta la 

conciencia crítica con reflexiones y comentarios. 

1.4.2.5. Modelo de promoción de la salud 

El modelo de promoción de la salud, distingue entre aspectos positivos de 

la salud (aumentar el bienestar) y aspectos negativos de la salud (prevenir la 

enfermedad, lesión o discapacidad), realizando estas actuaciones a través de 

las esferas superpuestas de la educación para la salud, la prevención y la 

protección de la salud.  

De la interacción de estas tres esferas resultan las siguientes siete áreas 

de actuación: 

1) Servicios de prevención, como los chequeos médicos. 

2) Educación preventiva, a través de canales de comunicación. 
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3) Protección preventiva, de las normas relativas al tratamiento de las 

aguas potables o la normativa de seguridad de las instalaciones y espacios 

deportivos. 

4) Educación para la protección preventiva, como la seguridad en las 

instalaciones y espacios en la práctica deportiva. 

5) Educación para la salud positiva. 

6) Protección para la salud positiva, como la provisión de fondos públicos 

para hacer atractivas las instalaciones y espacios. 

7) Educación sobre la protección positiva de la salud, contribuyendo a 

fomentar una conciencia crítica que apoye medidas en beneficio del bienestar 

de la gente. 

La prevención no es exclusivamente médica, participando también toda 

una serie de controles legales, regulaciones y políticas de actuación para 

proteger el ambiente. También considera la dimensión educativa entendida 

como actividad comunicativa que trata de influir en las creencias, actitudes y 

conocimiento de las personas y la comunidad para facilitarles el control sobre 

su salud (Devís y Peiró, 2001). 

1.4.2.6. Promoción de salud en materia educativa 

La promoción de salud, se proyecta en base a planes y programas 

emitidos por las diferentes instituciones encargadas y/o preocupadas por la 

salud de las personas. Se diferencian actuaciones dirigidas a la promoción de 
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la salud en Instituciones Educativas, normalmente involucradas en materia 

educativa, y actuaciones realizadas en el contexto más amplio de la sociedad 

vinculadas con la salud pública. Nos centramos en la primera por ser 

fundamental en esta investigación. Las medidas de promoción de la salud 

afectan directamente al contexto educativo de las Instituciones Educativas y las 

diferentes instituciones encargadas de la salud establecen y desarrollan 

estrategias para el fomento de los hábitos saludables en las Instituciones 

Educativas. 

En las Instituciones Educativas a nivel nacional, se vienen realizando 

diferentes medidas para la promoción de la salud. Son frecuentes las 

publicaciones de folletos informativos o carteles con el objetivo de prevenir 

conductas insaludables de tabaco, alcohol, sedentarismo o malos hábitos 

alimenticios, siendo cuestionable su influencia en la modificación de conductas 

de los estudiantes. También se suelen realizar charlas y debates por parte de 

los servicios sanitarios, personal de Cruz Roja u otro personal especializado en 

las Instituciones Educativas, pero la corta duración y deficiente implicación de 

los estudiantes (entre otros aspectos) en estos encuentros cuestionan su 

eficacia en el estilo de vida de los escolares. 

Son los docentes y el personal de la institución, los que mayor influencia 

pueden ejercer sobre los estudiantes debido al contacto diario y a su 

premeditada función de enseñar. Sin embargo, solamente algunos contenidos 

sobre salud aparecen de forma esporádica en el temario de algunas áreas 
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como biología y educación física fundamentalmente, no existiendo continuidad 

en la enseñanza de hábitos de salud. 

El carácter transversal que presenta la salud en la actual ley educativa 

28044, sí permite su enseñanza por parte de todas las áreas, pero no existe 

ningún marco legislativo que priorice los contenidos a impartir o la duración de 

estos en cada área, presentando un carácter muy abierto que en la mayoría de 

las ocasiones conlleva el olvidarla. Tampoco se ha demostrado aún que una 

enseñanza adecuada sobre la salud repercuta positivamente en el estilo de 

vida del estudiante, dato que sin duda, sería fundamental en la adopción de 

medidas políticas en materia educativa. 

1.5. ACTIVIDAD FÍSICA: CONCEPTOS, FACTORES Y CONDICIÓN FÍSICA 

Actividad física, ejercicio físico, deporte, son términos que tienen como 

elemento común y protagonista el movimiento, originado por acción del cuerpo 

humano. Se definen en las siguientes líneas estos conceptos. 

Desde épocas primitivas la actividad física ha sido connatural al hombre, 

ya que de ella dependía su supervivencia (caza, agricultura, pesca...). 

Posteriormente, con el paso de los años, dicha actividad ha perseguido 

diferentes objetivos (utilitarios, higiénicos, militares, curativos, rendimiento...), 

dando lugar a diversas manifestaciones que a continuación delimitamos. 

1.5.1. Actividad física, ejercicio físico, deporte, educación física 

Actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos y que requiere un cierto gasto energético, como define 
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Pérez Samaniego (1999) que reconoce en su definición, el hecho de que los 

patrones de gastos de energía en el tiempo de ocio en la sociedad industrial 

actual, depende en gran medida de la elección del individuo y es para algunas 

personas una conducta intencionada. La Organización Mundial de la Salud 

define “actividad física habitual” como “el nivel y patrón de consumo de energía 

durante las actividades cotidianas de la vida, incluyendo las de trabajo y ocio”. 

El nivel de actividad física habitual depende, por tanto, de las demandas 

específicas de la situación (tareas manuales o realizadas con máquinas) y de la 

elección del sujeto (ocio activo o pasivo como subir por las escaleras o en 

ascensor), aspecto que se intensifica en la actividad física realizada durante el 

tiempo de ocio. 

Estos mismos autores (Caspersen, 1985) citados por Mercer (1989) 

definen ejercicio físico cómo “el movimiento corporal planificado, estructurado y 

repetitivo realizado para mejorar y mantener uno o más componentes de la 

condición física”. También se define el ejercicio físico como aquella actividad 

física que se realiza de una forma determinada y con objetivos concretos; es 

decir, el ejercicio tendría un carácter morfológico y finalista (Pérez Samaniego, 

1999) respecto a la mejora y mantenimiento de la condición física. 

Según Tercedor y López (1999), la diferencia esencial entre ejercicio 

físico y actividad física radica en la intencionalidad y sistematización, de tal 

forma que ir andando al trabajo no presenta una intención de mejorar la 

condición física en la mayoría de los casos, pero andar diariamente una hora 

con cierta intensidad sí lo pretende. El ejercicio físico se presenta como un 
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subconjunto englobado en la actividad física, distinguidos por el hecho de estar 

orientado hacia objetivos concretos de mejora de condición física. 

El deporte es un término que presenta múltiples acepciones; desde 

asemejarlo a las anteriores definiciones de ejercicio y actividad física, propio 

del saber popular, hasta considerarlo en una forma de trabajo como es el caso 

de los deportistas profesionales. Pérez Samaniego (1999) lo define en su tesis 

como “un conjunto de reglas que condicionan una determinada situación 

motriz”. El deporte también se vincula como un subconjunto dentro de la 

actividad física caracterizado por ser una actividad organizada, estructurada y 

competitiva según indica Morris (1984) citado por Mercer. Dentro del amplio 

marco de la actividad física, consideramos exclusivamente la realizada en el 

tiempo de ocio sin concretar la realizada en el contexto laboral. 

Al margen de estos conceptos, destacar la educación física: es el área 

educativa que contribuye al conocimiento y práctica de la actividad física, 

fomentando actitudes hacia su práctica, con el claro objetivo de educar el 

cuerpo a través del movimiento. En prácticamente todos los países presenta 

carácter obligatorio en la enseñanza primaria y secundaria e incluye diversos 

contenidos variados desde deportes hasta actividades de expresión corporal. 

Bajo cualquiera de estas ideas, subyace el movimiento como elemento 

principal y necesario en la ejecución de actividad física, ejercicio físico y/o 

deporte, realizado por la acción del cuerpo humano. El término que se utiliza en 

este estudio es el de actividad físico- deportiva (actividad física), englobando 
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los conceptos de actividad física y deporte, considerando que la actividad 

realizada puede tener un objetivo deportivo, o simplemente físico (andar).  

1.5.2. Factores de la actividad física 

La actividad física actúa sobre el organismo estimulando los procesos de 

adaptación y provocando diferentes efectos en función de los elementos 

cuantitativos y cualitativos que la definen. 

Los factores cuantitativos son: 

- Tipo (considerando la práctica de actividad física con objetivos de salud, 

se diferencian las actividades físicas que involucran a grandes grupos 

musculares propias del trabajo aeróbico, del resto de actividades), 

- Intensidad (se expresa por porcentajes del trabajo realizado, por 

consumo de oxígeno en L/min o ml/min o en costo energético de la 

actividad expresado en METS –equivalente metabólico-, cuya unidad es 

ml/kg.min según Ainswort, (2000) citado en Chillón (2010). 

- Frecuencia (número de veces que se realiza una actividad física por 

unidad de tiempo) y duración (registrada en minutos u horas). 

Los factores cualitativos permiten clasificar cada práctica, en función del 

beneficio que presenta sobre la salud, que puede determinarse por el 

gasto energético que conlleve o por la incidencia en otros elementos de la 

salud como beneficios sociales, aspectos ergonómicos...etc. Shephard 

(1994) citado por Chillón (2010), clasifica las actividades físicas en: 
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- Actividad laboral: Según el gasto energético se conciben tareas de 

carácter activo o de carácter sedentario, aunque la mecanización del 

trabajo es obvia. 

- Tareas domésticas: Los electrodomésticos como: lavadora, lavavajillas 

o secadora han reducido el gasto energético utilizado en estas tareas y 

relacionadas con la educación física con objetivos de: 

- Contribuir al uso del tiempo libre de los estudiantes en actividades 

físicas. 

- La adopción de estilos de vida saludables. 

- Actividades de tiempo libre: ejercicio físico, deporte, entrenamiento, baile 

y juegos. 

1.5.3. Condición física 

Entendemos por condición física, el conjunto de atributos que los 

individuos tienen o consiguen y que están relacionados con la capacidad de 

desarrollar actividad física (Mercer, 1989; Tercedor, 1998). Los términos de 

“tener y conseguir” aluden a la interacción existente entre el aspecto genético y 

las influencias ambientales (estilo de vida saludable con hábitos de ejercicio 

físico), condición física deriva del inglés physical fitness que significa “vitalidad 

de una persona y su aptitud real para las acciones que emprende”. Devís y 

Peiró (1993) citan la definición de condición física del President´s Council on 

Physical Fitness and Sports como la habilidad para llevar a cabo las tareas 

diarias con vigor y vigilancia, sin fatiga indebida y energía suficiente para 

disfrutar de las actividades de tiempo libre y afrontar situaciones inesperadas. 
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Sin embargo, según Mercer (1989) existen críticas a las definiciones 

tradicionales de condición física; por una parte, son demasiado amplias al 

considerar facetas de la condición física que son irrelevantes para mucha gente 

en la vida diaria y por otra parte, son reducidas por la escasa relación existente 

entre actividad y salud. Shephard (1986) citado por Chillón (2010) sugiere el 

término de “condición física fisiológica” para darle un enfoque de salud pública 

incluyendo, además de los atributos de condición física, la condición de los 

sistemas biológicos que se relacionan con la “actividad física habitual” y la 

salud cardiovascular. 

Pate et. al.  (1988) desarrolla esta línea de investigación y propone una 

definición que caracteriza la condición física como: 

(a) Habilidad para desarrollar diariamente actividades con vigor y 

(b) Manifestación de rasgos y capacidades asociados al bajo riesgo de la 

aparición prematura de enfermedades hipokinéticas (por ejemplo, las 

relacionadas con la inactividad física) 

1.6. PARADIGMAS DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LA 

RELACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

Bajo la relación entre la conducta de actividad física y el estado de salud, 

subyacen diversos paradigmas de conocimiento científico en forma de modelos 

y teorías, y se interrelacionan factores de diversa índole, orientados siempre en 

este estudio a la intervención para la promoción de actividad física y salud. 
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En una revisión sistemática de los estudios de intervención para 

promocionar la actividad física, siguiendo las consideraciones de la Guide to 

Community Preventive Services, se indican tres modelos posibles de 

intervención que se han mostrado efectivos a la hora de conseguir dicha 

promoción en alguna de sus variantes: 1) intervenciones basadas en 

información (puntos de decisión y campañas comunitarias); 2) intervenciones 

basadas en cambios comportamentales o sociales (educación física escolar, 

soporte social en lugares comunitarios y cambios conductuales saludables 

individuales), y 3) intervenciones en medio ambiente y políticas (mejora de la 

accesibilidad a instalaciones combinado con información sobre las actividades). 

1.6.1. Líneas de intervención en la promoción de actividad física 

Partiendo de una revisión sobre diversos estudios para la promoción de 

la actividad física, Kahn (2002) citado por Chillón (2010) obtiene tres líneas 

principales de actuación que se corresponden a los tres determinantes. 

- La primera se centra en aproximaciones basadas en la información para 

producir un cambio de conocimiento o actitudes acerca de los beneficios y 

oportunidades para la actividad física dentro de una comunidad. Entre las 

diferentes variantes de esta línea se encuentran los puntos de decisión 

informativos, las campañas comunitarias invasivas, campañas de los medios 

de comunicación y las clases de educación física para la salud enfocadas en la 

provisión de información. De todas ellas, Kahn (2002) citado por Chillón (2010) 

muestran como efectivas los puntos de decisión para el uso de escaleras en 

vez de ascensor y campañas comunitarias cuando realizan múltiples 
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aproximaciones simultáneas para promocionar la actividad física. En esta línea 

queremos destacar la falta de efectividad encontrada en la utilización de clases 

de educación para la salud que tan solo estén enfocadas a la información. 

- La segunda línea de promoción de actividad física se basa en 

aproximaciones comportamentales y sociales que intentan enseñar a las 

personas a manejar las habilidades necesarias para adoptar o mantener 

conductas saludables y para originar ambientes sociales que faciliten y ayuden 

al cambio conductual. Hasta ahora han sido varias las estrategias utilizadas 

para dicho fin, entre las que destacan: educación física para la salud escolar 

obligatoria, educación física para la salud y educación para la Salud en niveles 

educativos superiores, educación para la salud escolar infantil focalizada en la 

reducción del tiempo dedicado a ver la televisión y jugar a videojuegos, soporte 

social basado en la familia, intervenciones en apoyo social en lugares 

comunitarios y programas de cambio conductual en salud adaptado al 

individuo. Atendiendo a que el presente estudio se ubica en este tipo de 

intervenciones, a continuación se analizan las mismas. 

Las intervenciones que apuestan por la educación física para la salud 

escolar obligatoria, han planteado principalmente a través de modificaciones en 

el currículo y en la política educativa, incrementar la cantidad de tiempo que los 

estudiantes realizan actividad física moderada o vigorosa durante la propias 

clases de educación física. Esto puede conseguirse a través de diferentes vías: 

añadiendo nuevas o adicionales clases de educación física, alargando la 

duración de las clases, e incrementando la actividad física moderada a 
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vigorosa de los estudiantes durante las clases sin alargar la duración de las 

mismas. Algunos ejemplos de esta aproximación son el cambio de actividades 

con mayor implicación fisiológica o el cambio de reglas en los juegos o 

deportes para aumentar el tiempo de actividad. Este tipo de intervención se ha 

mostrado efectiva en diferentes tipos de países, contextos, grupos de 

población, así como entre estudiantes de primaria como de secundaria. 

Además algunos de estos programas se han acompañado de mejoras en la 

composición corporal, condición física, conocimientos y autoeficacia, no 

habiéndose podido demostrar efectos en el rendimiento académico. Se debe 

tener en cuenta, en algunos casos, que dichas intervenciones han incluido 

información sobre prevención en enfermedad cardiovascular, siendo por tanto 

difícil de separar los efectos producidos por la educación para la salud y la 

educación física para la salud. 

Las intervenciones en educación física para la salud y educación para la 

salud en niveles educativos superiores intentan ayudar a crear patrones de 

conducta durante la transición a la edad adulta para que se mantengan a largo 

plazo. Las clases de educación física no tienen por qué ser ofrecidas por 

departamentos de educación física o de bienestar en institutos y universidades, 

pero sí incluyen supervisión de la actividad física en clase. Entre las estrategias 

utilizadas se encuentran lecturas en clase sobre beneficios y riesgos 

potenciales de la actividad física, recomendaciones sobre la cantidad y tipo de 

actividad física necesaria y técnicas de manejo comportamental. Después 

ponen en práctica dichos conocimientos en clases de actividad física que ellos 

desarrollan, sobre las que escriben sus experiencias. A veces también reciben 
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soporte social y llamadas de teléfono, así como establecen contratos 

comportamentales respecto a un objetivo de actividad física. Debido al bajo 

número de estudios realizados y a que los efectos encontrados se presentan a 

veces tan solo a corto plazo, la efectividad de este tipo de intervenciones 

queda por verificar. Pero a partir de estos estudios han podido ser identificadas 

una serie de mediadores del cambio conductual en estas edades para la 

promoción de actividad física, entre los que se encuentran: para hombres, 

apoyo social de amigos y familia, así como en menor medida la percepción de 

barreras, para incrementar la práctica y autoeficacia para evitar la recaída en la 

inactividad, y para mujeres, principalmente, procesos de experiencia y cambio 

conductual. 

Otro tipo de intervención basada en educación para la salud ha sido 

focalizada especialmente en reducir el tiempo, viendo la televisión o jugando a 

videojuegos. Han sido realizadas principalmente en escolares de primaria 

incluyendo técnicas de manejo conductual o estrategias como 

automonotorización de la conducta, limitar el acceso a la televisión o los 

videojuegos y limitar el tiempo realizando dichas actividades. 

Las intervenciones, cuyo centro de actuación son el apoyo social basado 

en la familia, han sido utilizadas atendiendo a que los niños aprenden 

comportamientos en salud a partir del modelado que ofrecen los padres o 

hermanos. A ello hay que unir que diferentes factores de riesgo de enfermedad 

se repiten en las diferentes generaciones familiares y ello es debido, además 

de a la genética, a un patrón de conducta que se transmite de unos a otros. 
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Estas intervenciones centran sus objetivos en la modificación del ambiente 

social e interpersonal y en patrones de comportamiento. Se desarrollan hacia 

los niños o hacia las parejas, compartidas o por separado. Incluyen 

habitualmente sesiones de educación para la salud, objetivos por ambientes, 

resolución de problemas o manejo de conductas familiares, estando 

incorporadas a veces la propia actividad física. Son interesantes para la 

educación física para la salud, dado que en ocasiones acompañan a las 

intervenciones en educación física para la salud escolar obligatoria o educación 

para la salud- educación física para la salud en niveles educativos superiores, 

actuando la familia como una ayuda curricular desde casa, sistema de 

observación y de recordatorio de lo que deben hacer.  

Por su parte, las intervenciones de apoyo social en ámbitos comunitarios 

centran su atención en construir, agrandar o mantener redes sociales que 

permitan dar soporte a los cambios de conducta de práctica física. 

Generalmente incluyen un sistema de “compinche” (“buddy” system) realizando 

un contrato con otros para conseguir objetivos específicos de actividad física o 

contexto que favorezca el caminar, u otros grupos para proveer compañía o 

ayuda para seguir siendo activos. De 9 estudios que se han centrado en este 

modelo se encuentran estrategias como llamar por teléfono, monotorizar 

progresos, dar ánimos durante la práctica e incluso realizar grupos de discusión 

para superar barreras percibidas o reales. Esta forma de promocionar la 

actividad física se ha mostrado efectiva en diferentes países, ámbitos y 

poblaciones, presentándose como adecuada para ser recomendada a nivel 

general para la promoción de dicho hábito. 
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El último modelo de intervención, dentro de esta segunda línea, serían los 

programas de cambio conductual en salud adaptados a nivel individual. Han 

sido enfocados principalmente a dar respuesta a cambios conductuales 

basados en intereses y preferencias individuales, intentando enseñar a los 

sujetos habilidades comportamentales específicas para conseguir incorporar 

actividad física en su rutina diaria. Usan constructos procedentes de modelos 

de cambio conductual en salud como la Teoría cognitiva social (Bandura, 1986) 

citado por Chillón (2010), el modelo de creencias en la salud o el modelo 

transteórico de cambio. Todos incorporan aproximaciones de seguimiento 

comportamental, como por ejemplo el siguiente:  

1) Identificar objetivos para actividad física y automonitorizar el progreso 

hacia el objetivo,  

2) Construir soporte social para los nuevos patrones de conducta,  

3) Reforzamiento comportamental hacia la autorecompensa y hacia el 

autoconvencimiento positivo,  

4) Estructurar la resolución de problemas necesaria para mantener el 

cambio conductual y  

5) Prevención de recaídas en conductas sedentarias.  

- La tercera línea de intervención en promoción de actividad física se 

fundamenta en aproximaciones ambientales y políticas, que permitan 

incrementar las oportunidades y dar soporte a los sujetos para generar o 

mantener este hábito. Esta línea se genera a partir del conocimiento generado 

en estudios correlacionales que indican diferentes tipos de factores que están 
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asociados al nivel de práctica física. Entre ellos pueden ser destacados: 

disponibilidad de equipamientos deportivos en casa, proximidad y densidad de 

plazas para la práctica en la vecindad, características medioambientales (clima, 

horas de sol, contaminación ambiental, etc.). Generalmente no afectan 

directamente a los individuos, sino a las estructuras de organización de la 

práctica y por ello la valoración de su efectividad se realiza a largo plazo. Su 

implementación no solo es función de los profesionales de la salud pública, 

sino también de agencias comunitarias y organizaciones, legisladores y medios 

de comunicación. En adición, también han sido utilizados otros tipos de 

enfoques como:  

1) Políticas de medios de transporte y cambios en infraestructura para 

promover el tránsito no motorizado y  

2) Planificación urbana. 

Como forma de intervención más extendida en esta tercera línea se 

encuentra la creación o mejora del acceso a plazas para la práctica física 

combinada con actividades de información sobre ellas. Ellas se han llevado a 

cabo en centros de trabajo, asociaciones, agencias y comunidades. A modo de 

ejemplo se pueden citar el acceso a centros o centros comunitarios, creando 

carriles de paseo o carriles bici, en las cercanías de la población que se va a 

favorecer de los mismos. Además estas medidas pueden ir acompañadas de 

técnicas y educación en conductas saludables, seminarios, counseling (consejo 

asistido), valoración de riesgo de enfermedad, forum de salud y de salud 

laboral, asesoramiento médico o servicios adicionales, programas de fitness y/o 

salud, y soporte al sistema. Debido a esta heterogeneidad de componentes en 



32 

 

la intervención, es difícil poder saber cuáles de ellos es el más responsable de 

su efectividad, aunque en su conjunto se han mostrado como eficaces en 

varios estudios, tanto en diferentes ámbitos, como poblaciones. La 

problemática de este tipo de intervención es la construcción de nuevas 

instalaciones y la alta inversión de recursos. Además deben ser muy bien 

planificada y coordinada la mejora del acceso a las mismas, así como los 

profesionales que posteriormente se encarguen de su ejecución y su control. 

Atendiendo al análisis de la efectividad de las intervenciones para 

promocionar la práctica de actividad física, se presenta la evidencia que la 

educación física para la salud es una de las vías para poder conseguir dicha 

finalidad. Pero en la actualidad, siguiendo las sugerencias aportadas por Kahn 

(2002) citado por Chillón (2010), se siguen planteando una serie de 

interrogantes en investigación que deben continuar siendo solucionados, 

algunos de los cuales deben ser considerados como referentes del presente 

estudio: 

 ¿Es la educación física para la salud igual de efectiva en la educación 

inicial, primaria, secundaria? 

 ¿Es la educación física para la salud igual de efectiva en clases mixtas o 

clases segregadas por sexo en los niveles educativos superiores? 

 ¿Son igual de efectivos los profesores de otras áreas, respecto a los 

especialistas en educación física? 

 ¿Qué relaciones se producen entre las clases de educación física y el 

tiempo global de actividad física diaria? ¿Se reduce el tiempo de práctica 
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física fuera del colegio cuando se incrementa el tiempo dedicado a la 

educación física? 

 ¿Son efectivos los programas de educación física antes y después de 

clase en el tiempo total de actividad física diaria o en la mejora de la 

condición física? 

 ¿Tienen efectos similares la actividad física incorporada en clases 

regulares que la realizada en clases de educación física? 

 ¿Afecta a la efectividad y eficacia de la educación física para la salud el 

ámbito escolar (por ej., tipo de colegio, urbano, suburbano, etc.) o el tipo 

de población (por ej., estatus socioeconómico, diferencias raciales o 

culturales)? 

Pero además de esta finalidad del presente trabajo, en cuanto a su 

posibilidad de promocionar la actividad física en la población estudiantil, como 

profesionales dedicados al ámbito de la educación, nos preocupa también el 

propio análisis que haga el estudiante de la propia área, impartidas con 

diferentes metodologías de la enseñanza. Se pretende dar respuesta a cómo 

hacer mejor la educación física partiendo de la premisa de para qué es útil la 

misma: en este caso no educar para la vida, entendida esta como educar en 

hábitos de vida saludables, que proporcionen bienestar y calidad de vida, si 

puede ser a corto plazo, pero sobre todo con miras a medio y largo plazos. 
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1.6.2. Modelos de actividad física y salud 

Los modelos conceptuales o paradigmas con los que se explican las 

relaciones entre actividad física, condición física y salud están siendo objeto de 

continuas revisiones y transformaciones. 

En la actualidad nos encontramos con dos importantes modelos o 

paradigmas que orientan la investigación y las estrategias de promoción 

denominados: paradigma centrado en la condición física y paradigma orientado 

a la actividad física. 

Ambos proceden de las dos posiciones que recoge Monahan (1987) 

citado por  Chillón (2010) del debate sostenido por profesionales de la medicina 

y del ejercicio físico: los que defienden el valor de un programa aeróbico de 

condición física y los que sugieren que la salud puede mantenerse con un 

programa de actividad física sin alcanzar las metas de la condición física (Devís 

y Peiró, 1993). 

El paradigma se construye sobre la base de unas relaciones lineales que 

se inician con la realización de actividades físicas, pero cuya repercusión con la 

salud deben buscarse a través de la condición física. Asume que las 

actividades mejorarán la condición física y que la mejora de la condición física 

lleva implícita una mejora de la salud. 

Sin embargo, ya en la década de los 70, Morehouse y Gross citado por  

Chillón (2010)  dijeron que se puede tener buena condición física y no estar 

sano. La exigencia de entrenamientos duros e intensos, conlleva una posición 
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de riesgo para la salud o incluso a una situación de dependencia o adicción al 

ejercicio que provoque problemas psicológicos, familiares y sociales (Boone, 

1990 en Chillón 2010). 

Existen relaciones débiles entre los niveles de actividad física y los niveles 

de condición física, desde el momento en que los niveles de condición física de 

los niños y jóvenes vienen determinados en gran medida por factores genéticos 

y de maduración más que por hábitos de actividad física. La realización de 

ejercicio físico regular y frecuente conlleva beneficios saludables en niños y 

niñas que no implican, necesariamente, incrementos en los niveles de 

condición física. 

1.6.3.  Beneficios de la actividad física en la salud 

Son diversos los estudios que confirman los beneficios que reporta la 

práctica de actividad física controlada y planificada sobre la salud, 

argumentando la positiva relación existente entre actividad física y beneficios 

para la salud.  

Gran número de los estudios analizados, coinciden en destacar similares 

beneficios de la actividad física, con el inconveniente de centrarse 

fundamentalmente, sobre todos los investigadores del ámbito fisiológico, en los 

beneficios sobre la salud física o fisiológica. 

Siscovick et al. (1985) citado por Chillón (2010) explica como los 

beneficios de la actividad física en la salud influyen en la reducción de la 

presión arterial, siendo contrastado en adultos hipertensos y en adolescentes. 



36 

 

Otro factor de riesgo de gran importancia en la edad escolar es la obesidad, 

origen de un alto número de enfermedades cardiovasculares, que debe 

contrarrestarse con un estilo de vida saludable con hábitos de práctica de 

actividad física y alimentación fundamentalmente, unido al control del peso 

corporal.  

- Los efectos de carácter psicológico de la actividad física que nos 

interesan son los relacionados con el estado general de la salud psicológica del 

individuo, que se encuentra vinculada al “estado general del bienestar 

percibido” o “estado psicológico de bienestar”. Se podrían destacar los 

siguientes: 

- Prevención y tratamiento de alteraciones psicológicas: estrés, 

ansiedad, depresión, neuroticismo. 

- Sensación de competencia. 

- Medio para aumentar el autocontrol y autosuficiencia. 

- Distracción, diversión, tiempo de evasión de pensamientos, 

emociones y conductas desagradables. 

- Relajación. 

- Mejora del estado psicológico de bienestar. 

Existen también pronunciamientos de consenso sobre la asociación 

actividad física y salud psicológica, como es el caso del manifiesto del Instituto 

Nacional de la Salud Mental (NIMH) de los EE.UU.  
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- La condición física está asociada positivamente con la salud mental y el 

bienestar. 

- El ejercicio físico está asociado con una reducción de las emociones 

estresantes como los estados de ansiedad. 

- La ansiedad y la depresión son síntomas comunes de la falta de 

habilidad de afrontamiento del estrés, y el ejercicio físico ha sido asociado con 

una disminución de estados de depresión y ansiedad leves y moderadas. 

- El ejercicio físico realizado durante períodos prolongados se asocia 

normalmente en reducciones de rasgos como la ansiedad y el neuroticismo. 

- Las depresiones severas requieren usualmente un tratamiento 

profesional, que puede incluir medicación, terapia electroconvulsiva y/o 

psicoterapia, con ejercicio como un elemento adjunto. 

 - De la práctica apropiada del ejercicio físico se deriva la reducción de 

varios índices de estrés como la tensión neuromuscular, la tasa cardiaca en 

reposo y algunas hormonas del estrés. 

- Las opiniones clínicas mantienen en la actualidad que el ejercicio tiene 

efectos beneficiosos sobre los estados emocionales a través de todas las 

edades y en todos los estudiantes. 

- Los individuos físicamente sanos que requieren medicación 

psicotrópica pueden realizar ejercicio físico cuando el ejercicio y la medicación 

estén sujetos a una atenta supervisión médica. 
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- En tercer lugar, destacar los principales beneficios de la actividad física 

de carácter psico- social, pues resulta complicado discernir de forma exacta los 

beneficios exclusivamente psicológicos y los sociales, estando ambos aspectos 

interrelacionados. Tomando como referente el valor educativo de la práctica de 

actividad física, citados por Sánchez Bañuelos (1996), postulan las siguientes 

finalidades educativas de carácter psicosocial: 

Valores y actitudes:  

- Autocontrol emocional 

- Voluntad para realizar esfuerzos 

- Disciplina 

- Superación y esfuerzo. 

Relación: 

- Participación, para salir del egocentrismo 

- Sociabilidad 

- Socioempatía. 

Diversas investigaciones, han concluido que los aspectos más 

interesantes respecto a los beneficios de la práctica de actividad física de 

carácter psicosocial son: 

- Rendimiento académico y logros sociales. 

- La movilidad y promoción social. 

- Formación del carácter. 
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1.7. ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

Para conocer las direcciones que debe tomar una adecuada Educación 

para la salud es necesario conocer los estilos de vida y hábitos de la sociedad 

que están íntimamente relacionados con las actitudes que muestran hacia la 

actividad física y la salud.  

1.7.1. Estilo de vida 

La actividad física, junto a los hábitos alimenticios, higiénicos y sociales 

entre otros, son los que van a determinar que la persona adquiera o no un 

estado saludable. Estas conductas, cuando tienden a ser habituales en la vida 

de una persona, no están aisladas unas de otras, sino que se entrelazan 

configurando un determinado estilo de vida. El estilo de vida lo define 

Mendoza, et. al.  (1990) citado por Chillón (2010) como “el conjunto de 

patrones de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un 

individuo o grupo”. En una misma sociedad hay diferentes estilos de vida 

saludables en función de la concepción de salud que exista, por esta razón la 

definición de un estilo de vida saludable es relativa. Mendoza et. al. (1994) 

citado por Chillón (2010) afirman que un estilo de vida es saludable si, en su 

conjunto, ayuda a añadir años a la vida y vida a los años, hace menos probable 

la aparición de enfermedades e incapacidades. No obstante, resulta más difícil 

valorar si una conducta es o no saludable, que el tratar un estilo de vida el cual 

se conforma por diversas conductas, y aunque el estilo de vida sea saludable 

desde el punto de vista global, podría contener aspectos poco saludables. 

Los factores que determinan los estilos de vida son (Mendoza et al., 1994) 

citado por Chillón (2010): 
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1. Las características individuales, genéticas o adquiridas (personalidad, 

intereses, educación recibida, etc.). 

2. Las características del entorno microsocial en que se desenvuelve el 

individuo: vivienda, familia, amigos, vecinos, ambiente laboral o estudiantil, 

grupos de adscripción voluntaria, etc. 

3. Los factores macrosociales, que a su vez moldean decisivamente los 

anteriores: el sistema social, la cultura imperante en la sociedad, la influencia 

de los grupos económicos y otros grupos de presión, los medios de 

comunicación, las instituciones oficiales, etc. 

 4. El medio físico geográfico, que influye en las condiciones de vida 

imperantes en la sociedad y, a su vez, sufre modificaciones por la acción 

humana. 

Los estilos de vida pueden tener una influencia decisiva en el desarrollo 

personal de los estudiantes de una forma más o menos directa. Van a 

determinar el tipo de relaciones y habilidades sociales que se desarrollen, o las 

capacidades físicas o intelectuales que se fomenten en ellos, así como el grado 

de integración escolar y las posibilidades laborales que se les presenten..., en 

definitiva, influirán en el bienestar físico y psicológico y en definitiva, en la 

calidad y duración de la vida misma. 

Actualmente, el estilo de vida tiende a ser más sedentario, en casa, en el 

colegio, y en el trabajo; hecho que contribuye al dramático aumento de 

obesidad en niños, estudiantes y adultos en los últimos años; sin embargo, es 

la comunidad educativa al completo la que debe fomentar y facilitar los hábitos 
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de vida saludables, entre ellos la práctica físico-deportiva de estudiantes, 

padres, profesores y familiares, por ejemplo, abriendo las instalaciones 

deportivas en horario extraescolar. 

Los estudios que analizan la adopción y mantenimiento de estilos de vida 

centrados en la actividad física han conceptualizado el estilo de vida de 

diversas formas y atendiendo a diferentes criterios. Dunn, Andersen y Jakicic 

(1998) citados por  Chillón (2010) realizan una revisión de varios trabajos 

elaborando la siguiente definición: “El estilo de vida de actividad física es la 

acumulación diaria de actividades autoelegidas, que incluyan actividades de 

ocio, laborales y domésticas con una intensidad de moderada a vigorosa 

actividad y que podrían ser actividades planificadas o que sean un quehacer 

diario en la vida”. Esta definición alude a actividades elegidas por el sujeto y no 

prescritas y además, pueden ser planificadas concienzudamente por el sujeto o 

simplemente ser consecuencia del medio, como el hecho de subir las escaleras 

en vez de utilizar el ascensor. Las actividades físicas del estilo de vida pueden 

acumularse en diferentes momentos durante el día o en un momento pero más 

largo de actividad continúa. 

1.7.2. Entorno microsocial 

De los factores que determinan los estilos de vida, nos detendremos en 

las características del entorno microsocial, por ser las que más relación y 

relevancia presentan con la investigación que nos ocupa: se desarrolla en un 

centro educativo donde el estudiante convive diariamente con la familia y 

amigos y se desenvuelve en un vecindario dentro de una comunidad o barrio. 
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Son factores de fuerte carácter en los hábitos de vida de los jóvenes 

estudiantes que deben orientarse adecuadamente para que se afiancen en 

estas etapas los estilos de vida saludables que perduren en periodos 

posteriores a la adultez. 

Para fomentar la actividad física como parte del estilo de vida es 

necesario fortalecer los programas de educación física. Los dirigentes 

educativos y del ámbito de salud pública necesitan trabajar en conjunto e 

incrementar el número de Instituciones Educativas que posibiliten en los 

estudiantes  la cantidad recomendada de actividad física. Es fundamental que 

los profesores fomenten en los estudiantes el desarrollo de planes 

individualizados de actividad física; y que los estados y distritos promuevan el 

conocimiento y comportamiento de los estudiantes y, a su vez, disminuyan el 

número de exenciones en educación física. También es fundamental fomentar 

las actividades extraescolares y de clubes de actividad física, y centros donde 

la comunidad educativa pueda utilizar sus instalaciones. Estas medidas 

ayudarán a los jóvenes a percibir y valorar los beneficios de la actividad física a 

lo largo de la vida. 

1.7.2.1. Instituciones Educativas 

La influencia de la educación, recibida por los escolares en las 

instituciones educativas es determinante en la adquisición y/o modificación de 

los hábitos diarios que determinan el carácter más o menos saludable del estilo 

de vida. Las primeras etapas de incorporación de los escolares a la enseñanza 

obligatoria son fundamentales en la creación de hábitos alimenticios, higiénicos 
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y de actividad física, conductas que se afianzan a lo largo de la enseñanza de 

primaria y secundaria, de forma que la adolescencia es la etapa donde se 

consolidan los hábitos adquiridos, perdurando normalmente estas conductas 

en el periodo adulto. 

La importancia de la labor de las Instituciones Educativas, en los estilos 

de vida suscitó el interés y origen de esta investigación; se pretende, a través 

de una propuesta práctica desde el área de educación física en colaboración 

con otras áreas y con la Institución Educativa, corroborar la influencia de la 

educación recibida en los conocimientos, conductas y actitudes de los 

estudiantes. 

Johnson y Deshpande (2000) y Sardinha y Teixeira (1995) citados por  

Chillón (2010) clarifican que las Instituciones Educativas poseen un potencial 

enorme en el desarrollo del conocimiento y habilidades que necesitan los 

estudiantes para ser saludables y lograr éxitos a nivel académico. De hecho, 

una gran parte de padres y empleados de las instituciones educativas 

investigadas, creen que los estudiantes deberían recibir más información sobre 

salud y 55% de los estudiantes investigados afirmaron que la enseñanza 

debería dedicar más tiempo a la educación para la salud, que en asignaturas 

como inglés, matemáticas o comunicación. 

Son diversos los autores y estudios que analizan la importancia de las 

Instituciones Educativas en la promoción y prevención de la salud de los 

estudiantes. Las autoridades políticas educativas reconocen la importancia de 

la educación para la salud, sin embargo, aún no se ha establecido de forma 
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sistemática y obligada en los currículos educativos y no se ha invertido lo 

suficiente considerando su efectividad en la salud de la sociedad.  

En la Institución Educativa también se debe considerar y valorar la 

acción del equipo directivo del colegio o instituto. Algunos autores sugieren que 

las características de salud y condición física del director pueden influenciar 

directamente la salud de la población escolar. 

1.7.2.2. Comunidad 

Se entiende por comunidad, al vecindario donde habita y se desenvuelve 

diariamente la persona, que en los pueblos abarca toda la población y en las 

ciudades viene definido por el barrio. Es el lugar donde el escolar pasa gran 

parte del tiempo libre y de donde proceden, normalmente, la mayoría del grupo 

de amigos. La comunidad ejerce o debe ejercer una función fundamental en 

fomentar que los niños participen en actividades donde debe existir una 

complementariedad entre las Instituciones Educativas, comunidades y familia 

para fomentar hábitos y conductas saludables. Exponen que los escolares se 

sienten satisfechos y competentes en las instituciones educativas cuando se 

dan los siguientes factores: 

- Sus comunidades posibilitan fácil acceso a los recursos e involucran a 

los estudiantes en sus servicios. 

- Sus familias fomentan el aspecto preventivo de la salud y el valor de 

la educación, dedican suficiente tiempo a estar con ellos y transmiten 

claras expectativas. 
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- Las Instituciones Educativas, involucran a familias y estudiantes y 

fomentan el desarrollo de conductas positivas. 

- Las Instituciones Educativas, familias y comunidades emiten 

mensajes claros y consistentes. 

1.7.2.3. Familia y amigos 

Padres y amigos parecen ser los agentes más importantes de 

socialización en la actividad física extraescolar, actuando como personas de 

referencia, de apoyo y estímulo hacia las conductas. No obstante, son escasas 

las actuaciones del profesorado en la implicación de los padres en la salud de 

sus hijos, limitándose a ofrecerles folletos sobre clubes y campamentos 

deportivos; sin embargo, algunos profesores involucrados en proyectos de 

salud en primaria manifiestan la dificultad de motivar a los padres para acudir a 

reuniones informativas. 

Las familias desempeñan un rol de modelo a seguir y además, son 

fuentes de apoyo en la realización de actividad física y demás conductas 

saludables. Los padres pueden reforzar la información sobre salud que reciben 

los hijos en las Instituciones Educativas haciéndolos partícipes de actividades 

familiares con participación física. 

Es cierto que el área de Educación Física es uno de los medios efectivos 

para fomentar estilos de vida saludables, pero los profesores de la Institución 

Educativa no pueden tratar estos problemas en particular, requiriendo la 

participación de la comunidad educativa. Padres, profesionales de la salud 

(médicos, enfermeros...) y, en definitiva, los agentes de salud que, de alguna 



46 

 

forma se involucren en la salud individual y colectiva de la sociedad, deberían 

trabajar para organizar adecuadamente la salud escolar y establecer con los 

profesores de educación física la calidad y contenidos de los programas de 

educación física en las Instituciones Educativas. 

El concepto de apoyo social ha adquirido gran importancia en la 

consecución de estilos de vida saludables fundamentados en el bienestar físico 

y mental.  

El apoyo social de la familia, amigos, profesores y compañeros de clase o 

trabajo, es un factor importante en la consecución de comportamientos 

saludables. No solo son un apoyo a nivel emocional, sino también a otros 

niveles: apoyo instrumental, de información y valoración. Personas que viven 

solas tienen más probabilidad de adquirir conductas de riesgo para la salud 

que las que gozan de una red más compleja de relaciones sociales. 

La influencia de los compañeros de trabajo en el estilo de vida, es 

discutible y a pesar de contextualizarse esta relación fuera del marco escolar, 

conviene resaltar algunos resultados al respecto. Algunos consideran este 

apoyo como una importante influencia en la salud del sujeto y en sus 

comportamientos, algunos autores sugieren que, aunque los amigos y familia 

ejercen bastante influencia en el estilo de vida de una persona, los compañeros 

de trabajo no influyen de forma significativa. 
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1.8. HÁBITOS 

En este apartado se expone cómo se originan los hábitos en la persona, 

analizando las conductas, actitudes y motivaciones que le conducen a realizar 

comportamientos saludables y las teorías que determinan la realización de 

actividad física. 

1.8.1. Generación de hábitos 

Es fundamental conocer, a nivel global, los hábitos principales que 

adoptan los escolares en la sociedad actual, y los hábitos que deberían 

fomentarse en los jóvenes para conseguir estilos de vida saludable. Sin 

embargo, es necesario indagar en el concepto de hábito para conocer, en 

primer lugar, los mecanismos que actúan en la generación del hábito 

(actitudes, motivaciones, intereses), y después, estudiar la conducta, como 

punto de partida del hábito (Delgado y Tercedor, 2002). Este referente 

constituye la evaluación inicial de todo programa de intervención. 

1.8.2. Conducta y actitud 

Siguiendo a Velázquez (1996), se considera que toda actitud implica una 

motivación que orienta la acción, un proceso de conocimiento y valoración, y 

una forma de conducta hacia algo o alguien. En el Diccionario de la Real 

Academia Española aparecen dos acepciones: “postura o gesto del cuerpo 

humano que suele reflejar una intención o estado” y “comportamiento o 

disposición del ánimo”. La idea de actitud difiere según sea la orientación 
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mentalista o conductista. La primera es considerada como una disposición 

mental que dirige la acción del individuo hacia el objeto de la actitud  

Según Marín (1997) existen dos modelos de concepción de las actitudes: 

- Modelo unidimensional donde la actitud es la tendencia a evaluar un 

objeto en términos positivos o negativos; 

- Modelo multidimensional constituido por tres componentes: cognitivo 

(conocimientos, creencias y valores del sujeto), afectivo (sentimientos y 

preferencias personales) y componente conductual o reactivo (acciones 

manifiestas y declaraciones de intenciones). 

Resulta más fácil medir las actitudes en base al componente conductual, 

que es el más factible de conocer. No obstante, las actitudes tienden a 

relacionarse, y será consistente cuando se repita de forma constante en el 

tiempo y se manifiesta tanto cognitiva, como afectiva y conductualmente. 

Existen factores contextuales (situación económica, religión...), así como 

rasgos de la personalidad (estado de introversión, altruismo...) y factores de 

edad, sexo, nivel de estudios que influyen de forma determinante en las 

actitudes de una persona. La complejidad que conlleva el controlar todas estas 

variables, hace que los estudios de actitudes sean difíciles de llevar a cabo de 

forma operativa. 

Además, la actitud es un concepto dinámico, modificable según 

experiencias de las personas, siendo los procedimientos que posibilitan tal 

dinamismo los siguientes: 
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- Aprendizaje por observación, modelado o imitación (es necesario 

recordar la actitud a imitar y disponer de las destrezas necesarias 

para llevarla a cabo) 

- Aprendizaje condicionado (emplea refuerzos positivos o negativos, 

destacando el refuerzo social) 

- Interiorización (desarrollo de actitudes a raíz del desarrollo de la 

personalidad del sujeto de forma progresiva) 

- Identificación (adquiere o modifica actitudes considerando la 

influencia de aspectos afectivos y psicológicos de otras personas o 

grupos) 

- Aprendizaje de contenidos (el sujeto recibe información contradictoria 

a los conocimientos previos a él, y va generando un cambio de 

actitud). 

1.8.3. Motivación 

El movimiento es una necesidad que parece ser innata en el niño, pero la 

sociedad y el entorno donde se desarrolla, no siempre facilita la posibilidad del 

movimiento y la actividad física en los niños/as, fomentando en parte la 

adopción de tareas más sedentarias que el niño aprende. Parece ser que la 

propia motivación hacia la práctica está orientada en principio hacia aspectos 

de disfrute, evolucionando con la edad hacia aspectos más relacionados con la 

mejora o mantenimiento de la condición física orientada hacia la salud. 
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Por otra parte, Sánchez Bañuelos (1996) plantea tres objetivos que 

pretenden fomentar la práctica de actividad física durante el tiempo libre de los 

estudiantes: 

-  Generar actitudes positivas hacia el ejercicio físico. 

-  Dotar al individuo de una operatividad motriz básica. 

- Dar a conocer y hacer comprender las características y efectos del 

ejercicio físico. 

De esta forma alude a los tres componentes de los objetivos y contenidos 

del currículo: actitudes, valores y normas para el primer objetivo, el segundo 

referido a procedimientos y el tercero a conceptos, hechos y principios. 

1.8.4. Hábitos y estilo de vida 

La adquisición de hábitos que contribuyan a un estilo de vida saludable 

debe iniciarse y afianzarse en la edad escolar, donde la receptividad de los 

estudiantes es mayor. 

A esta tarea contribuyen el entorno familiar, de amistades y el contexto 

escolar donde la labor educativa de los docentes adquiere importancia. Si el 

niño adquiere un hábito que le produce bienestar será difícil que lo abandone, y 

por otra parte, es conocida la dificultad de eliminar un hábito erróneo reiterado 

en el tiempo, destacando el valor placentero que debe predecir la adquisición y 

el mantenimiento de hábitos de vida y resumiéndolo en tres elementos: 

1) El carácter placentero-reforzante, de la mayor parte de los estímulos 

antecedentes de comportamientos no saludables. Así, por ejemplo, las copas 

de vino antes de comer. 
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2) Lo dilatado del tiempo que, normalmente, separa la adopción de 

estos comportamientos insaludables y la aparición de consecuencias nocivas o 

aversivas inherentes a los mismos. Así, por ejemplo se podría indicar la 

adopción de posturas sedantes incorrectas y la aparición de problemas de 

columna vertebral, o el consumo de grasas saturadas y el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares o el cáncer. 

3) Los comportamientos no saludables, proporcionan siempre o casi 

siempre una satisfacción real e inmediata. En cambio los efectos nocivos son 

remotos y probables, como se indicaba en el punto anterior. Pongamos por 

caso la satisfacción de la mayoría de las personas que fuman al realizar dicha 

conducta y el efecto nocivo a tan largo plazo. 

1.8.5. Teorías de la práctica de actividad físico-deportiva 

En la búsqueda de las causas que determinan las conductas de las 

personas hacia la práctica o no de actividad física surgen diferentes teorías 

sobre la misma, que considerando distintas variables y abarcando diversas 

esferas intentan dar una explicación racional a este hecho. Se explican varios 

modelos teóricos de la práctica de actividad física, analizando las variables 

mediadoras que determinan dicha conducta y mencionando algunos ejemplos 

de intervenciones prácticas realizadas en base a las teorías. 

1.8.5.1. Modelos teóricos de la práctica de actividad física 

Existen diversos planteamientos o modelos teóricos que intentan 

explicar los factores que determinan la práctica de actividad física orientada 

hacia la salud. Las teorías planteadas son variadas, cada una tiene enfoques 



52 

 

diferentes de tal forma que es factible su complementación sin ser excluyentes 

entre ellas. Unas teorías enfatizan más el aspecto psicológico como factor 

individual del propio sujeto y otras teorías atienden más al aspecto social, 

atendiendo al medio donde se desenvuelve el sujeto: personas que le rodean y 

contexto. Nos referimos a las teorías cognitivo-sociales. Provienen de los 

campos del aprendizaje operante, la psicología social y la psicología cognitiva. 

La teoría describe una compleja red de influencias recíprocas en el 

comportamiento, constituidas por los factores individuales de la persona, las 

variables asociadas con el comportamiento asociadas al cambio, y los factores 

del ambiente físico y social. 

Las Teorías cognitivo-sociales postulan que existen múltiples influencias 

multidireccionales en el comportamiento, incluyendo los factores cognitivos y 

sociales (Lewis, Marcus, Pate, y Dunn, 2002) citado por Cabrejos (2016). En la 

dimensión cognitiva, el factor que adquiere más importancia es el de 

autoeficacia o evaluación de la confianza de uno mismo en la realización de 

una conducta determinada. En la dimensión social el factor de mayor interés es 

el apoyo social. Ambos factores han sido objetivo de numerosos estudios 

evaluando la influencia del programa de intervención en ellos, así como el 

efecto de estos factores sobre el comportamiento a modificar: la práctica de 

actividad física. 

1.8.5.2. Mediadores en la práctica de actividad físico deportiva 

Tanto las teorías cognitivo-sociales como los modelos transteóricos son 

frecuentemente utilizados al diseñar intervenciones de promoción de la salud. 
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Estas teorías identifican factores que influyen y determinan los 

comportamientos, actuando estos factores como mediadores de los 

comportamientos Los programas de intervenciones orientados hacia la salud, 

intentan por tanto, modificar los mediadores de las conductas para facilitar los 

cambios de comportamiento referentes a la actividad física. 

1.8.6. Actitudes hacia la actividad físico-deportiva relacionada con la 

salud 

Considerando por tanto la actitud como el preámbulo de una conducta 

que, realizada de forma frecuente constituye un hábito, es necesario 

detenernos en analizar las actitudes orientadas hacia la salud.  

Las actitudes orientadas hacia la salud merecen importancia en este 

estudio analizándose las actitudes de los estudiantes hacia la actividad física-

deportiva antes y después del proceso de intervención desde el área de 

educación física; además, la actitud es el foco inicial a partir del cual el sujeto 

practica y se adhiere a la actividad física-deportiva determinando un estilo de 

vida saludable. 

1.8.6.1. Componentes de las actitudes 

El modelo multidimensional de las actitudes, considera que una actitud se 

define en base a tres componentes: componente cognitivo, componente 

afectivo y componente conductual o reactivo. 
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- El componente cognitivo se basa en los conocimientos, creencias y 

valores del individuo sobre el objeto (en este caso, sobre la actividad física-

deportiva), implicando juicios de valor positivos o negativos sobre este. 

- El componente afectivo, se basa en los sentimientos y preferencias 

personales, pudiendo explicar una actitud favorable en dos individuos hacia el 

interés por un deporte de forma diferente: a uno le gusta la propia práctica y al 

otro relacionarse con la gente. 

- El componente conductual o reactivo da lugar a acciones manifiestas y a 

declaraciones de intenciones; bajo este componente se encuentran los criterios 

activos de los elementos cognitivos que son los que utiliza un individuo para 

adoptar un comportamiento distante frente al objeto de la actitud. 

1.8.6.2. Tipos de actitudes orientadas hacia la práctica física 

relacionada con la salud 

Se refiere a la predisposición a valorar la actividad física como medio para 

conseguir diversas consecuencias socialmente consideradas como símbolo de 

salud, entre las que destacan el desarrollo de la condición física, la mejora de 

la apariencia, la autosuperación y la victoria. Estas actividades están 

vinculadas con la concepción objetiva del cuerpo y estática de la salud, con 

una valoración afectiva de las sensaciones que implican mejora, y con un tipo 

de conductas que suponen medición y/o constatación de resultados. 

- El componente cognitivo está relacionado con el conocimiento de las 

características objetivables de la actividad física, es decir: tipo, frecuencia, 

cantidad e intensidad de la actividad. 
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- El componente afectivo está vinculado con las sensaciones que se 

producen tras la práctica. La salud es considerada como una meta tras la 

realización de ejercicio, pasando a un segundo plano las adaptaciones 

orgánicas que posibilitan la salud como meta. Las sensaciones positivas se 

asocian casi exclusivamente al elevado gasto energético, y esto coincide en 

gran medida con la imagen del deporte y deportistas, de tal forma que la 

autosuperación física y/o la victoria se asocian al hecho de estar sano y a la 

apariencia corporal, siendo la construcción del cuerpo según modelos 

estereotipados de belleza. 

1.9. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA SALUD 

1.9.1. Educación para la salud 

La Educación para la Salud es una herramienta fundamental en la 

promoción de la salud útil para la formación de la persona y del conjunto de las 

mismas entendida como comunidad. La educación para la salud incluye la 

información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales 

subyacentes a la salud, y la referida a los factores de riesgo y comportamientos 

de riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitaria (Delgado y 

Tercedor, 2002). 

1.9.2.  Modelo de intervención en Educación para la Salud 

En nuestro país, son escasos los modelos de intervención en educación 

para la salud bien fundamentados a nivel teórico y además verificado, con 

aplicaciones prácticas.  
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La adolescencia, es una etapa decisiva en la adquisición y consolidación 

de los estilos de vida. Los estudiantes muestran especial curiosidad y 

receptividad, y aún son relativamente inexpertos. En su transición hacia la 

adultez, están muy abiertos a la influencia de los factores ambientales y de los 

modos de vivir que la sociedad les presenta como modelos. Todo ello 

contribuye a que en la adolescencia se reafirmen algunos hábitos adquiridos en 

la infancia y se incorporen progresivamente otros nuevos. El estilo de vida 

adquirido al final de la adolescencia tiende a estabilizarse en el resto de la vida 

de la persona. 

1.9.3. Educación física para la salud 

La promoción de la actividad física y la condición física relacionada con la 

salud de los jóvenes es actualmente reconocida como una responsabilidad 

importante, fundamentalmente de los programas de educación física, por esta 

razón, los profesores de educación física deben dominar y comprender el 

proceso de desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes y niveles de 

condición física de los escolares que les posibilitará disfrutar de estilos de vida 

físicamente activos cuando sean adultos. 

 Las razones por las que se justifica que la educación física juega un 

papel indispensable en los programas de promoción de la salud a nivel escolar 

son: 

1) El ejercicio físico regular, es un componente eficazmente documentado 

y aceptado del estilo de vida saludable. Altos niveles de actividad física habitual 

durante la adultez llevan asociados menores riesgos de desarrollar 
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enfermedades crónicas severas, como las enfermedades coronarias y 

obesidad. 

2) Las características de la salud tienden a transferirse desde la niñez al 

periodo adulto. 

3) La Educación Física representa una amplia fuente de recursos que, 

debido a sus orígenes orientados a la salud, es altamente compatible con la 

filosofía contemporánea de prevención de salud. 

1.9.4. Consideraciones de la educación física para la salud 

Son diversos los aspectos que van a determinar la funcionalidad de las 

sesiones de educación física en el estilo de vida de las personas, existiendo 

teorías y opiniones divergentes respecto a las orientaciones de la educación 

física. Se analizan además, algunos factores de carácter limitante y 

consideraciones a tener en cuenta en la planificación e intervención de 

sesiones de educación física orientadas hacia la salud. En las sesiones de 

educación física como en cualquier otra área, es necesario partir de los 

intereses y metas que persiguen los estudiantes, los cuales están relacionadas 

con el aprendizaje (deseo de incrementar la propia competencia motriz por 

propio interés o porque la tarea es novedosa y gratificante), la ejecución (ser 

mejor que otros o ser peor que los demás), la valoración social (la aprobación 

de los demás) y las recompensas externas (conseguir buenas notas, premios, 

etc.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según la OMS (2015), 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%-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. 

Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física 

consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 

educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la 

escuela o las actividades comunitarias, con el fin de mejorar las funciones 
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cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea.  

Tras analizar el hecho evidente, demostrado por diversos estudios, que 

muestran el sedentarismo como un hábito frecuente en la población escolar 

adolescente de la sociedad actual, se pretende fomentar en los jóvenes 

estilos de vida activos que contribuyan a construir una sociedad más 

saludable y por tanto, con menos riesgo de padecer enfermedades y 

acercarse a un estado adecuado de bienestar y calidad de vida. 

En el contexto laboral educativo, los profesionales de educación física 

deben priorizar la intención de promocionar estilos de vida y hábitos 

saludables, a través de una educación física para la salud correctamente 

orientada, promoviendo en los estudiantes una actitud reflexiva en la adopción 

de hábitos que repercuta en la práctica de actividad física-deportiva 

extraescolar dentro de su estilo de vida, así como en unos hábitos correctos de 

higiene, postura y alimentación. La familia juega un papel fundamental en la 

adquisición de un tipo de estilo de vida u otro por parte de los escolares, 

debiéndose favorecer que los padres conozcan también los aspectos que 

favorecen o perjudican el estado de bienestar suyo y de sus hijos. 

Es conveniente, por tanto, elaborar dentro de la programación curricular 

del área de educación física, que desarrollen contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales orientados hacia la salud y objetivos que, 

referidos a los tres tipos de contenidos, permitan a los estudiantes conocer y 

vivenciar aspectos relacionados con los hábitos higiénicos, alimenticios, de 

seguridad en la práctica físico-deportiva o de condición física relacionada con 
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la salud, entre otros. Los contenidos de salud se plantean de forma 

interrelacionada con los bloques de contenidos que exige el currículo y la 

metodología de las sesiones de educación física debe focalizar su atención en 

suscitar el interés de los estudiantes en base al planteamiento de tareas 

significativas. 

La aplicación de un programa de intervención, requiere la pertinente 

evaluación para valorar la influencia de este en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por una parte, es preciso evaluar los efectos del programa de 

intervención en los estudiantes atendiendo a los conocimientos, actitudes y 

comportamientos de la actividad física orientada a la salud, y a la condición 

física y composición corporal de los estudiantes. Por otra parte, se requiere 

evaluar el propio programa de intervención atendiendo a informaciones 

procedentes de los estudiantes y del profesor, elementos claves del proceso 

educativo. Existen instrumentos que nos permiten evaluar algunas variables 

del programa de intervención, pero es necesario crear nuevos instrumentos 

para evaluar el resto de variables y poder obtener la información específica 

que interese. 

La investigación en aula, presenta características peculiares por 

desarrollarse en el contexto de un micro-ambiente como es el de una 

Institución Educativa, pero es fundamental que el profesor también adopte el 

rol de investigador en el aula en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En este marco de investigación es fundamental la utilización de instrumentos 

que aporten datos cualitativos y cuantitativos de forma integrada. 
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Por todo ello, el problema que sustenta la realización de este estudio es 

el intento de modificar las conductas de los estudiantes, hacia estilos de vida 

más saludables. Aun siendo conscientes de la dificultad que conlleva esta 

tarea, determinada por un alto número de variables, algunas de las cuales 

son difícilmente modificables, sí es necesario contribuir desde el ámbito que a 

cada persona le respecta, realizándolo en este caso desde la docencia del área 

de educación física en el nivel de secundaria. 

Además, es fundamental incidir en las líneas futuras de investigación 

en intervención, partiendo de los pocos estudios nacionales que existen y de 

la escasez de estudios que evalúen simultáneamente el comportamiento de 

actividad física, los mediadores del comportamiento (conocimientos, 

procedimientos y actitudes) y el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2. ENUNCIADO  DEL PROBLEMA  

Por lo descrito del problema se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los indicadores de intervención de educación física 

alcanzados para el desarrollo de un programa de intervención, que se 

relacionan con la salud integral en los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Sebastián Barranca, Camaná – Arequipa 2016? 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos planteados en el estudio son: 
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2.3.1. Objetivo General 

Aplicar un Programa de Intervención de Educación Física Para la Salud 

en estudiantes de la Institución Educativa  Sebastián Barranca de Camaná – 

Arequipa 2016. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

- Establecer como esta las prácticas en salud integral en los 

estudiantes del nivel secundario antes de la aplicación del programa 

de intervención de educación física, para mejorar la salud integral en 

los estudiantes. 

- Establecer como desarrollo las creencias en salud integral en los 

estudiantes del nivel secundario después de la aplicación del 

programa de intervención de educación física, para mejorar la salud 

integral en los estudiantes. 

- Comparar el inicio y final de la aplicación del Programa de 

Intervención de Educación Física Para la Salud. 

- Precisar los factores contextuales en salud integral en los estudiantes 

del nivel secundario. 

2.4. HIPOTESIS 

Si la aplicación un programa de intervención de educación física, mejora 

la calidad de vida; entonces se podrá mejorar significativamente la salud 

integral de los estudiantes de la Institución Educativa  Sebastián Barranca de 

Camaná. 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente  
Programa de 
intervención 

de educación 
física 

Ejecución  
 
 
 

Monitoreo  
 
 
 

Retroalimentación 

 Control y evaluación de las 
capacidades físicas 

 Evaluación morfológica, postura y 
funcional. 

 Capacidad morfo funcional: flexibilidad. 

 Programación de rutinas de ejercicios 
de salud. 

 Ejercicios físicos: tipos. Estructura, 
Beneficios 

 Hábitos posturales al realizar 
actividades y ejercicios físicos 
generales y específicos 

 Hidratación, nutrición y relación con el 
tipo e intensidad de actividad física y 
deportes. 

 Higiene personal. 

 Descanso 

 Material deportivo: tipos. Usos y 
seguridad 

Variable 
dependiente  

La salud 
integral del 
estudiante 

Prácticas de 
estilos de vida 

Creencias de 
estilos de vida 

Factores 
contextuales en 
salud integral 

 Actividad física y deporte 

 Manejo del tiempo libre y recreación 

 Autocuidado y cuidado médico 

 Hábitos alimenticios 

 Consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas 

 Sueño  

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método que se ha utilizado es el método científico el cual se rige por 

procesos confiables, acordes con la realidad del estudio. 

Es una investigación que se ubica en el paradigma positivista, por lo que 

las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos son cuantitativas; 
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como lo plantea Tamayo (1999) “Aborda una determinada realidad desde el 

punto de vista estadístico o matemático y cuyos resultados pueden permitir la 

inferencia a todos el universo” (p. 42). 

Según la intervención del investigador 

Investigación experimental 

Según el número de veces que mide a las variables en estudio. 

Investigación longitudinal 

Según la orientación que asume 

Investigación orientada a la aplicación. 

2.6.1. Nivel de investigación 

Aplicada, que es la que soluciona problemas prácticos. 

2.6.2. Tipo de investigación  

Se trata de un estudio basado en una investigación mixta cuantitativa y 

cualitativa. Es un diseño de pre experimental pues se pretende mantener la 

realidad del aula y las condiciones propias de una situación real, sola 

manipulada por la intervención del programa basado en el tratamiento de la 

salud desde la educación física. 

2.6.3. Diseño de investigación  

Se trata de un estudio basado en una investigación mixta cuantitativa y 

cualitativa. Es un diseño preexperimental pues se pretende mantener la realidad 
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del aula y las condiciones propias de una situación real, sola manipulada por la 

intervención del programa basado en el tratamiento de la salud desde la 

educación física. 

El diseño de pretest-postest con un grupo: Al grupo de sujetos se le 

aplica en primer lugar el pretest, a continuación el tratamiento y por último, el 

postest. 

Se valora los cambios que se dan desde la aplicación del pretest a la 

aplicación del postest. 

Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estímulo en 

la modalidad de pretest – postest. El diseño tiene la siguiente estructura: 

 

G.    01   X   02 

 

G.  Es el grupo experimental – estudiantes de la Institución Educativa  

Sebastian Barranca – Camaná. 

X:  Representa la variable experimental del programa de intervención 

de educación física 

O1: Indica los datos del pretest aplicado al grupo experimental 

O2: Indica los datos del postest aplicado al grupo experimental 

2.7. POBLACIÓN  

Se cuenta con una población de 916 estudiantes del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Sebastián Barranca” -  Camaná. 
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Muestra: Se trabajó con un muestreo censal, donde la muestra es toda 

la población.  

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

 

Descripción de los instrumentos: 

A. El Cuestionario de Prácticas sobre estilos de vida – pretest  

 Condición, actividad física y deporte: Ítems 1 - 6  

 Recreación y manejo del tiempo libre: Ítems 7 - 11  

 Autocuidado y cuidado médico: Ítems 12 - 32  

 Hábitos alimenticios: Ítems 33 - 49  

 Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas: Ítems 50 - 59  

 Sueño: Ítems 60 - 69  

Las puntuaciones utilizadas son: 

1. Nunca  

2. Algunas veces 

3. Frecuentemente 

4. Siempre  

Las categorías de calificación establecidas fueron: 

Prácticas: Muy saludable (MS), saludable (S), poco saludable (PS) y no 

saludable (NS). 
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B. El Cuestionario de Creencias sobre estilos de vida – postest 

 Condición, actividad física y deporte: ítems 70 - 74 

 Recreación y manejo del tiempo libre: ítems 75 - 78 

 Autocuidado y cuidado médico: ítems 79 - 91 

 Hábitos alimenticios: ítems 92 - 98 

 Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas: ítems 99 - 109 

 Sueño: ítems 110 - 116 

Las puntuaciones utilizadas son: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo  

3. De acuerdo  

4. Totalmente de acuerdo  

Las categorías de calificación establecidas fueron: 

Creencias: Según el grado de presencia de creencias favorables a la 

salud: Muy alto (MA), alto (A), bajo (B) y muy bajo (MB). 

C.   La Encuesta sobre Factores Contextuales relacionados con los 

estilos de vida 

 Condición, actividad física y deporte: ítems 1 - 3 

 Recreación y manejo del tiempo libre: ítems 4 - 5 

 Autocuidado y cuidado médico: ítems 6 - 10 

 Hábitos alimenticios: ítems 11 - 14 

 Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas: ítems 15 - 24 

 Sueño: ítems 25 – 28 
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Las puntuaciones utilizadas son: 

1. No 

2. Si  

Las categorías de calificación establecidas fueron: 

Presencia (P) o ausencia (A) del factor. Para la calificación de cada 

categoría, se agruparon los Dimensiones de acuerdo al contexto: Familiar (F), 

social (S), ocupacional (O) y otros (Ot). 

Las Categorías de calificación del estilo de vida por dimensión, fueron: 

Estilo de vida muy saludable (EV.MS), estilo de vida saludable (EV.S), estilo de 

vida poco saludable (EV.PS) y estilo de vida no saludable (EV.NS). Estas 

categorías resultan de diferentes cruces entre los resultados obtenidos en las 

prácticas y los resultados obtenidos en las prácticas y las creencias.  

2.9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presentará los resultados de la investigación, en tablas  con 

frecuencias y porcentajes, con su correspondiente gráfico, análisis e 

interpretación. 
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2.9.1. Resultados del estrato socioeconómico y género  

Cuadro Nº 1 

Estrato socioeconómico 

 

Estratificación  

Categorías  

Estrato 1 y 2 Estrado 3 y 4 Estrato 5 y 6 

% % % 

Poco Saludable  

Saludable  

Muy Saludable 

4,70 

89,70 

5,60 

3,80 

86,90 

9,30 

0,00 

94,30 

5,70 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 



 

70 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Según el cuadro y gráfico la estratificación socioeconómica, los estratos 1 y 2 

tienen el 4,7% de los estudiantes poco saludables, 89,7% saludables y 5,6%, 

muy saludables. Los estratos 3 y 4 tienen el 3,8% poco saludables, 86,9% 

saludable y 9,3% muy saludable. En los estratos 5 y 6, el 0% poco saludables, 

94,3% saludable y el 5,7% muy saludable.  

A un mejor estrato socioeconómico se ha obtenido mejor un estado saludable 

debido a que hay mejores condiciones de vida; por lo tanto una mejor aptitud 

física y mental. 
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Cuadro Nº 2 

Género 

Género 
Categorías 

Hombres Mujeres 

% % 

Poco Saludable 
Saludable 
Muy Saludable 

3,90 
88,00 
8,10 

4,50 
90,00 
5,50 

TOTAL 100,00 100,00 

 

Gráfico Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN  

La valoración del estilo de vida en los hombres dio como resultado que el 3,9% 

es poco saludable, el 88% saludable y el 8,1% muy saludable, frente a las 

mujeres con un 4,5% poco saludable, 90% saludable y un 5,5% muy saludable. 

Se observa similitud en la valoración, destacándose en los apartados poco 

saludable y muy saludable una leve diferencia significativa a favor de los 

hombres, resultado que probablemente puede ser atribuido a la práctica de la 

actividad física. 
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2.9.2. Indicadores de intervención de educación física  

A. Prácticas  

Cuadro Nº 3 

CONDICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Categorías f % 

No saludable 
Poco Saludable 
Saludable 
Muy Saludable 

8 
200 
443 
265 

0,87 
21,83 
48,36 
28,94 

TOTAL 916 100,00 
Fuente: Cuestionario de Prácticas sobre estilos de vida 

 
Gráfico Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 0,87% de los estudiantes es no 

saludable, el 21,83% poco saludable, el 48,36% saludable y el 28,94% muy 

saludable. Se busca formar un estudiante competente en todas las actividades 

cotidianas dentro y fuera de la escuela. La corporeidad se torna en una 

competencia esencial para que adquiera la conciencia sobre sí mismo y su 

realidad corporal, se edifica y recrea en el interior de los procesos de 

socialización, por lo que la escuela es el espacio por excelencia para tan 

importante tarea. 
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Cuadro Nº 4 

RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE  

Categorías f % 

No saludable 

Poco Saludable 

Saludable 

Muy Saludable 

55 

337 

409 

115 

6,01 

36,79 

44,65 

12,55 

TOTAL 916 100,00 

Fuente: Cuestionario de Prácticas sobre estilos de vida 

 

Gráfico Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión vemos como el 6,01% de los estudiantes es considerado no 

saludable, el 36,79% poco saludable, el 44,65% saludable y el 12,55% muy 

saludable. Al respecto se ve la imperiosa necesidad de diseñar políticas 

públicas para ofrecer alternativas de recreación y formación a los estudiantes, 

podemos establecer que de los estudiantes quedan a merced de los medios 

electrónicos de entretenimiento o de otro tipo de actividades riesgosas. 
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Cuadro Nº 5 

AUTOCUIDADO Y CUIDADO MÉDICO 

Categorías f % 

No saludable 

Poco Saludable 

Saludable 

Muy Saludable 

3 

42 

549 

322 

0,33 

4,59 

59,93 

35,15 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Autocuidado y cuidado médico reveló los siguientes datos: el 0,33% se 

considera no saludable, el 4,59% poco saludable, el 59,93% saludable y el 

35,15% muy saludable. 

Las consideraciones evaluadas son el punto de partida para desarrollar una 

concepción de la educación física vinculada a la salud y con ese propósito se 

construyeron las diferentes sesiones y se escogieron las actividades. 
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Cuadro Nº 6 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Categorías F % 

No saludable 

Poco Saludable 

Saludable 

Muy Saludable 

17 

272 

550 

77 

1,86 

29,69 

60,04 

8,41 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 1,86% de los estudiantes es no 

saludable, el 29,69% poco saludable, el 60,04% saludable y el 8,41% muy 

saludable. El alto grado de motivación e interés han contribuido a proporcionar 

conocimientos acerca de la postura corporal, la alimentación, el trabajo sobre 

las cualidades físicas y las capacidades socioafectivas, así como a saber vivir y 

disfrutar dentro de un ambiente de aprendizaje. 
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Cuadro Nº 7 

CONSUMO DE ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS 

Categorías f % 

No saludable 

Poco Saludable 

Saludable 

Muy Saludable 

46 

192 

586 

92 

5,02 

20,96 

63,97 

10,05 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 5,02% de los estudiantes es no 

saludable, el 20,96% poco saludable, el 63.97% saludable y el 10,05% muy 

saludable. Esto nos tiene que llevar a pensar que nuestros estudiantes no son 

pasivos y que es posible participar cuando realmente se le ofrece la 

oportunidad, se establecen condiciones que debe de prevenir para evitar el 

consumo de sustancias nocivas. 
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Cuadro Nº 8 

SUEÑO 

Categorías f % 

No saludable 

Poco Saludable 

Saludable 

Muy Saludable 

10 

163 

523 

220 

1,09 

17,79 

57,10 

24,02 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 1.09% de los estudiantes es no 

saludable, el 17,79% poco saludable, el 57,10% saludable y el 24.02% muy 

saludable. Por lo tanto, el dormir bien es la actividad más importante que debe 

realizar un estudiante para conseguir su máximo rendimiento, tanto en el 

aspecto físico como psíquico. 
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Cuadro Nº 9 

CONSOLIDADO DE LAS PRÁCTICA EN LAS DIMENSIONES 

Categorías f % 

Poco Saludable 

Saludable 

Muy Saludable 

39 

816 

61 

4,26 

89,08 

6,66 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El consolidado de las prácticas en las dimensiones estudiadas dio como 

resultado el 4,3% poco saludable, el 89,1% saludable y el 6,6% muy saludable. 

Actualmente existe una mayor sensibilidad para reorientar las clases de 

educación física por parte de los profesionales preocupados por la renovación 

pedagógica y comprometida con un cambio más acorde con las  características 

y exigencias de la sociedad de este nuevo siglo.  
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B. CREENCIAS  
Cuadro Nº 10 

CONDICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Categorías f % 

Muy Bajo 

Bajo 

Alto 

Muy Alto 

3 

45 

535 

333 

0,30 

4,90 

58,40 

36,40 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 0,3% de los estudiantes poseen una 

creencia muy baja, el 4,9% baja, el 58,4% alta y el 36,4% muy alta. 

La práctica del deporte y la actividad física aumentan el desarrollo biopsíco 

social del estudiante. 
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Cuadro Nº 11 

RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE  

Categorías f % 

Muy Bajo 

Bajo 

Alto 

Muy Alto 

8 

289 

142 

737 

0,87 

3,17 

15,50 

80,46 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 0,87% de los estudiantes poseen una 

creencia muy baja, el 3,17% baja, el 15,50% alta y el 80,46% muy alta. 

Una sana recreación conlleva al progreso individual y colectivo de las personas 

fijen principios y fundamenten sus querer hacer, además, la recreación permite 

el goce, satisfacciones y deleite que son bases fundamentales para el 

crecimiento personal. 
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Cuadro Nº 12 

AUTOCUIDADO Y CUIDADO MÉDICO 

Categorías f % 

Muy Bajo 

Bajo 

Alto 

Muy Alto 

20 

211 

502 

183 

2,20 

23,00 

54,80 

20,00 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 2,2% de los estudiantes poseen una 

creencia muy baja, el 23% baja, el 54,8% alta y el 20% muy alta. 

A través del programa de intervención que se realizó comprendieron y tomaron 

conciencia de auto regular su control médico. 
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Cuadro Nº 13 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Categorías f % 

Muy Bajo 

Bajo 

Alto 

Muy Alto 

20 

211 

502 

183 

2,20 

23,00 

54,80 

20,00 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 2,2% de los estudiantes poseen una 

creencia muy baja, el 23% baja, el 54,8% alta y el 20% muy alta. 

Después de aplicar el programa aumentó considerablemente la creencia de 

que sus hábitos alimenticios son muy importantes para su desarrollo. La 

decisión muy bajo y bajo, disminuyó considerablemente. 
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Cuadro Nº 14 

CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS 

Categorías f % 

Muy Bajo 

Bajo 

Alto 

Muy Alto 

15 

168 

498 

235 

1,60 

18,30 

54,40 

25,70 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 1,6% de los estudiantes poseen una 

creencia muy baja, el 18,3% baja, el 54,4% alta y el 25,7% muy alta. 

Después de la aplicación del programa pude observar que el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas bajó considerablemente y aumentó la abstinencia al 

consumo de tóxicos, lo cual demuestra que el programa fue exitoso. 
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Cuadro Nº 15 

SUEÑO 

Categorías f % 

Muy Bajo 

Bajo 

Alto 

Muy Alto 

14 

163 

610 

129 

1,50 

17,80 

66,60 

14,10 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se encontró que el 1,5% de los estudiantes poseen una 

creencia muy baja, el 17,8% baja, el 66,6% alta y el 14,1% muy alta. 

El sueño hoy por hoy, tiene una importancia para el desarrollo del estudiante, 

lamentablemente observamos que su sueño tiene un gran poder cuando se 

torna este hábito. 
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Cuadro Nº 16 

CONSOLIDADO DE LAS CREENCIAS 

Categorías f % 

Bajo 

Alto 

Muy Alto 

12 

667 

237 

1,30 

72,80 

25,90 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

El consolidado establece que el 1,3% de los estudiantes tiene baja presencia 

de creencias desfavorables para la salud, el 72,8% alta presencia de creencias 

favorables y el 25,9% muy alta presencia de estas creencias favorables. En el 

consolidado general, la presencia de creencias favorables para la salud se 

ratificó en las prácticas. 
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Cuadro Nº 17 

CONSOLIDADO DE LAS PRÁCTICAS Y CREENCIAS (ESTILO DE VIDA) 

Categorías f % 

Poco Saludable 

Saludable 

Muy Saludable 

15 

841 

60 

1.64 

91.81 

6.55 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 17 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considerando las prácticas y creencias, la valoración del estilo de vida quedó 

estipulada de la siguiente manera: el 1,6% como poco saludable, 91,9% 

saludable, y 6,5% muy saludable. 

Estilos de vida que vienen desde la infancia y que con el paso del tiempo 

pueden modificarse por factores económicos, culturales, prácticas sociales o 

psicológicas convirtiéndose o no en factores protectores para la salud; es una 

etapa que coincide con cambios en la elección de estilos de vida saludables. 
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2.9.3. Factores Contextuales relacionados con los estilos de vida 

Cuadro Nº 18 

CONDICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Categorías f % 

Presencia  

Ausencia 

776 

140 

84,70 

15,30 

TOTAL 916 100,00 

Fuente: La Encuesta sobre Factores Contextuales relacionados 

con los estilos de vida 

Gráfico Nº 18 
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INTERPRETACIÓN: 

El 84,7% tiene presencia de esta dimensión, lo cual facilita su práctica; en el 

15,3% restante hay ausencia. 

La práctica del deporte y la actividad física aumentan el desarrollo biopsíco 

social del estudiante. Se considera a la escuela y sus prácticas de enseñanza 

como el espacio propicio para crear y desarrollar estilos de vida saludable, 

entendiéndolos como los que promueven el bienestar en relación con factores 

psicosociales. 



 

88 

 

Cuadro Nº 19 

RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE  

Categorías f % 

Presencia  

Ausencia 

762 

154 

83,20 

16,80 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 19 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dados los nexos entre actividad física y recreación, los cuales se dan en el 

espectro del tiempo libre, los factores contextuales para esta dimensión son 

similares, con una presencia del 83,2% y ausencia de 16,8%.  

Faltan alternativas de formación a la escolaridad tradicional para que los 

estudiantes puedan desarrollar potencialidades deportivas, artísticas y/o 

culturales dado que los estudiantes no participa en ninguna actividad 

complementaria a sus estudios para desarrollar otro tipo de habilidades que 

además de contribuir a su formación, les genere placer, goce y disfrute de 

manera sana.  
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Cuadro Nº 20 

AUTOCUIDADO Y CUIDADO MÉDICO 

Categorías f % 

Presencia  

Ausencia 

648 

268 

70,70 

29,30 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 20 

 

INTERPRETACIÓN: 

El aumento de la cobertura en salud ha disminuido la automedicación; en esta 

dimensión se encontró presencia en un 70,7% de los estudiantes, mientras 

persiste ausencia en el 29,3% restante. 

La percepción sobre el peso corporal ha cambiado, la obesidad pasó de ser 

símbolo de estatus socioeconómico de quien la ostenta a señal de 

preocupación y descuido en la salud, los estudiantes han recurrido a métodos 

artificiales para perder peso, por la influencia negativa de los medios de 

comunicación, los cuales prometen milagros con mínimos sacrificios, poniendo 

en entredicho principios biológicos científicos sobre los beneficios del ejercicio 

y fomentando el sedentarismo. 
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Cuadro Nº 21 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Categorías f % 

Presencia  

Ausencia 

625 

291 

68,20 

31,80 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 21 

 

INTERPRETACIÓN: 

Ha mejorado la cultura en alimentación, con una presencia del 68,2%, pero 

limitaciones económicas o más información mantienen una ausencia en esta 

dimensión del 31,8% 

Los estudiantes consumen dulces, helados, pasteles y gaseosas, debido a que 

es lo que ofrecen en las tiendas escolares en los descansos; dada la juventud y 

su acelerado metabolismo, todavía este tipo de dieta no los afecta; sin 

embargo, son un indicador que alerta porque se puede constituir en un hábito 

que se trasfiere a la etapa adulta. Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.  
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Cuadro Nº 22 

CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS 

Categorías f % 

Presencia  

Ausencia 

245 

671 

26,70 

73,30 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 22 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta dimensión se refiere a la predisposición de los factores contextuales 

para incentivar el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. Así, hay 

presencia de este factor en un 26,7%, frente a una ausencia de 73,3%; esto 

quiere decir que en los hogares o sitios donde interactúa el estudiante, solo hay 

un 26.7% de ambiente que favorezca el consumo, cifra que de todas maneras 

sigue siendo alta tratándose de estudiantes. 

Los estudiantes consumen licor de manera periódica y ocasionalmente; por lo 

tanto tienen una marcada tendencia a tomar licor en su vida adulta. 
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Cuadro Nº 23 

SUEÑO 

Categorías f % 

Presencia  

Ausencia 

614 

302 

67,00 

33,00 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 23 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta dimensión está determinada por condiciones materiales de la vivienda y 

ambientales del vecindario; es un factor determinante en el estilo de vida, dada 

la necesidad del sueño en estas edades. Se encontró presencia en el 67,0% de 

los estudiantes y ausencia en el 33,0% 

El sueño hoy por hoy, tiene una importancia para el desarrollo del estudiante, 

lamentablemente observamos que su sueño tiene un gran poder cuando se 

torna este hábito. Los estudiantes carecen de condiciones ambientales 

favorables (cama, luz, ventilación, etc.) para dormir bien; se trata de una 

dimensión vital en esta etapa de la vida que, además de influir en el 

crecimiento, afecta la atención y la concentración en el estudio. 
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Cuadro Nº 24 

CONSOLIDADO FACTORES CONTEXTUALES 

Categorías f % 

Presencia  

Ausencia 

611 

305 

66,70 

33,30 

TOTAL 916 100,00 

 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cúmulo de factores contextuales en las diferentes dimensiones estudiadas 

arrojó una presencia del 66,7% y ausencia del 33,3%, datos que reflejan la 

realidad, dadas las condiciones socioeconómicas de nuestra población. 

Lo cual significa que una planificación, programación de una buena práctica de 

educación física, ayuda de sobre manera a buena calidad de vida. 
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2.9.4. Comprobación de hipótesis  

 
 

Ubicación del valor de la T student 

 

 
1,7171     1,104 

  
El valor de T hallado es de 1,104 y el valor parámetro (22 gl) es de 1,717 

inferior al valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre 

test y  post test. 

 

Cuadro N° 25 

Comprobación de hipótesis 

 

Grados de 

libertad 
0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

20  0.6870  1.3253  1.7247  2.0860  2.5280  

21 0.6864  1.3232  1.7207  2.0796  2.5176  

22  0.6858  1.3212  1.7171  2.0739  2.5083  

23  0.6853  1.3195  1.7139  2.0687  2.4999  

24  0.6848  1.3178  1.7109  2.0639  2.4922  
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN 

Programa de intervención de educación física para mejorar la salud 

integral en los estudiantes. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN  

En este apartado se exponen varias consideraciones, de manera general, 

que nos permiten contextualizar progresivamente el programa de intervención, 

fundamentado en el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y 

el Deporte Escolar, que se encuentra alineada al Proyecto Educativo Nacional 

al 2021, con R.M. N° 034-2015-MINEDU. 

Previamente al inicio del programa de intervención se realiza la evaluación 

inicial prolongada durante una semana y posteriormente, se realiza la 

evaluación final o postest, distribución expresada en la tabla: 
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Tabla 1. Distribución temporal del programa de intervención. 

 Desarrollo Fecha 

PRETEST 

INTERVENCIÓN 

POSTEST 

Evaluación inicial de las variables 

dependientes. 

Programa de intervención en sesiones 

de educación física: variable 

independiente. Evaluación final de las 

variables dependientes. 

14-17 marzo 

 

 

21 marzo–23 

mayo 

 

 

24–29 julio 

 

- Estudiantes  

Las características y perfiles de los estudiantes de ambos grupos son muy 

similares e idéntico el número de estudiantes por grupo.  

Para el desarrollo del programa de intervención, se requieren la 

colaboración de los estudiantes, que se acentúa en el grupo educación física de 

la salud, al ser mayor el trabajo requerido, sobre todo, en lo referente a tareas 

cognitivas de diferentes temáticas de salud. 

Intervención: grupo de educación física orientada hacia la salud y grupo de 

educación física. 

La programación didáctica del departamento de educación física 

establece, entre otros aspectos, los objetivos y contenidos a impartir en la 

institución educativa, documento que se aprueba antes de iniciar el primer 

trimestre en el desarrollo de cada área por el grupo de profesores de la 

especialidad y por la dirección/subdirección de la Institución Educativa. Estos 

son: condición física, cualidades motrices, juegos y deportes, expresión corporal 
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y actividades físicas en el medio natural, y de forma coherente atendiendo a las 

características y niveles educativos los estudiantes. 

Atendiendo al cumplimiento de los contenidos de la programación de aula 

en los dos grupos que participan en la intervención, se plantea tratar los 

contenidos específicos de salud en el grupo educación física de la salud a 

través de un tratamiento horizontal. Este consiste en intercalar y sustentar los 

contenidos de salud sobre los contenidos básicos expuestos en la programación 

didáctica. Se realiza un tratamiento integrado de ambos contenidos. Existe, por 

tanto, una base común en los contenidos y objetivos de educación física 

planteados para el grupo educación física y para el grupo educación física de la 

salud y una parte referida a contenidos de salud solo impartida en el segundo 

grupo. 

-  Aspectos didácticos 

En lo referente exclusivamente a consideraciones didácticas del programa 

de intervención de educación física para la salud, se plantean diversos 

apartados, exponiéndose a continuación la secuenciación y descripción 

detallada de las unidades didácticas desarrolladas. 

- Contenidos 

Partiendo de la propuesta de contenidos que propone Delgado (1999) que 

intenta englobar a todos los contenidos de educación física para la salud, se 

plantean desarrollar en el grupo educación física para la salud varios de estos 

contenidos en la unidad didáctica. 
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La limitada duración del programa de intervención por la finalización del 

área curricular y por la escasa dedicación semanal del área de educación física 

(2 horas), así como las características de los estudiantes y el nivel educativo, 

determina que no puedan desarrollarse todos los contenidos de salud desde el 

área de educación física. 

3.3. OBJETIVOS 

Son diversos los objetivos que pueden plantearse en un programa de 

intervención de educación física para la salud, definiéndose de forma global los 

empleados en dicho programa, referidos solamente a las finalidades de salud 

que se desarrollan. 

Consolidar hábitos higiénicos, alimenticios, posturales y de seguridad en 

la utilización de espacios, relacionándolos con la práctica de actividad física 

saludable y con la vida cotidiana. 

- Desarrollar aquellas capacidades físicas que impliquen una mejora de 

la salud. 

- Conocer y valorar los efectos beneficiosos que la práctica regular de 

actividad física tiene para la salud física y psicosocial. 

- Conocer las actuaciones básicas de los primeros auxilios. 

- Regular y dosificar el esfuerzo en diferentes actividades físicas. 

- Valorar el esfuerzo necesario para realizar determinadas actividades. 
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- Identificar en el propio cuerpo: el tono, la relajación y el equilibrio 

corporal. 

- Agrandar aquellas medidas de seguridad y prácticas, que pueden ser 

útiles para optimizar el movimiento, evitando lesiones y accidentes. 

- Utilizar el material y las instalaciones, responsabilizándose de su 

adecuado uso y respetar las normas de utilización que implica. 

- Respetar la conservación del medio natural y conocer actividades 

físico-deportivas en la naturaleza que no la deterioren. 

- Conocer y vivenciar diferentes ejercicios no aconsejables por acciones 

posturales desaconsejadas y valorar la importancia de la columna 

vertebral. 

- Desarrollar de forma autónoma los aprendizajes adquiridos, sobre 

prevención, hábitos de higiene, de esfuerzo físico y de alimentación. 

- Fomentar estrategias que favorezcan la cooperación y evitar 

comportamientos agresivos 

3.4. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos planificados en la programación curricular anual de 

educación física de la institución educativa, de forma que en el grupo educación 

física solo se impartían dichos contenidos, sin especificar contenidos 

específicos de salud. 
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Se desarrolla una unidad didáctica similar en ambos grupos, 

especificándose en la tabla y de forma general los contenidos de educación 

física y de salud impartidos, introducidos en la primera columna por el título que 

da nombre a la unidad didáctica. 

TABLA 2:  

UNIDAD 

DIDÁCTICAS 

 CONTENIDOS 

 Educación Física Actividad Física y Salud 

 

1. Condición física 

 

 

 

 

 

 

condición física 

 

 

 

 

habilidades motrices, 

gimnasia artística 

 

 

 

- Control y evaluación de las 
capacidades físicas 

- Evaluación morfológica, postura y 
funcional. 

- Capacidad morfo funcional: 
flexibilidad. 

- Programación de rutinas de ejercicios 
de salud. 

- Ejercicios físicos: tipos. Estructura, 
Beneficios 

- Hábitos posturales al realizar 
actividades y ejercicios físicos 
generales y específicos 

- Hidratación, nutrición y relación con el 
tipo e intensidad de actividad física y 
deportes. 

- Higiene personal. 

- Descanso 

- Material deportivo: tipos. Usos y 
seguridad 

 

 

Cada sesión de educación física tiene una duración de 90 minutos, 

estableciéndose una rutina de trabajo en las diferentes partes de la sesión 

según se indica en la tabla: 
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Tabla 3. Partes de la sesión y duración. 

Partes de la sesión Duración 

Calentamiento  

Parte Inicial 

Parte Principal 

Parte Final 

Vuelta a la calma 

15 minutos 

60 minutos 

 

 

15 minutos 

Las partes de la sesión pueden recibir denominaciones diferentes en la 

línea educativa; así el calentamiento también recibe el nombre de animación o 

parte introductoria y la vuelta a la calma, parte final o de reflexión, empleado en 

este estudio la señalada en la tabla. 

Esta estructura, corresponde a un hábito adecuado de esfuerzo físico, 

dado que permite una progresión adecuada de la intensidad de las tareas de 

forma progresiva a lo largo de la sesión, comenzando a incrementarse en el 

calentamiento, manteniéndola en la parte principal, para disminuirla 

progresivamente durante la vuelta a la calma. 

En las sesiones de educación física se introducen conceptos diversos de 

salud a través de tareas motrices y se utilizan materiales curriculares con 

información sobre los diversos contenidos, sobre los cuales, los estudiantes, 

una vez leídos, los completa en casa o durante la propia sesión. Se establece 

una puesta en común de carácter crítico y reflexivo al final de la sesión (en la 

vuelta a la calma) para tratar el tema de salud correspondiente a la sesión. 
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- Instalaciones y material 

La Institución Educativa, dispone de un gimnasio cubierto y dos pistas 

polideportivas exteriores, organizando la disponibilidad de las 

instalaciones de forma rotativa, al coincidir en algunas horas lectivas 

hasta tres grupos diferentes correspondientes a los tres profesores que 

constituyen el área de educación física. 

- Estilo de Enseñanza, Técnica de Enseñanza y Estrategia en la 

Práctica 

Se emplean varios estilos de enseñanza, propicios para el desarrollo de 

contenidos de salud, determinados por la importancia que adquiere la 

participación activa y la reflexión por parte de los estudiantes en los contenidos 

de educación física para la salud. 

En el desarrollo de cada sesión, se emplea uno o más estilos de 

enseñanza, y en cada unidad didáctica se conjugan también varios. Son 

diversas las variables que determinan la elección de uno u otro estilos de 

enseñanza, empleándose a nivel global los estilos participativos, los 

cognoscitivos y los estilos socializadores. 

La técnica de enseñanza empleada, es también mixta, aplicándose 

enindagación y/o instrucción directa según las características de la sesión y los 

objetivos y contenidos planteados, fundamentalmente. 

La estrategia en la práctica se adapta en cada sesión y contenido, siendo 

mayoritariamente de carácter global y en algunas tareas es analítica. 
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Las sesiones de educación física se intentarán desarrollar en un ambiente 

lúdico, de máxima participación y experimentación, procurando eliminar ante 

todo cualquier tipo de discriminación, ya sea debida a posibilidades biológicas, 

sexo, raza, año de estudios, estereotipos sociales, etc. Se propiciará por tanto el 

máximo desarrollo del estudiante orientándolo en todo momento hacia la 

práctica de actividad física.  

- Unidad didáctica 

En este tercer apartado de explicación de la variable independiente, se 

detalla la unidad didáctica, impartida en el programa de intervención, 

especificando las sesiones que se imparten y describiendo varios aspectos en 

la unidad didáctica impartida. 

En la tabla se expresa la unidad didáctica impartida, detallando los títulos y 

los contenidos, indicando además el número de sesiones que presenta la 

unidad didáctica en el grupo educación física de la salud y en el grupo 

educación física. 

Tabla 5. Unidad Didáctica: contenidos y número de sesiones en cada grupo. 

UNIDAD 
 

DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 
 
 

GRUPO 1 
Educación Física 

de la Salud 
(nº sesiones) 

GRUPO 2 
Educación Física 

 
(nº sesiones) 

 

1. Condición física 

 

Condición física 
Habilidades gimnásticas 

(cualidades motrices/juegos y 
deportes) 

 

 

12 

(4 por mes) 

 

 

12 

(4 por mes) 
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Es observable que existe una distribución similar entre las sesiones de la 

unidad didáctica en cada grupo, siendo diversas las variables que dificultan una 

total exactitud. 

Se procede, a continuación, al desarrollo de la unidad didáctica y de las 

sesiones. 

Las unidades didácticas expuestas, son idénticas para ambos grupos en 

cuanto a contenido, presentando las variaciones oportunas en el grupo 

educación física de la salud de acuerdo al tratamiento de salud que se realiza 

en el mismo. 

Cada sesión se desarrolla detalladamente en base a los contenidos, 

objetivos y demás elementos de la intervención didáctica, explicando la 

información inicial y el desarrollo del calentamiento, parte principal y vuelta a la 

calma a través de las tareas planteadas. Además, tras cada sesión y debido a la 

lógica y rutinaria modificación de las sesiones planificadas, en mayor o menor 

grado durante su ejecución, se adjuntan comentarios referidos a tres aspectos: 

- Las modificaciones realizadas en las decisiones interactivas. 

- Consideraciones acerca de las decisiones postactivas adoptadas 

sobre: las tareas planteadas, los contenidos relacionados con la salud 

y sobre el comportamiento docente. 

- Observaciones de diversa índole. 
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3.5. MATERIAL 

El material utilizado en el presente estudio es variado, clasificándolo 

atendiendo a las variables de la investigación. De esta forma se diferencia, en 

primer lugar, el material empleado para el desarrollo y ejecución de la variable 

independiente o aplicación del programa de intervención con los estudiantes. Y 

en segundo lugar, se expone el material correspondiente a las variables 

dependientes utilizado antes, durante y después del programa de intervención 

según la variable específica. 

- Material en el programa de intervención 

El material utilizado para las sesiones que configuran en las unidades 

didácticas del programa de intervención, de la Institución Educativa, que 

disponía del siguiente material, dividido en grandes equipamientos y en 

materiales deportivos. 

- Material de evaluación 

El material específico de la evaluación, tanto en las mediciones antes y 

después de la intervención (pretest y postest) está constituido por: 

- Ficha antropométrica 

- Cuestionario sobre comportamientos, actitudes y valores sobre 

actividad física deportiva: 

Material impreso en base a cuatro cuestionarios: 

 Cuestionario de actividad física deportiva realizada en el I trimestre. 
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 Cuestionario de actividad física deportiva realizada durante la 

semana. 

 Cuestionario de actividad física deportiva diaria. 

 Cuestionario de comportamientos, actitudes y valores sobre 

actividad física deportiva. 

Todas las variables se realizan en las instalaciones de la Institución 

Educativa "Sebastián Barranca", realizándose las pruebas físicas y 

antropométricas en las instalaciones deportivas y en el departamento de 

educación física respectivamente, y las pruebas de cuestionarios en el aula del 

grupo correspondiente. Las entrevistas se realizaron en el departamento de 

educación física. 
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¡CONTROLANDO MI VIDA, MI SALUD! 

 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
DOMINGO 1 

0° t 

1, frecuencia cardiaca 

basa! (a! despertar) 
  menos de 60 

pulsac./minuto 

 de60 a 80 p/m 

 más de 80p/m 

  Menos de 60 

pusac./minuto 

 De 60 a 80p/m 

 más de 80p/m 

  menos de 60 

pulsac./minuto 

 de60 a 80 p/m 

 más de 80p/m 

 menos de 60 

 pulsac./minuto 

 de O a 80 p/m 

 más de 80p/m 

 menos de 60 

pulsac./minuto 

 de60 a 80 p/m 

 más de 80p/m 

 menos de 60 

 pulsac./minuto 

 de 0 a 80 p/m 

 más de 80p/m 

 menos de 60 

 pulsaciones/minuto 

 de60 a 80 p/m 

□ más de 80p/m 

2. ¿Cuántas horas he dormido? □ menos de 7 h. 

□ de 7 a -8 h. 

□ de 8 a -9 h. 

□ de 9 a - 10 h. 

□ 10 ho mas 

 Menos de 7 k 

 de 7 a -8 h. 

 de 8 a -9 h.  

 de 9 a-10 h.  

 C  10 H O  mas 

 menos de 7 h. 

 de 7 a -8 h 

 de 8 a -9 h a  

 de 9 a -10 K 

 10. h o más 

□ menos de 7 h 

 de 7 a -8 h. 

 de 8 a -9 h.  

 de 9 a -10 h.  

 10 h o más 

□ menos de 7 h. 

□ de 7 a -8 h. 

□ de 8 a -9 h.  

□ de 9 a -10 h. 

□ 10 ho más 

□ menos de 7 h. 

□ de 7 a -8 h. 

□ de 8 a -9 h. 

□ de 9 a -10 h.  

□ 10 h o más 

□ menos de 7 h. 

□ de 7 a -8 h. 

□ de 8 a -9 h.  

□ de 9 a -10 h. 

□ 10 h o más. 

3. ¿En qué postura me he 

despertado? 

 Boca arriba 

 Boca abajo 

 Lateral 

 Boca arriba 

 Boca abajo 

 Latera! 

□ Boca arriba 

□ Boca abajo 

□ Lateral 

□ Boca arriba 

□ Boca abajo 

□ Lateral 

□ Boca arriba 

□ Boca abajo 

□ Lateral 

□ Boca arriba 

□ Boca abajo 

□ Lateral 

□ Boca arriba 

□ Boca abajo 

□ Lateral 

4. ¿Qué cómo/bebo en el 

desayuno? 

       

5. ¿Qué cómo/bebo en el recreo?        

6, ¿Realizo actividad física 

extraescolar? 

Duración: 

-30min. 30 a 60 m 60 
a 90m 90m o + Tipo: 

Intensidad: Baja 

Media 
Vigorosa Intensa 

Duración: -30min. 30 a 

60m 60 a90m 90m o +  
Tipo: 

Intensidad: Baja Media 

Vigorosa Intensa 

Duración: -30min. 30 

a 60m 60 a 90m 90m 
o +  

Tipo: 

Intensidad: 
Baja Media Vigorosa 

Intensa 

Duración: 

-30min. 30 a 60m 60 a 
90m 90m o +  

Tipo: 

Intensidad: Baja 
Media 

Vigorosa Intensa 

Duración: 

-30roin. 30 a 60m 60 a 
90m 90m o +  

Tipo: 

Intensidad: 
Baja Asedia Vigorosa 

Intensa 

Duración: 

-SOmin. 30 a 60m 60 a 
90m 90rr¡ o +  

Tipo: 

Intensidad: 
Baja Media Vigorosa 

Intensa 

Duración: 

-30 min. 30 a 60 m | 60 a 
90m 90 ra o +  

Tipo: 

Intensidad: 1 
Baja Media Vigorosa 

Intensa 
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¡Hola!, En esta primera sesión les voy a enseñar lo que se entiende por 

"salud" y los componentes físicos fundamentales para tener una vida 

saludable. ¡Atended y pensad! 

 

 

 

 

Es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia 

de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

Aspectos físicos  

(Condición física 
relacionado con la salud) 

Aspectos mentales  

(Estado de la mente sin 
trastornos psicológicos) 

Aspectos sociales  

(Relaciones sociales con la 
familia y los amigos) 

COMPONENTES 
FÍSICOS DE LA 

SALUD 

Resistencia cardio –

respiratoria aeróbica  

Fuerza muscular   

Composición corporal    

Resistencia muscular 

Flexibilidad  
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 Lee el siguiente texto y subraye las 4 ideas que consideres más 

importantes. 

¿QUÉ ES SALUD? 

La salud es una noción multidimensional porque hace referencia tanto a aspectos 

físicos como mentales y sociales. No es algo estático que se consigue una vez y 

ya se tiene para siempre, sino que la salud es dinámica parque discurre y se 

combina constantemente entre la enfermedad y el bienestar. También es una 

noción compleja porque las personas podemos experimentar altos niveles de 

bienestar con altos niveles de enfermedad o discapacidad entre muchas otras 

posibilidades. Pero además, depende de las condiciones históricas, sociales, 

culturales y medioambientales en que viven las personas. 

Por lo tanto, todas las definiciones que se ofrezcan de la salud serán siempre 

tentativas y nunca definitivas. Aun así consideramos que ofrecer una definición 

puede proporcionarnos una idea de lo que es la salud. Según esto, "la salud es el 

logro del elevado nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de 

funcionamiento, así como del reducido nivel de enfermedad que permitan los 

cambiantes y modificables factores políticos, sociales, económicos y medio-

ambientales en los que vive inmersa la persona y lo colectividad". 

ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física es cualquier movimiento corporal, realizado con los músculos 

esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal y 

nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea. 

Se trata de una definición amplia que incluye una variedad de prácticas 

cotidianas, de trabajo y de ocio de distinta intensidad; incluye actividades poco 

organizadas como andar, hacer trabajos de jardinería o caseros y otras más 

organizadas, planificadas y repetitivas que reciben el nombre de ejercicio físico. Y 

también son actividad física los deportes, es decir, las actividades físicas 

competitivas, reglamentadas e institucionalizadas. 

La ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA A LA SALUD y al bienestar es para todas 

las personas porque todas ellas pueden realizar algún tipo de actividad de la que 

pueden obtener beneficios saludables. 

¡ ANIMO! "'El éxito comienza en la voluntad'' 
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NOMBRE:  CURSO: 

LEE CON ATENCIÓN Y CONTESTA LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS, 
SALUTIS. 

FLEXIBILIDAD 

¿Qué es y por qué es importante? 

La flexibilidad se refiere a la capacidad de utilizar los músculos y articulaciones en 

toda su amplitud potencial de movimiento sin que se provoquen lesiones. Esta 

amplitud está limitada por la mecánica propia de la articulación, por los músculos, 

los ligamentos, los cartílagos y otros elementos del tejido conjuntivo. Hoy en día, 

el término estiramiento está comúnmente aceptado y se utiliza para describir los 

ejercicios de flexibilidad. También hay personas que utilizan el término movilidad 

articular como sinónimo de flexibilidad, pero para nosotros los ejercicios de 

movilidad hacen referencia a movimientos suaves, amplios y rítmicos que se 

realizan solo hasta la amplitud de movimiento que tiene en ese momento una 

articulación o músculo determinado y no más allá de ella (por ejemplo, realizar 

círculos con el brazo). 

1. ¿Cómo consideras tu desarrollo de flexibilidad, bajo, normal o alto 7 ¿La 

has trabajado con anterioridad ? ¿Cómo? 

 

 

Los beneficios asociados a la flexibilidad son: 

- Ayuda a mejorar la capacidad de poder realizar actividades cotidianas 

como inclinarnos, estirarnos, girarnos y alcanzar objetos 

- Ayuda a mejorar la postura y evitar dolores de espalda, incidiendo en estirar 

los músculos posteriores del muslo o isquiotibiales y los músculos 

extensores de la espalda que se llaman_________________ (2. Escríbelo) 

- Ayuda a evitar que los músculos se inflamen y se lesionen. 

3. Subraya el beneficio que consideres más importante para ti y explica por 

qué. 
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MUY IMPORTANTE: ¿Qué aspectos de seguridad debo tener en cuenta? 

- Los ejercicios de flexibilidad deben ir precedidos de algún ejercicio continuo 

con el fin de calentar los músculos 

- Utiliza estiramientos estáticos (sin rebotes) para asegurarte que el movimiento 

controlado y evitar lesiones innecesarias. Ten paciencia: mejor con 

regularidad y poco a poco que intentarlo de golpe, Estira únicamente que 

donde notes una ligera tensión, nunca debes sentir dolor. 

- Las articulaciones implicadas deben estar en una alineación adecuada de. tal 

modo que sean posiciones anatómicamente adecuadas. 

- Combina los ejercicios de estiramiento con ejercicios que desarrollen íü fuerza 

muscular. Una excesiva flexibilidad puede dar lugar a unas articulaciones 

inestables (con problemas de ligamentos, de dislocación y separación 

articular) si los músculos que las rodean no están fuertes. Por tanto, ejercicios 

de flexibilidad y fuerza son complementarios. 

- Cuida detalles y crea un ambiente placentero y relajado: ponte cómodo y elige 

música agradable; estira unas partes de tu cuerpo sin tensar otras y cuando 

cambies de un ejercicio a otro hazlo con suavidad y fluidez en el movimiento. 

Consigue un estado general de relajación. 

 
FLEXIBILIDAD 

FRECUENCIA INTENSIDAD TIEMPO TIPO DE ACTIVIDAD 

Al menos 3 
veces por 
semana. 
Recomendable 
todos los días 

El grado de 
estiramiento no 
debe causar dolor 
(1). 
 

El estiramiento debe 
mantenerse durante 
10¬30 segundos y 
repetirse de 3 a 5 
veces (2). 
 

Método de estiramiento 
"Stretching". Estiramiento 
de "hados los músculos, 
en especial los posteriores 
del muslo y la pierna, los 
glúteos y lumbares. 

 
(1) Estira hasta sentir una ligera tensión, pero nunca dolor. Debido a que la 

flexibilidad puede variar durante el día y de un día a otro, es importante que 

escuches a tu cuerpo cuando realices estiramientos. El dolor es señal de que 

estás excediéndote en el estiramiento y puedes causar lesión e inflamación en e 

músculo, 

(2) Para evitar descompensaciones entre una y otra parte del cuerpo, debes 

estirar ambas partes, una después de otra. 
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CONTROL DIARIO 
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3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

PROPUESTA 
 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

Estrategia 

aplicada  

UNA HORA DE TRABAJO 

       PROFESOR 
 

ESTUDIANTE 

     PROFESOR 
 

ESTRATEGIA  

MES 1 MES 2… MES 3… 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 4ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Control y 
evaluación de las 

capacidades físicas 

Á
re

a 
de

 e
du

ca
ci

ón
 fí

si
ca

  

Aplicación de la 
ficha antropométrica  

 x x x x        

Evaluación 
morfológica, 

postura y funcional. 
 

Aplicación de la 
ficha antropométrica 

 x x x         

Capacidad morfo 
funcional: 

flexibilidad. 

Aplicación de la 
ficha antropométrica 

 x x x         

Programación de 
rutinas de 

ejercicios de salud. 
Ejercicios físicos  

 x x x x x x x x x   

Ejercicios físicos: 
tipos. Estructura, 

Beneficios 
Ejercicios físicos  

 x x x x x x x x x   

Hábitos posturales 
al realizar 

actividades y 
ejercicios físicos 

generales y 
específicos  

Ejercicios físicos 

 x x x x x x x x x   

Hidratación, 
nutrición y relación 

con el tipo e 
intensidad de 

actividad física y 
deportes. 

Ejercicios físicos 

 x x x x x x x x x   

Higiene personal. Taller   x x          

Descanso Taller   x x          

Material deportivo: 
tipos. Usos y 

seguridad 
Taller  

 x x          

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se concluye las prácticas en salud integral en los estudiantes del nivel 

secundario antes de la aplicación del programa de intervención de 

educación física, para mejorar la salud integral en los estudiantes 

presenta en su consolidado el 4,3% poco saludable, el 89,1% saludable 

y el 6,6% muy saludable. 

SEGUNDA:  Se concluye que las creencias en salud integral en los estudiantes del 

nivel secundario después de la aplicación del programa de intervención 

de educación física, para mejorar la salud integral en los estudiantes 

presenta en su consolidado el 1,3% de los estudiantes tiene baja 

presencia de creencias desfavorables para la salud, el 72,8% alta 

presencia de creencias favorables y el 25,9% muy alta presencia de 

estas creencias favorables, corroborándose con ello la hipótesis 

planteada. 

TERCERA Comparando, antes de la aplicación del programa solo presenta un 

6,6% muy saludable, mientras que al finalizar el programa este se 

incrementa al 25.9%, quedando corroborado la hipótesis planteada por 

tener un incremento de 19.3%. 

CUARTA:  Los factores contextuales en salud integral en los estudiantes del nivel 

secundario en su consolidado presenta la presencia del 66,7% y 

ausencia del 33,3%, datos que reflejan la realidad, dadas las 

condiciones socioeconómicas de la población de estudio. 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Promover estilos de vida activos y saludables a través de la práctica de 

la actividad física y el deporte a los estudiantes de la Institución 

Educativa “Sebastián Barranca" de Camaná – Arequipa 2016. 

SEGUNDA: Se debe integrar a la familiar la práctica de una vida activa y saludable 

para el bienestar familiar, cuidando su cuerpo e interactuando 

respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, 

cotidianas o deportivas. 

TERCERA: Planificar y ejecutar actividades significativas en el desarrollo de sus 

unidades didácticas que permitan asumir una vida saludable. 

CUARTA: Promover la continuidad del Plan Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Física y el Deporte Escolar, alineada al Proyecto Educativo 

Nacional al 2021. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1. 

CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS Y CREENCIAS SOBRE ESTILOS DE VIDA ARRIVILLAGA, M.; 

SALAZAR, I. Y GÓMEZ, I. (2002) 

El siguiente cuestionario tiene por objetivo evaluar las prácticas y creencias relacionadas con el estilo de vida 

saludable. Marque con una "x" la casilla que mejor describa su comportamiento. Conteste sinceramente. No 

existen respuestas ni buenas ni malas. 

DATOS SOCIOECONÓMICOS 

Sexo: Masculino ____ Femenino ____ 

Estrato socio-económico: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 

 

 

PRÁCTICAS Siempre Frecuentem

ente 

Algunas 

Veces 

Nunca 

CONDICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE     

1    Hace ejercicio, camina, trota o juega algún deporte     
2    Termina el día con vitalidad y sin cansancio     
3    Mantiene el peso corporal estable     
4    Realiza ejercicios que le ayuden al funcionamiento 

cardiaco (spinning, cardiobox, aeróbicos, aero-rumba) 
    

5    Practica ejercicios que le ayuden a estar tranquilo 

(taichi, kun fu, yoga, danza, meditación, relajación 

autodirigida) 

    

6    Participa en programas o actividades de ejercicio 

físico bajo supervisión 
    

RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE     
7    Practica actividades físicas de recreación     
(caminar, nadar, montar en bicicleta)     
8    Incluye momentos de descanso en su rutina diaria     
9    Comparte con su familia y/o amigos el tiempo libre     
10  En su tiempo libre realiza actividades de recreación 

(cine, leer, pasear) 
    

11   Destina parte de su tiempo libre para actividades 

académicas o laborales 
    

AUTOCUIDADO Y CUIDADO MÉDICO     
12  Va al odontólogo por lo menos una vez al año     
13  Va al médico por lo menos una vez al año     
14  Cuando se expone al sol, usa protectores solares     
15  Evita las exposiciones prolongadas al sol     
16  Chequea al menos una vez al año su presión arterial     



 

 

17  Lee y sigue las instrucciones cuando utiliza algún 

medicamento 
    

18  Realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y 

glicemia una vez al año 
    

19   Se automedica y/o acude al farmaceuta en caso 

de dolores musculares, de cabeza o estados gripales 
    

20   Consume medicinas sin prescripción médica 

(anfetaminas, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos) 
    

21   Observa su cuerpo con detenimiento para detectar 

cambios físicos 
    

22  PARA MUJERES: Se examina los senos en búsqueda 

de nódulos u otros cambios, al menos una vez al mes 
    

23   PARA MUJERES: Se toma la citología anualmente     
24 PARA HOMBRES : Se examina los testículos en 

búsqueda de nódulos u otros cambios, al menos una vez al 

mes 

    

25  PARA HOMBRES MAYORES DE 40 AÑOS: Se 

realiza exámenes de próstata anualmente 
    

26  Cuando realiza una actividad física (levanta pesas, 

monta bicicleta, bucea, nada, etc.) utiliza las medidas de 

protección respectivas 

    

27  Maneja bajo efectos de licor u otras drogas     
28 Aborda un vehículo manejado por algún conductor 

bajo efectos del licor u otras drogas 
    

29  Obedece las leyes de tránsito, sea peatón o conductor     
30   Como conductor o pasajero usa cinturón de seguridad     
31  Atiende las señales de seguridad (extinguidores, 

cintas amarillas, letreros como "zona de refugio", etc.) que 

hay en la Universidad 

    

32  PARA LOS COLABORADORES: Toma las medidas 

preventivas (guantes, cascos, cinturones, botas, 

protectores de pantalla, etc.) relacionadas con su trabajo 

    

HÁBITOS ALIMENTICIOS     

33   Consume entre cuatro y ocho vasos de agua al día?     
34 Añade sal a las comidas en la mesa?     
35  Añade azúcar a las bebidas en la mesa?     

36   Consume más de cuatro gaseosas en la semana?     
37   Consume dulces, helados y pasteles más de dos veces 

en la semana? 
    

38   Su alimentación incluye vegetales, frutas, panes, 

cereales, productos lácteos, granos enteros y fuentes 

adecuadas de proteína? 

    

39   Limita su consumo de grasas (mantequilla, queso 

crema, carnes grasosas, mayonesas y salsas en general)? 
    

40   Come pescado y pollo, más que carnes rojas?     
41 Mecatea?     



 

 

42   Come carne más de cuatro veces a la semana?     
43   Consume carnes frías (jamón, mortadela, salchichas, 

tocineta)? 
    

44   Consume productos ahumados?     
45  Mantiene un horario regular en las comidas?     
46  Evita las dietas y los métodos que le prometen una 

rápida y fácil pérdida de peso? 
    

47   Desayuna antes de iniciar su actividad diaria?     
48   Consume comidas que contienen ingredientes 

artificiales o químicos (colorantes y preservativos)? 
    

49   Consume comidas rápidas (pizza, hamburguesa, 

perro caliente)? 
    

CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS 

50   PARA FUMADORES: Fuma cigarrillo o tabaco?     
51   PARA FUMADORES: Fuma más de media cajetilla 

de cigarrillos en la semana? 
    

52   PARA NO FUMADORES: Prohíbe que fumen en su 

presencia? 
    

53   Consume licor al menos dos veces en la semana?     
54   Cuando empieza a beber puede reconocer en qué 

momento debe parar? 
    

55   Consume licor o alguna otra droga cuando se 

enfrenta a situaciones de angustia o problemas en su 

vida? 

    

56   Consume drogas (marihuana, cocaína, bazuco, 

éxtasis, achís, entre otras)? 
    

57   Dice "no" a todo tipo de droga?     
58   Consume más de dos tazas de café al día?     
59   Consume más de tres coca-colas en la semana?     

SUEÑO     
60   Duerme al menos 7 horas diarias?     
61   Trasnocha?     
62   Duerme bien y se levanta descansado?     
63   Le cuesta trabajo quedarse dormido?     
64   Se despierta en varias ocasiones durante la noche?     
65   Se levanta en la mañana con la sensación de una 

noche mal dormida? 
    

66  Hace siesta?     
67   Se mantiene con sueño durante el día?     
68  Utiliza pastillas para dormir?     
69   Respeta sus horarios de sueño, teniendo en cuenta la 

planeación de sus actividades (ej. No se trasnocha 

previamente a un parcial o a la entrega de un trabajo)? 

    



 

 

CREENCIAS Totalmente 

De Acuerdo 

De Acuerdo En 

Desacuerd

o 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

CONDICIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE     
70   La actividad física ayuda a mejorar la salud     
71   Al hacer ejercicio se pueden evitar algunas 

enfermedades 
    

72  El ejercicio siempre puede esperar     
73   Con el ejercicio mejora el estado de ánimo     
74  Los cambios repentinos en el peso corporal pueden 

afectar la salud 
    

RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE     
75  Es importante compartir actividades de recreación 

con la familia y los amigos 
    

76  El trabajo es lo más importante en la vida     
77   La recreación es para los que no tienen mucho 

trabajo 
    

78  El descanso es importante para la salud     
AUTOCUIDADO Y CUIDADO MEDICO     
79   Cada persona es responsable de su salud     
80  Es mejor prevenir que curar     
81   Solo cuando se está enfermo, se debe ir al médico     
82   Los factores ambientales (el sol, la contaminación, el 

ruido) influyen en la salud 
    

83   El estado de salud es consecuencia de los hábitos de 

comportamiento 
    

84   Tener buena salud es asunto de la suerte o del 

destino 
    

85   La relajación no sirve para nada     
86  Es difícil cambiar comportamientos no saludables     
87  Es importante que le caiga bien el médico para que el 

tratamiento funcione 
    

88  Los productos naturales no causan daño al organismo     
89  En tramos cortos no es necesario el cinturón de 

seguridad 
    

90   Por más cuidado que se tenga, de algo se va a morir 

uno 
    

91   En la vida hay que probarlo todo para morir 

contento 
    

HÁBITOS ALIMENTICIOS     
92  Entre más flaco más sano     
93   Lo más importante es la figura     
94  Comer cerdo es dañino para la salud     
95  Entre más grasosita la comida más sabrosa     
96  El agua es importante para la salud     



 

 

97   Las comidas rápidas permiten aprovechar mejor el 

tiempo 
    

98  Las dietas son lo mejor para bajar de peso     
CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS    
99   Dejar de fumar es cuestión de voluntad     
100 Consumir uno o dos cigarrillos al día NO es dañino 

para la salud 
    

101 Al consumir licor logra estados de mayor 

sociabilidad 
    

102 Un traguito de vez en cuando no le hace daño a 

nadie 
    

103 Tomar trago es menos dañino que consumir drogas     
104 El licor es dañino para la salud     
105 Una borrachera de vez en cuando no le hace mal a 

nadie 
    

106 Se disfruta más una rumba si se consume licor o 

drogas 
    

107 Nada como una coca-cola con hielo para quitar la sed     
108 El café le permite a la gente estar despierta     
109 Hay que tomar una copita de vino para que funcione 

bien el organismo 
    

SUEÑO     
110 Dormir bien, alarga la vida     
111 La siesta es necesaria para continuar la actividad 

diaria 
    

112 Si no duerme al menos ocho horas diarias no 

funciona bien 
    

113 Solo puede dormir bien en su propia cama     
114 Solo puede dormir bien cuando tiene condiciones 

adecuadas (ventilación, luz, temperatura) 
    

115 Si toma café o coca-cola después de las 6 p.m. no 

puede dormir 
    

116 Dormir mucho da anemia     



 

 

ANEXO 2. 

ENCUESTA SOBRE FACTORES CONTEXTUALES RELACIONADOS CON ESTILOS DE VIDA 

Arrivillaga, M.; Salazar, I. y Gómez, I. (2002) 
 

La siguiente encuesta tiene por objetivo evaluar los factores del contexto relacionados con el estilo de vida 

saludable. Marque con una "x" si su respuesta en afirmativa o negativa. Conteste sinceramente. No existen 

respuestas ni buenas ni malas. 

DATOS SOCIOECONÓMICOS 

Sexo: Masculino ____ Femenino ____ 

Estrato socio-económico: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 

 

CONDICIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE SI NO 

1   Algún miembro de su familia realiza actividades físicas y/o deportivas?   
2   Comparte con sus compañeros o amigos actividades físicas y/o deportivas?   
3   Su familia apoya y facilita que usted realice actividades físicas y/o deportivas?   

 
RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE SI NO 

4   En su familia dedican tiempo para compartir actividades de recreación?   
5   Comparte con sus amigos actividades de recreación?   

 
AUTOCUIDADO Y CUIDADO MÉDICO SI NO 

6   Tiene acceso a servicios de salud?   
7   Sus familiares y/o amigos le promueven la utilización de medicina 

alternativa? 
  

8   Los sitios por donde usualmente se moviliza tienen señales de tránsito?   
9   Son suficientes todas las condiciones de seguridad (extinguidores, pasamanos, 

pisos antideslizantes, alarmas contra incendio, entre otros) de su sitio de 

trabajo/estudio? 

  

10 PARA COLABORADORES: En su sitio de trabajo le proveen elementos 

(pasamanos, cinturones, cascos, botas, etc.) para prevenir accidentes? 
  

HÁBITOS ALIMENTICIOS SI NO 

11 En su familia se respetan los horarios de comidas?   
12 En su lugar de estudio o trabajo encuentra variedad de comidas que satisfacen 

sus hábitos alimenticios? 
  

13 En su familia es habitual el consumo de alimentos ricos en grasas y azucares?   
14 En su familia se preocupan por consumir alimentos nutritivos y saludables?   
15 En su familia hay tendencia al sobrepeso y la obesidad?   
CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS SI NO 

16 Es un fumador pasivo (no fuma, pero está rodeado de personas que fuman)?   
17 Alguno de sus padres fuma?   
18 Si usted fuma señale en que lugar fuma: Casa     , Universidad     , Bares / 

Discotecas     , Restaurantes     , Casa de amigos 
  



 

 

19 En su vida laboral l es habitual el consumo de cigarrillo?   
20 En su vida social es habitual el consumo de cigarrillo?   
21 Los sitios que frecuenta lo convierten en un fumador pasivo?   
22 Alguno de sus padres consume licor?   
23 En su vida social es habitual el consumo de licor?   
24 Acostumbra consumir licor en compañía de sus amigos?   
25 Alguno de sus padres consume drogas?   
26 Tiene amigos que consumen drogas?   
SUEÑO SI NO 

27 Cuenta con las condiciones ambientales (ventilación, luz, temperatura, cama, 

etc.) necesarias para dormir? 
  

28 En su familia tienen horarios de sueño establecidos (levantarse y acostarse a 

determinadas horas según sea en días de semana o fin de semana)? 
  

29 En su casa es posible dormir sin interrupciones?   
30 Por sus exigencias laborales/académicas se han alterado sus rutinas de sueño?   

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA 

I. Datos Generales 

Nombre  :  Encuesta sobre factores contextuales relacionados 

con estilos de vida 

Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos 

de vida  

Autora  :  Arrivillaga, M.; Salazar, I. y Gómez, I. (2002) 

Lugar  :  Colombia  

Adaptación :  Perú (2016) - Nadia Rossmery Ponce Ccuno, 

Lorena Andrea Quispe Contreras, Paul Rubén 

Alfaro Fernández, Cecilia Elizabeth Meléndez 

Olivari 

Forma de Aplicación  :  Individual o colectiva 

Tiempo de Aplicación  :  20 minutos 

II. Normas de Corrección 

El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las 

respuestas a cada ítem. 

Las puntuaciones utilizadas son: 

1. Nunca  

2. Algunas veces  

3. Frecuentemente  

4. Siempre  

Descripción de los instrumentos: 

A. El Cuestionario de Prácticas sobre estilos de vida – pretest  

 Condición, actividad física y deporte: Ítems 1 - 6  

 Recreación y manejo del tiempo libre: Ítems 7 - 11  

 Autocuidado y cuidado médico: Ítems 12 - 32  



 

 

 Hábitos alimenticios: Ítems 33 - 49  

 Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas: Ítems 50 - 59  

 Sueño: Ítems 60 - 69  

Las categorías de calificación establecidas fueron: 

Prácticas:  

 Muy saludable (MS) 

 Saludable (S) 

 Poco saludable (PS) 

 No saludable (NS). 

B. El Cuestionario de Creencias sobre estilos de vida – postest 

 Condición, actividad física y deporte: ítems 70 - 74 

 Recreación y manejo del tiempo libre: ítems 75 - 78 

 Autocuidado y cuidado médico: ítems 79 - 91 

 Hábitos alimenticios: ítems 92 - 98 

 Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas: ítems 99 - 109 

 Sueño: ítems 110 - 116 

Las categorías de calificación establecidas fueron: 

Creencias: Según el grado de presencia de creencias favorables a la salud:  

 Muy alto (MA) 

 Alto (A) 

 Bajo (B)  

 Muy bajo (MB). 



 

 

 

C. La Encuesta sobre Factores Contextuales relacionados con los 

estilos de vida 

 Condición, actividad física y deporte: ítems 1 - 3 

 Recreación y manejo del tiempo libre: ítems 4 - 5 

 Autocuidado y cuidado médico: ítems 6 - 10 

 Hábitos alimenticios: ítems 11 - 14 

 Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas: ítems 15 - 24 

 Sueño: ítems 25 – 28 

Las categorías de calificación establecidas fueron: 

Presencia (P) o ausencia (A) del factor. Para la calificación de cada categoría, se 

agruparon los Dimensiones de acuerdo al contexto: Familiar (F), social (S), 

ocupacional (O) y otros (Ot). 

Las Categorías de calificación del estilo de vida por dimensión, fueron:  

 Estilo de vida muy saludable (EV.MS) 

 Estilo de vida saludable (EV.S) 

 Estilo de vida poco saludable (EV.PS)  

 Estilo de vida no saludable (EV.NS).  

Estas categorías resultan de diferentes cruces entre los resultados obtenidos 

en las prácticas y los resultados obtenidos en las prácticas y las creencias.  

 



 

 

 

 


