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a. TITULO 

 

EL SENDERISMO EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, 

COLEGIO LA DOLOROSA AÑO 2014. 
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b. RESUMEN 

El senderismo es una actividad recreativa que permite ponerse en contacto directo con 

el medio ambiente a la ejecución de los movimientos naturales, la investigación 

planteo el problema de la falta de conocimiento para realizar el senderismo como una 

actividad física-recreativa por los jóvenes de Décimo Año de Educación General Básica 

del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la 

ciudad de Loja, durante su tiempo libre, en el período 2013 - 2014 , el objetivo valorar 

la práctica del senderismo como una actividad física-recreativa por los jóvenes, 

durante su tiempo libre, recurriendo para ello a la revision cientifica profundizando en 

los temas de senderismo y tiempo libre, se aplico una metodología de carácter 

exploratoria, cientifica y propositiva ademas de métodos de análisis, síntesis, inducción 

y deducción que investigan el problema, Para el cumplimiento de los objetivos se 

emplearán las técnicas de la observación, entrevista y la Encuesta, principalmente.  

El universo de la presente tesis estuvo conformada por 33 estudiantes, con una edad 

promedio fue de 14.5 años del décimo año de Educación General Básica, paralelo B, de 

la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina “La 

Dolorosa”.  Se pudo determinar los siguientes resultados que la mayoria de los jovenes 

no conocen lo que es senderismo y no estan utilizando adecuadamente su tiempo libre 

en actividades físicas, lo que conllevaria a problemas de salud, en esta etapa de 

crecimiento, la adolecencia no esta bien canalizada, sugeriendo considerar el 

senderismo como parte del uso del tiempo libre en forma programada, períodica y 

frecuente. 



3 
 

SUMMARY 

Hiking is a recreational activity that allows direct contact with the environment to the 

execution of natural movements, research pose the problem of lack of knowledge for 

hiking as a physical and recreational activities for youth Tenth Year Basic General 

Education College Anda Fiscomisional Vicente Aguirre, La Dolorosa morning section of 

the city of Loja, during their free time in the period 2013 - 2014, aiming to assess hiking 

as a physical-recreational activity for youth During his free time, resorting to scientific 

review deepening topics hiking and leisure, exploratory methodology, scientific and 

purposeful character besides methods of analysis, synthesis, induction and deduction 

investigating the problem was applied, To fulfill the objectives the techniques of 

observation, interview and survey, mainly be used.The universe of this thesis consisted 

of 33 students, with an average age of 14.5 years was the tenth year of basic general 

education, parallel B of the Education Unit Anda Fiscomisional Vicente Aguirre, 

morning section "La Dolorosa". It was determined the following results that the 

majority of young people do not know what is hiking and are not adequately using 

their free time in physical activities, which lead to health problems at this stage of 

growth, adolescence is not well channeled , suggesting consider walking as part of the 

use of free time scheduled, regular and frequent basis. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 El senderismo es una actividad que nos permite estar en contacto con el medio 

ambiente, disfrutar de un entorno paisajístico y la biodiversidad de animales y plantas 

que se encuentran en la naturaleza, es una actividad que puede ser realizada por todo 

tipo de personas simpre tomando en cuenta su estado físico. Por otra parte en nuestro 

medio existen lugares que se podrían aprovechar plenamente para realizar la actividad 

física-recreativa del senderismo que no han sido valorados por falta de información. El 

difundir el senderismo como actividad física-recreativa de fácil acceso será una 

motivación importante para la niñez y juventud creando en ellos un hábito saludable 

que les beneficiará en su vida presente y futura. Además es una alternativa recreativa 

que la juventud puede realizar en su tiempo libre y así desarrollar sus capacidades 

físicas, emocionales y actitudinales para su crecimiento personal, mental y social. 

 La presente tesis titulada: EL SENDERISMO  EN LA CIUDAD DE LOJA, Y LA 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL COLEGIO LA DOLOROSA. AÑO 2014 se orienta 

en analizar, al senderismo en la ciudad de Loja , los senderos principales y la incidencia 

en el aspecto físico, mental y actutudinal en los estudiantes de décimo año quines 

realizaran esta actividad recreativa; cabe recalcar que en nuestro medio aún no se ha 

difundido los beneficios físicos, mentales y sociales para la niñez y juventud de nuestra 

sociedad que conlleva realizar la actividad física denominada senderismo. Por lo que se 

analizó el siguiente problema: La falta de conocimiento para realizar el senderismo 

como una actividad física-recreativa por los jóvenes de Décimo Año de Educación 

General Básica, cuya edad oscila entre los 14 a 15 años, del Colegio Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja, no les 

permite utilizar su tiempo libre como alternativa de salud, en el período 2013 – 2014, 

para dar solución realizo una propuesta de mejoramiento que minimiza la 

problemática existente, ya que surgieron múltiples preguntas:¿Existirá la posibilidad 

de realizar senderismo con los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, Sección  Matutina La Dolorosa?, ¿Existirá la 

aceptación por parte de los estudiantes para realizar senderismo?, ¿Cuáles son las 

ventajas que tendrán los jóvenes estudiantes al realizar el senderismo? 
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Planteándose como objetivo general: 

 Evaluar la práctica del senderismo como una nueva  actividad física-recreativa 

por los jóvenes de Décimo Año de Educación Básica General del colegio 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad 

de Loja,  durante su tiempo libre, en el período 2013 2014.   

Los objetivos específicos propuestos en el trabajo fueron:  

 Fundamentar teóricamente sobre el senderismo como una actividad física-

recreativa en el tiempo libre para los jóvenes y sobre los senderos existentes en 

la ciudad de Loja.  

 Diagnosticar la práctica del senderismo en el tiempo libre, por los docentes y 

estudiantes de Décimo año de Educación General Básica del colegio 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad 

de Loja.  

 Construir un plan de trabajo sobre senderismo recreativo y el uso del tiempo 

libre con los estudiantes de Decimo año de Educación General Básica del 

colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la 

ciudad de Loja.  

 Aplicar el plan de trabajo sobre el senderismo con los estudiantes de Decimo 

año de Educación General Básica del colegio Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja.  

 Valorar el plan de trabajo ejecutado con los estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica del colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, 

sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja. 

 El marco teórico recopila información concisa relacionada al tema propuesto, 

profundizando en temas como senderismo, señalética, senderos en la ciudad de Loja, 

también se recalcó el tiempo libre, la utilización y aplicación del senderismo en el 

tiempo libre de los jóvenes. La metodología empleada acorde a los requerimientos de 

la investigación, es de carácter exploratoria, descriptiva y propositiva, investiga 

problemas poco estudiados e indaga desde una perspectiva innovadora; los métodos 

fueron deductivo, inductivo, bibliográfico, analítico y observación científica en función 
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de los cinco objetivos planteados para la investigación; para el diagnostico, se aplico la 

encuesta a los estudiantes para determinar el nivel de conocimiento que tenian acerca 

del senderismo y para saber que actividades realizaban en su tiempo libre, para la 

evaluación de la propuesta alternativa se realizo un pretest y un post test de Ruffier / 

Dickson y Burpee con el fin de determinar el estado físico en el que se encuentran los 

estudiantes y el progreso o retroceso, la población fue 33 estudiantes de décimo año 

de Educación Básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre paralelo B, todos 

varones sin discapacidades físicas cuya edad comprende entre los 14 a 15 años.  La 

información obtenida por las encuestas y test se organizó en cuadros y gráficos, los 

mismos que permiten comprender e interpretar la información. Tomando en 

consideración los datos más relevantes y los criterios expuestos en el marco teórico, se 

logró detectar el problema relevante de la falta de conocimiento para realizar el 

senderismo como una actividad física-recreativa por los jóvenes de Décimo Año de 

Educación General Básica,  del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección 

matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja, no les permite utilizar su tiempo libre como 

alternativa de salud, en el período 2013 – 2014.  Se pudo concluir que el 48,48% de los 

estudiantes prefieren realizar actividades tecnologías en su tiempo libre lo cual no les 

permite desarrollar un buen estado físico para su edad ya que caen en un plan de 

sedentarios ya que se dedican a estar sentados sin movimiento alguno, la mayor parte 

de ellos dedican su tiempo libre a las redes sociales y a videojuegos lo que determina 

adquirir conductas sedentarias, tambien el desconocimiento que tienen sobre 

senderismo para ser practicado.   

El 90,91% de los estudiantes desconoce sobre lo que trata el senderismo lo cual da 

a notar la falta de promoción de esta actividad por parte del profesor de Cultura Física. 

El 96,97% de los estudiantes muestran interés en aprender y realizar senderismo, de 

una manera tecnificada con amigos, familia y comunidad en general, El 90,91% de los 

estudiantes están de acuerdo en conformar un club de senderismo en su Colegio lo 

cual es positivo ya que realizaran esta actividad física y la promocionaran a la 

comunidad, la interpretación del pre test y pos test se la realizo mediante la 

representación de la r de Pearson dando como resultado en el test de Ruffier/Dickson 

0,195527 lo que demuestra una mejora de 3% en su adaptación cardio pulmonar al 
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esfuerzo y en el test de Burpee 0,58490564 muestra una mejora de 34% en su 

resistencia muscular (anaeróbica) ante un esfuerzo.  

Se recomienda que las autoridades de la institución conjuntamente con los padres 

de familia realicen la promoción del senderismo para que los estudiantes tomen de 

ejemplo y la utilicen en su tiempo libre como una forma de cuidar su salud a través de 

ejercicio por ser una actividad nueva e innovadora para realizar actividad física. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

EL SENDERISMO  

Concepto 

Tal como lo dice su nombre, el senderismo es una actividad que se realiza por senderos 

y caminos existentes en ambientes naturales. El senderismo es un deporte que se 

ejecuta siempre en espacios abiertos y naturales y uno de sus rasgos más importantes es 

que permite hacer ejercicio al mismo tiempo que disfrutar la vista y conocer diferentes 

tipos de paisajes. www.touractivo.com  

El senderismo, entonces, se realiza tanto con fines deportivos como con fines lúdicos y 

de placer. Debido a que existen distintos tipos de senderos y rutas, esta actividad 

puede volverse apropiada para diferentes personas, tanto jóvenes como adultas ya 

que depende de cada uno el nivel de y dificultad exigencia a atravesar. El senderismo 

es una actividad que siempre existió si se lo considera como caminata o marcha en 

espacios al aire libre. Sin embargo, no es hasta tiempos recientes que la misma pasó 

también a considerarse un deporte con equipamiento específico. A diferencia de otras 

actividades que se basan en la marcha sobre espacios naturales (tales como la carrera, 

el tracking, el montañismo, etc.), el senderismo no supone gran nivel de complejidad ni 

tampoco gran cantidad de esfuerzo físico. Esto no quiere decir que no represente 

ejercicio o gasto calórico, si no que no es necesario una preparación exigente y 

demandante para poder realizarlo. Normalmente, tanto el tracking como el 

montañismo suponen un nivel de esfuerzo y exigencia mucho mayor. Tal como se dijo 

antes, el senderismo es una de las pocas actividades que puede ser llevada a cabo por 

casi cualquier persona, incluso por personas de la tercera edad. Hay muchos espacios 

naturales especialmente arreglados y adecuados a las necesidades de esta actividad, 

con caminos más o menos señalizados y demarcados para facilitar la orientación. 

Otra de las posibilidades del senderismo es que, al ser una actividad tan amplia, puede 

ser llevada a cabo en cualquier tipo de paisaje o espacio. Mientras que el montañismo es 

una actividad a realizar en zonas montañosas, el senderismo puede disfrutarse en miles 

de suelos y terrenos diferentes. “(http://www.definicionabc.com)” 
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 El senderismo, tal y como se ha dado a conocer en nuestros días, nació en Francia hace 

ahora casi cincuenta años como actividad dirigida a la población general, con la 

intención de cubrir el tiempo libre en contacto con la  naturaleza. Este movimiento 

cultural, conocido desde el principio como <senderismo de gran recorrido>, se difundió 

por toda Europa, existiendo en estos momentos por ejemplos en Alemania más de 

200.000 kilómetros de senderos señalizados y en Francia con más de 40.000 

kilómetros,en España empezó hace una veintena de años, introduciéndose por Cataluña. 

En 1992 ya existían más de 8.000 kilómetros señalizados otros 4.000 kilómetros en 

proyecto. En estos momentos se están promoviendo proyectos en casi todas las 

Comunidades Autónomas siendo uno de los plazos a medio y largo plazo de recursos 

disponibles en nuestro país para ofrecer turismo alternativo. Aunque la idea moderna de 

los senderos de gran recorrido procede de Francia podemos destacar que España fue 

precursora de esta actividad, con muchos siglos de antelación, con la puesta en marcha, 

por motivos religiosos el Camino de Saniago (más de 800 kilómetros de longitud solo por 

nuestro país). Existen actualmente senderos muy largos como el que empieza en Atenas 

termina en Tarragona, o los que recorren de extremo a extremo los Pirineos, o la senda 

del río Duero. Todos los senderos de gran recorrido están jalonados de pequeños 

itinerarios o red de pequeños senderos y que poco a poco se va creando por todo el 

territorio una red cada vez más densa, formando lo que se llama senderos de pequeño 

recorrido. “(http://www.mundodescargas.com/)” 

Tenemos algunos tipos de senderos como son según la dificultad, de dificultad baja que 

por lo general son senderos ubicados en áreas planas, los cuáles no requieren mayor 

esfuerzo por parte del senderista para ser recorridos; de dificultad media la cual 

combina partes del sendero que implican una baja dificultad que permite la 

recuperación, con partes de una alta dificultad; dificultad alta que implica un alto grado 

de emoción y aventura, requiere un gran esfuerzo por parte de los participantes. Según 

la duración; recorrido largo de varios días; recorrido mediano de un día; recorrido corto 

de pocas horas (1 a 4 horas).Según la distancia del recorrido; recorrido largo que implica 

más de 10 kilómetros; recorrido intermedio que conlleva entre los 5 y los 10 kilómetros; 

recorrido pequeño que comprende entre 1 y 5 Kilómetros. Según la superficie que 

puede ser pedregoso, arenoso; lodoso, con tablas. Según la Finalidad que es turístico, 

deportivo y paisajístico. Según inicio y fin que puede ser el mismo lugar de inicio y fin o 

diferente lugar de inicio y fin. Según el ritmo de la caminata que es continuo con muy 

pocas paradas o pausado con varias paradas. VEGA, SOJO (2013. Pp, 89.90) 
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Señalética en el Senderismo 

Dentro del senderismo encontramos la señalética, de los senderos que nos ayudan a 

guiarnos dentro del mismo. Según la disposición de dichas señales, tienen distintos 

significados para la orientación: 

Las dos franjas en paralelo, dirección correcta, marca la continuidad.  

 
Las dos franjas en cruz: dirección equivocada. 
 
 

 

Las dos franjas juntas, pero formando ángulo: indican un cambio de la dirección a 

seguir. 

 
 

 

Las dos franjas juntas en paralelo y debajo otra franja en blanco haciendo un ángulo 

recto, indica un cambio brusco de la dirección a seguir.  

 

 

El siguiente gráfico nos indica los significados de la señalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Sum-t4-5BZI/AAAAAAAAEUw/um5Oea7AcVo/s1600-h/2.1-se%C3%B1ales+de+senderos1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Sum-uGUAKGI/AAAAAAAAEU4/18nR4zZyr_g/s1600-h/2.2-se%C3%B1ales+de+senderos2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/SunBdHlkjbI/AAAAAAAAEVQ/Sx4JF-tCgOU/s1600-h/1.4-se%C3%B1alizacion+de+senderos.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Sum-ufxxDZI/AAAAAAAAEVA/NJ7rYJ9l8Rw/s1600-h/2.3-se%C3%B1ales+de+senderos3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Sum-uU29JRI/AAAAAAAAEVI/lYhEg-Q6yU8/s1600-h/2.4-se%C3%B1ales+de+senderos4.jpg
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Tipos de señales 

 Marcas de pintura en piedra o madera: con las señales indicadoras de colores 
según la norma internacional. 
 

 
 

 Estacas de madera: con las señales indicadoras de colores según la norma 
internacional. 

 

 
 
 Postes horizontales indicadores: con flechas que indican el lugar o la dirección 

a seguir. 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Su6J4Jjkr1I/AAAAAAAAEXI/22qppmqAG6o/s1600-h/sendero+pr+en+piedra+5.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Su6TIgwjiuI/AAAAAAAAEXg/qOSvHrrWySU/s1600-h/sendero+pr-poste2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Su6Zxs3kQjI/AAAAAAAAEYo/GAekTYzmEjE/s1600-h/explicacion+se%C3%B1al+poste+alto.jpg
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 Hitos: son montones de piedras que sirven para señalar el camino correcto.  
 

 
                                                         

 Paneles indicadores: en el inicio de las rutas señalizadas suele haber paneles 

indicadores donde se detalla la duración, distancia, perfil del itinerario y 

aspectos etnográficos y de naturaleza referentes a la misma. 

“(http://acivro.blogspot.com/)” 

 

 
 

Equipamiento  

 Algo sumamente importante que vale destacar es el equipamiento del 

senderista, el senderista se vale de una vestimenta particular además de un conjunto 

de accesorios y artefactos conocidos como equipo. Si bien el senderismo puede variar 

mucho por el tipo de recorrido, se describe la vestimenta y el equipo general 

necesario. Un aspecto muy importante en el senderismo es el peso del equipamiento. 

Se buscan objetos útiles y portátiles, del menor peso y volumen posible. La 

alimentación también es parte fundamental mientras se realiza el senderismo, la 

bebida es indispensable, se utiliza cantimplora para llevar agua y beber cuando se 

http://2.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Su6dgQ2YAAI/AAAAAAAAEY4/P0Hb8Dn-XYE/s1600-h/hito.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ZIFoXbe19kE/Su6kmExzggI/AAAAAAAAEZI/Ua6-itwE26c/s1600-h/panel+se%C3%B1alizador.jpg


13 
 

necesite, es de utilidad llevar también alguna bebida isotónica, la comida si no es 

probable encontrar donde abastecerse de alimentos, además en caso de retrasarse o 

perderse es importante contar con comida, vale la pena llevar elementos energéticos 

como chocolate, frutos secos o barras de cereales, ya que proporcionan bastante 

energía ocupando muy poco espacio y peso. 

  El equipo básico indispensable para un senderista debe contar con un bastón de 

caminata: de aluminio, madera o bambú. Generalmente se utilizan unos muy parecidos 

a los de esquí pero con la diferencia de que se les coloca en el extremo una roseta de 

mayor tamaño, esto nos proporciona mayor estabilidad y agarre, además de proteger de 

posibles lesiones, mochila: de tamaño y con cualidades de acuerdo a la duración de la 

excursión y al equipo que se portará, el clima y la comodidad. Una mochila de 

senderismo debe ser de calidad para que resista el maltrato y el esfuerzo propio de la 

actividad, de preferencia impermeable. Debe poder sujetarse a la espalda dejando las 

manos libres totalmente. Además es muy conveniente que tenga ajuste de cintura y de 

pecho para acomodarse totalmente al cuerpo y evitar que con el movimiento propio de 

la actividad se golpee o estorbe. Las correas deben ser anchas y algo rígidas. Así mismo 

ésta puede portar un depósito de agua con un tubo para hidratarnos en el camino, una 

navaja: muy útil en diversas situaciones a lo largo de la actividad (se recomienda llevar 

una navaja que se cierre y se abra bien, tipo navaja suiza, que tenga buen filo y tenga un 

seguro resistente). La navaja debe tener al menos 100 mm de largo en la parte afilada ya 

que con una navaja que tenga sea muy corta de filo no podrá cortar nada largo como 

por ejemplo pan, tocino y otras cosas que se pueden llevar en la excursión, cuerda: unos 

metros de cuerda siempre pueden salvarte de alguna situación, pesa poco y ocupa poco 

espacio. Puede servir también para hacer una parihuela con dos palos y transportar así a 

un herido o lesionado, linterna: es importante tener una ya que nunca es seguro 

terminar la excursión antes del ocaso, incluyendo baterías y bombillas de repuesto, 

silbato: si por accidente nos rompemos una pierna y no llevamos teléfono móvil, y nos 

tienen que buscar, o si se echa la niebla de repente y nos hemos separado y no vemos a 

nuestros compañeros, un silbato nos permitirá que seamos escuchados a larga distancia 

y casi sin esfuerzo. Casi no ocupa ni pesa, y sólo debe ser usado en situación de 

emergencia, también pude utilizarse cámara fotográfica, teléfono móvil, mapa y brújula, 

crema protectora (solar y labial), repelente para insectos y pequeño botiquín, recipiente 

estanco: para guardar los objetos que no deben mojarse. “(http://es.wikipedia.org/)”  
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Vestimenta 

Dentro de la vestimenta del senderista unas buenas botas de montaña son 

indispensables para prevenir resbalones y problemas lumbares estas deben de ser 

adecuadas al medio o los medios por los que se va a transitar, lo más común son unas 

botas bajas con el fin de que protejan de las torceduras de tobillos, con suela 

antideslizante y que sean cómodas. La ropa debe ser adecuada al clima y al lugar que se 

visitará, siempre es mejor pantalones largos y prendas de manga larga para protegernos 

de los rayos solares, plantas y picaduras leves. Y dependiendo del lugar, una chaqueta 

que corte el viento y sea impermeable para protegernos de las inclemencias ocasionales 

del tiempo, guantes, sombrero y gafas; un pañuelo de cierto tamaño, aproximadamente 

del que se usa para taparse la cabeza, puede ser muy útil, como para mojar y refrescar a 

alguien que se ha desmayado por un golpe de calor, para recoger frutos silvestres si no 

llevamos bolsa, para taponar una herida, realizar una inmovilización en caso de lesión de 

articulación o fractura, realizar un torniquete, etc. “(http://es.wikipedia.org/)” 

Es importante que para la realización de programas de senderismo los individuos se 

encuentren en óptimas condiciones es por la necesidad de realizar test de valoración 

física, que son as pruebas que realizan con la finalidad de medir y valorar las diferentes 

cualidades físicas básicas, en sus diferentes facetas; la medición y valoración de estas 

cualidades, nos informa del estado actual del deportista. Este dato es fundamental para 

la programación del entrenamiento, ya que nos indica si hay que trabajar de forma 

específica, alguna de ellas, en función de los objetivos a alcanzar, o por el contrario, hay 

que trabajar de forma general, como es el caso de los individuos sedentarios. 

“(Frontera)” 

Cómo caminar 

Como es conocido por una mayoría de la población, caminar produce beneficios 

fisiológicos y anatómicos (sistema fisiológico, anatómico, respiratorio, sanguíneo, 

nervioso), y es compatible con la naturaleza. Además, se puede desarrollar con grupos 

académicos, con la familia, los abuelos o con los compañeros de trabajo. Es 

recomendable que, antes de iniciar, realizar siempre un estiramiento de piernas, 

tronco, brazos, ubicar un bastón y dar inicio de una manera lenta, aumentando el 

ritmo paulatinamente, según su edad, objetivo y características del sendero. 
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Debe de mantenerse control del piso, pues el mismo al ser un espacio natural es muy 

irregular, incierto y de poco control, además es importante que si se desea mirar el 

paisaje, lo mejor es detenerse para observar adecuadamente y disfrutar de ello, sin 

correr el riesgo de un accidente. El ritmo puede ser lento y tranquilo, con espacios para 

observar y disfrutar de lo que ofrece la naturaleza o simplemente un recorrido de 

trabajo físico, rápido acelerado y de buen esfuerzo cardiovascular. Se recomienda 

caminar erguido y en descensos realizarlo controladamente lento y seguro. Es 

importantísimo conducir la actividad en relación a lo que ofrece el sendero y la 

naturaleza, buscando evitar el pensar en que falta tiempo y distancia, pues rápidamente 

se agotan en lo mental, de igual forma detenerse cuando el cuerpo se lo pida y si camina 

en grupo solicitar la pausa, no deben de excederse en los esfuerzos, si el objetivo no es 

ese. Se recomiendan las paradas para la alimentación e hidratación, descansos cortos 

que permitan el encuentro entre sí, o simplemente realizar comentarios sobre la 

actividad, para posteriormente continuar. MERINO, (2011). 

Tipos de senderos 

Existe mucha diferencia entre un sendero y un “trecho”. Este último es un 

espacio en el que caminan personas o animales sin tener una elaboración para tal 

objetivo, se crea por el tránsito continuo de las personas por ese lugar. 

Mientras que el sendero si tiene una elaboración previa para que las personas 

caminen sobre él. El sendero es la “instalación de carácter no convencional en la que 

se realiza el senderismo. MERINO (2011, p. 4). 

En esa elaboración previa participa un grupo de personas con una 

intencionalidad biológica, física o turística. Realizando todo un estudio científico del 

recorrido en rectas, curvas, planicies, asensos y descensos; así como un estudio de la 

señalización más pertinente a colocar para informar a los senderistas, con el objetivo 

de que este se convierta en el recurso que facilita el desarrollo de la acción según fin. 

Ese estudio científico va a permitir determinar los materiales pertinentes a utilizar en 

el sendero como piedra, concreto o cemento, arena, tablas, troncos, sacos con arena, 

gradas, puentes; así mismo los materiales a utilizar a los lados del sendero como 

cuerdas, troncos, cunetas, piedras. 
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El tipo de sendero va a ser determinado por las particularidades de la naturaleza y su 

localización, sea en un lugar turístico, en una montaña, en la playa, o por el clima del 

lugar y el tipo de vegetación. Los senderos próximos a playa o ríos se caracterizan por la 

utilización de arena. Mientras que los senderos de montañas tienden a utilizar piedra, 

madera y troncos para la elaboración; en fincas según las características del césped 

regularmente se usa piedra o tierra. Ahora bien, el diseño dependerá del objetivo de la 

organización que lo elabora, sea privado, comunal, turístico parque nacional, entre 

otros. Los senderos pueden clasificarse según el grado de dificultad que implica el 

recorrido, según los materiales con que cuenta, según el recorrido en relación a la 

distancia del mismo y duración, según la finalidad para la que fue construido el sendero, 

según el inicio y fin de la caminata, y según el ritmo. Lo anterior determina el tipo de 

población que pueda caminar en el sendero. MERINO (2011) 

1. Según la dificultad: 

 Dificultad baja: por lo general son senderos ubicados en áreas planas, los cuáles no 

requieren mayor esfuerzo por parte del senderista paras ser recorridos. 

 Dificultad media: combina partes del sendero que implican una baja dificultad que 

permite la recuperación, con partes de una alta dificultad. 

 Dificultad alta: implica un alto grado de emoción y aventura, requiere un gran esfuerzo 

por parte de los participantes. 

2. Según la duración: 

 Recorrido largo: de varios días. 

 Recorrido mediano: de un día. 

 Recorrido corto: de pocas horas (1 a 4 horas). 

3. Según la distancia del recorrido 

 Recorrido largo: más de 10 kilómetros. 

 Recorrido intermedio: entre los 5 y los 10 kilómetros. 

 Recorrido pequeño: entre 1 y 5 Kilómetros. 

4. Según la superficie:  

 Pedregoso. 

 Arenoso. 

 Lodoso. 

 Con tablas. 
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5. Según la Finalidad:  

 Turístico. 

 Deportivo. 

 Paisajístico. 

6. Según inicio y fin: 

 Mismo lugar: de inicio y fin. 

 Diferente lugar: de inicio y fin. 

7. Según el ritmo de la caminata 

 Continuo: muy pocas paradas. 

 Pausado: varias paradas. 

El senderismo en Loja  

La provincia de Loja se halla al sur del territorio ecuatoriano delimitando con la 

Republica del Perú por lo que se la conoce con el nombre de Centinela del Sur, su 

superficie es de 11.026 km2, aproximadamente, limita al Norte con las provincias del 

Azuay y El Oro; al Sur con la Republica del Perú; al Este con la provincia de Zamora 

Chinchipe; y al Oeste con la de El Oro.  Políticamente la provincia se encuentra dividida 

en 15 cantones que son Loja. (Capital), Calvas, Catamayo, Célica, Chaguarpamba, 

Espíndola, Gonzanamá, Macará,  Puyango, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo, Píndal y 

Quilanga. http://cantonesdeloja.blogspot.com/)” 

El clima en la mayor parte del territorio es subtropical y únicamente en las regiones un 

tanto elevadas el clima es temperado, la temperatura media es de 20°C, el suelo es 

bastante irregular.  La cordillera de los andes al penetrar en esta provincia pierde su 

forma y se divide en muchos ramales dando lugar a los nudos de Guagrauma al norte, 

Cajanuma al sur este último enlaza las serranías occidentales con la cordillera oriental de 

Zamora; en el Occidente están las alturas El Villonaco. Los ríos principales son cuatro: 

Catamayo, Macará, Puyango y Zamora. Los tres primeros recorren inicialmente hacia el 

Sur y luego se dirigen al pacifico; y el ultimo corre hacia el oriente y desemboca en el 

Amazonas. El cantón Loja limita, al norte con el cantón Saraguro, al sur y al este con la 

Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con parte de la Provincia de El Oro y los 

cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. El cantón Loja cuenta con una población 
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de 118 532 habitantes, tiene una superficie de 11026 kilómetros cuadrados, Tiene un 

clima templado andino. A excepción de los meses de junio y julio, meses en los que se 

presenta una llovizna tipo oriental, con vientos alisios. 

“(http://cantonesdeloja.blogspot.com/)” 

El Cantón Loja posee un 61,9% de población joven, con 108.547 jóvenes 

comprendidos entre los 14 y los 29 años de edad. Según El 30% de la juventud 

económicamente activa está desempleada y el 20% subempleada. El 40% de los 

jóvenes desea abandonar el país. De los jóvenes emigrantes, el 41% son mujeres 

y el 59% son hombres; el 70% se encuentra entre los 18 y los 32 años de edad. 

“(http://www.cicad.oas.org/)” 

En la década pasada Loja se hallaba ubicada en el valle Cuxibamba, pero debido a su 

crecimiento solamente el Centro Histórico de la ciudad se encuentra en dicho sector. 

Entre los lugares que encontramos en el valle de Cuxibamba o centro de Loja están: La 

Tebaida, San Sebastián, Cuarto Centenario, Puerta de la Ciudad, El Valle, entre otros, 

donde se asientan más del 70% de entidades financieras, comerciales, educativas. Junto 

al sur oriente de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Podocarpus, que se compone 

principalmente de páramo, bosque nublado y selva, es una enorme reserva de biosfera 

al cual se puede ingresar a través de un acceso ubicado sobre el Nudo de Cajanuma a 

sólo 5 minutos del sur de la ciudad, específicamente del sector Capulí. El Río Zamora y 

Río Malacatos forman el delta sobre el que se asienta el Centro Histórico de la ciudad de 

Loja. “(http://es.wikipedia.org/)” 

El clima de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura media del 

aire de 16 °C. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 1,5 °C, generalmente 

cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo por la noche, junio y julio, trae una 

llovizna oriental con los vientos alisios, y se conoce como la "temporada de viento." Los 

meses de menor temperatura fluctúan entre junio y septiembre, siendo julio el mes más 

frío. De septiembre a diciembre se presentan las temperaturas medias más altas, sin 

embargo en esos mismos meses se han registrado las temperaturas extremas más bajas. 

Particularmente en el mes de noviembre se registra el 30% de las temperaturas más 

bajas del año, según datos oficiales en la ciudad de Loja en su zona urbana habitan 

206.834 habitantes, mientras que en todo el cantón posee una población de 238.625 

habitantes. La población de la ciudad de Loja representa el 86% del total del cantón Loja, 

http://cantonesdeloja.blogspot.com/
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y el 33.5% del total de la provincia de Loja. Posee los parques más amplios y bellos del 

sur y centro-sur ecuatoriano, exísten tres parques importantes y un jardín 

botánico:Jipiro, está en el centro-norte de la ciudad, el Parque Jipiro fue construido por 

Amán Quezada Gonzalez y cubre más de 10 hectáreas y es notable por sus 

reproducciones a escala de edificios históricos y culturales del mundo. El parque cuenta 

con una pagoda, mezquita, la catedral de San Basilio, un castillo medieval, una pista de 

rampas para bicicletas, piscina cubierta y muchos más, así como un lago para remar, 

paseos en canoa con un aviario isla, Parque La Banda Junto a Jipiro, es un gran espacio 

verde con una pista pública karting, montar a los senderos, un vivero de orquídeas, y el 

zoológico, Pucará en una colina llamada Pucará Podocarpus, se trata de un parque 

infantil con juegos y una vista panorámica hermosa. Se encuentra en la antigua planta 

de tratamiento de agua potable, Jardín Botánico Reinaldo Espinosa en el sur de la 

ciudad, perteneciente a la Universidad Nacional de Loja, existen 4 hectáreas de plantas 

nativas de las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, y El Oro, es decir de la región sur o 

zona 7. La mayoría de los árboles en este jardín tienen más de 40 años de edad. 

http://es.wikipedia.org/ 

APLICACIÓN DEL SENDERISMO  

Concepto 

Los estudiantes de la dolorosa en sus 15 años están en su etapa de pubertad, lo 

que significa que están experimentando cambios físicos y emocionales en su cuerpo y 

mente, son muy extrovertidos entre sí, el bachillerato en el colegio fisco misional la 

dolorosa comprende de primero y segundo año de bachillerato unificado y en el tercer 

año de bachillerato, los estudiantes escogen su especialidad en químico- biológicas, en 

físico- matemático, ciencias sociales e informática. 

El senderismo como actividad física saludable  
 

MUÑOZ & MONJAS (2013) señalan que: “Consideramos que el senderismo es 

una actividad física saludable que puede Trabajarse con distintos sectores de 

población, pues se basa en la marcha a pie a un ritmo constante, teniendo en cuenta 

las características personales de cada uno” (enfermedades, resistencia física, etc.).El 

estudio de CONDE (2012) establece que hay una serie de factores que repercuten de 

forma positiva en la salud de la persona: físicos, psicológicos y sociales. Algunos de los 
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factores de mejora a nivel social son expuestos por diversos autores, el senderismo 

posibilita el no aislamiento de la persona, debido a que es una actividad que se suele 

realizar en grupo en un entorno donde no se dan constantemente los medios 

tecnológicos y de comunicación. Los beneficios psicológicos son variados. De acuerdo 

con RODRÍGUEZ & GÓMEZ (2005), en CONDE (et al, 2012, p.6) el senderismo o andar 

habitualmente ayuda a que la persona no se encuentre depresiva y por otra parte 

mejora las funciones cognitivas, además mejora el estado de ánimo de la persona que 

realiza senderismo según  

MAROULAKIS Y ZERBAS, (1993, en CONDE et al, 2012, p.6) y DISHMAN (1994 en 

CONDE et al, 2012, p.6)” considera que una actividad de este tipo proporciona 

satisfacción personal. Asimismo, en un estudio GONZÁLEZ (2010, en CONDE et al, 

2012, p.6)” supone que la actividad física conlleva mejoras en la autoestima, en el auto 

concepto personal, disminuye el estrés y la ansiedad, mejorando la capacidad de 

atención y concentración de la persona. A nivel físico, una actividad como el 

senderismo ayuda a prevenir la aparición de enfermedades tal y como exponen RUIZ 

BAENA 2011, en CONDE et al, 2012, p.6)”, en concreto reduce el riesgo de 

enfermedades relacionadas con los músculos y con los huesos, derivando en una 

mejora de la calidad de vida, según  WESTHOFF, STEMMERK Y BOSHUIZEN (2000, en 

CONDE et al, 2012, p.6)”. Otros beneficios que se producen en el organismo son 

expuestos en una infografía en el apartado de salud de la revista Eroski-Consumer.  

Entre los beneficios se encuentran los siguientes: mejora el sistema 

cardiovascular, mantiene las articulaciones y los músculos elásticos y jóvenes, aumenta 

la energía del cuerpo, ayuda a controlar el peso, llevando consigo la reducción del 

colesterol, ayuda al buen funcionamiento de los sistemas locomotor y respiratorio. Los 

músculos que se trabajan durante el desarrollo de una actividad de senderismo son 

fundamentalmente los del tren inferior: cuádriceps, gemelos, glúteos y femorales. Por 

todo ello, para evitar lesiones durante el transcurso de la marcha a pie es obligatorio 

calentar previamente a su realización, estirando el tren inferior y la espalda. Esta 

última parte del cuerpo es esencial estirarla y tratar de no llevar un peso por encima al 

recomendado según la edad del alumno (referido a la mochila), pues se pueden 

provocar lesiones que desencadenen problemas de espalda en el futuro. A 
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continuación exponemos una tabla de ANGLADA MONZÓN, (2004)” relacionando la 

edad del alumno con la distancia a recorrer y el peso de carga máxima, aunque esta 

tabla es orientativa ya que hay que tener en cuenta siempre la condición física de cada 

alumnado y si se van a realizar junto al senderismo otras actividades, como por 

ejemplo una acampada, derivando en un aumento del peso de la mochila. 

 

EDAD  DISTANCIA/DURACIÓN  PESO CARGA MÁXIMA  

6-7años  20 min  2kg  

8 años  6 km  2kg  

9 años  7km  2kg  

10 años  8km  2kg  

11 años  8km  3kg  

12-13 años  9km  4kg  

15 años  10km  6kg  

Correlación entre edad, distancia y peso de carga máxima 

 

Evaluación para la práctica del senderismo recreativo y educativo 

Uno de los test que se puede aplicar es el Ruffier Dickson que nos permite medir la 

adaptación del corazón al esfuerzo. Utilizamos para ello las alteraciones que se 

producen en la frecuencia cardiaca en reposo, ante un esfuerzo y tras la recuperación 

del mismo en un minuto, para esto es necesario un reloj con segundero o un 

cronometro. Su ejecución se realiza tomando el pulso en reposo y se marca como (P1) se 

toma en 15 segundos, luego se hacen 30 flexiones de piernas en 45 segundos, al 

hacerlas en más o menos tiempo altera totalmente el resultado. Para mayor facilidad al 

llevar el ritmo, saber que a los 15 segundos se deben llevar 10, a los 30 segundos serán 

20, para terminar los 45 segundos con 30 flexiones justas; se toma el pulso justo al 

terminar el ejercicio (), se toma en 15 segundos; se toma nuevamente el pulso al minuto 

de finalizar las flexiones (P3) en 15 segundos; es importante respetar la ejecución 

correcta para que el índice final sea fiable. JEREZ (2012, p5) 

Se puede aplicar el test de Burpee que mide el grado de resistencia muscular 

(anaeróbica) ante un esfuerzo. El material que se necesita es un reloj y una 

superficie lisa, su ejecución consiste en repetir tantas veces como se pueda en un 
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minuto este ejercicio completo (de la secuencia 1 a la 5) anotando el número de 

repeticiones conseguidas. JEREZ (2012, p6) 

El test de valoración anatómica, nos permiten conocer la morfología de la 

persona, dándonos una visión general de sus posibilidades o de posibles 

malformaciones. Su valoración la vamos a realizar mediante la toma de 

parámetros antropométricos: Estas pruebas tienen gran importancia de cara al 

conocimiento personal y al crecimiento y desarrollo corporal y como este se 

produce en cada uno/a. Permiten también la comparación en relación con los 

demás alumnos/as. Van desde las más sencillas (talla, peso, envergadura, índice 

de masa corporal); en la talla mide la estatura descalzo en metros, el peso mide 

el peso en kilogramos, la envergadura: mide la distancia en metros desde el 

extremo de una mano al extremo de la otra. JEREZ (2012, p2-3-4.)”. 

Acción didáctica del senderismo aplicada a los estudiantes 

El docente selecciona las paradas a realizar antes de llegar al lugar donde se 

ubica el sendero, así como la duración de la parada. Una vez en el sendero, las paradas 

deberán tener una justificación, sea para explicar algún proceso natural y ambiental, 

para merendar e hidratarse, o para realizar algunos juegos para la integración grupal u 

otro tema, lo anterior en área que lo permita. El senderismo se puede combinar con 

otras actividades como el trote, la bicicleta, el nado en caso de cumplir con lo 

requerido, el remo, la escala de un árbol, canopi, rapel al bajar una cascada, catarata o 

pendiente con cuerdas, cruzar un río en andarivel, cabalgata, observar aves u otro tipo 

de fauna y flora. Para la práctica de estas actividades intermedias es necesario que el 

docente determine el momento oportuno para hacerlas. Estas actividades de 

aventura, causan emoción en el grupo, aumentando el nivel de dificultad en el 

sendero. Es importante que el docente en estas actividades intermedias no presione a 

ningún participante, que la ejecución sea voluntaria, podría ocurrir que alguna persona 

no esté preparada física como emocionalmente, causándole desmotivación para 

continuar. Otra posibilidad es hacer el recorrido por el sendero con una actividad de 

orientación que incluya el superar algunos obstáculos para llegar al punto de cierre, ya 
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sea individualmente o por equipos para mejorar el trabajo grupal “Claro sin perder de 

vista el objetivo de la actividad”. 

Los docentes que son parte del trabajo interdisciplinar pueden tener su participación 

en las actividades intermedias, por ejemplo detenerse para que el profesor de 

matemática lleve a la práctica con los estudiantes algunas operaciones explicadas en 

clase con ejemplos vivenciales del lugar donde se encuentran, o para que el profesor 

de español solicite a los estudiantes hacer oraciones con elementos que se encuentran 

en el lugar o para que el profesor de ciencias explique porque un tronco caído tiene 

hongos o porque algunas plantas se adhieren al tronco de un árbol para sobrevivir. Si 

el senderismo es con adultos mayores se pueden detener a observar la fauna y flora de 

la zona, permitiéndoles no solo enriquecimiento interdisciplinar sino recuperación 

física. 

Cualquier docente de la institución puede ser parte de la interdisciplinariedad del 

senderismo por ejemplo el profesor de artes plásticas puede aprovechar la 

actividad para posteriormente dibujar en relación al lugar determinando formas, 

colores, distancias, texturas. El docente de educación musical puede lograr 

desarrollar la percepción auditiva al escuchar sonidos naturales desde el canto 

de algún ave hasta el sonido que provoca el movimiento de los árboles por el 

viento. La interdisciplinariedad permite enriquecer la actividad organizada por el 

educador físico, contemplando varios objetivos al recorrer el sendero no 

solamente el relacionado con el área física. AGUADO (2010 

EL TIEMPO LIBRE  

Concepto 

El tiempo libre se constituye como un tiempo que puede usarse a discreción, que 

se relaciona con la recreación, el ocio y el entretenimiento. Es lo contrario al tiempo 

que está relacionado o dedicado a ciertas actividades que poseen carácter de 

obligación, como lo son el comer, dormir, las horas laborales, horas de clases o 

estudio, ente otros. Tradicionalmente, el tiempo libre, que podríamos llamar tiempo 

de ocio (u ocio, directamente) es el tiempo que se dedica a las actividad como 

http://definicion.mx/tiempo/
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descanso del trabajo. Sin embargo, estas actividades están cargadas de sentido, por 

cuanto tienen un valor o relevancia para el sujeto, y le permite el goce de su tiempo 

libre por fuera de las obligaciones impuestas por la sociedad. 

Joffre DUMAZEDIER, sociólogo de origen francés, relaciona al ocio con las 

actividades u ocupaciones que el sujeto realiza de manera totalmente voluntaria, 

luego de liberarse de todas sus obligaciones, ya sean éstas profesionales, laborales, 

familiares e incluso sociales. Este tiempo ocioso puede ser utilizado para el descanso, 

la diversión, el desarrollo de algún tipo de formación por fuera de su carrera 

profesional o laboral (como aprender un idioma por puro gusto personal, o asistir a 

talleres artísticos), la participación voluntaria en organizaciones sociales dentro de su 

comunidad, etc. 

Sin embargo, es bastante relativa la distinción de actividades ociosas y actividades 

obligatorias, porque podríamos afirmar que las que pueden ser actividades ociosas para 

algunos individuos pueden ser consideradas obligaciones por otras. Entonces, el carácter 

de ociosa u obligatoria relacionada a una acción u actividad es relativa y subjetiva, en 

cuanto varía y depende de la valoración de cada individuo. Por ejemplo, para alguien 

cocinar puede ser un ocio, mientras que para otro es una obligación, 

una tarea obligatoria de carácter diario. Claro que también actividades ociosas pueden 

considerarse actividades que motiven al individuo de manera productiva, y así cocinar o 

realizar objetos artesanales, que pueden ser en un principio actividades ociosas, pueden 

en un plazo mediano o largo, contribuir con algún tipo de rédito económico al individuo 

y convertirse en una actividad productiva, muchas veces complementaria al rédito 

económico del trabajo u otras actividades que el individuo realiza sí de manera 

obligatoria. “(definicion.mx)” 

Los jóvenes y su tiempo libre 

Es verdad que hoy en día la juventud está muy descontrolada debido a los 

cambios bruscos de la sociedad en la cual las cosas cambian continuamente sin darnos 

cuenta; nos vemos afectados por la incesante influencia de la televisión, la música y el 

internet el cual aparte de ser innovador ha sido saboteado por los jóvenes haciendo 

mal uso de este, refugiándose en malas compañías y hasta en vicios. 

http://definicion.mx/trabajo/
http://definicion.mx/valor/
http://definicion.mx/tarea/
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En nuestra adolescencia van surgiendo inquietudes hacia nosotros mismos, hacia 

la sociedad y hasta el qué dirán pues esta etapa de la vida puede resultar bastante 

difícil ya que somos considerados como inmaduros e irresponsables pero en verdad 

solo nos sentimos incomprendidos experimentamos sentimientos y emociones nuevas 

tratando de buscar respuestas en lugares incorrectos donde solo salimos perjudicados 

ya que nunca medimos las consecuencias de nuestros actos. No sabemos manejar 

nuestras actitudes de estrés y ansiedad provocándonos cualidades destructivas. 

El futuro no solo ha traído nuevas tecnologías si no también drogas, violencia y 

promiscuidad sexual. Creemos que esta época tan avanzada es mejor que la de 

nuestros padres, que hemos vivido lo suficiente como para perderles el respeto pero 

en verdad carecemos de experiencia perdiendo así la moral, la comunicación, la 

dignidad, la decencia y la integridad familiar. Entre los jóvenes hay de todo y no se 

puede generalizar debido a que algunos saben distinguir, diferenciar y decidir qué 

papel quieren en esta comunidad luchando por su futuro, alcanzando sus ideales pues 

día con día se abren nuevos mundos para satisfacer las necesidades de la humanidad 

aportando nuestro compromiso excelencia y responsabilidad para mejorar esta 

sociedad. 

La recreación 

La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una 

persona, aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, 

físico o espiritual del individuo. Más bien, se relaciona con realizar actividades que 

puedan alentar a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en general, a 

aquellas actividades que conducen al bienestar íntegro de la persona. Quizás cuando 

somos niños sea la etapa de mayor relación que un ser humano pueda tener con la 

recreación. Los juegos con amigos, con hermanos o primos, convierten a la recreación 

en una necesidad del infante. Decíamos que no está ligada al reposo físico o mental y 

que se relaciona a la plenitud, y es porque las actividades recreativas siempre buscan 

incorporar algún beneficio a nuestro cuerpo y a nuestro ser: pensemos en un club 

deportivo donde asisten niños menores de seis años a practicar diferentes deportes. 

Además del beneficio de bienestar corporal que otorga el realizar actividades físicas, 
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tenemos otros tipos de beneficios: aprender a compartir, al trabajo en equipo, las 

actitudes de solidaridad y compañerismo, la responsabilidad de cumplir un rol dentro 

de un equipo, la voluntad para alcanzar un objetivo tanto a nivel personal como a nivel 

grupal, entre otros. 

A medida que avanzamos en edad, y en responsabilidades, los momentos de 

recreación acortan su presencia, y muchas veces nosotros mismos, en la vorágine de 

cumplir con actividades laborales, académicas o dentro de la familia, menospreciamos 

tomarnos un tiempo de recreación. Éstas pueden relacionarse con lo físico (deportes, 

gimnasia, y cualquier otro tipo de ejercicio físico), con las artes o las expresiones 

artísticas (teatro, pintura, escultura, canto, aprendizaje de cómo usar algún 

instrumento musical) o bien a planificar salidas fuera del hogar, y que en general están 

inmersas en ambientes más naturales, y menos asfaltados. 

Durante la vejez, digamos después de los 60 años, la recreación es, quizás, tan 

fundamental como en la niñez (deberíamos pensar que la recreación es siempre 

fundamental), y de nuevo, tanto en lo que respecta a lo físico como lo mental. Incluso, 

así como existen guarderías o clubes de niños, también han proliferado en el último 

tiempo los centros de cuidado de adultos mayores donde asisten un par de horas cada 

día y realizan allí actividades relacionados a la gimnasia, al ejercicio mental (que 

contribuye a mantener la lucidez y la buena memoria, como realizar sopas de letras o 

jugar juegos de mesa), a la expresión artística y además, compartir con otros pares esa 

experiencia diaria. Definicion.mx: http://definicion.mx/recreacion/#ixzz3SiBVNT6L 

El ocio 

Podría definirse el ocio como el tiempo de recreación que un individuo puede 

organizar y utilizar de acuerdo a su propia voluntad. Esto no solo excluye las 

obligaciones laborales, sino también el tiempo invertido para la satisfacción de 

necesidades básicas como comer o dormir. El uso más habitual del concepto está 

vinculado al descanso del trabajo. El ocio, por lo tanto, aparece fuera del horario 

laboral o en el periodo de vacaciones y es importante no confundirlo con la inactividad 

absoluta o con el aburrimiento; al respecto, la opción más sana consiste en aprovechar 

esas horas para satisfacer las necesidades intelectuales relacionadas con la vocación, o 
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para el contacto con la naturaleza y la práctica de algún deporte. Hay que tener en 

cuenta que una misma actividad puede ser considerada obligatoria para algunos y 

ociosa para otros. Por ejemplo, cocinar puede ser la tarea fundamental de un chef que 

trabaja como tal pero también, el placer de un amante del buen comer, que dedica su 

tiempo libre a crear y descubrir recetas. Cabe señalar que el carácter de obligatorio no 

indica que exista un mayor grado de conocimiento, habilidad o responsabilidad, dado 

que esto depende, en parte, de la pasión y del empeño de cada persona. 

Históricamente, el ocio ha sido visto como un lujo de los aristócratas, dado que el resto 

del pueblo debía trabajar durante largas horas para asegurar su subsistencia. Con el 

tiempo, la vida de la clase media se ha vuelto menos dura; en la actualidad, la crisis no 

es suficiente razón para no disponer de horas y días libres, al menos para las personas 

solteras que solamente deben mantenerse a sí mismas. 

Es sabido que el ocio es necesario para obtener un mejor rendimiento, tanto 

físico como mental, en nuestra actividad laboral. Sea cual sea nuestra ocupación, es 

siempre aconsejable respetar los ratos libres, buscarlos y atesorarlos, para recobrar las 

energías que hemos depositado en nuestras obligaciones y poder retomarlas de 

manera eficiente y con la mente despejada. Despreciar el descanso es una costumbre 

de muchas personas mayores, que traen consigo una visión anticuada del trabajo, de la 

responsabilidad y de la moral. Así como el ocio no se considera una pérdida de tiempo, 

sino un período de recreación, el trabajo tampoco debe ser visto simplemente como 

una actividad, sino como una herramienta para modificar el mundo material y mental 

por medio de un esfuerzo. Esto es el resultado de diversos estudios sociológicos que, a 

su vez, distinguen el trabajo del ocio por el carácter recreativo de este último; en pocas 

palabras, la diferencia entre ambos conceptos reside en la comprensión que cada uno 

tenga del término recreación. Por último, resulta curioso notar que el ocio se ha 

transformado en una industria colosal que, al mismo tiempo, ofrece trabajo a un 

número creciente de personas. Vivimos en una época en la que casi todos podemos 

darnos gustos que, hace tan sólo un par de décadas, estaban reservados a los ricos. La 

industria del turismo y los vuelos internacionales han visto un crecimiento, 

especialmente debido a que cada vez más gente puede acceder a ellos; lo mismo 
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ocurre con los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles, que se consiguen 

“gratuitamente”, tras la firma de un contrato. 

La vida actual incita al ocio. Somos bombardeados constantemente por ofertas de 

productos y servicios que, intentan hacernos creer, no podemos rechazar; si lo hacemos, 

quedaremos fuera de la sociedad. Muchos dicen que generación a generación disminuye 

el interés por la formación académica, así como el sentido de responsabilidad; la 

facilidad con la que accedemos hoy en día al divertimento puede estar relacionada: no 

se puede culpar a un dispositivo portátil con conexión persistente a Internet por nuestra 

falta de concentración a la hora de estudiar, pero tampoco se puede negar su aporte 

negativo en este contexto. “(http://definicion.de/ocio)” 

 

Tipos de ocio 

 Ocio nocivo: Hace referencia a una acción dañina. El consumo de drogas es un 

ejemplo de este tipo de ocio, es posible que el sujeto no sea consciente del daño 

que se está causando, pero la sociedad no ve esta práctica como algo positivo. 

 Ocio ausente: Este se refiere cuando la acción no es en sí misma dañina, pero el 

sujeto no se siente a gusto. Su percepción individual es de inconformidad o 

desagrado. 

 Ocio útil: Son aquellos que se practican y se vuelven medios, no fines. Se practica 

con alguna finalidad específica, aunque esto a su vez cause satisfacción; se obtiene 

un beneficio económico o social. 

 Ocio autotélico: Es el ocio puro, es un ocio desinteresado. La actividad realizada 

causa satisfacción. "Al dejarse llevar por su interior, se pueden ejercitar opciones, 

elecciones y decisiones más libres y mantenerse según la naturaleza y necesidades 

de cada uno" CUENCA, (2000). Y de este último ocio se derivan 5 dimensiones 

descritas por Cuenca: 

 Lúdica: Se refiere al modo en que se divierten y juegan en una comunidad. 

 Festiva: La fiesta, entendida como manifestación extraordinaria de ocio, permite 

llevar a cabo experiencias que se apartan de lo racional, pero que tienen un 

enorme poder de cohesión comunitaria. 
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 Eco-ambiental: Se manifiesta en usos y hábitos de fines de semana, en el cuidado 

del entorno natural y en la conciencia ecológica expresada en los objetivos 

colectivos que se plantean. 

 Creativa: Hace alusión a un disfrute más razonado, ligado a procesos de reflexión. 

 Solidaria: Entendido como vivencia social y altruista. 

“(http://es.wikipedia.org/)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron en el proceso de la investigación fueron papel, 

tanto para impresiones como para foto copiados el uso del internet, la compra de 

material bibliográfico, el uso de sistema informático a través de una computadora 

portátil, para la aplicación de la propuesta se utilizó transporte, espacios físicos 

(senderos), silbatos, conos, señalética y vestimenta adecuada  

MÉTODOS 

El tipo de enfoque fue ccualitativo ya que estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas, como mencionan los autores “BLASCO & PÉREZ, (2007 p.25)”.Se utilizó la 

recolección de datos para resolver la situación problemática que versa sobre la ¿falta de 

conocimiento para realizar el senderismo como una actividad física-recreativa por los 

jóvenes de Décimo Año de Educación General Básica del colegio Fiscomisional Vicente 

Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja, durante su tiempo 

libre, en el período 2013 2014, cuya edad comprende entre los 14 a 15 años ?, con base 

en test físicos y encuestas que me permiten establecer, estándares de nivel  de 

conocimiento, y condiciones para a la ves  elaborar en base a ello una propuesta 

metodológica. En este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una medición 

numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (Roberto Sampieri )a 

excepción de los test físicos que conlleva el uso de procedimientos estandarizados y 

aceptados por una comunidad científica, también resultan de interés las interacciones 

entre individuos, grupos y colectividad científica. SAMPIERI, COLLADO Y LUCIO 

(2011.p9). 

El diseño que se utilizó en la investigación es pre experimental, ya que no existe un 

grupo de control (patrón o testigo) para comparar. Por tanto, no hay, o se reduce las 

posibilidades de manipular la variable independiente que es el senderismo, y las 

conclusiones son extraídas en el mejor de los casos por la variación de la variable 

dependiente que es la conducta en los jóvenes, en relación con su historia anterior. Hay 

al menos un punto de referencia inicial. La validez interna puede ser afectada fácilmente 
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por la historia, la maduración, la elección de un grupo atípico, la regresión y las 

interacciones. En este diseño se aplica una propuesta alternativa con un test inicial (x) a 

un grupo de sujetos, después el tratamiento y finalmente el test final (y). El resultado es 

la valoración del cambio ocurrido desde el test inicial hasta el test final.  Aquí el 

investigador puede obtener una medida del cambio, pero no puede comprobar hipótesis 

alternativas. MURILLO (2011 p 23). 

 Hernández (2011) “la investigación es de tipo longitudinal descriptiva porque este tipo 

de estudio se enmarca en la descripción de conceptos o fenómenos” o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, en mi caso está dirigida a 

conocer como el senderismo puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los jóvenes 

del colegio La Dolorosa ya que están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales.  Como su nombre lo indica, su interés se centra 

en la descripción del investigador al analizar cambios a través del tiempo en 

determinadas variables o en relaciones entre estas. 

En segundo lugar los diseños descriptivos recogen los datos a través del tiempo 

en puntos o períodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, 

determinantes y consecuencias. Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a lo 

largo de un período de tiempo. Hernández (2011), en mi caso observe el nivel de 

dificultad de cada uno de los senderos y como los estudiantes se desempeñaban 

realizándolos, además como mejoraban su nivel físico, sus relaciones interpersonales y 

la adquisición de los valores aplicados al senderismo. 

La investigación fue de carácter exploratorio, científico y propositivo en donde se 

tomó en cuenta información interna del colegio, el mismo que nos permitió examinar 

e interpretar la situación real de la misma, además se emplearon los métodos de 

análisis y síntesis de inducción y deducción, los instrumentos que se utilizaron en la 

investigación tuvo como objetivo identificar el nivel de conocimiento de senderismo 

que poseían los alumnos y para ello se utilizó la encuesta aplicada a los alumnos, la 

entrevista que se aplicó a los docentes, se aplicó un test inicial y final anátomo- 

fisiológico a los alumnos, para luego analizar  sus resultados a través del método 

estadístico de frecuencia y porcentaje y se abordó las conclusiones y 

recomendaciones. Durante el desarrollo de la investigación se realizó el análisis e 
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interpretación de contenidos bibliográficos y documental de diferentes autores 

nacionales y extranjeros, cuyos valiosos y oportuno criterios nos sirvieron de refuerzos 

para consignar la revisión bibliográfica que luego contrastamos con la realidad objetiva 

demostrada en la ejecución de la investigación del trabajo de campo realizado con los 

alumnos del colegio La Dolorosa.” 

La presente investigación se la llevó a cabo en la Unidad Educativa Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre, sección matutina  “La Dolorosa” ubicado en las calles 10 de 

Agosto y Olmedo, esquina, (Sector céntrico de la ciudad), para el efecto se solicitó los 

permisos pertinentes, los mismos que fueron autorizados por el rector de la Institución, 

Padre doctor Sócrates Chinchay Cuenca, doctor Patricio Espinoza, Vicerrector y docentes 

de la institución quienes mostraron predisposición, entusiasmo y  apoyo en el desarrollo 

de la investigación. Además de la Institución ya mencionada, los sitios de trabajo de 

campo fueron el Parque recreacional Orillas del Zamora, el parque universitario de 

educación ambiental y recreación Francisco Vivar y el parque Nacional Podocarpus; en 

donde utilizamos los senderos existentes en estos sitios para llevar a cabo el trabajo de 

campo ya que estos sitios cuentan con las características requeridas para efectuar la 

actividad de senderismo como son: señalética, caminos adecuados, seguridad, etc. 

El universo de la presente tesis estuvo conformada por los estudiantes de décimo 

año de Educación General Básica,  paralelo B, de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre, sección matutina  “La Dolorosa”, formada por 33 estudiantes, 

todos del sexo masculino, la edad promedio fue de 14.5 años, por los criterios de 

inclusión y exclusión se trabajó con todo el paralelo  ya que sus cualidades biológicas 

eran favorables y propicias por los test físicos y anatómo- fisiológicos  que se les aplico, 

los padres de familia autorizarón igualmente a todos para el trabajo y los estudiantes 

mostraron gran interés y colaboración en la realización de la tesis y se propició un gran 

compañerismo en el transcurso del evento.  

El procedimiento se inició el 27 de enero del 2014 con la obtención de los  

permisos correspondientes por parte del Padre Rector de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección matutina “La Dolorosa” para poder realizar 

el desarrollo la tesis con los estudiantes de décimo año de Educación General Básica de 
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los cuales escogí una muestra de 33 estudiantes que conforman el paralelo “B” por sus 

referencias disciplinarias y buen rendimiento académico a la vez la buena condición 

física que este paralelo poseía ya que se lo demostró en los test físico y anatómicos 

aplicados; luego procedí a reunirme con los padres de familia de los estudiantes para 

comunicarles y solicitarles que sus representados participarían en este proyecto y 

requería del permiso de ellos e informarles cuál es el objetivo y el papel que ellos 

desempeñarían dentro del mismo, indique las actividades planificadas que llevaríamos 

acabo y entregué la carta de compromiso para el permiso individual para los días que 

los jóvenes tendrían que salir al recorrido de los senderos, los padres de familia se 

mostraron interesados en el proyecto, demostraron su apoyo y compromiso para que 

lo planificado se efectúe; luego de esto realice la charla de socialización dirigida a los 

estudiantes en la cual se les explico los puntos importantes del tema y su papel dentro 

de la investigación seguidamente de acuerdo a lo planificado se realizaron charlas 

sobre la actividad física y la salud  todo esto en el periodo de tiempo del 17 – 02 – 2014 

al 24 – 02 - 2014, subsiguiente del 25 – 02 - 2014 al 13 – 03 – 2014.   

 Se procedió evaluar la como se encontraban anatómicamente los jóvenes para 

los cual se realizó lo siguiente: 

TALLA: de la talla consiste en la longitud en metros, con la ayuda de un tallimetro; el 

procedimiento fue el de quedar sin zapatos, antes de la medición para obtener la 

altura exacta, ubicarse en el tallimetro mirando en dirección opuesta y hacia al frente, 

la cabeza, los hombros, la parte posterior y los talones deben tocar la parte inferior de 

la regla. 

PESO: El peso se obtiene en kilogramos las personas deben de estar sin calzado y en 

pantaloneta, se utilizó una balanza acerada, (para pesar correctamente es necesario 

pesarse siempre con la misma báscula y en el mismo lugar, no mover la báscula de un 

sitio a otro de la ubicación, ya que podemos incurrir en error, pesarse con la misma 

ropa para que los resultados sean confiables y no existan errores). 

ENVERGADURA: La envergadura que mide la distancia en metros desde el extremo de 

una mano al extremo de la otra, para ello es necesario una cinta métrica, se mide la 

distancia de los brazos humanos completamente extendidos en cruz. 
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Se aplicó los test físicos con la finalidad de conocer las condiciones en las que se 

encontraron los estudiantes., estos fueron:  

EL TEST DE RUFFIER / DICKSON que consiste en medir la adaptación del corazón al 

esfuerzo. Utilizamos para ello las alteraciones que se producen en la frecuencia 

cardiaca en reposo, ante un esfuerzo y tras la recuperación del mismo en un minuto, el 

material que se utilizo fue un cronometro, su ejecución consiste en los siguientes 

pasos: 1º.- Se toma el pulso en reposo P1 en 15". 2º.- Se hacen 30 flexiones de piernas 

en 45". El hacerlas en más o menos tiempo altera totalmente el resultado. Para mayor 

facilidad al llevar el ritmo, saber que a los 15" se deben llevar 10, a los 30" serán 20, 

para terminar los 45" con 30 flexiones justas. 3º.- Tomar el pulso justo al terminar el 

ejercicio P2. Se toma en 15". 4º.- Se toma nuevamente el pulso al minuto de finalizar 

las flexiones P3 en 15". (C.F.G.S. Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Jerez 

de la Frontera) 

PULSACIONES 
reposo 

P1 ( FC inicial) 

SENTADILLAS 30 

flexiones  

AL TERMINAR 

sentadillas P2 (FC 

final) 

TRAS un minuto 

después  P3 (FC 

recuperación) 

70  pulsaciones por 

minuto 

30 flexiones en un 

minuto 

120 pulsaciones 

por minuto 

60 pulsaciones un 

minuto después 

80  pulsaciones por 

minuto 

30 flexiones en un 

minuto 

120 pulsaciones 

por minuto 

90 pulsaciones un 

minuto después 

 

 

 

 

 

 EL TEST DE BURPEE que mide el grado de resistencia Muscular (anaeróbica) ante un 

esfuerzo, el material requerido para este test es un cronómetro y una superficie lisa, la 

ejecución consiste en repetir tantas veces como se pueda en un minuto este ejercicio 

completo (de la secuencia 1 a la 5). 
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POSICIÓN 
INICIAL 

POSICIÓN EN 
CUCLILLAS 

EXTENSIÓN DE 
PIERNAS 

HACIA ATRÁS  

POSICIÓN EN 
CUCLILLAS 

POSICIÓN 
INICIAL 

Cuerpo 
posición 
anatómica de 
pie, mirada al 
frente, brazos 
extendidos  

Miembros 
superiores 
extendidos al 
suelo, rodillas 
flexionadas 

Miembros 
inferiores y 
miembros 
superiores 
extendidos al 
piso 

Miembros 
superiores 
extendidos al 
suelo, rodillas 
flexionadas 

Cuerpo 
posición 
anatómica de 
pie, mirada al 
frente, brazos 
extendidos 

Repetición del ejercicio el mayor número de veces en un minuto, sin doblar rodillas y 
codos en la extensión.  
Valor prueba realizada en forma completa y repetir más de sesenta veces por minuto, 
valor de excelente. 

 

 Todos estos test me permitieron comprobar el estado físico de la muestra, que 

posteriormente los resultados constaran en los anexos respectivos. Subsiguientemente 

el 17 – 03 – 2014 procedí a realizar la encuesta dirigida a los estudiantes para constatar 

el nivel de sapiencia que tenían acerca del tema y tener noción acerca de los 

conocimientos que poseían en ese momento. Del 18 – 03 – 2014 al 31 – 03 – 2014 

realice las charlas dirigidas hacia los estudiantes a cerca del senderismo, en que 

consiste, tipos de senderos, vestimenta, señalización, alimentación, etc. Luego efectué 

la preparación física dirigida a los estudiantes en la cual consistía en enseñar la forma 

correcta de caminar a través de ejercicios de coordinación y además preparación física 

para las caminatas que realizaríamos. 

 

 El martes 1 de abril del 2014 envíe al acta de compromiso dirigida hacia los 

padres de familia en la cual notifique la primera salida para realizar senderismo de 

nivel bajo el día 5 de abril del 2014 ejecutamos la primera salida de senderismo, el 

itinerario fue el siguiente el punto de encuentro fue a las 8:00 am en las instalaciones 

del Ecu911.  

 

 

 

 



36 
 

 

Donde se realizó una charla por parte del equipo que conforma esta unidad 

acerca de los servicios que esta institución presta a la comunidad, además se informó 

cuál era su función y como era el procedimiento adecuado para actuar ante una 

emergencia, consecutivamente se proyectaron videos didácticos en los cuales nos 

indicaron la aplicaciones que tenía el ecu911 para facilitar la intervención conveniente 

y adecuada hacia las emergencias y de esta manera salvaguardar la vida y la integridad 

de las personas que requieran ayuda. Realizamos un recorrido por la institución y 

logramos conocer el telecentro tecnológico de cámaras de vigilancia, su uso y a las 

personas que operaban estos equipos. 

 
Después de esto nos dirigimos al sendero del parque Jípiro que se conecta con el 

del parque la banda una vez ahí, realizamos la toma de pulsaciones a los estudiantes 

antes de empezar el recorrido luego el respectivo calentamiento y lubricación de las 

articulaciones para consiguientemente realizar senderismo, las características de este 

sendero son las siguientes: 
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- Es un sendero de nivel bajo perfecto para principiantes. 

- Posee buena señalización. 

- Su superficie es arenosa, con presencia de tres puentes. 

- Es un sendero que presenta poco riesgo. 

- La distancia del sendero es de 3100 m.  

 

Empezamos el recorrido con normalidad disfrutando de esta actividad física, los 

alumnos se mostraron muy entusiasmados y se notó el compañerismo que había entre 

ellos, a medida que avanzábamos les indicaba cada señal que encontrábamos y la 

forma correcta de caminar y como respirar. 

No tuvimos ningún inconveniente en la realización de la caminata una vez 

concluida brindamos un refrigerio a las estudiantes y bebidas hidratantes, procedimos 

a realizar el respectivo estiramiento con los estudiantes, ellos se sentían muy 

satisfechos con esta actividad todo se desarrolló en un ambiente tranquilo de sana 

aventura. 

Del 14 de abril al 28 de abril realice charlas sobre senderismo a manera de retro 

alimentación a la vez que les permite a los estudiantes afianzar sus conocimientos 

generados en este proceso del proyecto subsiguiente el día 10 – 05 – 2014 ejecutamos 

la segunda salida de senderismo que se lo llevo a cabo en el sendero del parque 

universitario de educación ambiental y recreación Francisco Vivar (PUEAR) el cual 

posee las siguientes características: 

- Posee senderos nivel de dificultad dos. 

- Posee una altitud de 2.130 a 2.520 metros de altura. 

- Tiene una densa vegetación. 

- La textura del suelo es arenosa granular. 

- El sendero tiene miradores, quebradas curvas de nivel, cimas etc. 

- Posee una buena señalética. 

El itinerario fue el siguiente, el punto de encuentro yació en el parque Francisco 

Vivar a la 8h00 am, se mantuvo una charla con los estudiantes acerca sobre el sendero. 

Explicándoles las características del mismo, a las ves realizar concienciación sobre el 
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cuidado del medio ambiente y el comportamiento que ellos deben tener en cuenta 

como senderista con el entorno natural, antes de iniciar el recorrido se procedió a 

toma las pulsaciones de los estudiantes en reposo dando una media de 84 pulsaciones 

por minuto, consiguientemente se inició la caminata por el sendero. 

 Los estudiantes se mostraron emocionados, se notó el interés que poseían en 

este sendero ya que la biodiversidad de plantas y animales se daba a relucir a lo largo 

del todo el recorrido., al llegar a la mitad del recorrido procedí a tomarles el pulso a las 

estudiantes para verificar el ritmo cardiaco de ellos ante este esfuerzo físico: el pulso 

tuvo una media de 124 pulsaciones por minuto. 

No tuvimos inconveniente alguno a pesar de que este sendero tiene un nivel de 

dificultad medio, la hora de llegada fue a las 11h00 am al finalizar realizamos el 

respectivo estiramiento, los estudiantes recibieron un refrigerio y se tomó 

nuevamente las pulsaciones para verificar el estado de los estudiantes la media fue 84 

pulsaciones por minuto. 

 

El día 07-06-2014 realizamos la tercera y última salida con los estudiantes para 

visitar el sendero del Parque Nacional Podocarpus que posee un nivel de dificultad 3 

las características del sendero son: 

 Tiene 18 km de recorrió. 

 Posee buena señalética a lo largo de todo el recorrido. 

 La textura del suelo es arenoso húmedo. 

 Tiene un puente de madera. 
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 Posee una fauna y flora excepcional. 

El itinerario fue el siguiente a las 8:30 am nos reunimos con todos los estudiantes 

en el colegio La Dolorosa luego nos transportamos hasta el parque Podocarpus , una 

vez ahí realizamos la toma de pulsaciones dando una media de 82 pulsaciones por 

minuto, seguido realizamos el calentamiento respectivo con todos los estudiantes. 

Después procedimos a iniciar el senderismo en acenso de la montaña con una 

extensión de 8.3 km hasta llegar el refugio, en el transcurso los estudiantes pudieron 

observar la variedad de especies de plantas y animales que posee el parque, a las 

10:30 am llegamos al refugio donde nos, esperaban los guardabosques y el Ingeniero 

del parque, una vez ahí recibimos charlas sobre conservación de la naturaleza, el 

cuidado que hay que tener con ella y más información sobre el parque. 

Luego terminadas las charlas nos servimos un refrigerio con todos los presentes y 

descansamos un poco para iniciar el sendero de El Oso de Anteojos y el descenso de la 

montaña, a las 12h30 pm procedimos a realizar el descenso de la montaña de la misma 

manera lo estudiantes gustaban de los paisajes que poseía el sendero y la inigualable 

flora que se notaba a lo largo del sendero, la llagada fue a las 14h30 pm, se realizó la 

toma de pulsaciones dando como media 120 pulsaciones por minuto, luego se 

procedió a ejecutar la vuelta a la calma y el estiramiento con los estudiantes. Luego 

procedimos a transportarnos nuevamente a la institución donde se aplicó el test para 

valorar la parte recreativa del proyecto luego se dio fin a la actividad planeada para ese 

día. El 06-06-2014 realice la toma del pre test a los estudiantes para verificar su estado 

físico después de haber puesto en función todas las actividades planificadas. Para 

aportar más información a la investigación realice entrevistas dirigidas a los jefes 

departamentales de turismo y recursos hídricos en el municipio además del docente 

de Cultura Física a cargo.  

En la a valoración de la propuesta alternativa se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson, que es una prueba estadística para analizar una relación entre 

do variables medidas en un nivel por intervalos o de razón  
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Se simboliza: r 

Los objetivos aprobar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”,”a mayor X, 

menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en 

X se asocian con bajos valores de Y”. La investigación señala que la correlación es 

significativa. 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 

de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

De esta manera valoramos los test físicos aplicados en el pre y pos, los resultados 

se encuentran a continuación: 

  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_%28probabilidad%29
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO PARALELO “B” SECCION 

MATUTINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, “LA DOLOROSA” 

Tabla Nº 1 

¿Qué prefieres realizar en tu tiempo libre? 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. 

CRITERIOS f % 

Actividades deportiva 13 39,39 

Actividades intelectuales 4 12,12 

Actividades Tecnológicas 16 48,48 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
 

 

Análisis 

El tiempo libre es un lapso de tiempo en que las personas se dedican a realizar 

actividades que no incumban con sus ocupaciones formales o esenciales, dando cabida a 

la recreación de física o psicológica en el cual se puede realizar actividades que puedan 

alentar a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en general, a aquellas 

actividades que conducen al bienestar íntegro de la persona. 

http://definicion.mx/recreacion/#ixzz37BloS3Ag 
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El objetivo de esta pregunta fue conocer que actividades realiza el estudiante en 

su tiempo libre para determinar la actividad más relevante, a la pregunta realizada se 

obtuvo los siguientes resultados el 48,48% de los estudiantes realizan actividades 

tecnológicas, el 39,39% realiza actividades deportivas y el 12,12% realiza actividades 

intelectuales en su tiempo libre. 

El 48,48% de los jóvenes utilizan su tiempo libre más en la realización de 

actividades tecnológicas lo cual es positivo siempre y cuando las utilicen de forma 

responsable y controlada para que no se convierta en un vicio y caigan en el plano de 

sedentarismo, y estén acompañadas de una forma equilibrada con actividades físicas 

que complementarían su integridad física en el aspecto de la salud. 

Tabla Nº 2 

¿Conoces en que consiste el senderismo? 

CONOCIMIENTO SOBRE SENDERISMO. 

CRITERIO F % 

Si 3 9,09 

No 30 90,91 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
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1 2

9,09 

90,91 
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Análisis 

De acuerdo con el libro “El senderismo una actividad física saludable para personas 

mayores”- CEBALLOS, LÓPEZ, DEL RIO, F ORTEGA Y FONES (2012) nos define al 

senderismo como una manera básica y sencilla de practicar actividades físicas en la 

naturaleza, y la más accesible para todos, puesto que puede realizarse a cualquier 

edad, en cualquier momento del año y sobre cualquier terreno, siempre teniendo en 

cuenta a nuestros participantes. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes, carecen de conocimientos acerca del 

senderismo, dando como resultado en las encuestas lo siguiente el 9,09% si posee 

conocimientos sobre senderismo pero el 90,91% no tiene conocimientos sobre el 

tema, lo que es negativo ya que no amplía sus opciones y alternativas de actividades 

físicas para la utilización de su tiempo libre y su recreación. 

90,91% de los estudiantes poseen una falta de conocimiento sobre senderismo, a 

causa de la poca información del mismo, y la falta de promoción de los senderos 

turísticos y recreativos que posee la ciudad de Loja. 

Tabla N° 3 

¿Indica en orden de preferencia tres actividades físicas que realizas en tu tiempo 

libre? 

PREFERENCIA DE ACTIVIDADES FISICAS 

CRITRIOS f % 

Futbol 20 60,61 

Básquetbol 5 15,15 

Ecua vóley 2 6,06 

Caminar 2 6,06 

Correr 4 12,12 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
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De acuerdo a (Por qué los niños prefieren el fútbol?- Pedro Meseguer Díez) el 

fútbol es el deporte rey y su afición va en aumento, ya que cada vez más niños lo 

practican. Uno de cada cuatro jóvenes en España quiere dedicarse al fútbol.  Un 

estudio realizado hace unos años por la compañía JETIX, experta en entretenimiento 

infantil, entre más de 1.000 niños españoles de entre 4 y 10 años, con el objeto de 

averiguar sus preferencias deportivas, así lo demostraba. Los niños prefieren el fútbol 

(44%) frente a un 31% que prefiere el baloncesto y un 25% el tenis, un 59% de los 

niños prefieren “echar un partido real con los amigos”. También el estudio demuestra 

que el 39% de los encuestados les gusta “sudar la camiseta con su padre, si éste 

puede”. Y el 33% con sus hermanos. Finalmente, el 28% prefiere a sus amigos. Ver a su 

equipo favorito en el estadio de fútbol, es uno de los deseos que más se repiten entre 

los niños, y así lo asegura el 40%. A un 33% les da igual el lugar desde donde vean a su 

equipo favorito siempre que sea rodeado de sus amigos, y a un 27% le apetece mucho 

ver el partido desde la tele de casa. 

Conforme a las encuentra, nos indica que el 60,61% prefiere jugar futbol, el 

15,15% jugar básquetbol, el 6,06% ecua vóley, el 6,06% salir a caminar y el 12,12% salir 

a correr. 

Lo que nos demuestra en la mayor pare de los estudiantes eligen al futbol como 

una opción para realizar actividad física, ya que es el deporte más popular y el que más 

gusta a las personas de américa latina. 
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Tabla Nº 4 

¿Te gustaría practicar la actividad del senderismo? 

PRACTICA DE SENDERISMO. 

CRITERIO f % 

Si 32 96,97 

No 1 3,03 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
 

 

Análisis 

De acuerdo a MUÑOZ (2012.p15) nos indica que el senderismo se encuentra 

relacionada con la marcha siendo una actividad dinámica que implica el 

desplazamiento a pie y persigue un fin concreto que depende de los factores 

determinantes la programación y la ejecución, de acuerdo al fin que puede ser 

turístico, recreativo, paisajístico etc. Lo importante es realizar esta actividad física para 

la recreación de la persona y así mejorar el nivel de vida y salud de quienes lo 

practican. 

Conforme a las encuestas, ellas nos indican que a casi todos los estudiantes les 

gustaría practicar senderismo y aprender más sobre el tema, los resultados que nos 
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dieron las encuestas fueron los siguientes el 96,97% de los estudiantes si les gustaría 

realizar la práctica del senderismo, mientras que el 3,03% no le gustaría realizar 

senderismo, lo cual es positivo ya que la mayoría de los estudiantes si lo realizarían. 

El 96,97% si les gustaría realizar esta actividad lo que les beneficiaria en ponerse 

en un buen nivel físico, prevenir enfermedades cardiacas, ser más optimistas y sentirse 

mejor con sigo mismos, respirar aire puro, reducir la tensión, socializar con las demás 

personas que lo practican etc.     

Tabla Nº 5 

Esta actividad te gustaría realizar con? 

LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO Y SUS PARES 

CRITERIO F % 

Amigos  17 51,52 

Compañeros de aula 6 18,18 

Familia 10 30,30 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
 

 

Análisis 

Según BERMEJO. (2010 p15) nos indica que “Habitualmente la amistad se asocia 

a valores de confianza, lealtad y respeto, también resulta ambiguos, por la gran 
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variedad de tipos de amistad que se dan”, En palabras del psicólogo RAY PAHL “ el 

término amigo puede abarcar una amplia gama de relaciones informales de intimidad, 

por lo que su utilización sin más calificativos resulta extremadamente ambigua, los 

pares son las personas predilectas con quienes se sienten cómodos de compartir su 

tiempo realizando actividades de diverso índole especialmente en su tiempo libre. 

Conforme la encuesta planteada ella nos indica que la mayor parta de 

estudiantes prefieren realizar senderismo entre amigos ya que manifiestan que sienten 

más comodidad  y más confianza, por lo tanto los resultados de la encuesta son los 

siguientes el 51,52% de los estudiantes prefieren realizar senderismo con sus amigos , 

el 30,30% con su familia y el 18,18% prefiere realizar senderismo con sus compañeros 

de clase, lo cual mejora su vínculo social con las demás personas y de alguna manera 

les ayuda a desenvolverse y crear su auto dependencia. 

El 51,52% con quienes realizarían senderismo son sus amigos o fraternos con 

quienes ellos realizarían senderismo, ya que presentan más confianza, seguridad y 

comodidad y tienen las mismas afinidades, siempre prestos a pasar un momento de 

distracción, agradable para ambos. 

Tabla Nº 6 

¿Crees que mejoraría tus relaciones inter personales realizando senderismo? 

RELACIONES INTERPERSONALES. 

CRITERIO F % 

Si 31 93,94 

No 2 6,06 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
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Análisis 

Según BISQUERRA (s.f) una relación interpersonal “es aquella interacción 

recíproca entre dos o más personas”. En palabras de “(Oliveros)”, al establecer las 

características de las relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta diversos 

aspectos como lo son: honestidad y sinceridad, respeto y afirmación, compasión, 

comprensión y sabiduría, habilidades interpersonales y destrezas, conforme a la 

encuesta esta nos indica que los estudiantes si creen mejorar sus relaciones 

interpersonales, porque a través de esta actividad pueden conocer más personas y por 

lo tanto establecer amistades. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes el 93,94% de los estudiantes creen 

que si mejorarían sus relaciones interpersonales realizando senderismo pero por otra 

parte el 6,06% cree que no mejoraría sus relaciones interpersonales debido a la falta 

de seguridad para expresar ideas y opiniones frente a otras personas lo que no les 

permite entablar una amistad. 

El 93,94% de los estudiantes creen que si mejoraran sus relaciones 

interpersonales, ya que se relacionaran con otras personas, permitiéndoles agrandar 

su círculo social y socializar con todo tipo de personalidades. 
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Tabla Nº 7 

¿Cada que tiempo te gustaría realizar senderismo? 

FRECUENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE SENDERISMO. 

CRITERIO                          f  % 

Una vez al año 2 6,06 

Una vez al mes 8 24,24 

Una vez a la semana 23 69,70 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 

 

Análisis 

Según PIERA (2012) nos indica la importancia de caminar, lo ideal es llevar un 

buen paso unos 4-5 Km/h sin  pararse frecuentemente. Recientes investigaciones han 

confirmado que las personas sedentarias tienen más del doble de riesgo de padecer un 

ataque cardiaco que las personas que caminan dos o más kilómetros por día. Caminar 

por la orilla del mar o por senderos de montañas son buenas maneras de disfrutar más 

de este ejercicio, lo importante el realizar esta actividad con frecuencia para obtener 

resultados positivos. 

Los estudiantes en su mayoría les gusta realizar senderismo cada semana, lo cual 

es bueno ya que el senderismo es una actividad que se puede realizar todos los días 
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del año, dependiendo y tomando en cuenta al participante de esta actividad, los 

médicos recomiendan caminar 2 km diario equivale a caminar un sendero corto de 

nivel 1, los resultados de las encuestas fueron los siguientes el 69,70% le gustaría 

realizar senderismo una vez a la semana , el24,24% una vez al mes y el 6,06% una vez 

al año. 

El 69,70% de los estudiantes les gustaría realizar senderismo una vez por semana 

lo que es efectivo para mantener un buen estado físico y psicológico en la persona y así 

desarrollar los valores aplicados al senderismo. 

Tabla Nº 8 

¿Conoces senderos establecidos en la ciudad de Loja? 

CONOCIMIENTO DE LOS SENDEROS EN LOJA 

CRITERIO f % 

Si 19 57,58 

No 14 42,42 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 

 

 

Análisis 
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La ciudad de Loja posee varios senderos conocidos por la ciudadanía, los más 

importantes y conocidos son los siguientes: Sendero del parque universitario Francisco 

Vivar Castro, ubicado frente al jardín botánico, cuenta con buena señalética, de suelo 

arenoso húmedo, con puentes etc., El sendero del parque recreacional Jipiro localizado 

al norte de la ciudad junto al río Jipiro, Sendero del parque lineal del sur, ubicado junto 

a las riberas del río Malacatos en un sendero ecológico apto para paseos y caminatas 

familiares. 

Según las encuestas más de la mitad de los estudiantes conocen ciertos senderos 

de Loja, las encuestas aplicadas nos dieron los siguientes resultados, el 57,58% si 

conoce senderos en la ciudad de Loja mientras que el 42, 42% no conoce los senderos 

de la ciudad de Loja, lo que me hace deducir que falta que proporcionen más 

información por parte del ministerio de turismo de Loja, para que los ciudadanos 

sepan los senderos que posee la ciudad. 

El 57,58% de los estudiantes conocen senderos en la ciudad de Loja, aunque no 

sean todos, conocen los más importantes pero de una forma superficial, la mayora no 

han recorrido. 

Tabla Nº 9 

¿Te gustaría conformar un club de senderismo en tu colegio? 

CONFORMACIÓN DE UN CLUB DE SENDERISMO. 

CRITERIO F % 

Si 30 90,91 

No 3 9,09 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
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Análisis 

Según DEFINICIONESABC (2014) se designa el término club a aquella asociación 

que ha sido creada con el objeto de lograr fines, concretos, ya sean deportivos, 

políticos y culturales, entre otros. Quienes compones un club son un grupo variable de 

personas que se han asociado libremente y siguiendo fielmente sus preferencias, 

gustos, necesidades de relacionamiento social y objetos, y entonces para satisfacerlas 

han decidido asentarse en un determinado espacio físico que será el punto de reunión 

de todos aquellos que comparten las mismas tendencias, gustos y objetivos. 

De acuerdo a los encuestados la mayor parte de los estudiantes les gustaría 

conformar un club de senderismo en su colegio para de esta manera seguir realizando 

esta actividad, los resultados obtenidos fueron los siguientes, el 90,91% de los 

estudiantes si les gustaría conformar un club de senderismo en su colegio mientras 

que el 9,09% no les gustaría conformar el club de senderismo en la institución. 

El 90,91% de los estudiantes si conformaría un club de senderismo en la 

institución, siendo los precursores de esta actividad en su colegio, brindando apoyo e 

información a la ciudadanía interesada en el tema. 
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ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE DE DECIMO AÑO PARALELO “B” SECCION 

MATUTINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, “LA DOLOROSA” 

Tabla Nº10 

Qué conoce a cerca del senderismo? 

CONOCIMIENTO DE SENDERISMO 

CRITERIO F % 

Si 1 100,00 

No 0 - 

Total 1 100,00 

Fuente: Docente de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
 

 

Análisis 

Según sportadictos.com el senderismo es una actividad muy saludable se 

realiza siempre al aire libre en ambientes naturales, más concretamente en terrenos 

montañosos. La gente a menudo suele seguir rutas marcadas por otros o por 

agrupaciones de montañistas que conocen la zona. Es una actividad tan popular 

que existen organizaciones de senderismo en todo el mundo. Además la mayor parte 

de los estudios hechos al respecto han confirmado que entre algunos de los beneficios 

que nos aporta están el de la pérdida de peso, la disminución de la hipertensión y 

la mejora de la salud mental. 

Según la entrevista a los docentes, poseen conocimientos acerca del senderismo, 

dando como resultado lo siguiente el 100% si posee conocimientos sobre senderismo, 
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lo que es positivo ya que nos amplía sus opciones y alternativas de actividades físicas 

para la enseñanza de cultura física. 

 El 100% que representa al docente entrevistado indica que si conoce sobre 

senderismo lo que es positivo ya que puede añadirlo a su didáctica de enseñanza para 

los estudiantes. 

Los docentes manifestaron lo siguiente: “Pienso que el senderismo es una 

actividad lúdica, una actividad recreativa que nos ayuda a desarrollar el amor a la 

naturaleza, amor a la ecología y sobretodo también nos enseña lo que es la 

supervivencia ya que es importante que todos los jóvenes adquieran este 

conocimiento por cuanto es muy utilizado” . 

Tabla Nº 11 

Conoce usted algunos senderos en la ciudad de Loja? 

SENDEROS EN LOJA 

CRITERIO f % 

   

   

Si 1            100,00  

No 0                     -    

Total 1            100,00  

Fuente: Docente de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
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Análisis 

La ciudad de Loja presenta muchos espacios físicos para realizar senderismo, con 

distintos tipos de relieves y entornos para que la ciudadanía pueda ejecutar esta 

actividad de senderismo, presenta diversas opciones que pueden ser utilizadas para la 

recreación de las personas a través de esta nueva actividad física que es innovadora, 

dentro de los senderos tenemos los más conocidos que son el sendero del parque 

Jipiro, el sendero de Zamora Huaico, Sendero del parque nacional Podocarpus, El 

sendero del parque Lineal etc. 

Según la entrevista aplicada nos dio el siguientes resultado, el 100% si conoce 

senderos dentro y fuera de la ciudad de Loja. 

El 100% conoce senderos en la ciudad de Loja, lo cual beneficia a los estudiantes 

ya que el docente puede realizar senderismo sabiendo los distintos niveles de 

dificultad de cada sendero. 

El docente manifestó lo siguiente: Yo también practico ciclismo de montaña por 

eso es que yo conozco varios senderos en la ciudad de Loja uno de los más 

importantes es el sendero de Caxarumi, los senderos ecológicos que existen en cada 

uno de los parques y algunos otros senderos como por ejemplo hay para llegar a Sera , 

Taxiche, Ichata , el sendero por la vía antigua a Zamora, el sendero del parque nacional 

Podocarpus y algunos otros senderos en la que se refiere a la provincia de Loja en al 

parque Yacuri, en el cantón Calvas el serró Colambo y una infinidad de senderos ya que 

la Provincia de Loja es una de las más ricas en espacios físicos  para este tipo de 

actividades como es el senderismo. 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabla Nº 12 

¿Usted ha realizado senderismo con sus estudiantes o piensa realizar esta actividad, 

y que le parece implementar esta actividad dentro del currículo de cultura física? 

REALIZACION DE SENDERISMO 

CRITERIO f % 

Si 0                     -    

No 1            100,00  

Total 1            100,00  

Fuente: Docente de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
 

 

Según LÓPEZ (2008) nos indica que las actividades físicas en el medio natural 

(AFMN) dentro del contexto escolar, y más concretamente el senderismo, constituyen 

un poderoso instrumento educativo y uno de los medios más eficaces para el 

desarrollo integral del alumno/a. Y esto es debido, en gran parte, al medio en que se 

realizan más que al valor intrínseco de dicha actividad. 

El desarrollo de estas prácticas en el ámbito escolar no es una tarea fácil, y nos 

exige más que ninguna otra apostar por la colaboración de los miembros de la 

comunidad escolar. Pero estos inconvenientes no deben suponer un obstáculo o 

excusa para desconocer la naturaleza y las actividades que en ella se pueden llevar a 

cabo, ya que estaríamos desaprovechando toda la riqueza educativa que nos ofrece la 

naturaleza continuamente. 
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Conforme a la entrevista realizada nos dio el siguiente resultado el 100% no ha 

realizado senderismo con los estudiantes ya que no se encuentra en la malla curricular. 

El 100% no ha realizado senderismo con sus estudiantes lo cual es negativo 

porque no se están enseñando alternativas diferentes para realizar actividades físicas 

en el tiempo libre. 

El docente manifestó lo siguiente: No lo he realizado de una manera organizada 

con los estudiantes , pero lo he realizado con mi club que se llama “Actívense todos 

aventura total” que hemos hecho senderismo a todos los niveles inclusive hemos 

realizado alpinismo y todo ese tipo de cosas, pero creo que dentro de la malla 

curricular tendríamos que incluir este tipo de actividades llevando a una nuevo nivel la 

cultura física para poder de alguna u otra forma enseñar contenidos nuevos y que los 

jóvenes puedan adquirir nuevas destrezas. 

Tabla Nº 13 

¿Apoyaría la idea de formar un club de senderismo en la institución, como cree que 

los jóvenes lo asimilarían?  

FORMACION DE CLUB 

CRITERIO f % 

Si 1            100,00  

No 0                     -    

Total 1            100,00  

Fuente: Docente de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
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Análisis 

Según http://definicion.de: nos indica que un club es una sociedad creada por un 

grupo de personas que comparten ciertos intereses y que desarrollan conjuntamente 

actividades culturales, recreativas o deportivas. Los miembros del club se asocian 

libremente con la intención de enriquecer su vida social. En un club pueden 

desarrollarse actividades muy diversas. Existen clubes deportivos, clubes culturales y 

de todo tipo. Todas estas instituciones tienen en común la ausencia de ánimo de lucro. 

Esto quiere decir que los clubes no se crean para obtener un crédito económico, 

aunque pueden buscar ingresos para solventar su funcionamiento. 

De acuerdo a la entrevista realizada nos dio el siguiente resultado el 100% si 

apoya a la conformación de un club de senderismo en la institución lo cual es positivo 

ya que se da apertura a nuevas alternativas para realizar actividad física en el tiempo 

libre de los estudiantes. 

El 100% si apoyaría a la conformación de un club de senderismo dentro de la 

institución, ya que beneficiaría a los estudiantes para el desarrollo de su integridad 

como individuos. 

El docente manifestó lo siguiente: Creo que los jóvenes están abiertos a todas las 

facilidades que les puedan brindar a ellos y creo que un club de senderismo sería ideal 

por cuanto ocuparían su tiempo libre, además es una actividad muy divertida, creo que 

nosotros como profesores de cultura física deberíamos apoyar esta actividad, pienso 

que un club de senderismo en el colegio La Dolorosa sería una parte integral del joven 

y sería muy bien visto por todas las autoridades, docentes y sobre todo por los 

alumnos y padres de familia. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO PARALELO “B” SECCION 

MATUTINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, “LA DOLOROSA”EN 

RELACION AL SENDERISMO, ACTIVIDAD RECREATIVA. 

Tabla N° 14 

Sintió bienestar y agrado al realizar senderismo? 

APRECIACÓN DE BIENESTAR 

CRITERIO F % 

Si 33 100,00 

No 0 - 

Total 33 100,00 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
 

 

Cuando uno piensa en bienestar inmediatamente le vienen a la mente palabras 

como la felicidad y la satisfacción porque justamente son estas dos cuestiones las que 

se vinculan íntimamente al concepto de bienestar y las que mejor lo definen, ya que 

bienestar es sentirnos satisfechos y al mismo tiempo felices. 

http://www.definicionabc.com 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes el 100% de los estudiantes 

concuerdan que sintieron agrado y bienestar mientras realizaron senderismo. 
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Lo cual es positivo ya que todo el grupo disfruto de esta agradable actividad 

sintiéndose bien consigo mismo y gustando de la naturaleza y la compañía de los 

demás. 

Tabla N° 15 

Realizar senderismo en qué nivel mejoro sus relaciones interpersonales con sus 

compañeros?  

RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS f % 

Alto 31         93,94  

Medio 2           6,06  

Bajo 0                -    

Total 33      100,00  

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La 
Dolorosa  

            Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
            Año: 2014 
 

 
 

Entendemos por relaciones interpersonales a uno de los fenómenos más 

importantes en la vida de cualquier ser humano: la socialización con sus pares en 

diferentes situaciones, circunstancias y características. Tal como lo dice su nombre, las 

relaciones interpersonales se caracterizan por darse entre dos o más personas, son 

aquellas que suponen que un individuo interactúa con otro y por tanto, entra en su 

vida al mismo tiempo que deja que esa otra persona entre en la suya. Ls relaciones 

interpersonales son lo opuesto a las relaciones intrapersonales, aquellas que una 
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persona establece en su interior y que tienen como objetivo fortalecer su yo individual. 

http://www.definicionabc.com 

Los resultados nos indican que el 93,94% de los estudiantes mejoro en un alto 

nivel sus relaciones interpersonales con sus compañeros y el 6,06 % de los estudiantes 

nos indican que medianamente mejoraron sus relaciones interpersonales. 

Este resultado es positivo ya que la mayoría de los estudiantes mejoraron sus 

relaciones interpersonales con sus compañeros en un nivel elevado y medio, no hubo 

respuesta negativa ya que fortalecieron sus lazos de amistad y compañerismo unos en 

mayor grado que otros pero todos de manera positiva.   

Tabla N° 16 

Cree que realizando senderismo mejoro su actitud y sus valores morales?  

ACTITUDES Y VALORES 

CRITERIO f % 

Si 33      100,00  

No 0                -    

Total 33      100,00  

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 

 

 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 

un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de 

ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta forma de 

motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, 
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de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

http://es.wikipedia.org 

El término ‘valor’ se refiere a cualidades que poseen ciertos objetos o 

determinadas acciones, gracias a las cuales son consideradas preferibles o más acordes 

con nuestros principios morales. Dice Adela Cortina que los valores son cualidades que 

nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo habitable CORTINA (2000). 

Los resultados nos indican que el 100% de los estudiantes mejoro sus valores y 

sus actitudes en la realización de senderismo. 

El compañerismo, la solidaridad, y confianza, son algunos de los valores que los 

alumnos han desarrollado en el transcurso del proceso de senderismo, el resultado es 

positivo ya que lo estudiantes nos indican que has sufrido un cambio en sus actitudes y 

valores en la ejecución del senderismo. 

Tabla N° 17 

Incremento sus conocimientos por la conservación del medio ambiente?  

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

CRITERIO f % 

Si 33      100,00  

No 0                -    

Total 33      100,00  

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 

 

 Conservación ambiental es proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el 

medio ambiente o, específicamente, algunas de sus partes: la flora y la fauna, las 
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distintas especies, los distintos ecosistemas, los valores paisajísticos, entre otros. Con 

el nombre de conservacionismo se designa al movimiento social que propugna esa 

conservación. Una de sus vertientes es el movimiento ecologista. 

http://es.wikipedia.org 

Los resultados nos indican que el 100% de los estudiantes si incrementaron sus 

conocimientos sobre la conservación ambiental ya que conocieron mejor sobre el 

ambiente y el entorno donde realizaron senderismo. 

Esto es positivo ya que se promueve el respeto por la naturaleza y las normas 

que se deben seguir al visitar el medio ambiente, los estudiantes se encontraban en 

contacto directo con la naturaleza y a través de esta actividad disfrutaron la vista 

paisajística de los senderos recorridos. 

Tabla N° 18 

En el futuro seguiría realizando senderismo como alternativa de uso en su tiempo 

libre?  

USO DE SENDERISMO EN EL FUTURO 

CRITERIO f % 

Si 26 78,79 

No 6 18,18 

Total 33 96,97 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La 
Dolorosa  

            Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
            Año: 2014 
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El senderismo es una actividad física a medio camino entre el deporte y el 

turismo, se lo puede utilizar en el tiempo libre de las personas que buscan entrar en 

contacto con la naturaleza el sendero es un medio para disfrutar de todo lo que nos 

rodea. http://allendeactividades.com 

Los resultados nos indican que el 78,79% de los estudiantes seguirán utilizando el 

senderismo como parte de su recreación en el tiempo libre, pero el 18, 18% nos indica 

que prefieren realizar otras actividades en el futuro como parte de su recreación. 

El resultado es positivo ya que la mayoría de estudiantes pudieron conocer a 

cerca de lo que se trata el senderismo y lo incorporaron como parte activa de si 

recreación en su tiempo libre, por otro lado un grupo hubo una minoría de jóvenes 

que les agrado realizar senderismo pero prefieren realizar actividades más afines a su 

gusto en su tiempo libre. 
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 TEST INICIAL Y FINAL APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO PARALELO “B” 

SECCION MATUTINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, “LA 

DOLOROSA”  

Tabla N° 19 

CARACTERÍSTICA SOMÁTICA DE LOS JÓVENES 

Talla F Peso F Envergadura F 

Bajo: 1.50 3 Delgado:40 10 Gran 
envergadura: 

1.65 

24 

Medio:1.60 9 Normal:50 12 Pequeña 
envergadura: 

1.60 

9 

Alto:1.70 21 Robusto:60 7     

    Obeso: 
más de 70 

4     

Total 33   33   33 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 

Análisis 

Los test antropométricos nos permiten conocer la morfología de la persona, 

dándonos una visión general en sus posibilidades o de posibles malformaciones. Su 

valoración la vamos a realizar mediante la toma de parámetros antropométricos. 

Estas pruebas tienen gran importancia de cara al conocimiento personal y al 

crecimiento y desarrollo corporal y como este se produce en cada uno de los 

estudiantes. Permiten también la comparación en relación con los demás estudiantes. 

Van desde las más sencillas (talla, peso, envergadura) que son las que vamos a 

aplicar en nuestra batería de test. Hasta los análisis antropométricos más exhaustivos 

en los que se miden los pliegues cutáneos, diámetros óseos y se establecen 

porcentajes de los diferentes tejidos corporales. 
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Los resultados fueron los siguientes: 3 de los 33 estudiantes son de baja estatura, 

9 de mediana estatura y 21 son de estatura alta, en relación al peso de los 33 

estudiantes 10 son delgados, 12 poseen su peso normal, 7 robustos y 4 poseen 

sobrepeso. En proporción a la envergadura de los estudiantes 24 poseen una gran 

envergadura y 9 poseen una pequeña envergadura.  

Todos los estudiantes no presentan alguna discapacidad física, son sanos y se 

encuentran aptos para realizar actividades físicas sin inconveniente alguno. 

Tabla Nº 20 

TEST DE RUFFIER/ DICKSON 

TEST DE  RUFFIER / DICKSON 

Tés Tés inicial Tés final  RI RF 

 
Indicadores 

 
F 

 
X 

 
f 

 
Y 

 
XY 

 
X2 

 
Y2 

MALO                                                        
0 a 10 repeticiones por 

minuto 

0 0 0 0 0 0 0 

REGULAR                                     
11 a 20 repeticiones por 

minuto 

1 20 0 0 0 400 0 

BUENO                                          
21 a 30 repeticiones por 

minuto 

4 114 4 120 13680 12996 14400 

MUY BUENO                               
31 a 40 repeticiones por 

minuto 

8 298 16 591 176118 88804 349281 

SOBRESALIENTE                        
más de 41 repeticiones 

por minuto 

20 904 13 580 524320 817216 336400 

∑ 33 1336 33 1291 714118 919016 700081 

Resultado porcentual de 
mejoría en el sistema 

cardio respiratorio 

      Mejora 
del 3% 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
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Análisis 
 

Según http://www.enciclopediasalud.com: al test de Ruffier / Dickson se lo utiliza 

para medir la resistencia cardiaca al esfuerzo y por tanto el nivel de forma física, se le 

dice a la persona que efectúe 30 flexiones de rodillas en un tiempo máximo de 45 

segundos. Se toma el pulso antes de la prueba, en reposo (P0). Se vuelve a tomar el 

pulso justo al finalizar las flexiones (P1), y finalmente se toma el pulso después de un 

minuto de haber realizado las flexiones (P2) esto nos permitirá verificar el nivel de 

resistencia cardiaca que poseen los estudiantes. 

La interpretación de correlación entre en test inicial y final se la realiza de la 

siguiente manera con la fórmula de Pearson: si r esta entre 0,09 y 0.99 nos indica que 

hay una excelente correlación entre la dos variables, consecuentemente el resultado 

en el test de Ruffier/ Dickson es de 0,195526685 lo que demuestra que si hubo un 

cambio positivo en los estudiantes, han incrementado la resistencia cardio-pulmonar a 

lo largo de todo el proceso obteniendo mejoras en su resistencia cardiaca ante la 

aplicación de un esfuerzo. 
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Tabla Nº 21 

TEST DE BURPEE 

Fuente: Estudiantes de 10° año de Educación Básica General, colegio La Dolorosa  
Responsable: Sr. Ramiro A. Correa C. 
Año: 2014 
 

TEST DE  BURPEE 

 
Tés 

 
Tés inicial  

 

 
Tés final 

 

 
 

 
RI 

 
RF 

Indicadores f X  
f 

Y XY X2 Y2 

MALO                                                        
0 a 10 repeticiones 

por minuto 

0 0 0 0 0 0 0 

REGULAR                                     
11 a 20 repeticiones 

por minuto 

1 20 0 0 0 400 0 

BUENO                                          
21 a 30 repeticiones 

por minuto 

4 114 4 120 13680 12996 14400 

MUY BUENO                               
31 a 40 repeticiones 

por minuto 

8 298 16 591 176118 88804 349281 

SOBRESALIENTE                        
más de 41 

repeticiones por 
minuto 

20 904 13 580 524320 817216 336400 

∑ 33 1336 33 1291 714118 919016 700081 

Resultado porcentual 
de mejoría en la 

resistencia muscular 
anaeróbica – láctica  

      Mejora 
del 34% 
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Análisis  

Según http://www.fitnesslibre.com; El test de Burpee consiste en calcular el 

número de repeticiones del Burpee que se realizan. Es una excelente fórmula para 

medir la resistencia anaeróbica láctica, una de las cualidades físicas más trabajadas en 

Crossfit. 

La resistencia anaeróbica láctica es la capacidad de aguantar esfuerzos de muy 

alta intensidad con déficit de oxígeno y acumulación de lactato. El lactato es la 

sustancia que se acumula en nuestros músculos tras un trabajo muy intenso y 

repetido, como correr 400 metros lisos o subir una cuesta muy empinada. El test De 

Burpee involucra el uso total del cuerpo en cuatro movimientos: Primero en cuclillas 

con las manos sobre el piso, segundo se extienden ambas piernas hacia atrás y a su vez 

se hace una flexión de codo, tercero se vuelve a la primera posición y cuarto desde la 

posición anterior se realiza un salto vertical. Este ejercicio se realiza a paso rápido sin 

parar. 

De igual manera que en el test de Ruffier / Dickson, para poder observar la 

correlación de los tést inicial y final del test aplicado a los estudiantes utilizamos el 

coeficiente de relación de Pearson cuya interpretación se la realiza de la siguiente 

manera si r esta entre 0,09 y 0.99 nos indica que hay una excelente correlación entre la 

dos variables, consecuentemente el trabajo aplicado en los estudiante ha sido efectivo 

ya que el resultado del test de Burpee es 0,584905643 lo que muestra una mejoría 

significativa en la resistencia anaeróbica láctica en el estado físico de los estudiantes.
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http://www.youtube.com/watch?v=7MGljX4bbps
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO DOS: Diagnosticar la práctica del senderismo en el tiempo libre, por los docentes de Decimo año de Educación General Básica 

del colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja. 

INFORMANTES CRITERIOS INDICADORES EN SITUACION NEGATIVA INDICADORES EN SITUACION POSITIVA 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades Teneres Innovaciones Satisfactores 

Estudiantes Utilización del 
tiempo libre 

El 48,48 de los 
estudiantes 
utilizan su tiempo 
libre en la 
realización de 
actividades 
tecnológicas. 

  La buena utilización del 
tiempo libre en 
actividades al aire libre 
con la finalidad de mejorar 
la salud, el 39,39% realiza 
actividades deportivas y el 
12,12% actividades 
intelectuales. 

 El 100% de los estudiantes 
sintieron satisfacción  y 
agrado al realizar 
senderismo. 

Conocimiento 
sobre senderismo 

Los estudiantes 
no conocen que 
es el senderismo 
por falta de 
información en 
un 90,91%. 

  El senderismo es una 
actividad física que se 
relaciona con las ciencias 
naturales, estudios 
sociales, comunicación 
etc., se puede utilizar el 
tiempo libre y aprender. 

 El 100% de los estudiantes 
afirmaron incrementar su 
nivel de conocimiento 
sobre la conservación del 
medio ambiente en 
relación al senderismo. 

Preferencias de 
actividades 
físicas. 

 El 60,61% de 
los 
estudiantes 
practica como 
actividad física 
el fútbol  

 . La práctica del fútbol 
es positivo pero no 
están al tanto de 
otras alternativas de 
actividad física y 
deportes para 
emplear en su 
tiempo libre 

El 78,79% de los 
estudiantes seguirán 
practicando el senderismo 
con parte de su tiempo 
libre, mientras que el 
18,18% realizaran otras 
actividades. 

Práctica del 
senderismo 

  96,97% de los 
estudiantes si están 
interesados en 
practicar senderismo.  

  Los estudiantes se 
encuentran prestos a 
saber más de este tema, si 
tienen el interés por 
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participar del proyecto. 

A quien elegiría 
para realizar esta 
actividad. 

  El 51,52% de los 
estudiantes eligieron a 
sus amigos como 
compañías para 
realizar senderismo. 

  Lo cual es positivo porque 
ayuda a mejorar sus 
relaciones interpersonales 
y crear seguridad en sí 
mismos. 

Relaciones 
interpersonales. 

El 93,94% de los 
estudiantes creen 
que mejoraran 
sus relaciones 
interpersonales. 

  El senderismo permite 
compartir costumbres, 
formular teorías, 
Practicar valores con otras 
personas y para crecer 
como individuos. 

El 93,94 % de los 
estudiantes 
mejoraron sus 
relaciones 
interpersonales con 
sus compañeros en 
un nivel alto, 
mientras que el 
6,06% mejoraron en 
un nivel medio. 

 

Frecuencia para la 
realización de 
senderismo 

  El 69,70% de los 
estudiantes les 
gustaría realizar esta 
actividad una vez por 
semana. 

  Uso adecuado del tiempo 
libre, mejoran su salud y 
evitan adquirir hábitos 
dañinos. 

Conoce senderos 
en la ciudad de 
Loja 

Los individuos 
saben sus 
ubicaciones para 
realizar la 
actividad del 
senderismo con 
sus familias y 
amigos pero no 
los utilizan.  

  El 57, 58% de los 
estudiantes conocen los 
senderos en la ciudad de 
Loja y pueden invitar y 
motivar a sus pares que 
visiten los senderos. 

  

Conformación de 
un club de 
senderismo. 

  El 90,91% de los 
estudiantes si les 
gustaría conformar un 
club de senderismo en 
su colegio. 

  Que los ministerios de 
educación, cultura, 
turismo, medio ambiente, 
GAD, promuevan el 
senderismo como 
actividad del buen vivir. 
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Docentes Tiene 
conocimiento 
sobre senderismo 

  No hay práctica de 
senderismo, debería 
estar dentro de la 
malla curricular en el 
bloque de 
movimientos naturales 
y recreación. 

  El 100% de los docentes 
sabe sobre el tema, de 
manera superficial. 

Conoce senderos 
en Loja 

 Falta difundir 
y tecnificar los 
conocimientos 
para que los 
estudiantes 
practiquen el 
senderismo. 

  El 100% de los 
docentes conoce los 
senderos en la ciudad 
de Loja. 

 

Expertos En qué estado se 
encuentran los 
senderos de la 
ciudad de Loja 

100% de los 
expertos opinan 
que no se están 
utilizando los 
senderos en la 
ciudad de Loja. 

  En nuestra ciudad hay 
atractivos turísticos como 
los senderos, tienen 
funcionamiento y 
mantenimiento para la 
realización de esta 
actividad, de forma segura 
y saludable, para los 
individuos de Loja y los 
turistas. 

  

Total 12 5 2 5 5 2 5 
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INTERPRETACIÓN 

Los adolescentes se están dejando absorber por el uso inadecuado de la 

tecnología, lo cual ha generado una forma de vida sedentaria y daños en el desarrollo 

físico, emocional e intelectual de los jóvenes ya que muchos de ellos no utilizan la 

tecnología de una forma responsable lo que acarrea con el tiempo consecuencias 

negativas para su desarrollo integral como la enfermedad del sedentarismo y la 

obesidad.  

La mayoría de los estudiantes práctica como actividad física el fútbol o por lo 

menos mirando jugar un partido de fútbol, ya que es el deporte más promocionado 

por los docentes de cultura física, los padres de familia y la comunidad en general 

prefieren al fútbol, esto nos lleva a ver que somos una sociedad futbolisada, no dando 

paso a nuevas e innovadoras alternativas de recreación para la buena utilización del 

tiempo libre. También encontramos que falta difundir y tecnificar los conocimientos 

para que los estudiantes practiquen el senderismo ya que es de suma importancia 

saber cómo realizar senderismo para que no ocurran inconvenientes en los senderos y 

con quienes lo practican. La práctica del senderismo les permite a los estudiantes 

obtener más conocimientos sobre el tema, saber los beneficios que brinda realizarlo y 

la buena utilización del tiempo libre en actividades en el medio natural con la finalidad 

de mejorar la salud, además el senderismo es una actividad física que se relaciona con 

las ciencias naturales, estudios sociales, comunicación etc., permite obtener un 

aprendizaje más interactivo, les da la razón a los estudiantes de compartir costumbres, 

formular teorías, mejorar sus relaciones interpersonales y por lo tanto en el futuro 

sean adultos sociables y contribuyan al progreso de la nación, además de la relaciones 

interpersonales el senderismo ayuda a formar y construir valores morales como el 

respeto a los demás y a la naturaleza, identidad lo cual es el resultado de conocerse y 

aceptarse a sí mismos, así como el compañerismo, solidaridad entre otros. 

Los estudiantes mejoraran sus relaciones interpersonales realizando esta 

actividad ya que se relacionan con varias personas e intercambian costumbres, valores 

y pensamientos a demás aprendes valores relacionados al respeto y cuidado con la 

naturaleza. Alicia Cristóbal Muñoz en su trabajo investigativo denominado 
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“(Actividades físicas en el medio natural y educación física: el senderismo)” nos indica 

que la realización de actividades físicas en el medio natural permiten adquirir hábitos y 

rutinas relacionados con la actividad física, reduciendo el sedentarismo entre el 

alumnado. Al mismo tiempo, da la posibilidad de elegir las actividades físicas en el 

medio natural como forma de ocupación del tiempo libre y de ocio fuera del ámbito 

escolar, en lo cual en la comparación con mi trabajo de investigación es 

potencialmente parecido ya que encontramos que los estudiantes realizando 

actividades físicas en el medio natural incrementan las buenas costumbres de realizar 

actividad física en su tiempo libre de la misma forma mejorando su relaciones 

interpersonales, hábitos y valores de conservación por la naturaleza. 

Los estudiantes se sintieron satisfechos y gustosos de realizar senderismo, 

afirmando que su relación entre compañeros se ha fortalecido creando lazos de 

amistad, camaradería y unión, además desarrollando valores de respeto, solidaridad, 

protección hacia sus semejantes y hacia el medio ambiente, se mostraron gustosos de 

incorporar esta actividad como una alternativa  para disfrutar de su tiempo libre en el 

futuro. 

 Por otra parte no se están utilizando los senderos en la ciudad de Loja. Como 

manifiesta “(Pablo Tejedo Sanz Hasta, Seguimiento y Control de Impactos Recreativos 

en Senderos en Espacios Naturales Protegidos)”  al momento no existe un documento 

que revise el estado del conocimiento relativo a las herramientas que pueden aplicarse 

para la gestión de los impactos recreativos generados por los visitantes en los senderos 

situados en los espacios naturales protegidos, ni que proponga instrumentos 

específicos para su seguimiento y control, puede verse una similitud con lo que 

acontece en la ciudad de Loja, la falta de documentos e información dirigida hacia la 

comunidad por parte del ministerio de turismo acerca de senderos que pueden ser 

utilizados por las personas para la recreación de las mismas y la buena utilización del 

tiempo libre , dando a conocer una nueva alternativa para realizar una actividad física 

sana en contacto con la naturaleza, al aire libre disfrutando de la belleza y encanto de 

los paisajes que proporciona el medio ambiente. Encontramos que los estudiantes se 

encuentran prestos a saber más de este tema, tienen el interés por participar en 
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programas de senderismo, lo cual es positivo porque ayuda a mejorar sus relaciones 

interpersonales y crear seguridad en sí mismos.  

A los estudiantes les gustaría conformar un club de senderismo en su colegio, 

además encontramos que no hay práctica de senderismo en la institución lo cual 

debería estar dentro de la malla curricular en el bloque de movimientos naturales y 

recreación.  Andrés Gómez López en su trabajo de investigación denominada 

“(Senderismo. Actividad física organizada en el medio natural)” nos manifiesta en 

palabras de él “que lamentablemente el uso pedagógico del senderismo es muy escaso 

en nuestro país (España), donde depende de la iniciativa particular de algunos/as 

profesores/a. Me gustaría pensar que todo esto puede cambiar, es más, que va a 

cambiar y que mi humilde aportación va a contribuir a ello. Espero que, después de 

todo lo dicho, el senderismo sea menos desconocido para todos/as y podamos 

utilizarlo para educar a nuestros/as alumnos/as desde la libertad y el respeto.” A esto 

me permito comparar con mi trabajo investigativo existe una similitud ya que el 

senderismo dentro de lo pedagógico en la institución es irrisorio por no decir nulo, ya 

que los docentes no lo aplican como una forma didáctica de enseñanza en sus diversas 

materias en especial la asignatura de cultura física, de esta manera están acortando las 

posibilidades de los estudiantes para realizar senderismo como una nueva alternativa 

para realizar actividades físicas y mantenerse con buena salud. El 57, 58% de los 

estudiantes conocen los senderos en la ciudad de Loja y observaron que tienen buen 

funcionamiento y mantenimiento, son de forma segura y saludable, esto les permitiría 

a ellos invitar y motivar a sus pares que los visiten como parte de la utilización de su 

tiempo libre ya que podrán disfrutar de la naturaleza y el medio ambiente, es una 

actividad nueva e innovadora para mejorar su estado físico. 

Los docentes conoce los senderos en la ciudad de Loja, el senderismo es una 

práctica del uso adecuado del tiempo libre, mejorando su salud y evitando adquirir 

hábitos dañinos; para ello se recomiendo que los Ministerios de Educación, Cultura, 

Turismo, Medio Ambiente, GAD, Consejo Provincial, promuevan el senderismo como 

actividad del buen vivir. El el senderismo es una alternativa positiva, especialmente 

para los jóvenes, y adolecentes donde su desarrollo integral se consolida día a día y 

mucho mejor utilizando su tiempo libre en actividades físicas y recreativas como el 



76 
 

senderismo ya que relaciona al practicante directamente con la naturaleza y el medio 

ambiente, permitiendo ampliar sus conocimientos en las ciencias naturales, en la 

geografía, en las artes, en la literatura y su formación en valores como responsabilidad,  

compromiso,  perseverancia, paciencia, compañerismo, respeto, amor a la naturaleza y 

otros.  

2. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la práctica del senderismo como una nueva actividad física- recreativa 

por los jóvenes de Decimo Año de Educación Básica General del colegio Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja, durante su 

tiempo libre, en el periodo 2013 – 2014. 

ALTERNATIVA ESTRATEGIAS DE 
APLICACIÓN 

VALORACION 
CON EL COEFICIENTE DE 

VALORACIÓN DE 
PEARSON 

Aplicación del 
senderismo 
recreativo en el 
tiempo libre, a los 
jóvenes de décimo 
año de educación 
general básica, del 
colegio la dolorosa, 
Loja. 

 

TEST DE  RUFFIER / 
DICKSON 
Medir la adaptación del 
corazón al esfuerzo. 
Utilizamos para ello las 
alteraciones que se 
producen en la frecuencia 
cardiaca en reposo, ante 
un esfuerzo y tras la 
recuperación del mismo 
en un minuto. 

r = (x,y) 
r = 0,195527 
 
mejora de 3% 

TEST DE  BURPEE 
Mide el grado de 
resistencia muscular 
(anaeróbica) ante un 
esfuerzo. 
 

r = (x,y) 
r = 0,58490564 
 
 
mejora de 34% 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar un test inicial y un test final de valoración para el trabajo de la 

propuesta alternativa Senderismo en Loja la variación entre las dos pruebas calculadas  

con el coeficiente de correlación de  Pearson genero resultados con signo positivo 

cercano a cero o a uno, permite decir que el involucramiento de la personas en la 
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propuesta fue positiva, nos lleva a considerar que los sistemas aeróbicos que son 

ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración, donde el organismo necesita 

quemar hidratos y grasas para obtener energía y para ello necesita oxígeno; y los 

sistemas anaeróbicos que son ejercicios de alta intensidad y de poca duración, en el 

cual no se necesita oxígeno porque la energía proviene de fuentes inmediatas que no 

necesitan ser oxidadas por el oxígeno, como son el ATP muscular, la PC o fosfocreatina 

y la glucosa, se los trabaja en forma adecuada pero no constante. 

Cuando realizamos actividades físicas aeróbicas ayudamos al desarrollo de los 

músculos respiratorios, aumento de la ventilación pulmonar y de 

la potencia respiratoria y anaeróbica. Asimismo, aumentamos el volumen cardiaco, la 

vascularización del corazón, la absorción de oxígeno por los tejidos, así como el 

volumen total de sangre y la hemoglobina, incrementando también la capacidad 

aeróbica de los músculos. Además, la práctica del ejercicio propicia la disminución de 

la presión arterial y de la frecuencia respiratoria. 

El ejercicio físico aeróbico reduce las posibilidades de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, gracias a que con la actividad física se logra una mejor capilarización 

de los tejidos musculares y una mejor vascularización del corazón; esto permite una 

mejor distribución de oxígeno y glucógeno por la sangre y la eliminación más rápida 

de productos de desecho. Además, evita la hipertensión y reduce el nivel de colesterol 

en la sangre“(Influencia de un grupo de ejercicios aerobios de salón para el 

mejoramiento de la capacidad resistencia en las mujeres.p1)”, 

La mejoría que tuvieron los estudiantes físicamente fu notable, mejoraron un 3% 

en su capacidad de adaptación al esfuerzo y un 34% en su resistencia muscular 

anaeróbica ante el esfuerzo, además de su fortalecimiento en sus  relaciones 

interpersonales, y  el incremento de valores morales y sobre la conservación del medio 

ambiente. Por lo que se requiere la aplicación permanente del senderismo recreativo 

en el tiempo libre, a los jóvenes de décimo año de educación general básica, del 

colegio la Dolorosa, Loja para que a si su nivel físico y recreativo siga mejorando. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/enfermedades-cardiovasculares/enfermedades-cardiovasculares.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/enfermedades-cardiovasculares/enfermedades-cardiovasculares.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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h. CONCLUSIONES 

Al realizar el trabajo de investigación, y llegando a la discusión del mismo se plantea las 

siguientes conclusiones: 

 Que los adolescentes estan utilizando la mayor parte de su tiempo libre en 

actividades  tecnológicas como el uso del computador, el teléfono celular en 

especial pasan conectados a las redes sociales, frente a un televisor, juegos de 

video, etc, lo que determina  adquirir conductas sedentarias.  

 El deporte que practican y gustan es el fútbol, la mayoría de los casos por la 

gran promoción que tiene este deporte en el mundo o por falta motivación de 

los docentes de cultura física para realizar otras actividades deportivas. 

 Desconocimiento que tienen sobre senderismo para ser practicado, no se 

realiza esta actividad de una manera tecnificada con amigos, familia y 

comunidad en general. 

 Interés de los estudiantes en la participación en esta actividad nueva para ellos, 

manifestaban alegría, compañerismo, solidaridad y concienciación por la 

conservación de la naturaleza que los rodeaba en cada una de las excursiones 

realizadas, les fue muy fácil asimilar este nuevo tipo de actividad física ya que 

se sentían a gusto realizándola. 

 Las evaluaciones físicas finales aplicadas a los adolescentes dan resultados altos 

a la respuesta cardio respiratoria y a la resistencia muscular. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido, espero que mi trabajo investigativo que es la aplicación del 

senderismo recreativo en el tiempo libre, con los jóvenes de décimo año de Educación 

General Básica, del colegio la Dolorosa, Loja, contribuya positivamente como una 

nueva alternativa para la utilización del tiempo libre con los docentes y autoridades del 

colegio, con sus familia y con la comunidad en general.  

 Que los docentes y padres de familia enseñen a los jóvenes a utilizar 

equitativamente su tiempo libre en actividades positivas que ayuden a su 

desarrollo integral como individuos en pro de la sociedad, evitando adquirir 

conductas sedentarias. 

 Que la motivación por parte del maestro para inculcar actividades físicas en los 

jóvenes sea multidisciplinaria y versátil, de esta forma los estudiantes tendrán 

más opciones para realizar actividades físicas en su tiempo libre. 

 Que la práctica de senderismo sea permanente en la institución ya que así se 

formará un hábito sano y buenos valores, con amigos, familia y comunidad en 

general 

  Que el interés de los estudiantes en la participación de las prácticas del 

senderismo que les permita desarrollar valores como el compañerismo, 

solidaridad y concienciación por la conservación de la naturaleza y la aplicación 

multidisciplinaria de las asignaturas del pensum estudio de los colegios.  

 Que las actividades físicas a los adolescentes al campo libre permita dar buenas 

respuestas a la función cardio respiratoria y resistencia muscular para mejorar 

las capacidades físicas y disminuir los problemas sedentarios y las 

enfermedades metabólicas muy comunes en esta época. 

 Formación de un club de senderismo como parte de la malla curricular para de 

esta manera incorporar esta actividad como una práctica sana del buen vivir de 

todas las personas que lo practiquen, en especial en los estudiantes del colegio 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa”. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

a. Tema 

Aplicación del senderismo recreativo en el tiempo libre, a los jóvenes de décimo 

año de educación general básica, del colegio La Dolorosa, Loja. 

b. Objetivos 

 Proporcionar información sobre el senderismo a los estudiantes de 

décimo año de Educación General básica, de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección matutina La Dolorosa. 

 Fomentar la práctica de senderismo a través de charlas y prácticas con 

los estudiantes de décimo año de Educación General básica, de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección matutina La 

Dolorosa. 

 Emplear el senderismo como actividad recreativa en el tiempo libre de 

los estudiantes de décimo año de Educación General básica, de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección matutina La 

Dolorosa. 

 

c. Fundamentación Teórica 

Dentro de la naturaleza pueden existir espacios elaborados por el ser humano para 

el desplazamiento de las personas, dando la posibilidad de disfrutar y aprovechar a 

plenitud el paisaje natural que se encuentra alrededor, así como la variedad en la flora y 

en la fauna existente en la zona. El simple hecho de caminar en ella, produce 

sensaciones excitantes al sentirse en un espacio que no es controlado enteramente por el 

hombre. 

El senderismo genera una sensibilización sobre la importancia de conservación de 

la naturaleza, usando los sentidos de la vista, el tacto y el oído, logrando que las 

personas sean conscientes del lugar donde están, con una sensibilización ecológica al 

respeto y conservación, de igual manera fortaleciendo los aspectos cognitivos, sociales, 

afectivos y psicomotriz. Puede ser practicado por diferentes poblaciones educativas 
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como preescolares, estudiantes de primarias, secundaria, universitarios, adultos y 

adultos mayores, con una planificación sistematizada de la actividad. Existe diversidad 

de lugares con espacios que posibilitan el movimiento más natural en el ser humano: 

caminar, los participantes en esas caminatas lo hacen sin distinción de edad, condición 

económica, género, y condición física. 

Cada una de las actividades que se programen para el desarrollo del senderismo 

tendrá siempre sus objetivos planteados desde las particularidades de la población, así 

como de las particularidades de la zona en cuanto a topografía, clima, tiempo, tipo de 

naturaleza. 

El proceso de enseñanza aprendizaje puede cambiar el aula tradicional (edificio de 

masa gris) por un escenario natural, vivenciando tanto los contenidos académicos de las 

materias como ciencias, estudios sociales, español, entre otros; hasta los contenidos 

motrices. Procurando un aprendizaje verdaderamente significativo para el estudiantado, 

saliendo del esquema tradicional como único lugar para aprender y enseñar. (El 

senderismo como actividad física educativa en el medio natural. Edwin Coto Vega) 

El senderismo en Loja 

En nuestra ciudad no es muy conocido el senderismo por la falta de promoción de 

esta actividad y la falta proporción de información a los ciudadanos sobre los senderos 

con los que cuenta la ciudad de Loja. Sin embargo tenemos una gran variedad de 

alternativas para realizar esta actividad como son:  

Sendero del zoológico de Loja, Son 16 kilómetros, señalizados, seguros para 

realizar senderismo a la vez que existe la oportunidad de observar la naturaleza y 

animales exóticos que posee este zoológico. El sendero del parque Pucará ubicado al 

este de la ciudad, es muy transcurrido por las personas que desean realizar actividad 

física. El parque que mide 5.86 kilómetros propicio para realizar senderismo de nivel 

uno. 

El parque nacional Podocarpus: El Parque nacional Podocarpus brinda la 

oportunidad de realizar caminatas seguras a través de sus 3 senderos educativos auto 

guiado, el más corto es el sendero Oso de Anteojos, cuyo recorrido dura 15 min. 

Aproximadamente. Para conocer el sendero Bosque Nublado se necesita media hora, en 

estos caminos se encuentra las más variadas muestras de la flora y fauna del parque. Si 
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el turista quiere disfrutar de una vista maravillosa de Loja y sus alrededores se debe 

tomar el sendero el Mirador, el tiempo de recorrido es de 1 hora 20 min. Regresando por 

el mismo camino y 3 horas para completar la vuelta al sendero. Estos recorridos se los 

puede realizar sin guía, pero si fueran necesario los guarda parques brindan el servicio 

de guianza. En el parque existen guías bilingües especializados y autorizados para llevar 

a los visitantes por el sendero Lagunas del Compadre, este recorrido dura mínimo 2 

días, caminando aproximadamente 5 horas diarias, pero la vista del paisaje que rodea las 

lagunas es espectacular, así que vale la pena realizarlo, estas excursiones se realizan 

únicamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para realizar el ascenso es 

obligatorio llevar un guía autorizado por cada 4 personas. 

Los adolecentes 

Es verdad que hoy en día la juventud está muy descontrolada debido a los 

cambios bruscos de la sociedad en la cual las cosas cambian continuamente sin darnos 

cuenta; nos vemos afectados por la incesante influencia de la televisión, la música y el 

internet el cual aparte de ser innovador ha sido saboteado por los jóvenes haciendo mal 

uso de este, refugiándose en malas compañías y hasta en vicios. 

En nuestra adolescencia van surgiendo inquietudes hacia nosotros mismos, hacia 

la sociedad y hasta el qué dirán pues esta etapa de la vida puede resultar bastante difícil 

ya que somos considerados como inmaduros e irresponsables pero en verdad solo nos 

sentimos incomprendidos experimentamos sentimientos y emociones nuevas tratando de 

buscar respuestas en lugares incorrectos donde solo salimos perjudicados ya que nunca 

medimos las consecuencias de nuestros actos. No sabemos manejar nuestras actitudes 

de estrés y ansiedad provocándonos cualidades destructivas. 

El futuro no solo ha traído nuevas tecnologías si no también drogas, violencia y 

promiscuidad sexual. Creemos que esta época tan avanzada es mejor que la de nuestros 

padres, que hemos vivido lo suficiente como para perderles el respeto pero en verdad 

carecemos de experiencia perdiendo así la moral, la comunicación, la dignidad, la 

decencia y la integridad familiar. 

Entre los jóvenes hay de todo y no se puede generalizar debido a que algunos 

saben distinguir, diferenciar y decidir qué papel quieren en esta comunidad luchando 

por su futuro, alcanzando sus ideales pues día con día se abren nuevos mundos para 
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satisfacer las necesidades de la humanidad aportando nuestro compromiso excelencia y 

responsabilidad para mejorar esta sociedad. 

 

El tiempo libre. 

Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a aquellas 

actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales. 

Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo recreativo el cual puede ser utilizado 

por “su titular” a discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no 

libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en 

este, la persona puede decidir cuántas horas destinarle. 

Aunque, el tiempo libre, para algunos, también suele incluir la realización de 

algunas actividades que aunque no sean laborales pueden revestir algún tipo de 

obligatoriedad, como ser ir al médico, ir al supermercado, entre otras y que se las realiza 

en el llamado tiempo libre porque no se dispone de tiempo para hacerlas durante 

aquellas jornadas en las que domina el trabajo. Entonces, generalmente, las personas 

suelen utilizar este tiempo para descansar del trabajo, para llevar a cabo alguna 

actividad que les reporte recreación, entretenimiento o placer, o como recién 

indicábamos para hacer aquellas actividades que por falta de tiempo no pueden hacer 

mientras están en un día laborable. 

Ahora bien, será necesario y condición sin quanom que aunque reporte estas 

cuestiones, la misma lleve impresa una identidad, un sentido, porque si no terminará 

resultando aburrida, y que además implique disfrute. Difícilmente podamos incluir o 

categorizar como parte del tiempo libre una actividad que no nos resulte en ningún 

punto atractiva y placentera. 

En otro orden de cosas, es importante destacar que el tiempo libre u ocio, como 

también se lo suele denominar, es una necesidad típicamente humana. Es habitual que 

después de una semana agotadora en materia de obligaciones laborales, domésticas o 

estudiantiles, las personas se procuren la realización de actividades que impliquen 

únicamente disfrutar, relajarse, de todo aquello que los cansó o agotó en la semana 

laboral. 

http://www.definicionabc.com/general/entretenimiento.php
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En tanto, sobre lo que puede ser considerado una actividad estrictamente inscripta 

en el tiempo libre variará de persona a persona, porque lisa y llanamente no todos tienen 

la misma percepción de lo que puede ser divertido, agradable, entretenido o placentero. 

Por ejemplo, algunos considerarán que estudiar o leer un libro no puede para nada 

inscribirse en un tipo de actividad que se hace durante el tiempo libre, sin embargo, 

habrá seguramente algunos que sí lo consideren actividades entretenidas para desplegar 

durante su tiempo libre aunque la convención mayormente postule lo contrario. 

Por otra parte, el tiempo libre suele estar estrechamente vinculado a aquellas 

actividades consideradas como más productivas y motivadoras. 

Ahora bien, más allá de esta aclaración que bien vale la pena para comprender que 

no todos podremos considerar o inscribir del mismo modo a una actividad como parte 

de un cronograma de ocio, es importante mencionar que existen una serie de prácticas 

que por convención social y desde tiempo inmemoriales están vinculadas al tiempo 

libre, es decir, se procura realizarlas en los tiempos libres de cada uno, tal es el caso de: 

ir al cine, al teatro o asistir a cualquier otro tipo de actividad artística o cultural, pasear 

por el parque, ir a un shopping o centro comercial de compras, salir un día de picnic, 

contratar una excursión a alguna zona rural para desplegar diversas actividades que 

acentúen el contacto directo con la naturaleza, entre otras. 

http://www.definicionabc.com/social/tiempo-libre.php 

d. Metodología 

Para el procesamiento de la información de textos, se utiliza el método deductivo, 

como herramienta que permite manejar el conocimiento de una perspectiva teórica 

general la categorización del hecho en particular. Para la recopilación y análisis de la 

información de campo, se utilizara el método inductivo como herramienta de análisis 

desde una perspectiva en particular a la generalización de resultados. Método 

bibliográfico que se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el que se 

recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que esta persona hace de su 

propia existencia. Método analítico el cual consiste en la extracción de las partes de un 

todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  

http://www.definicionabc.com/economia/centro-comercial.php
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Plan de actividades  

TEMAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

PRE TEST Se inició con la aplicación de los test anatómicos, la toma de la talla 

peso y envergadura, para luego seguir a la toma se los test físicos, se 

aplicó el test de Ruffier/Dickson y el test de Burpee. 

- Tallimetro 

- Balanza 

- Cronometro 

- Conos 

- Cinta métrica 

- Silbato 

 

PROGRAMA DE 

SENDERISMO 

RECREATIVO 

Dentro del programa se dio inicio con la socialización con los 

estudiantes en el cual se les di a conocer de qué se trataba la 

investigación y cuál era su rol dentro de ella, siguientemente  

- Se aplicó la encuesta a los estudiantes. 

-  Se expuso sobre la actividad física y la salud. 

- Se dio una charla sobre el senderismo y los senderos en la 

ciudad de Loja. 

- Se dio preparación física a los estudiantes. 

- Se ejecutó una visita al ECU 911 

- Charla sobre primeros auxilios 

- Realización de senderismo nivel 1 

- Realización de senderismo nivel 2 

- Realización de senderismo nivel 3 

- Implementos de 

básicos de 

senderismo 

- Vestimenta 

- Cronómetro 

- Reloj segundero 

- Silbato 

- Transporte 

- Computaros 

- Proyector 

- Implementos de 

oficina 
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POSTEST Para la aplicación del test final se inició con el test de 

Ruffier/Dickson y luego el test de Burpee, el pos test solo se ejecutó 

en los test físicos ya que ellos presentan más relevancia que los test 

anatómicos. 

- Tallimetro 

- Balanza 

- Cronómetro 

- Conos 

- Cinta métrica 

- Silbato 

 

 

e. Cronograma de trabajo 

Mes / 

Actividades 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Test inicial                     

    

Actividades de senderismo 

recreativo 

                    

                

Test final                     
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f. Resultados esperados 

 Que los estudiantes de décimo año de Educación General básica, de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección matutina 

La Dolorosa generen conocimientos sobre senderismo. 

 Que se encuentren capacitados para poder realizar senderismo con sus 

familias, amigos y la comunidad en general. 

 Que puedan reconocer los principales senderos de la ciudad de Loja, por 

sus diferentes niveles de dificultad. 

 Promocionar esta actividad, que puede ser utilizada en el tiempo libre 

como una nueva alternativa para la recreación de las personas y la 

comunidad en general. 

 

g. Recursos 

 Senderos de la ciudad de Loja 

 Material didáctico 

 Suministros de oficina 

 Computadora 

 Internet 

 Equipamiento básico para senderismo 

 Brújula 

 Silbato 

 Conos 

 Recurso humano 

 Artículos varios 

 

h. Bibliografía 

(El senderismo como actividad física educativa en el medio natural. Edwin Coto 

Vega) 

(http://es.wikipedia.org) 

(http://www.definicionabc.com/social/tiempo-libre.php) 



88 
 

i. Anexos 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

17-02-2014 

 

Socialización 

con los 

estudiantes 

acerca del 

tema “El 

senderismo” 

 

Charla sobre 

la actividad 

física y la 

salud. 

 

28-02-2014 

 

Toma de los 

test físico y 

anatómicos a 

la muestra de 

la población 

estudiada. 

  

10-03-2014 

 

Aplicación de 

la encueta 

 

19-03-2014 

 

Preparación 

física a los 

estudiantes 

tomados 

como 

muestra. 

 

28-03-2014 

 

Preparación 

física e 

instrucciones 

básicas sobre 

senderismo y 

campaña a los 

estudiantes. 

05-04-2014 

 

Realización de 

senderismo con los 

estudiantes. 

- Toma de pulso 

cardiaco. 

- Sendero nivel 1  

- De 8H00 a 

12H00  

- Charla de 

Motivación 

sobre (los 

valores) 

- Consumo de 

refrigerio 

- Toma de pulso 

cardiaco. 

03-05-2014 

 

Realización de 

senderismo con los 

estudiantes. 

- Toma de pulso 

cardiaco. 

- Sendero nivel 2  

- De 8H00 a 

12H00  

- Charla sobre 

senderismo y 

nutrición 

- Consumo de 

refrigerio 

- Toma de pulso 

cardiaco. 

 

 

07-06-2014 

 

Realización de 

senderismo con los 

estudiantes. 

- Toma de pulso 

cardiaco. 

- Sendero nivel 3  

- De 8H00 a 

12H00  

- Charla sobre 

campamento  

- Consumo de 

refrigerio 

- Toma de pulso 

cardiaco. 

 

 

MICROCICLO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Socialización con 

los estudiantes 

acerca del tema 

“El senderismo” 

 

…………

…… 

Análisis de 

inquietudes sobre 

el tema tratado. 

 

……………… 

Proyección de video 

sobre senderismo. 
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k. ANEXOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESISTA: RAMIRO ANDRÉS CORREA CONTENTO 

 

2014 

EL SENDERISMO EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, COLEGIO LA 

DOLOROSA AÑO 2014. 
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a. TEMA 

EL SENDERISMO EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA UTILIZACIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE, COLEGIO LA DOLOROSA AÑO 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El senderismo es una alternativa de gran 

valor para el proceso educativo de la 

ciudadanía, envuelve con facilidad a sus 

participantes en sus atractivos; brinda la 

posibilidad de desarrollar proyectos que 

abarquen no solo la visita, sino también 

hacer llegar mensajes dosificadas, 

planificados y con cierta intencionalidad a 

la importancia de conservar el medio natural, la  intención para que quienes tienen a 

mano estos recursos, piensen y enriquezcan aún más su hacer, desde lo educativo, 

empresarial, turístico y acciones políticas. 

  

Dentro de la naturaleza pueden 

existir espacios elaborados por el 

ser humano para el desplazamiento 

de las personas, dando la 

posibilidad de disfrutar y 

aprovechar a plenitud el paisaje 

natural que se encuentra alrededor, 

así como la variedad en la flora y 

en la fauna que existente en la 

zona. El simple hecho de caminar 

en ella, produce sensaciones excitantes al sentirse en un espacio que no es controlado 

enteramente por el hombre. El senderismo genera una sensibilización sobre la 

importancia de conservación de la naturaleza, con una sensibilización ecológica al 

respeto y conservación, de igual manera fortaleciendo los aspectos cognitivos, sociales, 

afectivos y psicomotriz, a la vez puede ser practicado por diferentes poblaciones 

educativas como preescolares, estudiantes de primarias, secundaria, universitarios, 

adultos y adultos mayores, con una planificación sistematizada de la actividad. Existe 

diversidad de lugares con espacios que posibilitan el movimiento más natural en el ser 

humano: caminar, los participantes en esas caminatas lo hacen sin distinción de edad, 

condición económica, género, y condición física.  Cada una de las actividades que se 

Foto Parque Podocarpus 

Foto Parque Podocarpus 
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programen para el desarrollo del senderismo tendrá siempre sus objetivos planteados 

desde las particularidades de la población, así como de las particularidades de la zona en 

cuanto a topografía, clima, tiempo, tipo de naturaleza. El proceso de enseñanza 

aprendizaje puede cambiar el aula tradicional (edificio de masa gris) por un escenario 

natural, vivenciando tanto los contenidos académicos de las materias como ciencias, 

estudios sociales, español, entre otros; 

hasta los contenidos motrices. (Aguado, 

2001) Procurando un aprendizaje 

verdaderamente significativo para el 

estudiantado, saliendo del esquema 

tradicional como único lugar para 

aprender y enseñar. El senderismo 

conduce adquirir beneficios físicos, 

emocionales, cognitivos por las 

diferentes temáticas desarrolladas en el sendero, como por las actividades a desarrollar 

cuando regresen a la institución; y sociales al interactuar con sus semejantes. Cada una 

de las reacciones internas que los individuos logren alcanzar, dependerán de las 

particularidades de cada persona, desde la edad, educación, contexto cultural; lo cual les 

permitirá interiorizar las experiencias a su yo, y así elevar las sensaciones al más alto 

nivel de vivencia y conocimiento. Debe de aprenderse a mirar, escuchar, a caminar 

sigilosamente, a estar, a sentir, a oler y a disfrutar de las sensaciones y percepciones que 

produce la naturaleza por lo que el sendero lo pueden transitar personas de diferentes 

edades desde los dos años en adelante, según las características del sendero o se puede 

combinar la actividad con estudiantes y sus padres y madres, estudiantes con sus 

abuelos, que inviten a un amigo, todo va en la creatividad del docente. El senderismo, 

permite un íntimo conocimiento de la naturaleza, lo que se refleja en un mayor respeto 

por la  misma, se obtiene un mayor acercamiento a las regiones y a las poblaciones por 

las que se  transita, aparte de ampliar el saber sobre la fauna y la flora de cada lugar, 

desarrolla una sana convivencia entre familiares y amigos de cualquier edad, por lo que 

se incrementa el espíritu de apoyo y compañerismo entre sus aficionados, supone un 

excelente ejercicio cardiovascular, su práctica ayuda librar de estrés a las personas que 

lo practican, ayuda a mejorar el sistema respiratorio. Existe mucha diferencia entre un 

sendero y un “trillo” o “trecho”. Este último es un espacio en el que caminan personas o 

animales sin tener una elaboración para tal objetivo, se crea por el tránsito continuo de 

Ilustración 1Ilustración sendero Quilatoa 
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las personas por ese lugar. Mientras que el sendero si tiene una elaboración previa para 

que las personas caminen sobre él. El sendero es la “instalación de carácter no 

convencional en la que se realiza el senderismo. En esa elaboración previa participa un 

grupo de personas con una intencionalidad biológica, física o turística. Realizando todo 

un estudio científico del recorrido en rectas, curvas, planicies, asensos y descensos; así 

como un estudio de la señalización más pertinente a colocar para informar a los 

senderistas, con el objetivo de que este se convierta en el recurso que facilita el 

desarrollo de la acción según fin. (Vega, 2011) 

El senderismo es muy practicado por países europeos como una actividad física y 

turística entre los mejores lugares conocidos para realizar senderismo en el mundo 

tenemos: Milford Track, Nueva Zelanda: Es ampliamente conocido como mejor sendero 

en el mundo. 

Las altas expectativas, sin duda y hace honor a todos el ellos. Estrictamente regulado, 

sólo hay 40 lugares abiertos todos los días, y las reservas pueden reservar hasta semanas 

(a veces meses) por adelantado. (luis, 2002) El macizo Fitz Roy, Argentina: Es el más 

grande macizo de hielo (por detrás de la Antártida y Groenlandia). Situado en el Parque 

Nacional Los Glaciares en La Patagonia, este camino bordea el extremo norte del 

parque y ofrece increíbles vistas 

del Monte Fitz Roy y Cerro Torre, 

dos de las más grandes montañas 

en el parque. Concordia Trek, 

Pakistán: Es una de las 

excursiones más difíciles. Y es que 

el Viaje a Concordia ofrece la 

oportunidad de excursionistas 

caminata por la zona más 

marcadamente glaciar fuera de la 

del Norte y el Polo Sur. La 

caminata se inicia en Askole, y los vientos alrededor de dos de las montañas más altas 

del mundo-el Broad Peak y el Gasherbrum - antes de culminar en el campamento base 

del K2. K2 es la segunda montaña más alta del mundo (detrás de Everest), pero es más 

difícil (y mortal) para subir. En el Ecuador país repleto de naturaleza, donde podremos 

practicar el senderismo en numerosos lugares, son varias las rutas que se pueden hacer, 

Ilustración Monte Fitz Roy 
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es un paraíso para los excursionistas, debido a su clima y paisajes para experimentar 

algunos de los más populares son el Fuya Fuya, Pasochoa, y Rucu Pichincha, estas 

excursiones puede hacerlas en un día y ninguno de estos requiere de habilidad técnica. 

Pululahua Algunos de los lugares más concurridos por senderistas son: Ilaló - La 

caminata en este volcán extinto tiene una duración de cuatro horas. Su acceso se 

encuentra en Tumbaco a unos 40 minutos de Quito. El recorrido inicia en un camino 

empedrado seguido por un sendero de tierra hasta la colina. Yanacocha - Esta caminata 

tiene una duración de medio día por el bosque nublado ubicado al noroeste de Quito. 

Esta excursión sigue un camino definido a través de la reserva, recorre dos paraderos 

donde se pueden ver colibríes y otras especies de aves. Fuya Fuya - La duración de la 

excursión es de un día y está ubicado al sur de Otavalo. Desde los lagos, es posible 

caminar por el empinado sendero hacia la montaña Fuya Fuya. El caminante será 

recompensado con grandes paisajes que podrá ver desde la cima, esta caminata toma 

generalmente cerca de cuatro horas. Lo que me lleva a realizar las siguientes 

preguntas:¿Existirá la posibilidad de realizar senderismo con los jóvenes estudiantes de 

la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, Sección  Matutina La 

Dolorosa?, ¿Existirá la aceptación por parte de los estudiantes de la a Unidad Educativa 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, 

Sección  Matutina La Dolorosa para realizar 

senderismo?,¿Cuáles son las ventajas que 

tendrán los jóvenes estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre, Sección  Matutina La Dolorosa al 

realizar el senderismo? 

La presente investigación se la efectuara en 

el Unidad Educativa Fisco misional Vicente Anda Aguirre, Sección Matutina La 

Dolorosa, Se crea en 1940 por el Obispo de la Diócesis de Loja. La inauguración y 

funcionamiento del primer curso fue bajo el patrocinio de la Dolorosa, de ahí el nombre 

del colegio. Su misión es formar a las estudiantes en lo académico y en valores para que 

sean excelentes profesionales, y su visión es que través de los recursos del Estado y 

propios, brindar a las jóvenes una educación de calidad en el bachillerato. Se encuentra 

ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Loja entre las calles Olmedo y José Antonio 

Eguiguren esquina. 

Ilustración 2 Sendero Fuya Fuya 
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En nuestra sociedad la juventud y adolescentes se están dejando absorber por el uso 

inadecuado de la tecnología, lo cual ha generado una forma de vida sedentaria y daños 

en el desarrollo físico, emocional e intelectual de los jóvenes, otros factores negativos 

como son el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo y la vulnerabilidad de la 

juventud en particular para acceder a grupos sociales que inciden negativamente en su 

formación. Esta falta de motivación  para realizar actividades físicas, acarrean sus 

consecuencias también a las edades de la madurez y vejez ya que la salud se ve 

quebrantada de manera prematura ya que al tener un estilo de vida donde la actividad 

física ocupa un tiempo importante esto favorece al buen nivel de vida de adultos 

mayores.  En nuestro medio se necesita promover activamente actividades que 

coadyuven en mantener un estilo de vida saludable a través de la práctica del 

senderismo como un mecanismo de actividad física recreativa, tomando en cuenta lo ya 

mencionado, me lleva a plantearme el siguiente problema: La  falta de conocimiento 

para realizar el senderismo como una actividad física-recreativa por los jóvenes de 

Décimo Año de Educación General Básica , cuya edad esta entre los 14 a 15 años, del 

colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la 

ciudad de Loja, en el periodo 2013 - 2014.   
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c. JUSTIFICACION 

 

Este trabajo de investigación se justifica ya que en nuestro medio aún no se ha 

difundido los beneficios físicos, mentales, sociales y de salud para la niñez y juventud 

de nuestra sociedad que conlleva realizar la actividad física denominada senderismo. 

Por otra parte en nuestro medio existen lugares que se podrían aprovechar plenamente 

para realizar la actividad física-recreativa del senderismo como es el parque Lineal del 

sur , sendero del parque Jipiro, sendero del parque Zamora Huaico etc, con los jóvenes 

de los colegios de la ciudad de Loja. 

El difundir el senderismo como actividad física-recreativa de fácil acceso será una 

motivación importante para la niñez y juventud creando en ellos un hábito físico 

saludable que les beneficiará en su vida presente y futura. 

Además es una alternativa que la juventud puede realizar en su tiempo libre y así 

desarrollar sus capacidades físicas, emocionales y actitudinales para su crecimiento 

personal y social. 

Profesionalmente el docente en cultura física se encuentra apto para realizar esta 

actividad de senderismo con sus estudiantes y con la comunidad ya que no es una 

actividad de alta complejidad, se la puede realizar por todo tipo de personas siempre 

dependiendo y tomando en cuenta las características físicas del individuo a realizar la 

actividad. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la práctica del senderismo como una nueva  actividad física-recreativa por los 

jóvenes de Décimo Año de Educación Básica General del colegio Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja,  durante su 

tiempo libre, en el período 2013 2014.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente sobre el senderismo como una actividad física-

recreativa en el tiempo libre para los jóvenes y sobre los senderos existentes en 

la ciudad de Loja. 

 Diagnosticar la práctica del senderismo en el tiempo libre, por los docentes y 

estudiantes de Décimo año de Educación General Básica del colegio 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la 

ciudad de Loja. 

 Construir un plan de trabajo sobre senderismo recreativo y el uso del tiempo 

libre con los estudiantes de Decimo año de Educación General Básica del 

colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de 

la ciudad de Loja. 

 Aplicar el plan de trabajo sobre el senderismo con los estudiantes de Decimo 

año de Educación General Básica del colegio Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja. 

 Valorar el plan de trabajo ejecutado con los estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica del colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, 

sección matutina La Dolorosa, de la ciudad de Loja 
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e. MARCO TEORICO 

 

 
  

SENDERISMO 
 

 

 

Senderismo un actividad físico recreativa y una nueva alternativa que 

puede ser practicada por todo tipo de personas, en sus distintos niveles de 

dificultad y en sus diversos senderos previamente adecuados y 

señalizados, que tiene por objetivo brindar la comodidad y seguridad a 

las personas que los usan para la práctica de senderismo. A continuación 

se pone en conocimiento los diferentes tipos de senderos, sus beneficios, 

el equipamiento básico que se requiere para realizar senderismo y como 

complemento también se habla sobre la globalización del senderismo en 

el mundo, en ecuador y en Loja. 

 

 

Foto tomada en el Parque Nacional Podocarpus 
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a. Senderismo 

El senderismo se encuentra entre las actividades a las que puede recurrir el 

profesional en Educación Física, teniendo contacto directo con el medio natural y 

provocando respuestas motrices. El senderismo evoca “marchas y paseos en plena 

naturaleza” “(Aguado, M. 2001, p. 72)”. 

Un concepto más amplio es el emitido por la Asociación de Senderistas “El 

Caminante” de Málaga, España, citado por “(Palacio, 2008)”, al catalogar el senderismo 

como la necesidad del ser humano de ponerse en contacto con la naturaleza al recorrer 

zonas rurales o montañas a través de caminos señalados (p.2). 

Para “(R. Aragón (2003, p. 297) )”,“pueden ser recorridos de uno o varios días, sin 

prisa por llegar, el camino se convierte en medio y no en fin, un medio para apreciar 

mejor lo que nos rodea, al tranquilo paso del caminante y conocer mejor a nosotros 

mismos”. 

Se puede afirmar que el senderismo en una actividad deportiva que se adapta a las 

características de los participantes, mejorando las condiciones físicas de los individuos, 

esta actividad es practicada enormemente en Europa, y actualmente en Costa Rica, 

como alternativa turística. A pesar de ser una actividad deportiva, tiene un ámbito 

interdisciplinar al relacionarse con áreas como el medio ambiente y el turismo, 

convirtiéndose en una excelente alternativa educativa. (Veg, 2003) 

b. Tipos de senderismo. 

Existen algunos tipos de senderismos que se han desarrollado en el mundo entre 

los más conocidos tenemos 

 Guiados: Conducidos por un guía, aquellos en los que es necesario de personas 

especializadas para dar a conocer sobre los senderos y las normas necesarias que 

se deben de tener para desarrollar la actividad. Deben de cumplirse de acuerdo a: 

 Siguen normalmente una ruta definida 

 Se consideran en su planeación las características del público usuario (edad, 

esfuerzo físico, distancias, tiempos, entre otro 

 Los grupos no deben ser numerosos, no más de 20 personas. 
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 El principal medio para transitar los senderos es por medio de la caminata, por lo 

que se deberán adecuar a esta actividad físico – motriz. 

 Auto guiado: Son senderos conocidos y de fácil recorrido. Los visitantes 

realizan el recorrido del sendero con la ayuda de: 

 Folletos, guías, señales interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e 

informativos u otros materiales que existan en los centros de visitantes o lugares 

de información.  

 Esto, junto con íconos de recomendación e información, ayudan a realizar el 

recorrido de una forma segura e informativa 

 Mixtos: Tipos de trazados para senderos auto guiados 

 El sendero está equipado con cédulas de información y  

 Es guiado por guías intérpretes de la naturaleza. 

 

c. Tipos de senderos. 

 

 Según la dificultad que posee el sendero para recorrerlo, las dificultades pueden 

ser: 

 Dificultad baja: por lo general son senderos ubicados en áreas planas, los cuáles 

no requieren mayor esfuerzo por parte del senderista paras ser recorridos. 

 Dificultad media: combina partes del sendero que implican una baja dificultad que 

permite la recuperación, con partes de una alta dificultad. 

 Dificultad alta: implica un alto grado de emoción y aventura, requiere un gran 

esfuerzo por parte de los participantes. 

 Según la duración y el tiempo en que demora recorrer el sendero: 

 Recorrido largo: de varios días. 

 Recorrido mediano: de un día. 

 Recorrido corto: de pocas horas (1 a 4 horas). 

 Según la distancia del recorrido en kilómetros puede ser: 

 Recorrido largo: más de 10 kilómetros. 

 Recorrido intermedio: entre los 5 y los 10 kilómetros. 

 Recorrido pequeño: entre 1 y 5 Kilómetros. 

 Según la superficie que presenta el sendero puede ser: 

 Pedregoso  

 Arenoso 
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 Lodoso 

  Con tablas. 

 Según la Finalidad del sendero que puede ser: 

 Turístico 

 Deportivo 

 Paisajístico. 

 Según inicio y fin, dependiendo desde donde se quiere iniciar y terminar el 

sendero: 

 Mismo lugar: de inicio y fin. 

 Diferente lugar: de inicio y fin. 

 Según el ritmo de la caminata, teniendo en cuenta el estado físico de quien lo 

practica puede realizarse: 

 Continuo: muy pocas paradas. 

 Pausado: varias paradas. 

 

d. Beneficio del senderismo. 

La práctica del senderismo o del excursionismo lleva implícitos una serie de retos 

y satisfacciones personales. Entre muchas de sus ventajas sobresalen:  

 Permite un íntimo conocimiento de la naturaleza, lo que se refleja en un mayor 

respeto por la misma. Se obtiene un mayor acercamiento a las regiones y a las 

poblaciones por las que se transita, aparte de ampliar el saber sobre la fauna y la 

flora de cada lugar.  

 Desarrolla una sana convivencia entre familiares y amigos de cualquier edad, por 

lo que se incrementa el espíritu de apoyo y compañerismo entre sus aficionados.  

 Supone un excelente ejercicio cardiovascular.  

 Su práctica se lleva a cabo lejos de la ciudad, por lo que no existe ningún tipo de 

contaminación urbana. 

 

e. Normas del senderismo. 

Para realizar senderismo debemos tener en cuenta las siguientes normas que son 

muy importantes: no encender fuego; es preferible traer comida preparada, evite fumar 

por el peligro que supone una cerilla o una colilla mal apagada, acampar sólo en los 
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lugares acondicionados, guardar la basura y llévala hasta el punto de recogida más 

cercano, circular siempre por los caminos marcados y mira dónde pisa, deje todo como 

estaba. Cierre las puertas y verjas que encuentre en su camino. Son necesarias para el 

ganado, cuidar las fuentes, ríos y arroyos, no se lleve ramas ni flores, también otros 

desean disfrutar de su presencia. Hay especies en peligro de extinción, procura hacer 

poco ruido cuando camine en grupo, cerca de los cortados rocosos y desde enero hasta 

junio, ya que puede molestar a las aves en época de cría. 

i. Equipamiento 

El equipamiento para realizar senderismo es indispensable e importante para el 

senderista ya que se sentirá respaldado por una serie de artículos que ayudaran a realizar 

esta actividad de una manera mucho mejor y confortable. 

 Equipo básico: El equipo indispensable para realizar senderismo por lugares abierto 

debe incluir la vestimenta y el calzado, como otros elementos entre los que contamos la 

brújula, los sistemas de orientación satelital, contenedores de líquidos y comida que 

pueda aportar calorías durante una larga caminata. 

Se recomienda llevar solamente lo necesario, el maletín no debe llevar mucho 

peso. En el maletín se debe cargar bloqueador para protegerse de la radiación solar, capa 

en caso de lluvia, lentes, gorra, comida, otro par de zapatos y ropa cómodos para 

cambiarse posteriormente, merienda, agua para hidratarse, repelente para los zancudos. 

No se recomienda llevar el maletín al recorrido a menos que sea un recorrido largo que 

implique hospedarse, en este caso se incluyen otros accesorios personales. 

Es importante que el docente brinde un listado de los materiales a utilizar, para 

que los participantes se organicen con anticipación. Si se va a caminar en la noche, se 

requiere tomar las previsiones llevando foco o linterna. En caso de caminar entre las 10 

y las 2 de la tarde, cuando la radiación solar es directa, se sugiere usar camisas o blusas 

de manga larga, gorra o visera. 

Para el sendero es necesario llevar un mapa y, en caso de que se requiera, brújula 

para poder ubicarse en el lugar. Una opción es un bastón para facilitar el 

desplazamiento. Lo mejor es evitar llevar elementos en las manos principalmente si el 
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sendero es de una alta dificultad, por lo tanto se puede usar un bolso pequeño en la 

cintura para lo necesario como el mapa, el agua y otros. 

La vestimenta será determinada por el tipo de sendero, lo principal es usar ropa 

fresca que permita la transpiración, holgada que permita la movilidad y que proteja de la 

radiación solar, de los raspones por caídas o la vegetación, así como de las picaduras de 

insectos. En cuanto al calzado, lo mejor es impermeable, con buen agarre, de caña alta 

para proteger el tobillo, y sobre todo confortables. En caso de ser un sendero corto de 

una dificultad baja, ubicado en la playa el calzado puede ser sandalia de amarre frontal y 

trasero. 

Es necesario evitar portar radio, audífonos, computadoras, u otro elemento que 

impida una verdadera sensibilización y concentración en la actividad. Se puede llevar 

una cámara fotográfica pequeña para captar fotografía y videos de paisajes o 

explicaciones. 

Se requiere una buena hidratación antes, durante y después de participar en la 

caminata, por lo tanto la bebida hidratante no puede ser omitida entre los elementos a 

llevar. Los alimentos a llevar para el recorrido deben ser ligeros y livianos como por 

ejemplo fruta, semillas, barras energéticas, teniendo en cuenta la distancia y duración. 

PALACIO (2008) menciona que “la sensación de hambre es síntoma de una 

carencia energética que enseguida irá acompañada de un cansancio” 

Por tanto, el estudiante debe portar sus alimentos y no esperar tener hambre para 

ingerirlos, sino consumirlos cuando lo desee hacer. Se requiere tener en cuenta la 

alimentación antes durante y después de la caminata en el sendero, por el esfuerzo físico 

realizado. La ingesta calórica debe ser proporcional al gasto calórico generado. 

Ropa: Vestirse para el senderismo requiere utilizar tres capas de ropa: la primera es la 

interior, la segunda es de aislamiento y la tercera protege contra los rigores del clima. 

La capa interior de ropa debe estar compuesta por fibras que absorban del sudor y 

permitan que éste se evapore con facilidad. La capa de aislamiento debe permitir 

mantener al cuerpo seco y tibio, para esto es preferible utilizar fibras sintéticas, sin 

embargo existen buenos abrigos naturales de duvet que brindan mayor adaptación al 

medio ambiente. La capa de protección debe tener las siguientes características: 
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impermeabilidad, detener el viento, mantener el calor del cuerpo y permitir la correcta 

eliminación de la humedad. 

El ser humano, si algo ha realizado con certeza toda su vida, es caminar, pero de 

momento se le está dando un énfasis mayor, por diversos motivos, uno de ellos es el 

factor de salud. Es importante que quien se aventure a caminar, al menos conozca 

algunas consideraciones de la vestimenta que le facilita la actividad, sin obviar que la 

misma siempre dependerá de las características del sendero a visitar: 

 Camiseta: Debe de provocar en la persona confort, la misma puede ser ajustada 

y de manga larga, o corta, su decisión dependerá de su conocimiento en relación 

a los rayos solares ultravioleta. 

 Guantes: para zonas altura. Que sean cómodos y de lana. 

 Calzado: nunca estrenar calzado, hacer uso del cazado de uso común apropiado 

para la actividad, con un ajuste adecuado, de preferencias impermeables. 

 Visera: para el verano la visera o gorra, para subir a lugares fríos lo más 

apropiado es un gorro de lana. 

 Medias: Cómodas, ajustadas de costumbre, tampoco las estrene, debe de 

sentirlas bien. Llevar un par de repuesto. 

 Pantalón: Para este apartado se presentan dos versiones: largo y corto. Lo ideal 

es que se sienta bien con el pantalón sea largo para el frio y holgado o flojo. 

Pantalón cortó para el calor o con medias largas o licra. Ambos deben de 

permitir realizar cualquier tipo de movimiento. 

 Suertes o chamarra: Según el lugar a visitar es importante que el mismo sea 

amplio y cómodo. 

 

ii. Señalética. 

La señalización tiene información importante para los senderistas como el nombre del 

lugar, indica el recorrido, kilómetros, cantidad máxima de personas, orientación 

cardinal, la hora de entrada y de salida; Debe estar ubicado en un lugar visible que no 

impida el tránsito de las personas. Usar materiales resistentes, la escritura debe ser clara 

y concisa, en varios idiomas para que pueda ser leída por nacionales y extranjeros. 
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En lo relacionado con la señalización, es importante que todo sendero administrado por 

cualquier ente cuente con un mapa, el cual contenga información mínima pero básica 

para que la persona que haga uso del mismo pueda disfrutar de la actividad con la 

certeza de saber en qué punto del sendero se encuentra con solo mirar el mapa: este 

debe incluir la orientación cardinal, entradas, salidas, distancias de un lugar a otro así 

como el tiempo probable. 

 

Indicar la existencia de pendientes, descensos, riachuelos. Cuando el sendero tiene vías 

alternas, debe de recomendarse que una flecha gruesa guíe el sendero principal y otra 

más pequeña el sendero secundario. 

 

La señalización puede indicar posibles actividades a realizar, por ejemplo caminata, 

trote, carrera de obstáculos, ciclismo, estaciones con ejercicios específicos, como por 

ejemplo estiramientos, actividades contemplativas del medio ambiente que permitirán al 

senderista la recuperación al esfuerzo físico que está realizando. 

 

Otro tipo de señalización puede evocar a la sensibilización de los y las senderistas en 

relación al disfrute, preservación, conservación como por ejemplo “Manténgase con el 

grupo” “Deposite la basura en el basurero” “Si hace silencio podrá observar la fauna del 

lugar” “No deje y tampoco lleve” “Todos queremos disfrutar”; o sobre normas que se 

deben tener en el lugar sea evitar tirar la basura en el basurero, gritar, ingresar a áreas 

restringidas, entre otras. 

 

Un buen principio 

 

El punto de inicio de un sendero debe ser marcado con un cartel que indique la longitud, 

el tiempo de recorrido promedio, regulaciones apropiadas, las medidas de seguridad 

contra peligros potenciales, y todo lo que se considere necesario informar de la manera 

más simple y puntual. 

 

 Intersecciones. Deben ser claramente marcadas con carteles o señales 

direccionales. Y siempre las distancias deben ser indicadas en los cruces y en 

otros puntos apropiados, sin ser excesivas. 

 Asociación. Suelen tener además del nombre un símbolo asociado con la 

palabra, o un color que pueda ser usado para marcarlo tan sencillamente como 

sea posible. En todos los casos la estética constituye un factor importante. 
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 Integración. La señalización no debe distraer o “chocar” con el ambiente 

natural. 

 Visibles. Las señales deben estar claras, ser de un mismo tamaño, y estar puestas 

al nivel de la vista de una persona de pie cuando sea posible o donde sean vistas 

fácilmente. 

 Mantener la atención. La regla general es que un caminante nunca debe de 

avanzar más de 100 metros sin ver una señal frente o detrás de él. 

 

El mantenimiento 

 

En un sendero interpretativo el mantenimiento incluye también el retirar los 

árboles caídos, la maleza y el mantenimiento de toda la infraestructura instalada, 

incluyendo los drenajes y demás trabajos realizados directamente en el suelo. Se debe 

realizar una inspección diaria al sendero para recoger la basura y localizar cualquier 

evidencia de vandalismo o mal uso del sendero. 

 

La evidencia de las personas que toman atajos debe ser eliminada con barreras y 

siembra de plantas. Todas las señales y postes dañados deben ser cambiados de 

inmediato. Es de estricto cumplimiento diario el patrullaje del sendero para que este 

pueda ejercer su papel como instrumento interpretativo. 

 

iii. Recomendaciones básicas. 

 

 A la hora de prepararse para realizar una ruta también conviene tener en cuenta 

los siguientes consejos prácticos para disfrutar en mayor media del entorno 

natural por el que se desarrolla esta saludable actividad física. 

 En todo momento hay que mostrar un respeto absoluto a la naturaleza y al 

propio entorno. 

 La planificación de la excursión resulta fundamental. También es recomendable 

realizar cálculos aproximados sobre el horario y la duración del itinerario. Hay 

que tener en cuenta que toda ruta tiene un recorrido de vuelta, por lo que es 

aconsejable no sobrestimarse y guardar fuerzas. 

 Es recomendable preparar la ruta para disfrutar en mayor media del entorno 

natural 
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 Otro aspecto que no debe pasar desapercibido consiste en recabar información 

sobre la meteorología. Hay que saber que en la montaña el tiempo es muy 

variable y puede experimentar cambios bruscos en un corto espacio de tiempo. 

 Disponer del equipo adecuado es un requisito imprescindible. Mientras que en 

invierno es esencial ir bien abrigado, y vestido por capas para facilitar el quita y 

pon de la ropa, en verano es muy conveniente llevar protección solar, gafas de 

sol y una visera o similar para evitar insolaciones. En cualquier época del año 

nunca está de más llevar alguna prenda impermeable para protegerse de la lluvia 

y contar con un calzado idóneo para el terreno. 

 Aprovechando los avances tecnológicos, el móvil puede ser un accesorio de gran 

ayuda y utilidad en momentos puntuales ante situaciones de máximo riesgo. Y 

también es importante recordar, e incluso tener en memoria, el número de 

emergencia: 911. 

 La alimentación es otro punto que hay que considerar. El agua y la comida 

nunca deben faltar. También es recomendable prestar atención a los manantiales, 

y sólo fiarse de aquellos que estén señalizados con el letrero de agua potable. 

 Para respetar el entorno y la naturaleza del lugar es realmente necesario llevarse 

la basura generada para mantener limpio el monte. 

 

f. Globalización del senderismo. 

 

i. Senderismo en el mundo. 

A lo largo de todo el mundo hay infinidad de senderos que nos invitan a 

recorrerlos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, tiene bonitas áreas de senderismo, 

Islandia se nos muestra con sus volcanes y glaciares, otros continentes como África no 

se quedan atrás con países como Marruecos, Egipto o sus famosos safaris por la selva, 

también América, tiene rutas asombrosas desde Yellowstone, hasta la Patagonia. El 

senderismo es muy practicado por países europeos como una actividad física y turística 

entre los mejores lugares conocidos para realizar senderismo en el mundo tenemos: 

Milford Track, Nueva Zelanda: Es ampliamente conocido como "el mejor sendero en el 

mundo". Las altas expectativas, sin duda y hace honor a todos ellos. Estrictamente 

regulado, sólo hay 40 lugares abiertos todos los días, y las reservas pueden reservar 

hasta semanas (a veces meses) por adelantado. El macizo Fitz Roy, Argentina: Es el 
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más grande macizo de hielo (por detrás de la Antártida y Groenlandia). Situado en el 

Parque Nacional Los Glaciares en La Patagonia, este camino bordea el extremo norte 

del parque y ofrece increíbles vistas del Monte Fitz Roy y Cerro Torre, dos de las más 

grandes montañas en el parque.  Concordia Trek, Pakistán: Es una de las excursiones 

más difíciles. Y es que el Viaje a Concordia ofrece la oportunidad de excursionistas 

caminata por la zona más marcadamente glaciar fuera de la del Norte y el Polo Sur. La 

caminata se inicia en Askole, y los vientos alrededor de dos de las montañas más altas 

del mundo-el Broad Peak y el Gasherbrum - antes de culminar en el campamento base 

del K2. K2 es la segunda montaña más alta del mundo (detrás de Everest), pero es más 

difícil (y mortal) para subir. “(Santana, 1995)” 

 

ii. Senderismo en el Ecuador. 

 

En el Ecuador país repleto de naturaleza, donde podremos practicar el senderismo 

en numerosos lugares, son varias las rutas que se pueden hacer, es un paraíso para los 

excursionistas, debido a su clima y paisajes para experimentar algunos de los más 

populares son el Fuya Fuya, Pasochoa, y Rucu Pichincha, estas excursiones puede 

hacerlas en un día y ninguno de estos requiere de habilidad técnica. Pululahua Algunos 

de los lugares más concurridos por senderistas son: Ilaló - La caminata en este volcán 

extinto tiene una duración de cuatro horas. Su acceso se encuentra en Tumbaco a unos 

40 minutos de Quito. El recorrido inicia en un camino empedrado seguido por un 

sendero de tierra hasta la colina. Yanacocha - Esta caminata tiene una duración de 

medio día por el bosque nublado ubicado al noroeste de Quito. Esta excursión sigue un 

camino definido a través de la reserva, recorre dos paraderos donde se pueden ver 

colibríes y otras especies de aves. FuyaFuya - La duración de la excursión es de un día y 

está ubicado al sur de Otavalo. Desde los lagos, es posible caminar por el empinado 

sendero hacia la montaña Fuya Fuya, el caminante será recompensado con grandes 

paisajes que podrá ver desde la cima. Esta caminata toma generalmente cerca de cuatro 

horas. 
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Senderos en Loja 
 

 

 

La ciudad de Loja es una de las más privilegiados 

con espacios físicos para realizar senderismo, por 

sus distinto tipos de terrenos y relieves, 

consiguientemente mencionaremos los senderos 

de la ciudad más relevantes y más usados por las 

personas que habitan esta ciudad. 

Imagen del sendero Jipiro 
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Senderos más importantes en la ciudad de Loja 

En nuestra ciudad no es muy conocido el senderismo pero sin embargo tenemos 

una gran variedad de alternativas para realizar esta actividad como son: Sendero del 

zoológico de Loja, Son 16 kilómetros, señalizados, seguros para realizar senderismo a la 

vez que existe la oportunidad de observar la naturaleza y animale Ms exóticos que posee 

este zoológico. 

 

 

 

 

 

 

 El sendero del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa ubicado a cinco kilómetros de 

la ciudad de Loja, en terrenos de propiedad de la Universidad Nacional de Loja en la 

carretera que conduce a Vilcabamba, tiene 4 hectáreas de extensión, donde podemos 

encontrar especies endémicas de la región sur como también especies introducidas 

representativas de otros lugares. La mayoría de las especies arbóreas existentes en este 

jardín sobrepasan los 40 años de edad. El horario de atención es de lunes a viernes de 

08h00 a 13h00 – 15h00 a 18h00, sábado y domingo de 13h00 a 18h00. 
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 El Pucará: Parque que mide 5.86 kilómetros propicio para realizar senderismo de 

nivel fácil, está ubicado en lo que fue la antigua Planta de tratamiento de agua potable; 

éste lugar ofrece una vista impresionante de la urbe, también cuenta con un restaurante 

típico donde se puede disfrutar de la más variada gastronomía lojana. 

 

El parque nacional Podocarpus: El Parque nacional Podocarpus brinda la 

oportunidad de realizar caminatas seguras a través de sus 3 senderos educativos auto 

guiado, el más corto es el sendero Oso de Anteojos, cuyo recorrido dura 15 min. 

Aproximadamente. Para conocer el sendero Bosque Nublado se necesita media hora, en 

estos caminos se encuentra las más variadas muestras de la flora y fauna del parque. Si 

el turista quiere disfrutar de una vista maravillosa de Loja y sus alrededores se debe 

tomar el sendero el Mirador, el tiempo de recorrido es de 1 hora 20 min. Regresando por 

el mismo camino y 3 horas para completar la vuelta al sendero. Estos recorridos se los 

puede realizar sin guía, pero si fueran necesario los guarda parques brindan el servicio 

de guianza. En el parque existen guías bilingües especializados y autorizados para llevar 

a los visitantes por el sendero Lagunas del Compadre, este recorrido dura mínimo 2 

días, caminando aproximadamente 5 horas diarias, pero la vista del paisaje que rodea las 

lagunas es espectacular, así que vale la pena realizarlo, estas excursiones se realizan 

únicamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para realizar el ascenso es 

obligatorio llevar un guía autorizado por cada 4 personas. 
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El parque lineal, ubicado al sur de la ciudad de la ciudad de Loja, cuenta con una 

extensión de 6.4 hectáreas, brindando recreación a los turistas nacionales y extranjeros. 

Aquí se puede realizar varias actividades como caminatas por los senderos, paseos en 

botes a pedal, camping y ciclismo en contacto con la variedad de aves del lugar y las 

cascadas ornamentales. 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

 

 

 

 

  

El tiempo libre en 

los adolescentes 
 

 

La adolescencia es una fase de la vida del ser 

humano donde se define el futuro integral del 

mismo una etapa frágil y al mismo tiempo 

consistente, en la cual el adolecente se encuentra 

lleno de dudas e interrogantes, a continuación se 

identifica las características de la adolescencia 

así como también se identifican las actividades 

que realizan los adolescentes en su tiempo libre  

Foto tomada a los estudiantes del colegio La Dolorosa 
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 Senderismo educativo 

 

El senderismo se encuentra entre las actividades a las que puede recurrir el 

profesional en Educación Física, teniendo contacto directo con el medio natural y 

provocando respuestas motrices. El senderismo evoca “marchas y paseos en plena 

naturaleza” “(Aguado, M. 2001, p. 72)”.Un concepto más amplio es el emitido por la 

Asociación de Senderistas “El Caminante” de Málaga, España, citado por Palacio 

(2008), al catalogar el senderismo como la necesidad del ser humano de ponerse en 

contacto con la naturaleza al recorrer zonas rurales o montañas a través de caminos 

señalados. Para R. Aragón (2003, p. 297) “pueden ser recorridos de uno o varios días, 

sin prisa por llegar, el camino se convierte en medio y no en fin, un medio para apreciar 

mejor lo que nos rodea, al tranquilo paso del caminante y conocer mejor a nosotros 

mismos”. 

Se puede afirmar que el senderismo en una actividad deportiva que se adapta a las 

características de los participantes, mejorando las condiciones físicas de los individuos, 

esta actividad es practicada enormemente en Europa, y actualmente en Costa Rica, 

como alternativa turística. A pesar de ser una actividad deportiva, tiene un ámbito 

interdisciplinar al relacionarse con áreas como el medio ambiente y el turismo, 

convirtiéndose en una excelente alternativa educativa. 

 

Dentro de la naturaleza pueden existir espacios elaborados por el ser humano para 

el desplazamiento de las personas, dando la posibilidad de disfrutar y aprovechar a 

plenitud el paisaje natural que se encuentra alrededor, así como la variedad en la flora y 

en la fauna existente en la zona. El simple hecho de caminar en ella, produce 

sensaciones excitantes al sentirse en un espacio que no es controlado enteramente por el 

hombre. El senderismo genera una sensibilización sobre la importancia de conservación 

de la naturaleza, usando los sentidos de la vista, el tacto y el oído, logrando que las 

personas sean conscientes del lugar donde están, con una sensibilización ecológica al 

respeto y conservación, de igual manera fortaleciendo los aspectos cognitivos, sociales, 

afectivos y psicomotriz. Puede ser practicado por diferentes poblaciones educativas 

como preescolares, estudiantes de primarias, secundaria, universitarios, adultos y 

adultos mayores, con una planificación sistematizada de la actividad. 
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Existe diversidad de lugares con espacios que posibilitan el movimiento más 

natural en el ser humano: caminar, los participantes en esas caminatas lo hacen sin 

distinción de edad, condición económica, género, y condición física. Cada una de las 

actividades que se programen para el desarrollo del senderismo tendrá siempre sus 

objetivos planteados desde las particularidades de la población, así como de las 

particularidades de la zona en cuanto a topografía, clima, tiempo, tipo de naturaleza. El 

proceso de enseñanza aprendizaje puede cambiar el aula tradicional (edificio de masa 

gris) por un escenario natural, vivenciando tanto los contenidos académicos de las 

materias como ciencias, estudios sociales, español, entre otros; hasta los contenidos 

motrices. Procurando un aprendizaje verdaderamente significativo para el estudiantado, 

saliendo del esquema tradicional como único lugar para aprender y enseñar. 

El senderismo conduce adquirir beneficios físicos, emocionales, cognitivos por las 

diferentes temáticas desarrolladas en el sendero, como por las actividades a desarrollar 

cuando regresen a la institución; y sociales al interactuar con sus semejantes. Cada una 

de las reacciones internas que los individuos logren alcanzar, dependerán de las 

particularidades de cada persona, desde la edad, educación, contexto cultural; lo cual les 

permitirá interiorizar las experiencias a su yo, y así elevar las sensaciones al más alto 

nivel de vivencia y conocimiento. Debe de aprenderse a mirar, escuchar, a caminar 

sigilosamente, a estar, a sentir, a oler y a disfrutar de las sensaciones y percepciones que 

produce la naturaleza. El sendero lo pueden transitar personas de diferentes edades 

desde los dos años en adelante, según las características del sendero. Pero también se 

puede combinar la actividad con estudiantes y sus padres y madres, estudiantes con sus 

abuelos, que inviten a un amigo, todo va en la creatividad del docente. 

g. Acción didáctica. 

El docente selecciona las paradas a realizar antes de llegar al lugar donde se ubica 

el sendero, así como la duración de la parada. Una vez en el sendero, las paradas 

deberán tener una justificación, sea para explicar algún proceso natural y ambiental, 

para merendar e hidratarse, o para realizar algunos juegos para la integración grupal u 

otro tema, lo anterior en área que lo permita. El senderismo se puede combinar con otras 

actividades como el trote, la bicicleta, el nado en caso de cumplir con lo requerido, el 

remo, la escala de un árbol, canopi, rapel al bajar una cascada, catarata o pendiente con 

cuerdas, cruzar un río en andarivel, cabalgata, observar aves u otro tipo de fauna y flora. 
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Para la práctica de estas actividades intermedias es necesario que el docente determine 

el momento oportuno para hacerlas. Estas actividades de aventura, causan emoción en el 

grupo, aumentando el nivel de dificultad en el sendero.  

Es importante que el docente en estas actividades intermedias no presione a 

ningún participante, que la ejecución sea voluntaria, podría ocurrir que alguna persona 

no esté preparada física como emocionalmente, causándole desmotivación para 

continuar. Otra posibilidad es hacer el recorrido por el sendero con una actividad de 

orientación que incluya el superar algunos obstáculos para llegar al punto de cierre, ya 

sea individualmente o por equipos para mejorar el trabajo grupal. Claro sin perder de 

vista el objetivo de la actividad. Los docentes que son parte del trabajo interdisciplinar 

pueden tener su participación en las actividades intermedias, por ejemplo detenerse para 

que el profesor de matemática lleve a la práctica con los estudiantes algunas 

operaciones explicadas en clase con ejemplos vivenciales del lugar donde se encuentran, 

o para que el profesor de español solicite a los estudiantes hacer oraciones con 

elementos que se encuentran en el lugar o para que el profesor de ciencias explique 

porque un tronco caído tiene hongos o porque algunas plantas se adhieren al tronco de 

un árbol para sobrevivir. Si el senderismo es con adultos mayores se pueden detener a 

observar la fauna y flora de la zona, permitiéndoles no solo enriquecimiento 

interdisciplinar sino recuperación física.  Cualquier docente de la institución puede ser 

parte de la interdisciplinariedad del senderismo por ejemplo el profesor de artes 

plásticas puede aprovechar la actividad para posteriormente dibujar en relación al lugar 

determinando formas, colores, distancias, texturas. El docente de educación musical 

puede lograr desarrollar la percepción auditiva al escuchar sonidos naturales desde el 

canto de algún ave hasta el sonido que provoca el movimiento de los árboles por el 

viento. La interdisciplinariedad permite enriquecer la actividad organizada por el 

educador físico, contemplando varios objetivos al recorrer el sendero no solamente el 

relacionado con el área física. 

h. Los adolescentes 

 

Es verdad que hoy en día la juventud está muy descontrolada debido a los 

cambios bruscos de la sociedad en la cual las cosas cambian continuamente sin darnos 

cuenta; nos vemos afectados por la incesante influencia de la televisión, la música y el 
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internet el cual aparte de ser innovador ha sido saboteado por los jóvenes haciendo mal 

uso de este, refugiándose en malas compañías y hasta en vicios. 

En nuestra adolescencia van surgiendo inquietudes hacia nosotros mismos, hacia 

la sociedad y hasta el qué dirán pues esta etapa de la vida puede resultar bastante difícil 

ya que somos considerados como inmaduros e irresponsables pero en verdad solo nos 

sentimos incomprendidos experimentamos sentimientos y emociones nuevas tratando de 

buscar respuestas en lugares incorrectos donde solo salimos perjudicados ya que nunca 

medimos las consecuencias de nuestros actos. No sabemos manejar nuestras actitudes 

de estrés y ansiedad provocándonos cualidades destructivas. 

 

El futuro no solo ha traído nuevas tecnologías si no también drogas, violencia y 

promiscuidad sexual. Creemos que esta época tan avanzada es mejor que la de nuestros 

padres, que hemos vivido lo suficiente como para perderles el respeto pero en verdad 

carecemos de experiencia perdiendo así la moral, la comunicación, la dignidad, la 

decencia y la integridad familiar. 

 

Entre los jóvenes hay de todo y no se puede generalizar debido a que algunos 

saben distinguir, diferenciar y decidir qué papel quieren en esta comunidad luchando 

por su futuro, alcanzando sus ideales pues día con día se abren nuevos mundos para 

satisfacer las necesidades de la humanidad aportando nuestro compromiso excelencia y 

responsabilidad para mejorar esta sociedad. 

 

i. Características de la adolescencia 

 

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y 

es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta 

transición debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. 

 

Según Erik Erikson, este período de los 13 a los 21 años es la búsqueda de la 

identidad, define al individuo para toda su vida adulta quedando plenamente 

consolidada la personalidad a partir de los 21 años. Sin embargo, no puede 

generalizarse, ya que el final de la adolescencia depende del desarrollo psicológico, la 

edad exacta en que termina no es homogénea y dependerá de cada individuo etc. 

(http://es.wikipedia.org) 
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j. Actividades de los adolescentes 

 

Lo que les gusta a los adolescentes es la música y sobre todo y lo más utilizados 

por los jóvenes el Internet una de las mayores distracciones de hoy en día, pero también 

está el deporte los videojuegos etc. 

 

Lo que más les gusta a los jóvenes es los amigos es un elemento esencial en la 

vida de todo adolescente. 

 

Otra de las cosas importantes es la moda, importante para la mayoría de los 

jóvenes por eso reciben con agrado los cambios que se dan en la ropa para nosotros los 

jóvenes. 

 

k. Estudiantes de la dolorosa a los 15 años 
 

Los estudiantes de la dolorosa en sus 15 años están en su etapa de pubertad, lo que 

significa que están experimentando cambios físicos y emocionales en su cuerpo y mente, 

son muy extrovertidos entre sí, el bachillerato en el colegio fisco misional la dolorosa 

comprende de primero y segundo año de bachillerato unificado y en el tercer año de 

bachillerato, los estudiantes escogen su especialidad en químico- biológicas, en físico- 

matemático, ciencias sociales e informática. 

 

l. Valores aplicados al senderismo 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para 

formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. Los valores se refieren a necesidades 

humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente 

de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo 

valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. Los valores valen por sí mismos.  

Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo 

que se opine de ellos. Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. 
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Cuando hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Los valores se 

traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el 

comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive de 

acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera 

cómo los vive. Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y 

relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar 

colectivo y una convivencia armoniosa. 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y normas 

de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos actuar de una 

manera y no de otra con base en lo que es importante para nosotros como valor. 

Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. Al llegar a una organización con 

valores ya definidos, de manera implícita asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es 

lo que los demás miembros de la organización esperan de nosotros. En una organización 

los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus integrantes, y dependen 

de la naturaleza de la organización (su razón de ser); del propósito para el cual fue creada 

(sus objetivos); y de su proyección en el futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar las 

actitudes y acciones necesarias para lograr sus objetivos. 

Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los 

detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes de la organización, más 

que en sus enunciados generales. Si esto no ocurre, la organización debe revisar la 

manera de trabajar sus valores. 

 

m. Valores aplicados al senderismo. 

 Amistad: El amor y la Amistad son los primeros valores que identifica el niño 

en el hogar. La ternura, el buen trato, la comprensión y el respeto son soportes 

de la Amistadla Amistad Familiar en Equilibrio y Armonía conlleva al auténtico 

Amor. La Amistad requiere mantenimiento, detalles, si existe verdadera amistad 

entre las personas será más fácil la comunicación. 

 Autonomía: Capacidad individual de tomar decisiones. Los padres no podrán 

tomar dediciones eternamente por sus hijos, pero si debes darles elementos de 

juicio, Ejemplo: Valores para que ellos tomen sus propias dediciones. Es hacer 



 

123 
 

uso del derecho a gobernarse a sí mismo sin control externo. Permite actuar de 

manera independiente, recordando que se es parte de un todo. 

 Compañerismo: Mantenerse unido, apoyar a las personas que comparten con 

nosotros nuestra vida laboral, escolar social. 

 Comprensión: Reconocimiento humilde y sincero, de los factores que influyen 

en el comportamiento de una persona, aceptando sin prevenciones su realidad. 

 Dominio de sí mismo: El dominio propio de en otras palabras, el control de los 

instintos primarios. Quien tenga el manejo de su vida emocional, tendrá paz 

mental y podrá ser feliz sean cuales fueran su condiciones externas. 

 Respeto: Es el respeto por la confidencialidad en nuestras relaciones 

interpersonales. Pensar en el bienestar que merecen nuestros semejantes. 

 Generosidad: Dar con largueza, desinteresadamente y con alegría, como el sol 

da su calor. 

 Gratitud: Es la más clara expresión de Amor. Cuando más luz produzcamos 

para los demás, mejor podemos vernos a notros mismos. 

 Honestidad: Ser justo y equitativo es imperativo en los humanos. Es un valor 

que se desarrolla básicamente con el ejemplo, consecuencia del Amor y la 

Autoestima. 

 Humildad: Hay Humildad, cuando alguien se valora y reconoce las capacidades 

y aciertos de los demás. 

 Identidad: Es el ser individual. Es el resultado de conocerse a si mismo, es 

decir, aceptarse tal como es, saberse imperfecto pero en constante proceso de 

crecimiento, lo que me diferencia del otro. 
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EL SENDERISMO 

RECREATIVO Y LAS 

TÉCNICAS DE 

VALORACIÓN 
 

 

Las pruebas que realizamos con la finalidad de medir y valorar 

las diferentes cualidades físicas básicas, en sus diferentes facetas 

se denomina tés físicos, consecuentemente mencionaremos las 

diferentes pruebas fiscas y anatómicas que fueron aplicadas a 

los estudiantes para verificar en qué condiciones de 

encontraban.  

 

 

 

 

 

 

Imagen de los estudiantes del colegio La Dolorosa 
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n. Test de valoración física. 

La medición y valoración de estas cualidades, nos informa del estado actual del 

deportista. Este dato es fundamental para la programación del entrenamiento, ya que nos 

indica si hay que trabajar de forma específica, alguna de ellas, en función de los 

objetivos a alcanzar, o por el contrario, hay que trabajar de forma general, como es el 

caso de los individuos sedentarios. (Frontera) 

La morfología de la persona es importante porque nos da una visión general de 

sus posibilidades para desarrollar la actividad de senderismo o de conocer posibles 

malformaciones, en el  que la actividad debe desarrollarse como un deporte 

adaptado. Su valoración la vamos a realizar mediante la toma de parámetros 

antropométricos: Estas pruebas tienen gran importancia de cara al conocimiento 

personal y al crecimiento y desarrollo corporal y como este se produce en cada uno/a. 

Permiten también la comparación en relación con los demás alumnos/as. Van desde las 

más sencillas (talla, peso, envergadura, índice de masa corporal), que son las que vamos 

a aplicar en nuestra batería de test. Hasta los análisis antropométricos más exhaustivos 

en los que se miden los pliegues cutáneos, diámetros óseos y se establecen porcentajes 

de los diferentes tejidos corporales. 

 TALLA: mide la estatura descalzo en metros. 

 PESO: mide el peso en kilogramos 

 ENVERGADURA: mide la distancia en metros .desde el extremo de una mano 

al extremo de la otra. 

Estas técnicas de valoración permiten determinar en qué estado físico- anátomo se 

encuentran los estudiantes, para proceder a realizar el trabajo de campo. 

o. Normas en la naturaleza. 

 No hacer fuego en lugares no autorizados. 

 Cuidar el agua potable, no derrocharla. 

 No dejar rastros, de basura, restos de comida, pozos en el suelo, etc. 

 No hacer ruidos molestos. 

 Registrarse y avisar al encargado del puesto si salimos a caminar o a recorrer 

dando un horario de llegada. 

 No generar impacto negativo a nuestro paso. No levantar ni llevarse piedras o 

plantas. 
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 No espantar ni molestar a los animales. 

 No salirse de los senderos y pasarelas autorizados para las caminatas. 

 No cazar ni pescar sin autorización. Respetar las vedas. 

 Acampar solo en lugares permitidos para tal fin. 

 Cuidar las instalaciones que nos brindan para acampar como baños, quincho e 

incluso centros de observación, senderos, pasarelas, etc. 

 Obedecer los carteles indicativos. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptivo y propositivo. 

MÉTODOS 

Método bibliográfico: Se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el 

que se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que esta persona hace 

de su propia existencia. 

Para el procesamiento de la información de textos, se utiliza el método deductivo, 

como herramienta que permite manejar el conocimiento de una perspectiva teórica 

general la categorización del hecho en particular. 

Para la recopilación y análisis de la información de campo, se utilizara el método 

inductivo como herramienta de análisis desde una perspectiva en particular a la 

generalización de resultados. 

Método analítico: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas.  

Observación científica: La observación configura la base de conocimiento de toda 

ciencia y, a la vez, es el procedimiento empírico más generalizado de conocimiento. 

Método estadístico: El cual consiste en una serie de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

Método empírico: Es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la experimentación y la lógica empírica. 

TÉCNICAS E ISTRUMENTOS 

Pare el cumplimiento de los objetivos se emplearan las técnicas de la Observación, 

Entrevista y la Encuesta, para obtener información sea de campo, documental o 

bibliográfica, en perfecta dirección de los métodos anunciados anterior mente. Dichos 

instrumentos serán aplicados a los estudiantes de Decimo año de Educación General 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
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Básica del colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, 

de la ciudad de Loja. 

Las técnicas de investigación estarán apoyadas por la ficha de observación, el registro 

de observación, el cuaderno de notas, el diario de campo, los mapas, la cámara 

fotográfica, la grabadora, la filmadora. Para la técnica de la entrevista me apoyare de 

entrevistas estructuradas, semi estructuradas y focalizadas además de encuestas y 

cuestionarios realizadas a los estudiantes de Decimo año de Educación General Básica 

del colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección matutina La Dolorosa, de la 

ciudad de Loja. 

Dentro de los instrumentos también se encontrara el plan de actividades a ejecutarse en 

la presente investigación que consta de cinco meses, iniciando en el mes de febrero y 

terminando en el mes de junio en este plan tratara de describir todas las actividades que 

se realizaran en la investigación de tesis. También se utilizaran los tés de valoración 

como son los tést de Ruffier, Burpee, talla, peso y envergadura para comprobar el 

estado físico del estudiante. 

POBLACIÓN 

El presente estudio será llevado a cabo en el colegio Fiscomisional “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja, Cantón Loja de la provincia de Loja, con los estudiantes de Decimo 

Año de Educación General Básica, paralelo  B, siendo la población 33 estudiantes. 

 

Criterios de inclusión: Participaran solo los estudiantes que se encuentren con buen 

estado físico y no presenten problemas de salud y tengan la autorización de sus padres. 

 

Criterios de exclusión: Se excluirá a los estudiantes que presenten anomalías físicas y 

no estén autorizados, ya sea por enfermedad o circunstancias personales que les cause 

algún inconveniente para participar en esta actividad. 
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g.  CRONOGRAMA  

 

 

2013/ENERO 

2014 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2015 

Elaboración 

del proyecto 

 

            

 

Aprobación 

del proyecto 

             

Trabajo de 

campo 

             

Recolección 

de la 

información 

             

Presentació

n de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Denominación Unidad Cantidad Valor 

unitario 

Valor final 

Impresión Hojas 300 $ 0.10 ctvs $30 

Bibliografía Libros 1 $ 20.00 $20 

Copias Hojas 1000 $ 0.02 ctvs $20 

Anillados Anillados 4 $ 1.00 $4 

Encuadernación Pastas 4 $ 10.00 $40 

Encuestas Hojas 50 $ 0,02 ctvs $1 

Movilización Transporte 30 $ 2.00 $60 

Internet Horas 80 $1.00 $80 

Material de 

oficina 

Materiales 

varios 

indeterminado  $100 

Equipamiento Material 

básico 

indeterminado  $1200 

Total parcial    $1555 

Imprevistos    $600 

   TOTAL $2155 

DÓLARES 
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RECURSOS HUMANOS 

 Asesora del proyecto 

 Estudiantes de Décimo año de Educación General Básica. 

 Rector del colegio Fiscomisional “La Dolorosa”. 

 Inspector de Décimos años. 

 Estudiante investigador. 

 RECURSOS ECONÓMICOS 

 A cargo del tesista. 

 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora. 

 Internet. 

 -Teléfono. 

 -Bibliografía especializada. 

 Hojas de encuesta. 

 Material de oficina y anexos. 

 -Equipamiento básico. 
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ANEXOS  

ANEXO 2 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

¿Qué conoce a cerca del senderismo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

¿Conoce usted algunos senderos en la ciudad de Loja? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

¿Usted ha realizado senderismo con sus estudiantes o piensa realizar esta 

actividad, y que le parece implementar esta actividad dentro del currículo de 

cultura física? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué opina del uso de las actividades tecnológicas por parte de los jóvenes, cree 

que se han apartado de las actividades físicas por este motivo?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Apoyaría la idea de formar un club de senderismo en la institución, como cree 

que los jóvenes lo asimilarían?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Cultura Física 

Deportes y Recreación con el objetivo de obtener la licenciatura, solicito a usted de la manera más 

comedida se digne en contestar la presente encuesta, información que me permitirá conocer datos 

referentes al tema de investigación “EL SENDERISMO EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE POR LOS JÓVENES DEL COLEGIO LA 

DOLOROSA 2014”. 

 

Instrucción: Señala con una X la respuesta escogida. 

 

1) ¿Qué prefieres realizar en tu tiempo libre? 

 

a. Actividades físicas (deportes)    

 

                   Si (       )                           No (      ) 

 

b. Actividades intelectuales (leer, cursos de preparación) 

 

                   Si (       )                           No (       ) 

 

 c. Actividades tecnológicas (navegar en el internet, Facebook, video juegos, chatear etc.) 

 

                   Si (       )                           No (       ) 

 

2) ¿Indica en orden de preferencia tres actividades físicas que realizas en tu tiempo libre? 

a……………………………………………………………………………………………………. 

b……………………………………………………………………………………………………. 

c……………………………………………………………………………………………………. 

3) ¿Conoces  en que consiste el senderismo? 

 

                    Si (       )                           No (       ) 

 

¿Por qué?........................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4) El senderismo es una actividad física – recreativa que consiste en realizar caminatas por 

senderos naturales, previamente adecuados para ejecutar dicha actividad. ¿Te gustaría 

practicar esta actividad? 

                     Si (       )                             No (       ) 

¿Por qué?........................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

……… 
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5) Esta actividad te gustaría realizar con: 

 

Un grupo de amigos   (       ) 

 

Compañeros               (       ) 

 

La familia                   (       ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

6) Crees que mejoraría tus relaciones inter personales realizando senderismo? 

                       Si (       )                            NO (       )  

Por qué?............................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

7) ¿Cada que tiempo te gustaría realizar senderismo? 

 

a. Una vez a la semana? 

                        Si (       )                          No (       ) 

 

b. Una vez al mes? 

                        Si (       )                          No (       ) 

 

c. Una vez al año? 

 

                        Si (       )                          No (       ) 

8) Conoces senderos establecidos en la ciudad de Loja? 

 

                       Si (       )                           No (       ) 

 Si conoces indícalos: 

1……………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………. 

 

9) Te gustaría conformar un club de senderismo en tu colegio? 

 

                       Si (  )                          No (  ) 

 

Por qué?................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 4  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION 

 

FICHA DE VALORACION FÍSICO Y FISIOLÓGICO 
Test de Valoración de la Aptitud Física  para los estudiantes de Décimo año de 

Educación General Básica del colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, sección 

diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja. 

 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

APELLIDOS_________________________________________________________________ 

NOMBRE_____________________ Fecha 

Nacimiento________________________________ 

DIRECC__________________________________Tlf.________________________________ 

EDAD________________________________ 

 

COLEGIO:  

AÑO:  PARALELO:  

FECHA:  

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

TALLA      

PESO      

ENVERGADURA      

IND.MASA 

CORPORAL 

     

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

RUFFIER/DICKS

ON 

     

BURPEE      
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ANEXO 5  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

TES DE  RUFFIER / 

DICKSON 

 

Material: 

Solo es necesario un reloj con segundero. 

Ejecución: 

Es importante respetar la ejecución correcta para que el 

índice final sea fiable. 

1º.- Se toma el pulso en reposo P1 en 15". 

2º.- Se hacen 30 flexiones de piernas en 45". El hacerlas 

en más o menos tiempo altera totalmente el resultado. 

Para mayor facilidad al llevar el ritmo, saber que a los 

15" se deben llevar 10, a los 30" serán 20, para terminar 

los 45" con 30 flexiones justas. 

3º.- Tomar el pulso justo al terminar el ejercicio P2. Se 

toma en 15". 

4º.- Se toma nuevamente el pulso al minuto de finalizar 

las flexiones P3 en 15". 

Medir la adaptación del 

corazón al esfuerzo. 

Utilizamos para ello las 

alteraciones que se producen 

en la frecuencia cardiaca en 

reposo, ante un esfuerzo y tras 

la recuperación del mismo en 

un minuto. 

INDICADORES 

MALO            = 10 

REPTICIONES 

REGULAR       =20 

REPTICIONES 

BUENO          =30 

REPTICIONES 

MUY BUENO =40 

REPTICIONES 

 

 

 

PRE TEST 

 

 

POST TES 

No Nombres. M R B MB M R B MB 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          



 

139 
 

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          
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ANEXO 6 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
 

TES DE  BURPEE 

 

Material: 

Un reloj y una superficie lisa. 

Ejecución: 

Repetir tantas veces como se pueda en un minuto este 

ejercicio completo (de la secuencia 1 a la 5). 

Anotación: 

El número de repeticiones conseguidas. 

 

 

Mide el grado de resistencia 

Muscular (anaeróbica) ante un 

esfuerzo. 

INDICADORES 

MALO            = 10 

REPTICIONES 

REGULAR       =15 

REPTICIONES 

BUENO          =20 

REPTICIONES 

MUY BUENO =25 

REPTICIONES 

 

 

 

PRE TEST 

 

 

POST TES 

Nombres. M R B MB M R B MB 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          
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18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          
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ANEXO 7 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
TALLA 

 

Quitarse la ropa voluminosa, como zapatos de suela alta 

y adornos para el cabello, antes de la medición para 

obtener la altura exacta. Pararse contra la pared, mirando 

en dirección opuesta y hacia el frente. La cabeza, los 

hombros, la parte posterior y los talones deben tocar la 

pared. Colocar una regla o cualquier objeto plano sobre 

la parte superior de tu cabeza; luego, marcar con un lápiz 

el punto donde la regla toca la pared. Utilizar una cinta 

métrica para registrar la distancia desde el suelo hasta la 

marca, sin redondear fracciones de centímetros o 

pulgadas. 

 

Mide la estatura descalzo en 

metros. 

INDICADORES. 

Bajo: 1.50 

 

Medio:1.60 

 

Alto:1.70 

TALLA: 

               …………………… 

PRE TEST POST TES 

No Nombres. B M A 

 

B M A 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        
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ANEXO 8 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
PESO 
 

Es necesario pesarse siempre con la misma báscula y en el 
mismo lugar, no mover la báscula de un sitio a otro de la 
casa, ya que podemos incurrir en error. 
 
Pesar la persona en ayunas es el mejor momento para 
hacerlo, ya que los datos que nos dará la báscula serán los 
más fiables. 
 
Pesarse con la misma ropa para que los resultados sean 
confiables y no existan errores. 
 
 

Mide el peso en kilogramos sin 
calzado. 

INDICADORES 
Delgado:40 
Normal:50 
Robusto:60 
Obeso: más de 70 

PESO: 
             …………………………. 
 

 
PRE TEST 

 
POST TES 

No Nombres. D N R O D N R O 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          
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23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          
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ANEXO 9 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

ENVERGADURA 

 

Envergadura es "distancia de los brazos humanos 

completamente extendidos en cruz" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mide la distancia en metros 

desde el extremo de una 

mano al extremo de la otra. 

Gran envergadura: 1.65 

Pequeña envergadura: 1.60 

ENVERGADURA: 

               …………………… 
PRE TEST POST TES 

 

 

Nombres. 

 

GE 

 

PE 

 

 

GE PE 

No Nombres.     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      
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18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      
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ANEXO 10 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Cultura Física 

Deportes y Recreación con el objetivo de obtener la licenciatura, solicito a usted de la manera más 

comedida se digne en contestar la presente encuesta, información que me permitirá conocer datos 

referentes al tema de investigación “EL SENDERISMO EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE POR LOS JÓVENES DEL COLEGIO LA 

DOLOROSA 2014”. 

 

Instrucción: Señala con una X la respuesta escogida. 

1) ¿Sintió bienestar y agrado al realizar senderismo? 

 

 

                   Si (       )                           No (      ) 

 

 

2) ¿Realizar senderismo en qué nivel mejoro sus relaciones interpersonales con sus 
compañeros? 

 

     Alto      (     ) 

     Medio  (      ) 

     Bajo     (      ) 

 

3) ¿ Cree que realizando senderismo mejoro su actitud y sus valores morales? 

 

 

                    Si (       )                           No (       ) 

 

4) Incremento sus conocimientos por la conservación del medio ambiente? 

 

 

                     Si (       )                             No (       ) 

 

5) En el futuro seguiría realizando senderismo como alternativa de uso en su tiempo libre?  
 

 

Si (       )                             No (       ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 11 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

Memorias fotográficas  
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