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b. RESUMEN 

 

Con la investigación, se realizó el estudio del sobrepeso corporal, y su incidencia  en 

la actividad física que desarrollan los alumnos de los  colegios: Técnico 

Agropecuario “Quilanga” y “3 de junio” del cantón  Quilanga. Provincia de Loja. 

Año lectivo 2012 - 2013”; estuvo dirigido a los alumnos que luego de haber 

realizado el registro de Índice de Masa Corporal se los valoró con sobrepeso el 8,9 y 

obesidad el 5,9%, los mismos que fueron un total de 55 en mayor cantidad fueron 

mujeres comprendidos en edades de 14 a 19 años a los cuales se les aplicó la 

encuesta y los test físicos 1 kilómetro, velocidad 20 mts, velocidad de reacción y 

fuerza abdominal; se realizó 12 observaciones, el objetivo general de la investigación 

fue determinar la incidencia de la Actividad Física en el SOBREPESO  

CORPORAL,  en  los alumnos de los  Colegios: Técnico Agropecuario “Quilanga” y 

“3 de Junio” del Cantón  Quilanga; Provincia de Loja, año lectivo 2012 – 2013, los 

objetivos específicos se caracterizaron por identificar los estudiantes con Sobrepeso 

Corporal  de los  Colegios; así como conocer  los hábitos alimenticios que tienen  los 

estudiantes con Sobrepeso Corporal; e identificar las Actividades Físicas que 

desarrollan los alumnos con Sobrepeso Corporal; aplicar  baterías de Test, que 

permitan medir la capacidad física de los estudiantes con Sobrepeso Corporal y 

construir y aplicar un Programa de Intervención que permita modificar los hábitos 

alimenticios y las actividades  físicas, que incidan en el Sobrepeso Corporal; cuyos 

resultados más importantes se destaca que: el Sobrepeso corporal si está incidiendo  

en las actividades físicas en  los alumnos de los colegios investigados; así como, la  

Intervención del  Programa de actividades físicas, si permitió  disminuir el Sobrepeso 

corporal, en los alumnos de los  Colegios investigados, se determinó a través de las 

pruebas físicas de resistencia, velocidad, velocidad de reacción y fuerza abdominales  

actividades que permitieron mejorar la capacidad física en los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

 

Through research, the study was conducted of excess body weight, and their impact 

on physical activity that develop students of colleges: Agricultural Technician 

"Quilanga" and "June 3" Quilanga Canton. Loja Province. Academic year 2012 - 

2013 ", was aimed at students after completing registration of Body Mass Index is 

the assessed overweight and obesity by 8.9 to 5.9%, the same as were a total of 55 in 

most were women ranging in age from 14 to 19 years who were administered the 

survey and physical tests of miles, speed 20 m, speed of reaction and abdominal 

strength, was performed 12 observations, the overall objective of the research was 

determine the incidence of Physical Activity in Overweight Body, students in the 

Colleges: Agricultural Technician "Quilanga" and "June 3" Quilanga Canton, 

Province of Loja, school year 2012-2013, the specific objectives were characterized 

to identify students Overweight Body of Colleges, as well as know the eating habits 

that have students with excess body weight, and identify physical activities that 

develop students Overweight Body; apply Test batteries, to measure the physical 

capacity corporal overweight students and build and implement an intervention 

program that would modify eating habits and physical activities that affect the body 

overweight, whose main results to date include: the overweight body if influencing 

physical activity in school students surveyed, as well as, the intervention program of 

physical activities, if possible reduce excess body weight in the investigated school 

students; was determined through physical tests of strength, speed, reaction speed 

and strength that allowed abdominal activities improve physical capacity in students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso es un estado anormal caracterizado por la acumulación excesiva de 

grasa en el organismo. El concepto de sí una persona está excedida de peso, varia con 

la raza, sexo, edad, época y el lugar. Hay diversos factores que contribuyen al 

sobrepeso y que puede ayudar aislada o conjuntamente. Pueden estar implicados los 

factores genéticos, el estilo de vida, o ambos al mismo tiempo, pero el problema que 

se analiza es porque en muchos jóvenes de esta institución educativa se ha observado 

estudiantes con obesidad, existe limitado desarrollo de las actividades físicas 

escolarizaos y no escolarizadas. El exceso de peso obedece a problemas endócrinos, 

síndromes genéticos y sobre todo a la falta de actividad física 

 

Una alimentación correcta y un estilo de vida saludable junto con la actividad física, 

son los mejores pilares para prevenir las enfermedades y garantizar una calidad de 

vida. La infancia es una etapa vulnerable desde el punto de vista nutricional, pues las 

necesidades de nutrientes son elevadas y el riesgo de infecciones es mayor. En esta 

etapa se forman los hábitos alimenticios y deportivos, por ello promover la educación 

nutricional y unas pautas de alimentación saludables junto con la actividad física 

deberán ser una prioridad 

 

El problema se ubica dentro del contexto del nuevo estilo de vida de los jóvenes en las 

ciudades producido por la tecnología (Televisión, Internet, juegos de video, reducción de 

espacios verdes, etc.) hace que cada día los jóvenes se muevan menos provocando la 

adquisición de malos hábitos, tanto nutricionales como de actividad física, lo que podría 

acarrearles enfermedades crónicas degenerativas en el futuro ocasionado por un 

deficiente desarrollo corporal como es la obesidad 

 

Como principales antecedentes que son implícitos en la problemática  se pudo 

observar durante las  clases de Cultura Física con los alumnos de los  Colegios: Técnico 

Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga; Provincia de Loja, se 

pudo constatar que la actividad física  se veía limitada en un 30%  de estudiantes a 

consecuencia del sobre peso de los jóvenes, que lo considero como un problema de 

obesidad que es imperioso de investigarlo, los  mismos que se mejoraron después de 
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haber aplicado las actividades físicas, deportivas – recreativas; el Sobrepeso corporal si 

está incidiendo  en las actividades físicas en  los alumnos de los colegios 

investigados; así como, la  Intervención del  Programa de actividades físicas, si 

permitió  disminuir el Sobrepeso corporal, en los alumnos de los  Colegios 

investigados, se determinó a través de las pruebas físicas de resistencia, velocidad, 

velocidad de reacción y fuerza abdominales  actividades que permitieron mejorar la 

capacidad física en los estudiantes. 

 

 

Hoy en día nuestra sociedad y en especial nuestros niños y jóvenes  han modificado 

su régimen alimentario, a expensas del aumento del consumo de grasas y azúcares y 

de la disminución del consumo de fibras, debido a las costumbres familiares y al 

desconocimiento de la forma saludable de alimentarse en muchos de los casos, 

porque no es lo mismo comer por comer, con el único fin de saciar el hambre, sino 

de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios para poder realizar 

todas las actividades según la actividad física que se desarrolle, el sexo, la edad y el 

estado de salud.  

 

Se puede evidenciar que en estos centros educativos no existe una adecuada 

preocupación por parte de docentes y departamento médico sobre los hábitos 

alimenticios que tienen los alumnos, existiendo un libre expendio en el Bar de 

productos chatarra (guata, hamburguesa, salchipapas, snaks de todo tipo, dulces, 

bebidas gaseosas etc.). Los alumnos no disponen de programas nutricionales que les 

guíen la forma correcta de alimentarse ni tampoco se ha planteado la opción de 

educar a sus padres para que los envíen refrigerios nutritivos. 

 

El problema de investigación, estuvo orientado a despejar la siguiente interrogante: 

¿En qué medida incide el sobre peso corporal en las capacidades físicas de los 

estudiantes de los  Colegios: Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del 

Cantón  Quilanga; Provincia de Loja? 

 

Los objetivos específicos fue 1. Identificar los estudiantes con Sobrepeso Corporal  

de los  Colegios. 2. Conocer  los hábitos alimenticios que tienen  los estudiantes con 

Sobrepeso Corporal. 3. Identificar las Actividades Físicas que desarrollan los 
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alumnos con Sobrepeso Corporal. 4. Aplicar  baterías de Test, que permitan medir la 

capacidad física de los estudiantes con Sobrepeso Corporal y 5. Construir y aplicar 

un Programa de Intervención que permita modificar los hábitos alimenticios y las 

actividades  físicas, que incidan en el Sobrepeso Corporal. 

 

Las hipótesis de trabajo estuvieron caracterizadas por los siguientes enunciados: El 

Sobrepeso corporal incide en la actividad física en  los alumnos de los  Colegios: 

Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga, Provincia de 

Loja; y la  Intervención de un Programa de actividades físicas, permitirá disminuir el 

Sobrepeso corporal, en los alumnos de los  Colegios: Técnico Agropecuario 

“Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga, Provincia de Loja. 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos realizados en los colegios Técnico Quilanga y 3 de Junio  de la ciudad y 

cantón Quilanga, como son: a  372 se registró la edad, el peso, talla, para luego 

realizar el cálculo del IMC,  a través de las tablas comparativas  de valoración de: 

NHANES (Body Mass Index), y la  formula que resulta de la división de la masa en 

kilogramos entre el cuadrado de la estatura expresada en metros. Realizado el estudio 

se aplicó la encuesta a los  55 estudiantes  valorados con sobrepeso corporal,   para 

determinar la frecuencia de actividades físicas que realizan diariamente los 

estudiantes, este instrumento, la Guía de Observación de  la planificación de las 

actividades físicas con los estudiantes con sobrepeso corporal y la  Batería de Test 

Físico, instrumento que determinó la capacidad física aeróbica y anaeróbica de los 

alumnos: velocidad,  flexibilidad, resistencia aeróbica y reacción.  

 

 

Con los datos recolectado y tabulados   se procedió a comprobar las hipótesis de 

trabajo, las mismas que se llegaron a la siguiente conclusión: el Sobrepeso corporal 

si está incidiendo  en las actividades físicas en  los alumnos de los colegios 

investigados; así como, la  Intervención del  Programa de actividades físicas, si 

permitió  disminuir el Sobrepeso corporal, en los alumnos de los  Colegios 

investigados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL SOBREPESO CORPORAL.- “El sobrepeso es la condición de poseer 

más grasa corporal de la que se considera saludable en relación con la estatura. El 

sobrepeso es una condición común, especialmente donde los suministros de 

alimentos son abundantes y predominan los estilos de vida sedentarios. El 64% de la 

población adulta de los Estados Unidos se considera con sobrepeso u obesidad, y este 

porcentaje ha aumentado durante las últimas cuatro décadas. Para los cultores de las 

ciencias básicas biomédicas, particularmente de genética y bioquímica, y para los 

especialistas en clínica médica, indagar desde sus respectivas disciplinas acerca de 

los mecanismos íntimos del sobrepeso ciertamente que constituye un reto científico. 

Para los científicos responsables de la salud pública, este desafío es aún mayor pues 

la obesidad, incluso entre niños y jóvenes, aumenta en forma impresionante y el 

número de personas que enferman y mueren por problemas asociados a la obesidad 

incrementa día a día. Unos y otros deben conocer el problema en todas sus 

dimensiones si quieren ser competentes para entenderlo y abordarlo integralmente, a 

fin de contribuir a su prevención y a la promoción de una vida sana y productiva. El 

sobrepeso es una enfermedad caracterizada por la acumulación de un exceso de 

tejido adiposo exceso de grasa en el cuerpo, en un grado tal que produce alteraciones 

en la salud (OPS, 2003). Esta enfermedad implica un incremento de las células 

adiposas tanto en su tamaño como en su número. (OPS, 2003)”
1 

 

“Según la (OMS), el sobrepeso implica un índice de masa corporal (IMC) igual o 

superior a 25. Estos índices se dividen de la siguiente manera: El peso en sí no es el 

factor más importante, sino el tejido adiposo, es decir, el porcentaje de grasa 

acumulado en el cuerpo. Por este motivo, se discute la importancia del IMC como 

indicador del peso adecuado de cada persona, ya que el porcentaje de grasa, el índice 

cintura/cadera (ICC) y el contorno de la cintura adquieren cada vez más relevancia.  

Antiguamente el sobrepeso se determinaba mediante el índice Broca. En primer 

lugar, se calculaba el peso ideal de una persona según su estatura. A partir de la 

diferencia entre el peso real y el peso ideal se diagnosticaba el sobrepeso o la falta de 

                                                 
1
PABLO ANIBAL CORTEZ NAVAS“ incidencia de los hábitos alimenticios y la actividad física en 

el sobrepeso” Quito,(2010) págs. 30-31 
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peso. Actualmente, según los nutricionistas, el método más fiable para valorar los 

riesgos que provoca el sobrepeso en la salud es medir el contorno de la cintura. Los 

estudios científicos han determinado que la grasa acumulada en la zona abdominal 

está directamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares”
2
 

 

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar aislada o 

conjuntamente. Pueden estar implicados los factores genéticos, el estilo de vida, o ambos 

al mismo tiempo. A veces, el exceso de peso obedece a problemas endocrinos, 

síndromes genéticos y/o determinados medicamentos. 

 

Se dice que el sobrepeso es una enfermedad multifactorial y sí que lo es: hay muchos 

factores involucrados en su desarrollo. Nos detendremos en los principales: los 

atribuibles a cambios en los modos de vida, los ligados a la reproducción humana y 

los genéticos. En cuanto a estos últimos, se han estudiado unos 200 genes asociados 

a la obesidad y se han identificado unas 12 mutaciones en 7 genes que resultan en 

obesidad. Al momento presente, la sensibilidad genética puede justificar una parte de 

la obesidad observada. “Hay personas genéticamente susceptibles a la obesidad que 

no necesariamente exhiben “metabolismos lentos” como razón para mantener la 

grasa en sus cuerpos, y hay otras que comen en forma abundante y se mantienen 

delgadas.”
3
(Willet, 1998). 

 

Las principales causas son: Los factores genéticos y las alteraciones del 

metabolismo, una excesiva e incorrecta alimentación asociada a la falta de ejercicio 

(escaso gasto de energía), los trastornos en la conducta alimentaria (ansiedad). Y 

Metabolismo demasiado lento  

 

La mayoría de los casos de sobrepeso se localiza en los países industrializados, 

donde la alimentación es abundante y la mayor parte de la población realiza trabajos 

que no requieren un gran esfuerzo físico. Un medio importantísimo para prevenir el 

sobrepeso es el hacer ejercicios. Como toda disciplina, requiere de constancia, hasta 

lograr que el niño adquiera el hábito de ejercitarse, sea jugando fútbol, tenis, 

haciendo natación, corriendo en el parque, montando bicicleta, en fin, cualquier 

actividad física que le permita desarrollar su musculatura apropiadamente y mantener 

al fantasma del sobrepeso lejos de su vida. Para prevenir y tratar el sobrepeso infantil 

                                                 
2
 OMS, Informe 2010, pág. 8 

3
 El Sobrepeso Willet, 1998, pág. 105 
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es necesario lo siguiente: Las familias deben ser educadas en hábitos de vida 

saludable, es  aconsejable enfatizar en cantidades moderadas de comida elección de 

alimentos más saludables en lugar de restricciones alimentarias, también la actividad 

física regular debe ser priorizada en la familia, la escuela y las comunidades; el uso 

de las tablas de percentiles es fundamental para el reconocimiento precoz de la 

excesiva ganancia de peso, se sigue  un plan saludable de alimentación. Tome 

decisiones sanas respecto a las comidas; tenga en cuenta las necesidades calóricas de 

usted y de su familia; y concéntrese en el balance entre la energía que ingiere en los 

alimentos y la energía que gasta, se debe prestar  atención al tamaño de las raciones. 

Fíjese en el tamaño de las raciones de los expendios de comidas rápidas y de otros 

restaurantes y hacer ejercicio. Asegúrese de que el tiempo que dedica para usted 

mismo y para su familia incluya ejercicio.  

 

“La talla es un indicador importante en el desarrollo del niño y adolescente. Se sitúa 

descalzo/a sobre un piso plano y horizontal, de espalda al instrumento que debe tener 

un ancho mínimo de 50 cm., con los pies paralelos o con las puntas levemente 

separadas. Los talones, las nalgas, los hombros y la cabeza deben estar en contacto 

con el plano posterior. La cabeza se debe mantener cómodamente erguida. Una línea 

horizontal imaginaria debe pasar por el ángulo externo del ojo y el conducto auditivo 

externo. Los brazos deben colgar a los lados del cuerpo, de manera natural. Los 

arreglos y elementos utilizados en el pelo que dificulten una nueva buena medición, 

deben ser eliminados. El tope superior se hará descender en ángulo recto suavemente 

aplastado el cabello y haciendo contacto con el vértice de la cabeza. La tallas se 

registra en centímetros, hasta el 0,5 más próximo (147,5 por ejemplo). Las balanzas 

con antropómetro incorporado deben permitir realizar la medición con las 

indicaciones descritas”
4
 

 

El peso se debe obtener en las condiciones más estandarizadas posibles para permitir 

la comparación entre un control y otro. El niño o adolescente deben estar descalzos, 

con un mínimo de ropa (ropa interior). Si por razones de fuerza mayor fuera 

necesario mantener parte de la ropa (por falta de privacidad, baja temperatura 

ambiental), es necesario restar el peso de esas prendas del peso obtenido. Se sugiere para 

ello, elaborar una pequeña tabla con el peso promedio de las prendas de uso más 

                                                 
4
 HERNANDEZ, Luis, Medición de Peso y Talla, Argentina, 2003, pág. 80 
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frecuentes. La persona debe situar sus pies en el centro de la plataforma. La balanza debe 

controlarse regularmente con pesas patrones o con un objeto de peso conocido. Antes de 

iniciar la jornada se debe calibrar la balanza, observando que en cero el fiel esté en 

equilibrio. La balanza debe estar colocada sobre una superficie lisa, cuidando que no 

existan objetos extraños bajo ella. El peso se debe registrar en kilos, hasta los 100 

gramos más próximos (ejemplo: 50.100 gramos). 

 

“El índice de masa corporal (IMC) o en sus siglas en ingles BMI (BodyMassIndex) 

también conocido como índice de Quetelet (por el estadístico belga Lambert Adolphe 

Jacques Quételet), es un número que pretende determinar, a partir de la estatura y la 

masa, el intervalo de masa más saludable que puede tener una persona. Se utiliza 

como indicador nutricional desde principios de 1980. El IMC resulta de la división 

de la masa en kilogramos entre el cuadrado de la estatura expresada en metros. El 

índice de masa corporal es un indicador del peso de una persona en relación con su 

altura. A pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos 

de la masa corporal total, éste es el método más práctico para evaluar el grado de 

riesgo asociado con la obesidad”
5
 

 

Al respecto, Carmita Quishpe cita: “El Índice de Masa Corporal (IMC) es una 

estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso. Si bien es generalmente 

preciso y fácil de calcular, el IMC puede dar resultados demasiado altos en atletas o 

personas con músculos grandes y pesados. Asimismo, puede dar lecturas 

exageradamente bajas en personas mayores con poca masa muscular. Aunque no es 

una herramienta de diagnóstico perfecta cuando se utiliza de forma aislada, un alto 

IMC indica que existe riesgo de padecer enfermedades cardiacas, diabetes, cáncer, 

alta tensión arterial y osteoartritis”
6
 

 

El IMC se determina a través de la siguiente fórmula: Por ejemplo, si una persona 

pesa 74 kg y mide 1,75 m, el IMC se calculará: Después, de realizar la operación nos 

arrojará una cifra que se la comparará con la tabla de baremación del IMC de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El IMC resulta de la división de la 

masa en kilogramos entre el cuadrado de la estatura expresada en metros. El índice 

de masa corporal es un indicador del peso de una persona en relación con su altura. A 

                                                 
5
 CHAMORRO BALSECA Natalia /Índice de masa corporal, Quito – ecuador, 2008, pág. 38 

6
 QUISPHE Carmita IMC notas de aula. ESPE Quito – Ecuador, 2008 
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pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa 

corporal total, éste es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo 

asociado con la obesidad. 

 

“Los cálculos del IMC son un poco más complicados cuando se evalúa a jóvenes de 

entre 2 y 20 años. Los niveles de grasa corporal en los jóvenes varían a medida que 

éstos crecen, bajando durante los años preescolares y aumentando en la adultez. 

Asimismo, la grasa corporal es distinta en niños y niñas a medida que maduran. Por 

esta razón, el IMC para jóvenes, también denominado IMC por edad, se calcula 

según el sexo y la edad. Cada uno de los cuadros de IMC por edad contiene una serie 

de curvas que indican los percentiles específicos que reflejan dichos patrones de 

crecimiento. Por ejemplo, que un niño tenga un percentil 60 de IMC indica que el 60 

por ciento de los niños estadounidenses del mismo sexo y edad tiene un IMC 

inferior. Se utilizan los siguientes rangos de percentil para identificar la falta de peso 

o el sobrepeso en jóvenes”
7
 

 

La preocupación actual por la salud, como algo más que la ausencia de enfermedad, 

pasa por una adecuada alimentación y por la realización de actividad física de forma 

habitual. La alimentación y sus posibles consecuencias con respecto al riesgo de 

padecer diversas enfermedades han sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, 

no ha sido hasta estos últimos años cuando se ha empezado a prestar especial 

atención al beneficio de la práctica regular de ejercicio físico, a favor de reducir el 

riesgo de contraer enfermedades crónicas y de potenciar el bienestar tanto físico 

como psíquico. 

 

“Estudios longitudinales realizados en Estados Unidos, en la década de los años 80, 

ya mostraron que los niveles altos de condición física disminuían la mortalidad 

general ajustada por la edad, retrasando la mortalidad por todas las causas y 

disminuyendo de manera especial la mortalidad debida a las enfermedades 

cardiovasculares y al cáncer”
8
 

 

                                                 
7
BOWERS Richard y FOX Edward Fisiología del deporte Expectativos. Volumen 1, Número 1, 2005 

8
UNIVERSIDAD DE BARCELONA Dpto. Salud Pública. Facultad de Medicina. Hábitos 

Alimentarios y Actividad Física en el Tiempo Libre, Editorial Kinesis, Colombia 2002. 
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El problema de sobre peso y obesidad infantil le provoca al niño inseguridad, baja su 

autoestima, discriminación escolar, discriminación social, fatiga fácil, probable 

hipertensión, probablemente hipercolesterolemia, estrías y así podría continuar con 

muchas otras cuestiones.  A parte de la inactividad física, otro factor también 

relacionado directamente con el aumento de peso es la realización de una ingesta 

energética superior al gasto calórico. Un desajuste del control del balance entre la 

energía ingerida y la consumida en los procesos metabólicos es causa de sobrepeso u 

obesidad. 

 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y utilizan los 

alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las 

funciones normales”20 El simple acto de alimentarse debe proporcionar a nuestro cuerpo 

todas aquellas sustancias necesarias para lograr su perfecto funcionamiento. No debemos 

dejar librada la elección de los mismos al gusto o al azar, porque entonces la 

alimentación será incorrecta, pudiendo finalizar en un fracaso y cuando se pretenda 

corregirla ya será tarde, porque se ha desaprovechado la época más útil y apropiada.El 

simple acto de alimentarse debe proporcionar a nuestro cuerpo todas aquellas sustancias 

necesarias para lograr su perfecto funcionamiento. No debemos dejar librada la elección 

de los mismos al gusto o al azar, porque entonces la alimentación será incorrecta, 

pudiendo finalizar en un fracaso y cuando se pretenda corregirla ya será tarde, porque se 

ha desaprovechado la época más útil y apropiada. 

 

Una buena dieta es aquella que suministra la energía necesaria en cantidades adecuadas y 

aporta al organismo todos los nutrientes (proteínas, ácidos grasos, carbohidratos, 

vitaminas, minerales y agua) en las proporciones más adecuadas para cada individuo. 

Escoger adecuadamente los distintos alimentos es un proceso de educación nutricional 

muy importante que, sobre todo en las edades tempranas, va a determinar la salud 

durante el resto de la vida. Además el acto de comer es gastronomía y hay que saber 

disfrutar con inteligencia. 

 

Los nutrientes son substancias químicas contenidas en los alimentos que permiten al 

organismo obtener energía, crear y mantener la estructura corporal y regular los procesos 

metabólicos. Se pueden clasificar en: macro nutrientes (carbohidratos, proteínas y 

lípidos) y micronutrientes (vitaminas, minerales y agua). Los padres deben conocer la 

importancia de cada uno de los nutrientes para que al momento de ofrecer la 

alimentación al niño, estén conscientes de que deben llenar los requerimientos para esta 
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etapa especial de su existencia, a continuación describiremos las diferentes clases de  

nutrientes y su función. 

 

Proteínas.- Son compuestos orgánicos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, 

formado por múltiples uniones de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos, 9 de 

los cuales el ser humano es incapaz de sintetizar y, por lo tanto, deben ser obtenidos a 

través de la dieta. Las principales funciones de las proteínas son: la función estructural 

de la queratina (en piel, pelos y uñas), del colágeno (en huesos, tendones y cartílagos) y 

de la elastina (en ligamentos); así como la función reguladora de hormonas, enzimas y 

neurotransmisores; y un aporte energético de 4 Kcal/g. Básicamente las proteínas pueden 

clasificarse en dos grupos: los aminoácidos esenciales y los no esenciales. 

 

Los Minerales son elementos químicos esenciales, los cuales se clasifican según las 

cantidades que necesita el organismo. Los macrominerales o minerales esenciales son: 

calcio, cloro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y azufre, y tienen unos requerimientos de 

más de 100 mg al día. Los microminerales requieren cantidades inferiores a 100 mg al 

día; se incluyen en estos grupos: hierro, cromo, cobalto, cobre, flúor, yodo, manganeso, 

molibdeno, selenio y zinc. Entre ellos, los más importantes por sus posibles carencias 

son el calcio y el hierro. 

 

Las Vitaminas, son substancias orgánicas sin valor energético, pero que resulta 

indispensable para el organismo humano e intervienen en distintos procesos metabólicos. 

Las vitaminas se clasifican en función de su solubilidad en el agua. Las vitaminas 

solubles reciben el nombre de hidrosolubles (vitaminas del grupo B y vitamina C) y las 

no solubles son las vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y K) 

 

Hidratos de Carbono “son la principal fuente de energía en la dieta. En general se 

encuentran de forma abundante en la mayoría de los alimentos. Son esenciales para 

poder desarrollar una actividad física adecuada y son necesarios en los procesos de 

crecimiento y desarrollo del niño. Forman parte de este grupo: los cereales, arroz 

principalmente, frutas y vegetales en menor cantidad. Los carbohidratos, también 

llamados glúcidos, se pueden encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de 

origen vegetal. Constituyen uno de los tres principales grupos químicos que forman 

la materia orgánica junto con las grasas y las proteínas. Los carbohidratos son los 

compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. 

Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también 
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en los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de 

energía para todas las actividades celulares vitales. Los encontramos en las 

hortalizas, las frutas, la leche. Las moléculas más sencillas de los glúcidos son los 

monosacáridos como la glucosa y la fructosa y las más complejas son los 

polisacáridos como el almidón y el glucógeno. Los polisacáridos son degradados a 

moléculas más sencillas en el tubo digestivo. Se acumulan como glucógeno en el 

hígado y los músculos.  

 

Las grasas, también llamadas lípidos, conjuntamente con los carbohidratos 

representan la mayor fuente de energía para el organismo. Como en el caso de las 

proteínas, existen grasas esenciales y no esenciales. Las esenciales son aquellas que 

el organismo no puede sintetizar, y son: el ácido linoléico y el linolénico, aunque 

normalmente no se encuentran ausentes del organismo ya que están contenidos en 

carnes, fiambres, pescados, huevos, etc. Los encontramos en los productos lácteos, 

las carnes, los aceites y las frutas secas. Su aporte son los ácidos grasos esenciales 

(linoleico, linolénico, araquidónico). Representan el 10 % del peso corporal por lo 

cual necesitamos ingerir 56 g diarios para mantener esta proporción”
9
 

 

“En función de su composición nutricional, los alimentos se pueden clasificar en seis 

grupos: lácteos, alimentos proteicos, cereales, verduras y frutas, grasas y alimentos 

complementarios. 

 

 
 

Proteicos: Forman parte de este grupo la carne, el pescado, el huevo y los derivados 

cárnicos. Obviamente todos ellos con un contenido elevado de proteínas de alto valor 

biológico, un bajo aporte de carbohidratos y un contenido de grasas variables en función 

del tipo de alimento. En el grupo de las carnes el principal contenido es: hierro, fósforo, 

y potasio; en vitaminas: la niacina, la riboflavina y la vitamina B12; el contenido de 

proteínas varía entre un 12-22% y se puede diferenciar según su contenido de grasa. 

 

Lácteos: Están integrados por la leche los yogures, los quesos y otros derivados lácteos. 

Son particularmente importantes por su elevado contenido de calcio. El carbohidrato que 

contiene es la lactosa. Las proteínas son de elevado valor biológico (caseína y 

                                                 
9
 Dirección Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública y la 

Unidad de Vigilancia de las Enfermedades No Transmisibles de la OPS/OMS 
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lactoalbúmina). Contienen grasas insaturadas, y las vitaminas que se deben destacar son: 

riboflavina, vitamina A y vitamina D. 

 

Cereales: A este grupo pertenecen: el pan, el arroz, la pasta, la papa y las legumbres. Son 

alimentos de origen vegetal ricos en polisacáridos, que proporcionan una función 

energética al organismo, su aporte de proteínas también es significativo, sobretodo el de 

las legumbres, puesto que estás contienen el porcentaje más elevado dentro de los 

alimentos de origen vegetal. La composición de las legumbres es: almidón 60-65%, 

proteínas 18-24% y grasas 1,5-5%; son ricas en calcio, hierro, niacina y tiamina. En las 

pastas y arroces se incluye: almidón 72-75%, proteínas 8-13% y grasas un 1% 

aproximadamente. En los tubérculos como la papa, la composición nutricional es: 

almidón 19%, proteínas 2% debido a su elevado contenido en agua”10 

 

Verduras y Frutas: Se trata de alimentos con un elevado contenido en agua (80-90%), 

ricos en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibras solubles e insolubles; su contenido 

en proteínas y grasa es prácticamente insignificante y su valor en carbohidratos varía en 

función del vegetal. Las frutas contiene una cantidad variable de azucares simples 

(fructosa) del 10-22%. Cabe destacar su elevado contenido en pectinas y hemicelulosas, 

además de potasio, magnesio, beta-caroteno y sobretodo de vitamina C en las frutas 

cítricas como: Kiwi, naranja, pomelos, mandarina, banana, frutillas y limón. Son las 

excepción dos frutas ricas en grasa: el coco, con un 70% fundamentalmente de grasas 

saturadas, y el aguacate, con un 16% en grasas monoinsaturadas principalmente 

 

Las grasas, este grupo está formado por aceites, mantecas, margarinas, nata y frutos 

secos. Se trata de productos ricos en grasas de origen animal o vegetal y vitaminas 

liposolubles, y pobres en vitaminas y carbohidratos. Los aceites de origen vegetal son 

ricos en vitamina E y prácticamente son 100% grasa, de la cual predominará la 

monoinsaturada, como en el aceite de oliva, y la poliinsaturada en aceite de semillas, 

como por ejemplo el de girasol. 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA.-  es cualquier actividad que permita al individuo entrar 

en movimiento. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física 

depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar 

de peso, pero aquello no le afecte a la salud. 

                                                 
10

ttp://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/basico/educien0506/portafolios/equipo5/c

ontenidos.html 
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La actividad física puede ayudar a: Quemar calorías y reducir la grasa corporal  y 

reducir el apetito y mantiene y  controlar el peso 

“En medicina humana, la actividad física comprende un conjunto de movimientos 

del cuerpo obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa de 

metabolismo basal. Que es una forma de actividad física planificada y repetitiva con 

la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física. La 

actividad física que realiza el ser humano durante un determinado período mayor a 

30 minutos y más de y más 5 veces por semana generalmente ocurre en el trabajo o 

actividad laboral y en sus momentos de ocio. Ello aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad física consume 

calorías”
11

 

 

Las variables que influyen son tres en el consumo de calorías cuando se realiza una 

actividad física son: Tiempo: La cantidad de tiempo que se dedica a la actividad 

física afecta a la cantidad de calorías que se consumen, el Peso: El peso corporal de 

una persona que realiza una actividad física tiene una influencia sobre la cantidad de 

calorías quemadas. Así las personas de mayor peso consumen más calorías, el 

Ritmo: al que una persona realiza la actividad física influye en la cantidad de calorías 

gastadas. Por ejemplo, caminar a 5 kilómetros por hora consume más calorías que 

caminar a 2 kilómetros por hora.  

 

El realizar o conseguir una actividad física diaria es beneficioso para la salud, de tal 

manera que las mejores actividades físicas son las actividades cotidianas de la vida 

diaria, como andar, montar en bicicleta, subir escaleras, hacer las labores del hogar, 

hacer la compra, si éstas se realizan frecuentemente. Pero lo más recomendable es 

practicar un ejercicio físico programado y de intensidad moderada. Los anglosajones 

no encuentran distinción entre actividad física y ejercicio físico. 

 

Estudios realizados han  determinado  que escolares obesas ven televisión más 

tiempo y realizan actividades menos intensas y más breves que niñas normales. 

También se ha demostrado en escolares obesos un bajo gasto energético de reposo y 

reducidos índices de actividad física, que incluye el deporte y la educación física. La 
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ttp://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/basico/educien0506/portafolios/equipo5/c

ontenidos.html 
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actividad física regular se asocia a menor riesgo de enfermedad cardiovascular, 

enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, mortalidad cardiovascular y total.  

 

La actividad física no sólo aumenta el consumo de calorías sino también el 

metabolismo basal, que puede permanecer elevado después de 30 minutos de acabar 

una actividad física moderada. La tasa metabólica basal puede aumentar un 10% 

durante 48 horas después de la actividad física. La actividad física moderada no 

aumenta el apetito, incluso lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución 

del apetito después de la actividad física es mayor en individuos que son obesos, que 

en los que tienen un peso corporal ideal. Una reducción de calorías en la dieta junto 

con la actividad física puede producir una pérdida de grasa corporal del 98%, 

mientras que si sólo se produce una reducción de calorías en la dieta se pierde un 

25% de masa corporal magra, es decir, músculo, y menos de un 75% de la grasa y 

mejora la calidad de vida. 

 

Beneficios, la práctica de la actividad física en forma sistemática y regular debe 

tomarse como un elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación 

de la salud, mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos 

lumbares, prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la 

osteoporosis, cáncer de colon, lumbalgias, etc. En general, los efectos benéficos de la 

actividad física se pueden ver en los siguientes aspectos:  

 

A nivel orgánico: aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor 

coordinación, habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la cual se 

traduce en el aumento del metabolismo, que a su vez produce una disminución de la 

grasa corporal (prevención de la obesidad y sus consecuencias). Aumento de la 

resistencia a la fatiga corporal (cansancio). A nivel cardíaco: se aprecia un aumento 

de la resistencia orgánica, mejoría de la circulación, regulación del pulso y 

disminución de la presión arterial. A nivel pulmonar: se aprecia mejoría de la 

capacidad pulmonar y consiguiente oxigenación. Aumenta su capacidad, el 

funcionamiento de alvéolos y el intercambio de gases, y mejora el funcionamiento de 

los músculos respiratorios. A nivel cardiovascular: disminuye la frecuencia cardiaca 

y la presión arterial, mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye 

el riesgo de arritmias cardiacas (ritmo irregular del corazón). A nivel metabólico: 
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disminuye la producción de ácido láctico, la concentración de triglicéridos, colesterol 

y LDL (colesterol malo), ayuda a disminuir y mantener un peso corporal saludable, 

normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar), aumenta la capacidad de utilización de 

grasas como fuente de energía, el consumo de calorías, la concentración de HDL 

(colesterol bueno) y mejora el funcionamiento de la insulina. A nivel de la sangre: 

reduce la coagulabilidad de la sangre. A nivel neuro-endocrino: disminuye la 

producción de adrenalina (catecolaminas), aumenta la producción de sudor, la 

tolerancia a los ambientes cálidos y la producción de endorfinas (hormona ligada a la 

sensación de bienestar). A nivel del sistema nervioso: mejora el tono muscular, los 

reflejos y la coordinación. A nivel gastrointestinal: mejora el funcionamiento 

intestinal y ayuda a prevenir el cáncer de colon. A nivel osteomuscular: incrementa 

la fuerza, el número de terminaciones sanguíneas en el músculo esquelético, mejora 

la estructura, función y estabilidad de ligamentos, tendones y articulaciones, previene 

la osteoporosis y mejora la postura. A nivel psíquico: incrementa la capacidad de 

fuerza de voluntad y de autocontrol, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y 

la depresión, estimula la creatividad, la capacidad afectiva y mejora la memoria y 

autoestima de la persona. “El sedentarismo se ha definido como el realizar menos de 

30 min de actividad física fuera de horario de trabajo o más de 30 min de dicha 

actividad física menos de 3 veces a la semana. Se ha estimado que el sedentarismo 

pudiere ser responsable de 12,2% de los infartos al miocardio en la población 

mundial y así, una de las principales causas prevenibles de mortalidad. La falta de 

actividad física trae como consecuencia además: El aumento de peso corporal por un 

desbalance entre el ingreso y el gasto de calorías, que puede alcanzar niveles 

catalogados como obesidad, disminución de la elasticidad y movilidad articular, 

hipotrofia muscular, disminución de la habilidad y capacidad de reacción, 

ralentización de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y edemas, y 

desarrollo de dilataciones venosas (varices), dolor lumbar y lesiones del sistema de 

soporte, mala postura, debido al poco desarrollo del tono de las respectivas masas 

musculares, tendencia a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, 

síndrome metabólico, sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca 

autoestima relacionada con la imagen corporal, etc, y disminuye el nivel de 

concentración”
12
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"Estar en forma" se ha convertido en un lema más de las industrias de la salud, y no 

extraña observar la proliferación de nuevas y mágicas propuestas de rutinas 

gimnásticas disponibles tanto en revistas como en centros de aparatología 

denominados gimnasios. Para quienes pudieran opinar que la Educación Física es 

una práctica exclusiva del periodo escolar queremos recordarles que es una disciplina 

que se ocupa de que la actividad física esté relacionada básicamente con la salud y no 

con las leyes de mercado. La Actividad Física sólo se traducirá en una mejor calidad 

de vida si es realizada en un marco de verdadero cuidado de la salud de cada persona. 

Así como en el ámbito educativo hay un amplio desarrollo de esta tarea, parece que 

tendremos que esperar un tiempo más para que se extienda a políticas comunitarias 

que promuevan diversos programas de actividades para la salud en el ámbito social, 

de tal manera que la educación física de la persona adulta no quede librada a las 

leyes no siempre tan saludables del mercado. 

La actividad física a un ritmo moderado no aumenta el apetito; de hecho, en algunos 

casos lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución del apetito después de la 

actividad física es mayor en individuos que son obesos que en los que tienen un peso 

corporal ideal. Hay personas que manifiestan sentir un aumento considerable de su 

apetito cuando entrenan más o a mayor intensidad, mientras que otros, reducen sus 

deseos de comer junto al mayor ejercicio o no perciben cambios en su nivel de 

hambre cuando modifican su nivel de actividad física. 

Un reciente estudio parece confirmar que el ejercicio aumenta el apetito, pero 

también, acelera la saciedad de la comida, por lo tanto, tiene un efecto compensatorio 

ante la mayor hambre que provoca. Además, éste efecto varía de una persona a otra y 

estas diferencias individuales podrían explicar por qué algunos adelgazan más rápido 

que otros al incrementar la actividad física.  Las personas evaluadas decían tener más 

apetito antes de comer, pero al mismo tiempo, se sentían más satisfechos que antes 

con el desayuno. Estos efectos se presentaron en todas las personas, pero quienes 

adelgazaron menos tenían más apetito antes de desayunar y durante el resto del día, 

mientras que aquellos que lograron bajar más de peso, tenían más apetito antes del 

desayuno pero no notaron cambios con la actividad física en su nivel de hambre 

durante el resto del día. 
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Una persona pierde el 25% de la masa corporal magra y un 75% de la grasa corporal 

cuando pierde peso únicamente mediante la reducción de calorías. La combinación 

de la reducción de calorías con la actividad física puede producir una pérdida de 

grasa corporal del 98% y una pérdida de peso que se logra con esta combinación es 

más efectiva. Para el mantenimiento de un peso corporal deseable, se recomienda 

mantener el nivel de calorías junto con la actividad física para preservar la masa 

corporal magra y el tono muscular. 

 

Para bajar de peso y mantenerlo: Realizar actividad física al menos 3 veces por 

semana y, si se incrementa a 4 ó 5 veces por semana, los beneficios serán aún 

mayores. Distribuir la actividad física durante toda la semana en lugar de hacerla 

durante 3 ó 4 días consecutivos para disminuir el riesgo de lesiones, la frecuencia 

cardíaca que se debe alcanzar durante la actividad física debe estar entre un 60 y un 

90% de la frecuencia cardíaca máxima.  

 

Para calcular la frecuencia cardíaca que se debe alcanzar, se puede utilizar la 

siguiente fórmula: 220 (latidos por minuto) menos la edad = frecuencia cardíaca 

máxima. Frecuencia cardíaca máxima multiplicada por el nivel de intensidad = 

frecuencia cardíaca que se debe alcanzar.  Por ejemplo, una mujer de 50 años que se 

ejercita a un máximo de 60%, debe usar el siguiente cálculo:  220 - 50 = 170 

(frecuencia cardíaca máxima)  170 X 60% = 102 (frecuencia cardíaca por lograr)  

 

“Este es su frecuencia cardíaca ideal, sin importar el tipo de actividad física que 

decida realizar. La actividad física a un 60 ó 70% de la frecuencia cardíaca máxima 

puede realizarse de forma continua y segura durante un tiempo prolongado. Si un 

ejercicio es muy agotador, no se puede mantener una conversación durante la 

actividad física (la persona está sin aliento). De acuerdo con el American College of 

Sports Medicine, la actividad física que se realiza menos de dos veces por semana a 

menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima y por menos de 10 minutos al día 

no ayuda al desarrollo y mantenimiento de una buena forma física. Si se suspende la 

actividad física, los beneficios a nivel de salud se pierden por completo. Al cabo de 2 

ó 3 semanas, el nivel de salud se reduce, y al cabo de 3 a 8 meses se ha perdido por 

completo y la persona tiene que comenzar de nuevo. Se recomiendan 20 minutos de 

actividad aeróbica continua 3 días a la semana para la pérdida de peso. Ejemplos de 
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actividad física que pueden considerarse aeróbica son: caminar, correr, trotar, 

escalar, nadar, pasear en bicicleta, remar, esquiar a campo traviesa y saltar la cuerda. 

 

La actividad física contribuye a la salud gracias a la reducción de la frecuencia 

cardíaca, la disminución del riesgo de una enfermedad cardiovascular y la reducción 

de la cantidad de pérdida ósea asociada con la edad y la osteoporosis. La actividad 

física también ayuda al cuerpo a quemar calorías de una forma más eficiente, 

facilitando así la pérdida y el mantenimiento del peso. Puede aumentar la tasa 

metabólica basal, reducir el apetito y ayudar a la reducción de grasa corporal.  

 
 

Entrenamiento de la Fuerza Muscular: un aspecto fundamental del programa de 

ejercicio es el fortalecimiento de la musculatura buscando aumentar la masa 

muscular y la fuerza muscular; evitando así una de las principales causas de 

incapacidad y de caídas. Además la masa muscular es el principal estímulo para 

aumentar la densidad ósea.  

La fuerza es una cualidad motriz básica y participa de mayor o menor manera en 

todos los ejercicios. En kárate, la fuerza representa un ingrediente inevitable, pues el 

kárate ante todo es un arte marcial, de lucha, de supervivencia. Y a la aplicación de 

una técnica correcta ha de sumarse una fuerza suficiente para que el impacto resulte 

efectivo”
13

 

En todos los deportes se utilizan un sinfín de técnicas encaminadas a conseguir un 

incremento en la capacidad de contracción muscular del ejecutante, lo que 

corresponde al entrenamiento de la fuerza. La naturaleza de un ejercicio de potencia 

está encaminada a desarrollar alguno de los tipos de fuerza que se presentan en la 

contracción muscular, y que según Fleishman son: Fuerza explosiva: Responsable de 

la ejecución de los movimientos muy rápidos, y de arranque explosivo.  La fuerza 

dinámica: Es la capacidad de mantener una posición en contracción muscular, o 

también de realizar repeticiones de ejercicios del mismo tipo (Carreras, flexiones, 

técnicas de puño y de brazo).  

 

                                                 
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_muscular 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio  de una investigación fue de tipo correlacional  porque se analizó  

el grado de relación que existe entre el peso corporal,  hábitos alimenticios y actividad 

física en  los estudiantes 

Los materiales bibliográficos utilizados fueron: Manual de Medición de Peso y Talla. 

Guía para medir el Peso y Talla de Niños y Adultos, 01/01/11. LMPF. Ministerio de 

Inclusión Económica y Social-MIES, programa operación rescate infantil-ori /guías 

de alimentación del componente alimentario nutricional. La Medición de Peso y 

Talla. Nutrinfu. Com y Documentos de la Organización Mundial de la Salud 

Los instrumentos que se utilizarán para recoger la información son: La Guía de 

Observación, que permitirá acumular información para analizar la planificación de 

las actividades físicas de los estudiantes.  Para el Sobrepeso Corporal. Calculo del 

IMC: instrumentos como es la balanza y el tallímetro. Encuesta a los estudiantes para 

determinar los hábitos alimenticios. Encuesta a los estudiantes  para determinar las 

actividades físicas  Batería de Test Físico. Plan de Intervención 

Cálculo del Sobrepeso: Determinación del Índice de Masa Corporal (IMC) Edad.- 

cronológica, Talla.- cms. Peso.- kgs, a través de la siguiente fórmula: 

 

                 masa (Kg) 

IMC= _______________ 

(altura(m))2 
 

Guía de Observación que  permitió acumular información para analizar la planificación 

de las actividades físicas de los estudiantes.  

 

Plan de Intervención: Actividades de Mejoramiento de las Condición Física 

Capacidades Condicionales: Fuerza, Velocidad, Resistencia Capacidades 

Coordinativas: Coordinación y Flexibilidad Actividades Deportivas: Baloncesto y 

Fútbol. Charlas:  ¿Cómo alimentarse mejor?. Actividades Recreativas a través del 

Festival Recreativo 
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MATERIALES: 

 

Los materiales para el estudio fueron: Balanza, sirvió  para medir la masa corporal o peso, 

Modelo 402EXP contienen los siguientes elementos: Barras de pesaje rotatorias para 

una lectura dual en libras y kilogramos.  

 

Tallimetro, este instrumento se lo utilizó  para medir la altura de los estudiantes, es 

decir, la distancia que existe entre el piso y el vertex del individuo. Su medida es en 

centímetros.  

 

MÉTODOS: 

 

Método científico.- Permitió profundizar el procedimiento y el tratamiento de los 

problemas relacionados a la problemática investigada, en este caso,  las actividades 

físicas adaptadas. 

 

Método Inductivo  -  Deductivo.- facilitó inferir criterios y llegar a  optimizar la 

problemática general  de este tema de investigación, partiendo de las relaciones  y 

circunstancias  individuales, El método deductivo,  permitió extraer de principios, 

leyes normas generales  aplicables y sustentables a la investigación,    lo que se llegó   

a establecer las conclusiones particulares. 

 

Método Analítico – Sintético,-  consistió en establecer  las relaciones entre los 

distintos objetos , agrupándoles en una unidad completa, esto implica ayudar , a 

deslumbrar  la esencia del todo, conocer sus aspectos  y sus relaciones básicas y 

perspectivas de totalidad, lo que apoyó el cumplimiento  de los objetivos e inferir 

conclusiones finales. 

 

Método Hipotético.- ayudó fundamentalmente  en el planteamiento y verificación  

de las hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada con la información empírica  y 

que recopiló, con toda la información básica que se obtuvo en la forma señalada  se 

procedió a su ordenamiento, organización y seguimiento con secuencia lógica y 

racional. 
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Método Hipotético.- ayudó fundamentalmente en el planteamiento y verificación de 

la hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada en la información empírica se 

recopiló y  se procedió a su ordenamiento y apreciación siguiendo la lógica racional. 

 

Método descriptivo.- Facilitó el análisis  e interpretación de los resultados  del 

trabajo de campo y su desarrollo en el apartado f, con la representación gráfica, 

cuadro de porcentajes para cada interrogante; para la interpretación cuantitativa y 

cualitativa   permitiendo la decisión  de la verificación de las hipótesis.   

 
Las encuestas aplicadas  a los profesores y estudiantes permitieron   determinar la 

incidencia que tiene el sobrepeso corporal en las actividades físicas de los alumnos. 

 

El test físico facilitó el análisis del estado nutricional y su relación con la capacidad 

física aeróbica y anaeróbica de los estudiantes, el mismo que consistió en la prueba de 1 

kilómetro, velocidad de reacción,  velocidad 20 mts y abdominales un minuto. 

 

La guía de observación permitió acumular información y analizar la planificación de las 

actividades físicas que realizan  los estudiantes  de acuerdo a su Índice de Masa Corporal 

 

POBLACIÓN  DE ESTUDIO 

La población de estudio está constituida por  296 estudiantes del colegio TÉCNICO 

AGROPECUARIO “QUILANGA” y 76 estudiantes del colegio 3 DE JUNIO, de la 

ciudad y cantón del mismo nombre, correspondiente  la provincia de Loja, lo que 

equivale a una población total de 372 estudiantes,  quienes fueron sometidos a los 

instrumentos de valoración a fin de comprobar su validez, confiabilidad y 

objetividad. La muestra  a trabajar fue  con los estudiantes que tuvieron  sobrepeso y 

obesidad luego de aplicar el IMC,  que comprenden  55 alumnos. 

Para la tabulación y procesamiento estadísticos de los resultados, se utilizó el programa 

Excel, en los cuales de representó a través de barras y cuadros porcentuales. 
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f. RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos realizados en los colegios Técnico Quilanga y 3 de Junio  de la ciudad y 

cantón Quilanga, como son: 

 
 

 A los  estudiantes que fueron 372 se registró la edad, el peso, talla, para luego 

realizar el cálculo del IMC,  a través de las tablas comparativas  de valoración 

de: NHANES (Body Mass Index), y la  formula que resulta de la división de 

la masa en kilogramos entre el cuadrado de la estatura expresada en metros. 

El índice de masa corporal es un indicador del peso de una persona en 

relación con su altura que corresponden a las tablas 1 y 2. 

 

 Realizado el estudio se aplicó la encuesta a los  55 estudiantes  valorados con 

sobrepeso corporal,   para determinar la frecuencia de actividades físicas que 

realizan diariamente los estudiantes, este instrumento  se lo aplicó a los 

alumnos sin hacer ninguna discriminación para que los alumnos no se sientan 

con perjuicio alguno; pero la tabulación únicamente se la realizó desde la tabla 3 

a la 21. 

 

 12 Aplicaciones de Guía de Observación con 8 ítems de  la planificación de 

las actividades físicas con los estudiantes con sobrepeso corporal, para 

descubrir la incidencia en las actividades físicas de los estudiantes, la misma 

que inicia desde la tabla 22 a la 29. 

 

  Batería de Test Físico, aplicado a los 55 estudiantes instrumento que 

determinó la capacidad física aeróbica y anaeróbica de los alumnos: 

velocidad,  flexibilidad, resistencia aeróbica y reacción; la misma que inicia 

desde la Tabla 30 hasta la 34. 

 

 Tabla 35 que corresponde a los resultados de la comparación del estado 

nutricional de los estudiantes con sobrepeso y obesidad, valorados antes y 

después de la propuesta de actividades físicas – deportivas.  



26 

 

TABLA 1 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS  ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS 

 

Edad  

DESNUTRIC NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

f % f % f % f % 

- 14 AÑOS 2 0,5 106 28,6 9 2,4 7 1,9 

15 – 18 2 0,5 142 38,2 24 6,5 13 3,5 

+ 19 AÑOS 2 0,5 63 16,9 0 0 2 0,5 

TOTAL  6 1,5 311 83,7 33 8,9 22 5,9 

 

 

 

ANÁLISIS: El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona 

en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso 

de nutrientes. Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de 

estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las 

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. Los  estudiantes son 372 

alumnos, de los cuales el 1,5% (6 estudiantes) presentan desnutrición, 83,7% con 

normalidad que significan (311estudiantes), con sobrepeso 8,9 % (33) alumnos con 

Obesidad  el 5,9% que significan (22 alumnos) distribuidos en los grupos etarios 

entre  menos de 14 a más de 19 años de edad; para lo cual se trabajará con los 

estudiantes que tienen  sobrepeso y  obesidad. 
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TABLA 2 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR  SEXO 

ESTADO 

NUTRICIONAL  

HOMBRES MUJERES Total  

f % f % f % 

SOBREPESO 12 21,8 21 38,2 33 60 

OBESIDAD  6 10,9 16 29,1 22 40 

TOTAL  18 32,7 37 67,3 55 100 

Fuente: Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

ANÁLISIS: El sobre peso es  la condición de poseer más grasa corporal de la que se 

considera saludable en relación con la estatura. El sobrepeso es una condición 

común, especialmente donde los suministros de alimentos son abundantes y 

predominan los estilos de vida sedentarios; en cambio la obesidad es  una 

enfermedad que consiste en un exceso de grasa en el cuerpo, específicamente cuando 

el Índice de Masa Corporal (IMC) supera las 25 unidades. El padecer de obesidad no 

se limita tan sólo a una apariencia física, trae consigo una serie de complicaciones 

muy riesgosas para la salud ya sean cardiovasculares, dermatológicas, 

gastrointestinales, diabéticos, etc. 55 estudiantes que corresponden al 100% de la 

población de estudio que corresponden 12 varones el 21,8% presentan sobrepeso; el 

10,9% obesidad, a diferencia de 21 mujeres que implica el 38.2% presentan 

sobrepeso, 16 mujeres que corresponden al 21,9% se valoró con obesidad de acuerdo 

a los varemos de la Organización Mundial de la Salud, que asignan valores, lo que 

hace necesario realizar actividades físicas y una buena dieta alimenticia para superar 

estos excesos. 

0

20

40

60

80

100

SOBREPESO OBESIDAD TOTAL

21,8 
10,9 

32,7 
38,2 

29,1 

67,3 
60 

40 

100 

HOMBRES MUJERES TOTAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico


28 

 

TABLA 3 

 

ACTIVIDAD FÍSICA SEMANAL QUE REALIZAN LOS JOVENES CON 

SOBREPESO Y OBSEDIDAD 

 

ALTERNATIVAS 

SOBREPESO OBESIDAD TOTAL  

f % f % f % 

Tres a cinco  días  9 16,4 9 16,4 18 32,7 

Uno a dos días 13 23,6 6 10,9 19 34,6 

No realiza  11 20,0 7 12,7 18 32,7 

TOTAL:  33 60 22 40 55 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

ANÁLISIS: La actividad física comprende un conjunto de movimientos del cuerpo 

obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa de metabolismo 

basal, veces se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de 

actividad física planificada y repetitiva con la finalidad de mejorar o mantener uno o 

varios aspectos de la condición física, de acuerdo a los resultados se determina  que 

del total de 55 estudiantes, el 16,4% con sobrepeso que significan (9 alumnos)   

realizan actividad física entre cinco a tres días a la semana, a diferencia del 16,4% 

con obesidad que representan (9 estudiantes) ; el 23,7% uno a dos días  a la semana, 

que implica(13 alumnos) con sobrepeso,  el 10,9% son (6 alumnos) con obesidad; no 

realizan actividad física con sobrepeso el  20,0% que representan a (11 estudiantes) y 

el 12,7% son valorados con obesidad lo que implica ( 7 alumnos), se determina que 
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el 32,7% de la población en estudio presenten rasgos de sedentarismo, el mismo que 

constituye en  la carencia de actividad física de moderada a intensa como la que se 

realiza en el deporte, lo que por lo general pone al organismo humano en situación 

vulnerable ante enfermedades especialmente cardíacas, en otras palabras son 

personas físicamente inactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
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TABLA 4 

GRADO DE INTENSIDAD DE  LA ACTIVIDAD FÍSICA 

ALTERNATIVAS f % 

Leve 29 52,8 

Moderada  18 32,7 

Fuerte  8 14,5 

TOTAL:  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

ANÁLISIS: La intensidad de actividad física es cualquier actividad que haga 

trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que se 

necesita de actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que 

se esté tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el momento, la actividad 

física puede ayudar a quemar calorías y reducir la grasa corporal, reducir el apetito y 

mantener y controlar el peso, para ello se debe realizar de menos a mayor intensidad 

de esfuerzo físico; de determina  que, el 52,8% (29) alumnos de la población 

encuestada   realizan actividad física  leve a la semana; a diferencia del 32,7%  que 

son (18 estudiantes) realizan actividad física moderada; y actividad física fuerte un 

14,5% que significan (8 estudiantes) los mimos que fueron valorados con sobrepeso 

y obesidad. 
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TABLA 5 

ESTUDIO  DE LAS ACTIVIDADES  FÍSICAS EN CLASES DE EDUCACION  

FÍSICA 

 

ALTERNATIVAS f % 

Correr 15 27,3 

Saltar 10 18,2 

Lanzar  8 14,5 

Deportes 18 32,7 

Juegos Populares 4 7,3 

Caminatas  0 0 

TOTAL:  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: Encontramos en el Pensum de Estudio para la Educación básica del 

Sistema Educativo Ecuatoriano, así como en la Ley   Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEL),  y su reglamento consta para la asignatura de Educación Física 

corresponde a 2 horas semanales  desde el subnivel de Básica Elemental en adelante; 

que equivale al 6% de la Carga Horaria en el Currículo; de acuerdo a los resultados 

tenemos que,  el 27,3%  que son (15  alumnos)  la  actividad física que realizan es   

correr,  el 18,2% que significan (10 alumnos)  realizan actividades de saltar; en 
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cambio el 14,5% que son (8 alumnos) realizan  lanzar; los deportes un 32,7%, que 

son (18 investigados); juegos populares ejecutan el 7,3% que significan  (4 alumnos), 

las caminatas no tuvo respuesta alguna; es importante destacar que los alumnos de 

los barrios lejanos a la ciudad se transportan en vehículos que proporciona el 

Gobierno Autónomo Municipal de Quilanga, por lo tanto no realizan actividades 

físicas, se evidencia que  los deportes en horas clases son los que más se desarrollan. 
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TABLA 6 

TIEMPO DE ACTIVIDADES  EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
ALTERNATIVAS f % 

 
15 MINUTOS 8 14,5 

 
30 MINUTOS  35 63,5 

 
60 MINUTOS  12 22 

 
120 MINUTOS  0 0 

 
0 MINUTOS  0 0 

 
TOTAL:  55 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la Ley de Educación, para el caso de la asignatura de 

educación física será desarrollada en dos horas, las mismas que de acuerdo a la 

organización institucional de las escuelas investigadas en algunos casos no cumplen 

con los dos período de 45 minutos, en su mayoría únicamente dedican 30 minutos a 

las actividades Físicas; por lo tanto, se determina  que, el 14,5% de los ( 8)  

encuestados   consideran que  hacen actividad física en clases de Educación  Física  

15 minutos, a diferencia del 63,5% (35 alumnos)  hacen la actividad física en 30 

minutos, se evidencia que no se cumple con la norma reglamentaria del currículo 

para la asignatura de Educación Física. 
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TABLA 7 

TIEMPO DE ACTIVIDADES  FÍSICAS EN LOS RECREOS 

 

ALTERNATIVAS  f % 

0 A 15 MINUTOS 9 16,4 

15 A 30 MINUTOS  11 20 

30 A 60 MINUTOS  35 63,6 

TOTAL:  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 
ANÁLISIS: El recreo, es la acción de divertirse y entretenerse a través de diferentes 

actividades, también  es el del período de descanso y juego que se establece en los 

establecimientos educativos entre las horas pedagógicas, estos por lo general se los 

realiza en  el patio de los colegios o canchas anexas, por lo tanto; hallamos que,  el 

20%  que son (9)  alumnos realizan actividad física entre 0 a 15 minutos del recreo, 

el 20%   son  (11 alumnos) realizan entre 15 a  30 minutos, y  el  16,6% que 

representan (35 alumnos)   realizan actividad física en el recreo, esto quiere decir que 

después del recreo se quedan jugando en el patio del colegio o en las canchas de la 

ciudad. 
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TABLA 8 

TIEMPO DE ACTIVIDADES  FÍSICAS DIARIAS 

 

ALTERNATIVAS  f % 

2 A 3 HORAS  12 21,8 

TRES HORAS O MÁS  3 5,5 

DE 0 A 30 MINUTOS  25 45,4 

0 MINUTOS  15 27,3 

TOTAL:  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste 

en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o 

ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 

comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y 

la salud ósea, se recomienda que: los niños y jóvenes de 15 a 17 años inviertan como 

mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa; 

encontramos que del 100% de los investigados, un 21,8% que son (12)  dedican a las  

actividades físicas diarias de 2 a 3 horas, de 3 horas o más el 5,5%, lo que implica (3 
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alumnos) 30 minutos el 45,4%, representan (25 alumnos) un 27,3% que implica (15) 

no dedica tiempo alguno para realizar actividades físicas, por cuanto ayudan a las 

actividades agrícolas a sus familias, lo hacen hasta los fines de semana, se evidencia 

que la actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 

beneficio aún mayor para la salud, por lo tanto, la actividad física diaria debería ser, 

en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por 

semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos. 
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TABLA 9 

TIEMPO DE ACTIVIDADES  FÍSICAS DIARIAS DESPUÉS DE CLASES 

ALTERNATIVAS  f % 

30 A 60 MINUTOS  9 16,3 

60 A 90 MINUTOS  3 5,6 

DE 0 A 30 MINUTOS  32 58,1 

0 MINUTOS  11 20 

TOTAL:  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

ANÁLISIS:  La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la 

salud y la prevención de las enfermedades, para todas las personas y cualquier edad, 

estas actividades son  todos aquellos que el hombre realiza en horas libres, a voluntad 

propia, generalmente en contacto con la naturaleza y realizando actividad física, que 

le brindan satisfacción inmediata, un 16,3% son (9 alumnos)  dedican actividad física  

– deportiva después de las horas clases  entre 30 a 60 minutos, a diferencia del 5,6%  

que representan (3 alumnos) realizan actividad física entre  60 a 90 minutos; el 

58,1% que son (32) lo hace en 30 minutos; 20% que corresponden a (11) no realizan 

actividades físicas fuera de las horas clases, es importante destacar que es el tiempo 

que los estudiantes disponen fuera de clases  para actividades físicas recreativas que 

contribuyen a su formación integral. 
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TABLA 10 

TIEMPO AL PLAY STATION, COMPUTADORA, INTERNET O 

TELEVISIÓN 

 

ALTERNATIVAS f % 

2 A 3 HORAS 12 21,8 

30 A 60 MINUTOS  25 45,4 

3 HORAS O MAS  18 32,8 

TOTAL  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: Mirar la televisión es una actividad sedentaria que puede contribuir a un 

estilo de vida sedentaria, el tiempo de pantalla" es cualquier tiempo que se pasa 

frente a una pantalla, como un televisor, una computadora o un proyector de 

videojuegos,  es una actividad sedentaria o estar inactivo mientras se está sentado. 

Durante el tiempo frente a una pantalla se consume muy poca energía, la mayoría de 

los jóvenes  pasan aproximadamente 3 horas al día viendo televisión. Cuando usted 

le agrega otras actividades de tiempo frente a una pantalla, se aproxima de 5 a 7 

horas al día; por lo tanto se determina que  el 21,8%  (12alumnos) ocupan en 

actividades pasivas como: jugar en la computadora, Play Statión, Internet,  televisión, 
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en  contraste  del 45,4% corresponden a (25 estudiantes) ocupan un tiempo entre 30 a 

60 minutos; el 32,8% que implica (18 alumnos) realizan estas actividades más de 3 

horas; se determina que en su mayoría dedican mayor tiempo al utilizar el 

INTERNET, estar demasiado tiempo frente a una pantalla puede: aumentar el riesgo 

para su hijo de volverse obeso, hacer más difícil lograr que su hijo se vaya a la cama 

y que se quede dormido en la noche, aumentar la probabilidad de que su hijo 

desarrolle problemas de atención, ansiedad y depresión, por esos es necesario 

reemplazar  la actividad sedentaria como ver televisión, jugar juegos de video, usar la 

computadora o hablar por teléfono por actividad física como caminar, nadar o bailar. 

La recomendación clave es "dedicarse a una actividad física regular y reducir las 

actividades sedentarias para estimular la salud, el bienestar psicológico y alcanzar un 

peso corporal saludable". 
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TABLA 11 

PREFERENCIA EN EL TIEMPO LIBRE 

 

ALTERNATIVAS  f % 
JUEGOS PLAY STATION, 

TV,COMPUTADORA e INTERNT 26 47,3 

BAILAR  0 0 

CAMINAR 8 14,5 

PRACTICAR DEPORTES  8 14,5 

AGRICULTURA  13 23,7 

TOTAL  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: El uso del tiempo libre es considerado para la adolescencia un espacio 

de relajación y ocio; en el cual los adolescentes disponen las actividades que más les 

gusta realizar. Es importante mencionar que no todos los adolescentes tienen un 

concepto claro de lo que es el uso del tiempo libre; consideran ellos que el tiempo 

libre es todo el día, el fin de semana u horas que no son de estudio. El uso de este 

tiempo que los adolescentes emplean varían de acuerdo a las actividades que 

realizan; ya que pueden ser positivas como el deporte, la lectura, la música o de otra 

forma de arte; como que también pueden ser negativas para el desarrollo del 
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adolescentes porque pueden utilizar le tiempo libre en drogas, pandillas, delincuencia 

o algún otro tipo de actividades que causen desadaptación con su entorno como el 

alcohol y el cigarrillos; determinamos que el 47,3% que son (26 alumnos) en su 

tiempo libre juega en su  Play Statión, ven  televisión, usa la computadora e internet;  

el 14,5%,  son (8) realizan  actividades físicas como es caminar, un  14,5%; (8) de 

igual forma practican  deportes; el 23,7%  que representan (13 alumnos) ayuda a sus 

padres en la agricultura, se evidencia que los alumnos en su tiempo libre prefieren 

realizar actividades sedentarias que es la actitud del sujeto que lleva una vida 

sedentaria. En la actualidad, el término está asociado al sedentarismo físico (la falta 

de actividad física).  
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TABLA 12 

PASEAR EN EL PARQUE, EXCURSIONES U OTROS LUGARES 

 

ALTERNATIVAS  f % 

SI 15 27,3 

NO 29 52,7 

A VECES  11 20 

TOTAL  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

ANÁLISIS: Los Paseos, excursiones  son actividades diferentes a las que realiza el hombre 

normalmente, son más atractivas al convivirlas experiencias en aprendizajes vivenciales, asimismo 

les brinda a los jóvenes la oportunidad de poder convivir con la naturaleza, identificarlos recursos 

naturales renovables y conocer los fenómenos ecológicos; por lo tanto, se estableció  que, el 

27,3% que son (15)  alumnos si  salen a  pasear en el parque, realizar excursiones o 

visitar otros lugares;  el 52,7% que representan a (29) alumnos  no realizan estas 

actividades, a veces el 20% de los encuestados que son (11 estudiantes), se evidencia 

que los alumnos no les gusta realizar actividades activas como es pasear, realizar 

excursiones, visitas, etc. 
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TABLA 13 

CÓMO CONSIDERAS SU IMAGEN  CORPORAL 

ALTERNATIVAS  f % 

CON SOBRE PESO 21 38,2 

NORMAL  34 61,8 

TOTAL  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

ANÁLISIS: La imagen corporal es la representación mental que cada individuo 

tiene de su propio cuerpo, e incluye tres componentes: perceptual, cognitivo y 

conductual, el componente perceptual hace referencia a la precisión con que se 

percibe el tamaño corporal de diferentes partes corporales o del cuerpo en su 

totalidad. La alteración en este componente da lugar a la sobrestimación o a 

subestimación, bien si el cuerpo se percibe en unas dimensiones superiores o 

inferiores a las reales respectivamente. En los trastornos del comportamiento 

alimentario frecuentemente se encuentra sobrestimación., de acuerdo a los 

resultados, el 38,2% que son (21) alumnos de los colegios de la ciudad de Quilanga 

analizados,  consideran que tienen sobrepeso; en cambio  un 61,8% que significan 

(34 estudiantes) como normal, no les afecta a su imagen corporal a pesar que la 

obesidad y el sobrepeso se caracteriza por una masa abundante corporal que a veces 

limitan muchas actividades físicas y sociales en los alumnos. 
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TABLA 14 

ALIMENTOS  EN EL BAR 

 

ALTERNATIVAS  f % 

SALCHIPAPAS, HAMBURGUESAS 

HOG DOG, EMPANADAS DE CARNE 24 43,6 

GUATA, FRITADA 25 45,5 

DULCES, SNACK y PASTAS 6 10,9 

TOTAL  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: Remitiéndonos al acuerdo Interministerial N° 001-10 entre los 

Ministerios de Educación y Salud, en el Capítulo VI en su artículos 120 y 21, 

dispone que:  Los alimentos procesados que se expendan en el bar escolar deberán 

contar con registro sanitario vigente, deben estar debidamente rotulados de 

conformidad con la normativa nacional y con el etiquetado correspondiente a la 

declaración nutricional, especialmente de las grasas totales, grasas saturadas, grasas 

trans, carbohidratos y sodio, también se prohíbe  adulterar los alimentos y comidas 

preparadas, añadiendo ingredientes o aditivos innecesarios y perjudiciales para la 

salud, que con su adición generen un producto que induzca a equívocos, engaños o 
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falsedades; sobre todo en el articulo22 manifiesta que: Los alimentos o comidas 

preparadas que presenten altos contenidos de nutrientes con indicadores de exceso, 

no podrán expenderse, ni comercializarse en ninguno de los establecimientos 

educativos, porque su consumo frecuente puede ocasionar sobrepeso y obesidad, se 

determina lo que  más les gusta comprar a los alumnos en el bar de los colegios   son 

las salchipapas, hamburguesa, hog dog y empanadas de carne  43,6%, son (24) el 

45,5% que implica (25 alumnos);  compran guata y  fritada el 10,9%, que representan 

a (6) estudiantes compran los dulces y  snack; resultados que evidencias que los 

alumnos tienen preferencia por comprar comida chatarra en el bar del colegio, por lo 

tanto no se da cumplimiento con las normas y reglamentos para el expendio y 

consumo de alimentos en los bares de los colegios de la ciudad de Quilanga 
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TABLA 15 

BEBIDAS  QUE COMPRAN EN EL BAR DEL COLEGIO 

 

ALTERNATIVAS f % 

COLAS, JUGOS DE CARTÓN 14 25,5 
YOGURTH, AGUA NATURAL, AGUA NATURAL , 

y LECHE 28 50,9 

REFRESCOS, HELADOS 13 23,6 

TOTAL  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: Los locales de los bares serán aptos para el expendio de alimentos y 

bebidas y se clasifican en: completo, adaptado o quiosco. Bar completo: Aquel cuyo 

local es cerrado y cuenta con servicios higiénicos, lavabos, mueblería, vajilla y 

personal de servicio; Bar adaptado: Aquel cuyo local carece de uno o más servicios 

señalados en los bares completos; y, Quiosco: Caseta de madera, latón o acero 

inoxidable que se lo ubica en sitios adecuados para su funcionamiento; las  bebidas 

que se expendan en los bares escolares, deben ser naturales y frescos, cuyas 

características físicas, químicas y biológicas no atenten contra la salud de los que 

consumen. Todos los alimentos y bebidas elaboradas deberán tener el 
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correspondiente registro sanitario, para la región sierra se recomienda los lácteos y 

sus derivados: helados de leche, avena con leche, arroz con leche y batido de fruta, 

de acuerdo al análisis, el   25,5%  que son (14) alumnos,  la bebida  que más les gusta 

comprar en el bar del colegio   son las colas, jugos de cartón; el 50,9% que son (28) 

estudiantes consumen yogurt, agua natural, leche; el  23,6%, que implica (13) 

alumnos compran refrescos y  los helados; así tenemos que los alumnos tienen 

preferencia por consumir aguas y derivados de la leche. 
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TABLA 16 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

ALTERNATIVAS  NUNCA % 

2 

VECES % 

3 

VECES % 

T. LOS 

DÍAS % 

LEGUMBRES, VERDURAS 2 3,6 0 0 0 0 0 0 

PESCADOS , CARNES Y 

DERIVADOS 10 18,2 0 0 0 0 4 7,3 

DULCES O PASTEL, 

COMIDA CHATARRA,  

BEBIDAS GASEOSAS 15 27,3 0 0 3 5,5 0 0 

ARROZ, CEREALES 8 14,5 0 0 2 3,6 11 20 

TOTAL  35 63,6 0 0 5 9,1 15 27,3 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: Se ha podido observar como la elección del alimento responde a la 

interacción de diversos factores de orden cognitivo (conocimientos o creencias 

dietéticas, incluidas las propiedades imaginarias atribuidas a ciertos alimentos) y 

también de orden emocional (actitudes hacia algunas categorías de alimentos que los 

convierten en alimentos "malos" o "buenos" para mi). Así, de la misma manera que 

los adolescentes saben muy bien qué les gusta comer, parecen también cada día más 

preocupados porque algunos de sus alimentos preferidos (hamburguesa, pizza, 
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dulces) no sean "buenos" para ellos; en  los hogares de los encuestados nunca 

consumen productos como: legumbres, verduras,   el 3,6%, que son (2), pescado, 

carnes y derivados nunca consumen estos productos el 18,2% que son (10 alumnos); 

a diferencia del 27,3%, que son (15 alumnos) nunca consumen dulces, pastel, comida 

chatarra o gaseosas; en cambio el 14,5% que corresponden a (8 estudiantes) nunca 

consumen arroz o cereales. 
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TABLA 17 

CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA CON LOS PADRES 

 

ALTERNATIVAS f % 
 SIEMPRE 28 51,0 
 A VECES 18 32,6 
 NUNCA 9 16,4 
 TOTAL  55 100 
 Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: La comida rápida, es comida preparada y servida en un corto período de 

tiempo; los alimentos acostumbran a estar previamente procesados y con gran 

cantidad de conservantes. En general, también son platos con un alto aporte de 

calorías, ya que el procedimiento utilizado para su realización acostumbra a ser la 

fritura; las comidas rápidas consumen  siempre con sus padres el 51%  lo que 

significa (28) alumnos, a veces  lo hacen, el 32,6% que son (18), nunca, 16,4% que 

corresponden a (9), información que permite determinar que un porcentaje 

significativo de los alumnos siempre consumen comida chatarra fuera de la  casa. 
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TABLA 18 

EL PESO CORPORAL LIMITA REALIZAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

DEPORTIVAS 

ALTERNATIVAS f % 
 SI 28 50,9 
 NO 18 32,7 
 A VECES  9 16,4 
 TOTAL  55 100 
 Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: El peso corporal es una medida que aporta cierta información sobre 

nuestro cuerpo, pero no nos ofrece el panorama completo del estado de nutrición de 

un individuo. En términos nutricionales, el peso es sólo un número, como lo es 

también la circunferencia de la muñeca o la estatura; en cambio las actividades 

físicas se definen como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que tiene como resultado un gasto de energía, a criterio del  50,9% que 

son (28) estudiantes consideran que el peso corporal si limita realizar actividades 

físicas, deportivas o recreativas; el 32,7% representa (18), que no; y a veces el 16,4% 

corresponden a (9) alumnos; como se videncia la imagen corporal de los alumnos en 

un porcentaje significa está limitando realizar actividades físicas y sociales. 
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TABLA 19 

MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

ALTERNATIVAS  f % 

SI 26 47,2 

NO 10 18,2 

EN PARTE  19 34,6 

TOTAL  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: Los malos hábitos alimenticios tienen mucho que ver con cómo nos 

sentimos ya que la salud en gran parte depende de lo que comemos y como lo 

comemos. Tener unos horarios establecidos para cada comida puede ser lo más 

importante para comenzar con esta lección de dietética y nutrición. El cuerpo debe de 

ser regular, es inteligente le gusta tanto como a ti tener una estabilidad olvidándose 

de los malos hábitos alimenticios que tanto le castigan. El sobrepeso y la obesidad 

son por definición una enfermedad de origen multifactorial que en muchas ocasiones 

requiere de un tratamiento multidisciplinario pero en la cual, según la evidencia 

clínica, los malos hábitos alimenticios son una constante entre la mayoría de las 
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personas afectadas, del total de los estudiantes analizados, el 47,2% que corresponde 

a (26) alumnos, opinaron que  si tienen malos hábitos alimenticios, el 18,2% que son 

(10) alumnos opinó lo contrario, el 34,6% que significan (19) estudiantes señalaron 

en parte, se puede determinar que los alumnos de alguna forma si tienen malos 

hábitos alimenticios lo que hace que tengan sobre peso y n otros casos obesidad 
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TABLA 20: 

COMIDAS DIARIAS QUE CONSUMEN EN CASA 

 

ALTERNATIVAS  

SI NO 

f % f % 

DESAYUNO 31 56,4 24 43,6 

ALMUERZO 29 52,7 26 42,3 

MERIENDA  25 45,5 30 54,5 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: Otro tema importante que hemos de tener en cuenta para evitar los 

malos hábitos alimenticios es que nuestra alimentación contenga todos los nutrientes 

necesarios en la justa medida, obviamente hemos de comer más fruta que azúcar o 

grasa animal. La combinación de los alimentos es algo importante ya que no será lo 

mismo combinar una verdura con hidratos que unos hidratos con proteínas, pero eso 

es un tema que merece la pena tratar de forma más extensa. El desayuno puede ser 

leche, fruta, cereal, avena, y evitar comidas pesadas en la mañana, como el 

encebollado. En el almuerzo, debemos dividir el plato en dos, la mitad de este será 
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ensalada o algún vegetal, y la otra mitad tendrá una proteína (carne, pollo o pescado) 

y un carbohidrato (arroz, fideo, papa, etcétera), se  recomienda ingerir los alimentos 

con agua, o con jugo, pero advierte que este último debe tomarse apenas a dos 

minutos de su preparación, porque de lo contrario se pierden los nutrientes;   en la 

noche se puede consumir algo ligero, sin que se suprima del todo la ingesta de 

alimentos nocturnos. Tampoco debe ser tan tarde, máximo hasta las 20:00 y en esa 

ocasión se puede obviar el carbohidrato y consumir solo la proteína”, aclara, a 

criterio del 56,4% que son (31) estudiantes consumen el desayuno todos los días, no 

lo hacen el 43,6% que significan (24) alumnos; el almuerzo un 52,7%, que significan 

(29) estudiantes, no consumen el 42,3% que son (26) alumnos; las meriendas el 

45,5% que corresponden a (25), no lo hacen el 54,5%, o sea (30) estudiantes, se 

puede observar que existe alumnos que en sus hogares no merienda con una dieta 

adecuada. Los especialistas recomiendan, además, que la dieta se acompañe de 

actividades como caminar o hacer algún tipo de ejercicio, pues este es un 

complemento del cuidado en la ingesta y beneficia de forma integral al que lo 

practica. 
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TABLA 21 

TU DIETA DIARIA LA CONSIDERAS COMO: 

 

ALTERNATIVAS  f % 

BALANCEADA 11 20 

NO  BALANCEADA 44 80 

TOTAL  55 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

ANÁLISIS: Dieta diaria significa  régimen de vida. Se utiliza la palabra dieta para 

referirse a los alimentos que consume un ser vivo para poder cumplir sus necesidades 

vitales. Una dieta equilibrada en los seres humanos debe contener carbohidratos, 

proteínas, vitaminas y minerales. Las dietas para adelgazar tratan de disminuir la 

cantidad de alimentos que ayuden a ganar peso o posean exceso de calorías. Las 

harinas refinadas, los arroces no integrales, los azúcares, los chocolates, las bebidas 

gasificadas, no contribuyen a una dieta saludable, y sí a engordar, a criterio del 20% 

que significan (11)  investigados consideran que su dieta si es balanceada, a 

diferencia del 80% que corresponden a (44) alumnos que señalaron que su dieta  no 

es balanceada; por lo tanto los alumnos de los colegios de la ciudad de Quilanga no 

tienen una dieta balanceada que les permita rendir  en lo académico y físico, esto se 

suma a los malos alimenticios detectados 
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TABLA 22 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN CLASES DE EDUCACIÓN  

FÍSICA 

 

ALTERNATIVAS  f % 

CORRER 3 25 

SALTAR 1 8,3 

LANZAR 0 0 

JUEGOS POPULARES 2 16,7 

DEPORTES 6 50 

CAMINATAS 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: guía de observación en los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al Currículo de la Asignatura de Educación Física, se debe 

desarrollar las destrezas de los bloques movimientos Naturales, Juegos y Movimiento 

Artístico y Expresivo, la planificación de las actividades físicas – deportivas que se 

vienen desarrollando centra su aplicación en deportes de conjunto como son el fútbol 

y baloncesto; como área en las instituciones educativas únicamente se vienen 

desarrollando los campeonatos internos de deportes, en las disciplinas de indor 
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fútbol, baloncesto y algunas pruebas atléticas, no existe planes de participación 

masiva o permanente de actividades físicas – deportivas;  el 25% de observaciones 

realizadas que equivale a (3), en clases de Educación Física realizaron actividades de 

correr; 8,3% que son (1) observación saltar, juegos populares en el 16,7% que 

corresponden a (2) observaciones; y 50% que significan(6) observaciones realizaron 

deportes en clases de Educación  Física, siendo el baloncesto e indor fútbol los de 

mayor relevancia. 
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TABLA 23 

TIEMPO PROMEDIO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL RECREO 

 

ALTERNATIVAS  f % 

0 a 15 MINUTOS 4 33,3 

15 a 30  MINUTOS 6 50 

30 a 60 MINUTOS 2 16,7 

TOTAL 12 100% 
Fuente: guía de observación en los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La práctica de actividades físicas  de los escolares se enfoca desde tres 

perspectivas: clase de Educación Física, recreo y deporte extraescolar. El recreo 

proporciona beneficios equiparables a los de la Educación Física. La actividad física 

permite regular mejora la calidad de vida y es un hábito saludable que debe 

adquirirse en épocas tempranas de la vida, el recreo como "un rato de descanso para 

los niños, típicamente fuera del edificio". El recreo también puede relacionarse con el 

aprendizaje, ya que se ha estudiado que cuando un sujeto tiene un tiempo de 

descanso su capacidad de atención y memoria mejoran con respecto a un sujeto que 

se ha visto sometido a una sesión continua, en líneas generales se puede decir que el 
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recreo es aquel periodo de tiempo destinado al descanso de los estudiantes, tanto de 

primaria como de secundaria (siendo este último grupo de alumnos el que vamos a 

estudiar), y que supone así una liberación dentro del horario dedicado a las 

actividades estructuradas.  La duración del recreo por regla general es de 30 minutos, 

todo esto viene estipulado y regulado por las Leyes y Reglamentos del  Ministerio de 

Educación; de acuerdo al 33% de observaciones realizadas que equivale a (4), el 

tiempo promedio de actividad física en el recreo fue 15 minutos; 50% que son (6) 

observaciones entre 15 a 30 minutos, de 30 a 60 minutos en el 16,7% que 

corresponden a (2) observaciones; esto significa que la mitad de los alumnos realizan 

actividad física en el período de recreo.  
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TABLA 24 

ACTIVIDAD FÍSICA EN  LA SEMANA 

 

ALTERNATIVAS  f % 

TODOS LOS DÍAS 3 25 

TRES VECES 1 8,3 

DOS VECES 5 41,7 

UNA VEZ A LA SEMANA 3 25 

TOTAL 12 100% 
Fuente: guía de observación en los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Realizar actividad Física el fin de semana es un dilema para muchos, 

algunas personas aprovechan que tienen más tiempo libre para entrenar más tiempo 

pero otras prefieren descansar o dedicar tiempo a pareja, amigos o familia. ¿Qué es 

lo mejor? Para un estilo de vida saludable, o no ganar peso o adelgazar, has de 

conseguir hacer de 30 a 60 minutos de ejercicio cada día. No es cuestión de pegarse a 

ejercicios aburridos  y no conviene hacer todos los días lo mismo. Para evitar 

lesiones y aburrimiento, intenta encontrar actividades físicas  diferentes, como es 

nadar, caminar, correr, pasear en bicicleta, etc, de acuerdo al 25% de observaciones 

realizadas que equivale a (3), todos los días realizan actividad física en la semana; 
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8,3% que son (1) observación tres veces, dos veces el 41,7% que corresponden a (5) 

observaciones; y 25% que significan (3) observaciones realizaron una vez a la 

semana actividades físicas; lo que significa que el promedio de actividad física que 

vienen realizando los estudiantes es de dos veces a la semana. 
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TABLA 25 

INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

ALTERNATIVAS  f % 

LEVE 7 58,3 

MODERADA 3 25 

FUERTE 2 16,7 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Guía de observación en los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La actividad física  y ejercicio físico,  la primera está basada en 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que 

produce un gasto de energía superior al metabolismo basal, es una actividad física 

planeada, estructurada y repetitiva, cuyo objetivo es mejorar o mantener la forma 

física. La frecuencia se entiende como el número de veces a la semana que una 

persona realiza actividad física, la intensidad es el esfuerzo, la duración consiste en el 

tiempo de cada sesión y el tipo de actividad se refiere a las diferentes clases de 

actividades físicas existentes. A la hora de referirnos a los niveles de intensidad, 

también debemos realizar cierta conceptualización, ya que a lo largo de este estudio 

utilizamos los conceptos de intensidad leve, moderada,  dura o vigorosa  y muy dura 
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o muy vigorosa; de acuerdo al 58,3% de observaciones realizadas que equivale a (7), 

la intensidad de actividad física que realizan es leve; 825% que son (3) observaciones 

moderada, fuerte  en el 16,7% que corresponden a (2) observaciones; como se puede 

determinar los alumnos vienen realizando una actividad física de baja intensidad 
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TABLA 26 

CANCHAS E IMPLEMENTOS SON LOS ADECUADOS PARA  ACTIVIDAD 

FÍSICA – DEPORTIVA 

 

ALTERNATIVAS  f % 

SI 2 16,7 

NO 9 75 

EN PARTE 1 8,3 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Guía de observación en los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: Los implementos o canchas deportivas son un conjunto de elementos o 

servicios que se consideran necesarios para el desarrollo de la actividad física: 

infraestructura como canchas, escenarios, salas, estadio, coliseo, etc; la 

implementación centra en los balones, cuerdas, conos, implementos de gimnasio, ect. 

Estos no son más que Recursos Didácticos que son todos aquellos medios empleados 

por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo 

que dirige u orienta; de acuerdo al 16,7% de observaciones realizadas que equivale a 

(2), las canchas e implementos si son los adecuados; 75% que son (9) observaciones 

no fueron las adecuadas, en parte  el 8,3% que corresponden a (1) observación; esto 

evidencia que la infraestructura e implementación que cuentan los colegios 

investigados no son los adecuados para la actividad física, por lo tanto, se necesita  
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con urgencia mejorar, reparar y proponer nuevos recintos deportivos en los colegios 

de esta ciudad, con el fin no sólo de generar nuevos valores deportivos, sino también 

espacios para que nuestros jóvenes y familias puedan acercarse al deporte y desde 

esta oportunidad construir valores positivos para nuestra sociedad. 
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TABLA 27 

LA  ACTIVIDAD FÍSICA ESTÁ DE ACUERDO  AL CURRÍCULO DEL 

ÁREA 

 

ALTERNATIVAS  f % 

SI 2 16,7 

NO 7 58,3 

EN PARTE 3 25 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Guía de observación en los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: El eje que promueve el desarrollo de una cultura física en el Sistema 

Educativo Ecuatoriano, está orientado a que propicie la formación de hábitos de vida 

sana a través de la activación física y la práctica del deporte de forma regular, para el 

cuidado de la salud de niños, jóvenes, adultos, esto a través de los tres bloques 

curriculares como son los movimientos naturales, juegos y movimiento expresivo y 

artístico que oriente su eje de aprendizaje al desarrollo de habilidades, capacidades y 

destrezas con criterio de desempeño en los educandos; el 16,7% de observaciones 

realizadas que equivale a (2), las actividades físicas que realizan si están de acuerdo 

al currículo del área; 58,3% que son (7) observaciones no están de acuerdo al 

currículo, en parte  el 25% que corresponden a (3) observaciones; se determina que 

no se vienen planificando ni enseñando el desarrollo de las destrezas a través de los 

bloques curriculares que se encuentran en vigencia. 

0

20

40

60

80

100

si no en parte TOTAL

16,7 

58,3 

25 

100 



68 

 

TABLA 28 

ANTES  DE LA  ACTIVIDAD FÍSICA LOS ESTUDIANTES COMPRAN 

ALIMENTOS EN EL BAR 

 

ALTERNATIVAS  f % 

SI 9 75 

NO 3 25 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Guía de observación en los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los alimentos preparados en los bares deben ser naturales, frescos y 

nutritivos con características de calidad a fin de que no constituyan un riesgo para la 

salud de los estudiantes, enfatizó Montesinos. Los alimentos procesados en cambio 

deben contar con el registro sanitario vigente, con la declaración nutricional 

correspondiente y no podrán expenderse alimentos y bebidas que contengan cafeína, 

decolorantes artificiales y que sean densamente energéticos con alto contenido de 

grasa, también existe  prohibición de la reutilización de aceites y grasas en la 

preparación de alimentos, utilización de material informativo sobre alimentación y 

nutrición dirigida a los escolares sin la autorización de las instancias técnicas de los 

ministerios de Educación y Salud. Así como el expendio de cigarrillo y bebidas 

alcohólicas, en relación a esta interrogante,  el 75% de observaciones realizadas que 
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equivale a (9), los estudiantes antes de realizar actividades físicas compran el bar; 

25% que son (3) observaciones no comprar producto alguno en el bar; esta 

información evidencia que los alumnos no realizan una actividad física normal ya 

que primeramente ingieren  alimentos lo cual limita el propósito de la actividad 

física. 
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TABLA 29 

SE ENCUENTRAN MOTIVADOS LOS ESTUDIANTES AL REALIZAR LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

ALTERNATIVAS  f % 

SI 4 33,3 

NO 6 50 

EN PARTE 2 16,7 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Guía de observación en los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La motivación es una condición fundamental para la actividad física y 

el deporte, sin la motivación apropiada es muy difícil por ejemplo que un deportista 

se dedique al deporte con la frecuencia, duración, sacrificio, duración, intensidad, 

concentración, sobreesfuerzo, sacrificio y constancia que éste requiere, de acuerdo al 

33,3% de observaciones realizadas que equivale a (4), en clases de Educación  Física 

los si se encuentran motivados; 50% que son (6) observaciones no se están 

motivados, en parte  en el 16,7% que corresponden a (2) observaciones; como se 

evidencia los alumnos no están motivados al realizar actividades en clases de Cultura 

Física. 
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TABLA 30 

TEST DE 1  KILÓMETRO 

 

 

VALORACIÓN 

SOBREPESO OBESIDAD 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

f % f % f % f % 

EXCELENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUENO 3 5,4 6 10,9 1 1,8 2 3,6 

MEDIANO 2 3,6 14 25,5 3 5,5 11 20 

BAJO 11 20 8 14,5 11 20 6 10,9 

MALO 17 31 5 9,1 7 12,7 3 5,5 

TOTAL 33 60 33 60 22 40 22 40 
Fuente: Test Físico a 55 estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El test de 1 kilómetro consistió en  recorrer la distancia de un kilómetro 

en el menor tiempo posible. Se anota el tiempo empleado. El resultado se puede 

valorar en la tabla correspondiente, tuvo el propósito de valorar  la resistencia 

aeróbica-anaeróbica; por lo tanto,  en relación al test físico de 1 kilómetro, en el test 

Inicial los estudiantes con sobrepeso no obtuvieron valoración  Excelente; el  5,4%  

una valoración de Buena, final 10,9%, mediano inicial lograron un  3,6%, final 

25,5%; bajo al inicio el 20,0%, final 14,5% y malo al inicio el 31%, final 8,1%; a 

diferencia del test aplicado a los alumnos con obesidad  inicial   el 1,8% se los valoró 

0

10

20

30

40

50

60

EXCELENTE BUENO MEDIANO BAJO MALO TOTAL

0 

5,4 3,6 

20 

31 

60 

0 

10,9 

25,5 

14,5 

9,1 

60 

0 1,8 
5,5 

20 

12,7 

40 

0 
3,6 

20 

10,9 

5,5 

40 

SOBREPESO INICIAL SOBREPESO FINAL OBESIDAD INICIAL OBESIDAD FINAL



72 

 

de  Bueno, final  el 3,6%, el 5,5% obtuvieron mediano al inicio, final fue de 20%; el 

20% fue de bajo al inicio y al final 10,9%,  el 12,7% fue de malo al inicio en el final 

bajó al 5,5%, esto evidencia que  el de actividades física, deportivas y recreativas sí 

mejoró la capacidad física en los alumnos de los colegios de la ciudad de Quilanga 
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TABLA 31 

TEST DE VELOCIDAD (20 mts) 

 

 

VALORACIÓN 

SOBREPESO OBESIDAD 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

f % f % f % f % 

EXCELENTE 1 1,8 3 5,4 0 0 0 0 

BUENO 2 3,6 7 12,7 1 1,8 2 3,6 

MEDIANO 2 3,6 13 23,7 3 5,5 11 20 

BAJO 12 21,8 6 10,9 11 20 6 10,9 

MALO 16 29,1 4 7,3 7 12,7 3 5,5 

TOTAL 33 60 33 60 22 40 22 40 
Fuente: Test Físico a 55 estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS: esta prueba el  alumno debía correr 20m en su máxima capacidad de 

velocidad, empezando la carrera desde la posición baja, el objetivo fue de valorar su 

velocidad pura, conociendo que esta es  una magnitud física de carácter vectorial que 

expresa la distancia recorrida por un objeto por unidad de tiempo; de igual forma que 

la velocidad es el ritmo o tasa de cambio de la posición por unidad de tiempo, la 

aceleración es la tasa de cambio de la velocidad por unidad de tiempo; del análisis 

del  test físico de  velocidad de entrada los alumnos con sobrepeso  obtuvieron el 

1,8%  una valoración de Excelente, final el 5,4%, a diferencia del  3,6%  en el test 

inicial fue de bueno, final un 12,7%;  un 3,6% en la prueba inicial fue de mediano,  
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final el 23,7%; bajo en el  inicial fue del 21,8%, final bajó al 10,9%; malo inicial el 

29,1% en el final un 7,3%;  con los estudiantes con obesidad, en esta prueba no se 

registró caso alguno; el 1,8% fue de Buena, no así en el de salida mejoró al 3,6%; el 

5,5% en el Inicial lograron una valoración de Mediano, en el Final mejoró al   20%; 

un 20% en el Inicial fue de Bajo, en de salida se bajó  al   10,9%, malo de entrada fue 

del 12,7%, disminuyendo en el Final al 5,5%, lo que  significa que el plan 

desarrollado si mejoró las condiciones físicas en los alumnos investigados. 
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TABLA 32 

TEST DE VELOCIDAD DE REACCIÓN 

 

 

VALORACIÓN 

SOBREPESO OBESIDAD 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

f % f % f % f % 

EXCELENTE 0 0 2 3,6 0 0 2 3,6 

BUENO 3 5,5 7 12,7 4 7,3 7 12,7 

MEDIANO 5 9,1 13 23,7 6 10,9 10 18,2 

BAJO 10 18,2 6 10,9 9 16,4 2 3,6 

MALO 15 27,2 5 9,1 3 5,5 1 1,8 

TOTAL 33 60 33 60 22 40 22 40 
Fuente: Test Físico a 55 estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS: Para la ejecución de este test, el alumno se coloca en un punto del que 

salen dos líneas que forman una V (ángulo de 45 °). Cada lado de este ángulo mide 5 

m, que es donde debe llegar el testado Este se coloca inmóvil en el punto señalado y 

a la voz y con la numeración simultanea de 1 o 2, se desplaza lo más rápidamente por 

el lado derecho o por el izquierdo del ángulo, al lugar indicado por el entrenador; 

considerando que la velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia 

que reacciona por unidad de tiempo; de acuerdo a los datos que anteceden, en la 

prueba de velocidad de reacción en el Inicial los estudiantes con sobrepeso inicial  de 
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Excelente no hubo caso alguno,  a diferencia del test Final que fue del 3,6%, bueno 

en inicial obtuvieron el  5,5% de salida mejoró al 12,7%; mediano inicial fue del 

9,1%,  mejorando  al 23,7% en la prueba Final; bajo un 18,2% al Inicio, y al final 

bajó al 10,9%; malo desarrollaron en la prueba inicial el 27,2%, mejorando en el de 

salida el 9,1%; con los estudiantes con sobrepeso, en el inicial se valoró excelente, al 

final fue del  3,6%; como bueno al inicio el 7,3%, final un 12,7%, valoración de 

mediano al inicio el 10,9%, final 18,2%, de bajo al inicio fue del 16,4% bajando en el 

de salida al 3,6%; malo al inicio fue del 5,55% mejorando en el de salida al 1,8%; 

interpretando los resultados, se evidencia que con la puesta en marcha del plan de 

actividades físicas, deportivas en los estudiantes si mejoró sus condiciones físicas 
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TABLA 33 

TEST DE ABDOMINALES (1 MINUTO) 

 

 

VALORACIÓN 

SOBREPESO OBESIDAD 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

f % f % f % f % 

EXCELENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUENO 3 5,4 6 10,9 1 1,8 2 3,6 

MEDIANO 2 3,6 14 25,5 3 5,5 11 20 

BAJO 11 20 8 14,5 11 20 6 10,9 

MALO 17 31 5 9,1 7 12,7 3 5,5 

TOTAL 33 60 33 60 22 40 22 40 
Fuente: Test Físico a 55 estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta prueba los alumnos Sentados, manos a la nuca y piernas 

flexionadas realizarán en un minuto flexiones abdominales total, implica no doblar 

rodillas en la ejecución y en cada flexión topar la punta de los pies, tiene el objetivo 

de medir  la fuerza explosiva muscular de la parte anterior del tronco; del análisis de  los 

datos que anteceden, en la prueba de abdominales, en el test Inicial los estudiantes 

con sobrepeso no obtuvieron valoración  Excelente; el  5,4%  una valoración de 

Buena, final 10,9%, mediano inicial lograron un  3,6%, final 25,5%; bajo al inicio el 

20,0%, final 14,5% y malo al inicio el 31%, final 8,1%; a diferencia del test aplicado 
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a los alumnos con obesidad  inicial   el 1,8% se los valoró de  Bueno, final  el 3,6%, 

el 5,5% obtuvieron mediano al inicio, final fue de 20%; el 20% fue de bajo al inicio y 

al final 10,9%,  el 12,7% fue de malo al inicio en el final bajó al 5,5%; esta 

información permite evidenciar que con la puesta en acción del plan de actividades 

físicas deportivas y recreativas si mejora la condición física los estudiantes de los  

colegios de la ciudad de Quilanga. 
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TABLA 34 

INDICE DE MASA CORPORAL  DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS  

 

ESTUDIANTES ANTES DESPUES 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

f % f % f % f % 

SOBREPESO 12 21,8 21 38,1 7 12,8 16 29,0 

OBESIDAD 6 10,9 16 29,0 3 5,4 9 16,3 

NORMAL 0 0 0 0 8 14,5 12 21,8 

TOTAL 18 32,7 37 67,1 18 32,7 37 67,1 
Fuente: estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

ANÁLISIS: interpretando los datos que anteceden después de la propuesta de 

actividades físicas se mejoró el estado nutricional de los estudiantes; a través del 

Índice de Masa Corporal aplicado  al inicio de la investigación el 21,8% de los 

varones se valoró con sobrepeso, a diferencia del IMC después de la propuesta de 

actividades físicas bajó al 12,8%; varones con obesidad al inicio fue del 10,9%, en 

cambio después se valoró el 5,4%, el 14,5% de los varones mejoró a normal su 

estado nutricional; en el caso de las  mujeres al inicio con sobrepeso fue del 38,1% a 

diferencia en el de salida que bajó al 29,o%, con obesidad al inicio fue el 29,0% se 
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mejoró después ya que el 16,3% se valoró con obesidad, del total de las mujeres con 

problemas de sobrepeso y obesidad pasó al rango de normal el 21,8%, esta 

información permitió determinar que a través de las actividades físicas – deportivas 

realizadas si mejoró el estado nutricional de los estudiantes varones y mujeres de los 

colegios de la ciudad de Quilanga. 
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TABLA 35 

MASA CORPORAL DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS  

Valoración  ANTES DESPUES 

f % f % 

SOBREPESO 33 60 23 41,8 

OBESIDAD 22 40 12 21,8 

NORMAL 0 0 20 36,4 

TOTAL: 55 100 55 100 
Fuente: estudiantes de los Colegios  de la Ciudad de Quilanga. 2012 

Autor: M. Escobar Pintado 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Analizando los datos que anteceden, se puede observar que el resultado 

del IMC de los estudiantes de entrada se valoró con sobrepeso el 60%, después de la 

propuesta bajó al 41,8%, con obesidad se determinó  antes el 40% después de la 

propuesta bajó al  21, 8%, esto implica de los 55 alumnos con sobrepeso y obesidad 

bajó al 36,4%, considerados como normal; esto se deduce que a través de la 

propuesta  desarrollado  si se mejoró  el índice de masa corporal en los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO: 

El Sobrepeso corporal incide en la actividad física en  los alumnos de los  Colegios: 

Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga, Provincia de 

Loja. 

ANÁLISIS 

 

De la población de 372 alumnos,  el 1,5%  presentan desnutrición, 83,7% con 

normalidad, con sobrepeso 8,9 % , con Obesidad  el 5,9% que significan,  

distribuidos en los grupos etarios entre  menos de 14 a más de 19 años de edad; para 

lo cual se trabajó  con los estudiantes que tienen  sobrepeso y  obesidad. Se 

determina que la población en riesgo es del 16,3%, de los cuales 1,5% es desnutrido 

y 14,8% está con sobrepeso y obesidad, relacionando con los valores  de la 

Organización Mundial de la Salud, de la misma manera , de los 55 estudiantes que 

corresponden al 100% de la población de estudio que corresponden 12 varones el 

21,8% presentan sobrepeso; el 10,9% obesidad, a diferencia de 21 mujeres que 

implica el 38.2% presentan sobrepeso, 16 mujeres que corresponden al 21,9% se 

valoró con obesidad de acuerdo a los varemos; también, el 52,8%  de la población 

encuestada   realizan actividad física  leve a la semana; a diferencia del 32,7%  que  

realizan actividad física moderada; y actividad física fuerte un 14,5%  los mimos que 

fueron valorados con sobrepeso y obesidad, de igual forma, el 27,3%  la  actividad 

física que realizan es   correr,  el 18,2%   realizan actividades de saltar; en cambio el 

14,5%  lanzar; los deportes un 32,7%; juegos populares ejecutan el 7,3%, así mismo, 

el 14,5% de los  encuestados   consideran que  hacen actividad física en clases de 

Educación  Física  15 minutos 

 

De la misma manera, un 16,3%  dedican actividad física  – deportiva después de las 

horas clases  entre 30 a 60 minutos, a diferencia del 5,6%  que  realizan actividad 
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física entre  60 a 90 minutos; el 58,1%  lo hace en 30 minutos; 20%  no realizan 

actividades físicas fuera de las horas clases; también,   el 21,8%  ocupan en 

actividades pasivas como: jugar en la computadora, Play Statión, Internet,  televisión, 

en  contraste  del 45,4%  ocupan un tiempo entre 30 a 60 minutos; el 32,8 realizan 

más de tres horas; así mismo, el 47, en su tiempo libre juega en su  Play Statión, ven  

televisión, usa la computadora e internet;  el 14,5%,  realizan  actividades físicas 

como es caminar, un  14,5%;  practican  deportes; el 23,7%   ayuda a sus padres en la 

agricultura. 

 

Se determina lo que  más les gusta comprar a los alumnos en el bar de los colegios   

son las salchipapas, hamburguesa, hog dog y empanadas de carne  43,6%, el 45,5% 

compran guata y  fritada el 10,9%,  compran los dulces y  snack; también, el   25,5%  

de  alumnos,  la bebida  que más les gusta comprar en el bar del colegio   son las 

colas, jugos de cartón; el 50,9%  consumen yogurt, agua natural, leche; el  23,6%,  

compran refrescos y  los helados;  así mismo,; en  los hogares de los encuestados 

nunca consumen productos como: legumbres, verduras,   el 3,6%, pescado, carnes y 

derivados nunca consumen estos productos el 18,2% ; a diferencia del 27,3%, que  

nunca consumen dulces, pastel, comida chatarra o gaseosas; en cambio el 14,5%  

nunca consumen arroz o cereales; de la misma manera; las comidas rápidas 

consumen  siempre con sus padres el 51% , a veces  lo hacen, el 32,6%  nunca, 

16,4%; también el  50,9% de  estudiantes consideran que el peso corporal si limita 

realizar actividades físicas, deportivas o recreativas. 

Los resultados de las observaciones, se establece que, el 25% de observaciones en 

clases de Educación Física realizaron actividades de correr; 8,3%  saltar, juegos 

populares en el 16,7% ; y 50%  realizaron deportes en clases de Educación  Física, 

siendo el baloncesto e indor fútbol los de mayor relevancia; también  de acuerdo  al 

33% de observaciones realizadas , el tiempo promedio de actividad física en el recreo 

fue 15 minutos; 50% que entre 15 a 30 minutos, de 30 a 60 minutos  el 16,7% ; así 

mismo,  el 25% de observaciones realizadas todos los días realizan actividad física 

en la semana; 8,3%  tres veces, dos veces el 41,7%; y 25%  realizaron una vez a la 

semana actividades físicas; de la misma manera, el 58,3% de observaciones , la 

intensidad de actividad física que realizan es leve; 825%  moderada, fuerte  en el 
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16,7%; también, el 16,7% de observaciones realizadas, las canchas e implementos si 

son los adecuados; 75%  no fueron las adecuadas, en parte  el 8,3%; 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la verificación de esta hipótesis se toma en cuenta porcentajes  que superen el 

70% de los resultados de los instrumentos como son la  encuesta a los docentes, 

alumnos, y  el Índice de Masa Corporal. 

Sería importante que todos los jóvenes de los colegios de la ciudad de Quilanga por 

lo menos realizan actividades física 30 minutos diarios; de igual forma que en el 

tiempo libre dediquen  a realizar más actividades físicas deportivas; es importante 

destacar que vienen consumiendo muchos carbohidratos, bebidas  con altos niveles  

de azúcares como son las colas, sería importante que los profesores orientan a que no 

consuman alimento alguno antes de iniciar las clases der educación física, no se está 

cumpliendo con los períodos que señala el currículo para estas actividades. 

Entendido como sobrepeso corporal  la condición de poseer más grasa corporal de la 

que se considera saludable en relación con la estatura. El sobrepeso es una condición 

común, especialmente donde los suministros de alimentos son abundantes y 

predominan los estilos de vida sedentarios; en cambio la obesidad es  una 

enfermedad que consiste en un exceso de grasa en el cuerpo, de determina que en los 

casos de alumnos con este problema se debe al sedentarismo que llevan, mucho 

consumo de salchipapas, hamburguesa en el bar de los colegios; tienen tendencia a 

consumir comida chatarra con sus padres, hace falta de programas de actividades 

física en el tiempo libre, se determina  que la  diete no es la adecuada ni balanceada. 

DECISIÓN 

Con  el análisis e interpretación de los resultados expuestos anteriormente, se toma la 

decisión de aceptar  LA PRIMERA HIPÓTESIS, por cuanto: El Sobrepeso corporal 

si está incidiendo  en las actividades físicas en  los alumnos de los colegios 

investigados 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico
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DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO: 

La  Intervención de un Programa de actividades físicas, permitirá disminuir el 

Sobrepeso corporal, en los alumnos de los  Colegios: Técnico Agropecuario 

“Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga, Provincia de Loja. 

ANÁLISIS 

 

Como resultado del Índice de Masa Corporal realizado a los 55 estudiantes con 

sobrepeso y obesidad  antes y después de la propuesta de actividades físicas – 

deportivas, el 21,8% de los varones se valoró con sobrepeso, a diferencia del IMC 

después de la propuesta de actividades físicas bajó al 12,8%; varones con obesidad al 

inicio fue del 10,9%, en cambio después se valoró el 5,4%, el 14,5% de los varones 

mejoró a normal su estado nutricional; en el caso de las  mujeres al inicio con 

sobrepeso fue del 38,1% a diferencia en el de salida que bajó al 29,o%, con obesidad 

al inicio fue el 29,0% se mejoró después ya que el 16,3% se valoró con obesidad, del 

total de las mujeres con problemas de sobrepeso y obesidad pasó al rango de normal 

el 21,8%. 

El test físico de 1 kilómetro, en el test Inicial los estudiantes con sobrepeso no 

obtuvieron valoración  Excelente; el  5,4%  una valoración de Buena, final 10,9%, 

mediano inicial lograron un  3,6%, final 25,5%; bajo al inicio el 20,0%, final 14,5% 

y malo al inicio el 31%, final 8,1%. 

Del análisis del  test físico de  velocidad de entrada los alumnos con sobrepeso  

obtuvieron el 1,8%  una valoración de Excelente, final el 5,4%, a diferencia del  

3,6%  en el test inicial fue de bueno, final un 12,7%;  un 3,6% en la prueba inicial fue 

de mediano,  final el 23,7%; bajo en el  inicial fue del 21,8%, final bajó al 10,9%; 

malo inicial el 29,1% en el final un 7,3%;  con los estudiantes con obesidad. 

En la prueba de velocidad de reacción en el Inicial los estudiantes con sobrepeso 

inicial  de Excelente no hubo caso alguno,  a diferencia del test Final que fue del 

3,6%, bueno en inicial obtuvieron el  5,5% de salida mejoró al 12,7%; mediano 
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inicial fue del 9,1%,  mejorando  al 23,7% en la prueba Final; bajo un 18,2% al 

Inicio, y al final bajó al 10,9%; malo desarrollaron en la prueba inicial el 27,2%, 

mejorando en el de salida el 9,1%; con los estudiantes con sobrepeso, en el inicial se 

valoró excelente, al final fue del  3,6%; como bueno al inicio el 7,3%, final un 

12,7%, valoración de mediano al inicio el 10,9%, final 18,2%, de bajo al inicio fue 

del 16,4% bajando en el de salida al 3,6%; malo al inicio fue del 5,55% mejorando 

en el de salida al 1,8%; 

En el test Inicial los estudiantes con sobrepeso no obtuvieron valoración  Excelente; 

el  5,4%  una valoración de Buena, final 10,9%, mediano inicial lograron un  3,6%, 

final 25,5%; bajo al inicio el 20,0%, final 14,5% y malo al inicio el 31%, final 8,1%. 

Al inicio  los estudiantes con sobrepeso fue del 60% el mismo que bajó  después al 

38%; en el caso de los alumnos con obesidad de antes fue del 40% luego bajó al 

50%, lo que se determina que las actividades físicas propuestas y desarrolladas si 

permitió mejorar el estado nutricional de los estudiantes de los colegios de la ciudad 

de Quilanga. 

 

INTERPRETACIÓN 

Para la verificación de esta hipótesis, se consideró los resultados del test de entrada 

en relación al de salida, después de haber puesto en marcha el plan de intervención; 

propuesta que consistió  en una variada actividad física deportiva, complementada 

con charlas de cómo alimentarse mejor; esto permitió determinar que el plan de 

actividades físicas si mejora la constitución corporal de los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados se  evidencia que  las  actividades física, deportivas y 

recreativas sí mejoró la capacidad física en los alumnos de los colegios de la ciudad 

de Quilanga, lo que  significa que el plan desarrollado si mejoró las condiciones 

físicas; por lo tanto, con la puesta en marcha del plan de actividades físicas, 

deportivas en los estudiantes  
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DECISIÓN 

Con  el análisis e interpretación de los resultados expuestos anteriormente, se toma la 

decisión DE ACEPTAR  LA SEGUNDA HIPÓTESIS, por cuanto: La  Intervención 

del  Programa de actividades físicas, si permitió  disminuir el Sobrepeso corporal, en 

los alumnos de los  Colegios: Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del 

Cantón  Quilanga, Provincia de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El Sobrepeso corporal si está incidiendo  en las actividades físicas en  los 

alumnos de los colegios investigados 

 

2. La  Intervención del  Programa de actividades físicas, si permitió  disminuir el 

Sobrepeso corporal, en los alumnos de los  Colegios investigados 

 

3. Se determinó a través de las pruebas físicas de resistencia, velocidad  y fuerza 

abdominal que al realizar un plan de actividades físicas – deportivas y recreativas 

permite mejorar la condición física y calidad de vida de los estudiantes. 

 

 

4. Los estudiantes que se valoró con  sobre peso y obesidad corresponden a las 

señoritas estudiantes con mayor porcentaje, ya que no vienen realizando 

actividad física en forma permanente. 

 

5. Los estudiantes que no realizan  actividad física  presenten  problemas de 

obesidad y sobrepeso corporal, ya que prefieren actividades sedentarias como: 

juegos en la computadora y el uso de la Televisión e Internet 

 

6. A través del cálculo de Índice de Masa Corporal en los estudiantes, se determinó 

que las actividades físicas propuestas y desarrolladas si permitió mejorar el 

estado nutricional de los estudiantes de los colegios de la ciudad de Quilanga. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1) Sugerir a los Profesionales Médicos de los colegios y del Centro de Salud de la 

ciudad de Quilanga, realicen en forma frecuente el registro de Índice de Masa 

Corporal (IMC) para valorar el estado nutricional de los alumnos. 

 

2) Realizar programas de actividades físicas deportivas, que permita disminuir el 

sobrepeso corporal en los alumnos- 

 

3) En clases de educación física se realicen actividades que permita mejorar las 

capacidades físicas básicas en los alumnos. 

 

4) Planificar  mayor actividad física deportiva en horas clases y en el tiempo libre 

dirigido a las señoritas  estudiantes que se valoran con obesidad y sobrepeso con 

la finalidad de mejorar su estética personal. 

 

5) Motivar a los alumnos que dediquen mayor tiempo a realizar actividades físicas 

deportivas, antes que a los juegos de computadora, videos y el abuso del Internet, 

ya que estas son acciones sedentarias 

 

6) Que los profesores de Educación Física de los colegios investigados continúen 

con el plan de  actividades físicas propuestas que permitan  mejorar el estado 

nutricional de los estudiantes, el mismo que se realizará controle periódicos del 

Índice de Masa Corporal. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

TÍTULO DELA PROPUESTA: 

 

PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA, Y NUTRICIÓN PARA PREVENIR EL 

SOBREPESO  CORPORAL Y OBESIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE QUILANGA 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Ofrecer una propuesta de mejoramiento de actividades físicas y hábitos 

alimenticios que contribuyan a reducir el  sobrepeso y la  obesidad, que permita  

mejorar la  calidad de vida.  

 

 Reducir el porcentaje de tejido graso en jóvenes  con sobrepeso y obesidad  de 

los colegios de la ciudad de Quilanga de la provincia de Loja,  por medio de 

actividades físico-motrices. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Motivar a las jóvenes con problemas de sobrepeso y  obesidad  para que 

encuentren en la actividad física el medio más eficaz para controlar su peso 

corporal y mantener un estado de salud óptimo, por medio de actividades físico-

motrices.  
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 Implementar la actividad física como una solución de muchos problemas a nivel 

físico, psicológico y social en los estudiantes de los colegios de la ciudad de 

Quilanga,  por medio de actividades físico-motrices.  

 

 Incentivar hacia  hábitos alimenticios en los jóvenes de los colegios Técnico 

Quilanga y 3 de Junio de la ciudad y cantón Quilanga de la provincia de Loja. 

 

METAS  

 

 Lograr resultados positivos a partir de la tercera semana de aplicar la propuesta. 

 Reducir los niveles de sobrepeso y  obesidad en los jóvenes de los colegios de la 

ciudad de Quilanga. 

 Cambiar  los hábitos alimenticos de los estudiantes  

 

BENEFICIOS  

 

 Dar posibilidades a los jóvenes  para prevenir problemas que sobrepeso y  de 

obesidad, a través de la propuesta.  

 Mejorar la calidad de vida en los jóvenes  induciéndolas primordialmente a la 

práctica de la actividad física, contribuyendo con el mantenimiento de la salud, 

en el hábito de dietas apropiadas y en la consecución de estilos de vida 

saludables.  

 Cada estudiante obtendrá al finalizar el programa los resultados que serán de 

prevención, o mejoría en aspectos de salud, estética, condición física, siempre y 

cuando siga las recomendaciones y lineamientos del plan nutricional y de 

actividad física. 
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LOCALIZACIÓN  

 

El plan de actividad física y nutrición se desarrollará  específicamente en los colegios 

Técnico “Quilanga” y 3 de Junio de la ciudad y cantón Quilanga de la provincia de 

Loja. Se utilizara las instalaciones de las mismas instituciones educativas 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se plantea  un programa de actividad física de media  hora diaria entre las 12h30 a 

13h00   de lunes a viernes horario para no interrumpir las labores cotidianas 

estudiantiles. La planificación de las diferentes actividades estará a cargo del tesista y 

del profesor  especializado en el área, se coordinará la presencia de alumnos de todos 

los cursos. En horario de clases de Cultura Física   se dictara charlas de nutrición, se 

realizaran talleres de cómo alimentarse con el apoyo del Médico del colegio y del 

Área de Salud de Quilanga. Se propondrá a los directivos institucionales realizar por 

lo menos dos veces al año la toma de Medidas Antropométricas a fin de poder 

evaluar  el Índice de Masa Corporal en los estudiantes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sobrepeso, malos hábitos alimenticios y la mala práctica de actividad física de una 

gran mayoría de la población estudiantil  son tres problemas notables en los 

estudiantes de los colegios de la ciudad de Quilanga de la provincia de 

FUNDAMENTACIÓN  

 

La propuesta de un plan de actividad física que será ejecutado por el tesista y 

personal capacitado para el efecto, el control del IMC con medidas antropométricas, 

concientizar a la población estudiantil para una alimentación saludable. 
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LA NUTRICIÓN  

 

Es un conjunto de funciones, que tiende a mantener la integridad del individuo. Los 

nutrientes son la materia prima, que todos los seres vivos necesitan para realizar 

todas las actividades vitales. La palabra nutrición procede a la raíz latina "nutrió", 

que significa, alimentar o amamantar. En la mayoría de los organismos, el proceso 

consta de cuatro fases: Digestión, absorción, asimilación y excreción. 

 

MÉTODO PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA  

 

 

EL TELEVISOR APAGADO  

 

 

El televisor apagado, almorzar o cenar junto al televisor encendido es una mala 

costumbre muy extendida. Una investigación, determinó que apagar el televisor 

durante las comidas, permite mayor control de lo que se consume. "Cuando las 

personas están concentradas en la televisión, no prestan atención de lo que están 

ingiriendo y además comen más sin que éstos sean ingeridos como buenos 

nutrientes” 

 

SOLUCIONES PARA EL HAMBRE 

 

 Hay alimentos y Hábitos que reducen el apetito, vale la pena recordarlos, para 

calmar los ataques de saciedad:  

1. Un vaso de agua, ayuda a reducir el apetito y disminuye los deseos de comer. 

Además es una forma de eliminar toxinas.  

2. Las manzanas, también calman el hambre, se recomienda comer una por lo 

menos una hora, antes de cada comida.  

3. Los alimentos con fibras aumentan la sensación de saciedad, granos integrales, 

cereales, frutas y legumbres.  

4. Una taza de caldo de verdura o de pollo antes de comer.  

5.  Una gran ensalada, antes de cada comida, reduce el apetito.  
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ENTRE COMIDA Y COMIDA 

 

 

Entre el desayuno,  el almuerzo y la cena, puede ser que súbitamente aparezca un 

irresistible deseo de comer algo. Los dietistas aconsejan en esas circunstancias, 

recurrir a algo de los siguientes alimentos:  

 

 Una fruta – un jugo de frutas- un huevo duro o pasado por agua- un pepino 

rallado con un yogurt- una porción de queso bajas calorías- una porción de 

ensalada de frutas- una manzana- un yogurt natural descremado- una zanahoria 

rallada- un  jamón desgrasado- café o  té. 

 

 

ALGUNOS CONCEJOS PARA BAJAR DE PESO  

 

 

Cuando siga algún tipo de dieta, le rogamos que recuerde los siguientes consejos:  

 

 Deberá respetar estrictamente el peso o tamaño de los alimentos de la dieta.  

 No tenga alimentos no recomendados en su domicilio (embutidos, productos de 

pastelerías, chocolates, etc.)  

 Utilice platos de postre, para comer: como a la vista la cantidad de alimentos, 

parecerá mayor.  

 Cuando coma, no haga otra actividad, como leer o ver la televisión.  

 No se salte  las comidas, porque tendrá más hambre después.  

 No cocine más comida que la necesaria.  

 Es muy conveniente que beba gran cantidad de agua, a lo largo del día, sobretodo 

fuera de las comidas porque le ayudara a sentirse más llenos.  

 Procure elegir alimentos ricos en fibras como verduras, cereales integrales, o las 

frutas sin pelar.  

 Elimine los fiambres, quesos, comidas preparadas y alimentos envasados.  

 Puede tomar té o café.  
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TRATAMIENTO DEL SOBREPESO  

 

El tratamiento para el sobrepeso es muy variado, pero principalmente es la fuerza de 

voluntad de la persona ya  que ayudará al mejoramiento de la salud.  

 

Tratamiento Dietético: Con dietas hipocalóricas equilibradas en cuanto a proteínas, 

grasas e hidratos de carbono. 

 

Aumento del gasto energético: Un programa de ejercicio físico adaptado a las 

condiciones de los jóvenes. 

 

Cambios en el Estilo de Vida: Para lo que se requiere de psicoterapia, junto con 

cambios en el hábito alimenticio. 

 

 

Psicoterapia: Es importante estimular la motivación de estos casos ayudándoles a 

seguir la dieta y a modificar su actitud respecto a las comidas.  Se han probado 

distintos métodos de adelgazamiento para combatir la obesidad, con pocos resultados 

en general. Las pastillas adelgazantes cuya composición se basa en el fármaco 

estimulante dextro anfetamina o alguno de sus derivados fueron muy empleadas en la 

década de 1950, pero resultaban ineficaces y se observó que podían crear adicción, 

por lo que cayeron en desuso.  

 

Se han promocionado multitud de dietas adelgazantes, pero no existen pruebas 

científicas de que sean eficaces en casos graves de obesidad Hay técnicas quirúrgicas 

que complementan los tratamientos de la obesidad. Una de ellas, el bypass intestinal, 

consiste en la resección de un segmento de intestino para reducir la absorción de 

nutrientes.  

 

Esta técnica produce numerosos efectos colaterales como diarrea crónica o lesiones 

hepáticas, e incluso la muerte, por lo que cada vez se emplea con menos frecuencia. 
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Otra técnica es el bypass gástrico, que consiste en disminuir la capacidad del 

estómago empleando grapas u otros procedimientos. 

 

Como profesionales en Cultura Física y por el aporte científico de la Dirección de 

esta Tesis, se recomienda que el mejor método para bajar de peso y así mejorar  la 

calidad de vida de los individuos es a través de la actividad física, el deporte y la 

recreación, complementado con una buena dieta alimentaria. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES FÍSICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR.  

 

 DINÁMICAS Y JUEGOS DE PRESENTACIÓN.  

 DINÁMICAS. 

 JUEGOS RECREATIVOS.  

 DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN.  

 JUEGOS DE AFIRMACIÓN.  

 JUEGOS DE CONFIANZA.  

 JUEGOS DE COMUNICACIÓN.  

 JUEGOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

 JUEGOS DE DISTENSIÓN.  

 GRANDES JUEGOS.  

 Fútbol 

 Indor fútbol 

 Ecuavoley 

 Baloncesto 

 JUEGOS PEQUEÑOS 

 

 Tradicionales 
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 Populares 

 Del Lugar 

 

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COMO: 

 

 Carreras cortas y largas 

 Carreras de velocidad 

 Ejercicios de fuerza 

 Ejercicios de flexibilidad 

 Ejercicios de fuerza brazos 

 Ejercicios abdominales 

 

 FESTIVALES DEPORTIVOS ESTUDIANTILES 

 

Participación de  toda la Comunidad Educativa: 

 Indor fútbol 

 Ecuavoley 

 Baloncesto 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS – DEPORTIVAS 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

 

La primera duda que se presenta al poner en marcha el programa,  es cómo organizar 

grupos por niveles de condición física. En el primer caso, por unidades, los grupos 

formados serían heterogéneos físicamente, lo que va contra el principio del 

entrenamiento físico de la individualización. En el segundo caso, para crear grupos 

de nivel físico homogéneos habrá que determinar los niveles de condición física  y 
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sobre todo de acuerdo a los resultados del IMC (desnutrición, normal, sobrepeso y 

obesidad) serán los estudiantes que  se integrarán en un programa de nivel físico bajo 

período de endurecimiento, nivel medio o de progreso lento y conservación 

mantenimiento (nivel alto).  

 

Este segundo sistema es el ideal. Con todo lo anterior se logra lo siguiente:  

 

 Que los grupos de trabajo físico sean homogéneos.  

 Mantener una motivación adicional para que el estudiante realice con satisfacción 

las actividades físicas, deportivas y recreativas. 

 personal se esfuerce en la ejecución de la Instrucción Física, para evitar verse 

separa  

 

Consideraciones previas al programa  

 

El tesista será encargado de programar las actividades, tomado en cuenta los aspectos 

siguientes, para  llevar a cabo un programa adecuado y efectivo:  

 

Los períodos El programa tendrá un ciclo que constará de tres períodos con 

diferentes objetivos operativos o específicos para cada uno. Los períodos tendrán tres 

programas similares, aunque con objetivos operativos diferentes con arreglo a los 

niveles físicos establecidos. 

 

ESTOS PROGRAMAS SON: 

 

 Programas para nivel físico de endurecimiento Pretende fundamentalmente el 

desarrollo físico general del estudiante, sobre todo en los aspectos de fuerza y 

resistencia con el objeto de prepararlo física e integralmente. Por tanto, predominarán 

las actividades del tipo en serie, carreras y endurecimiento.  
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Programa para nivel físico de progreso lento Trata de seguir aumentando la fuerza 

y resistencia, el desarrollo de sus cualidades motrices, con especial hincapié en 

aquellas que tienen una aplicación deportiva. Por tanto, aparte de las actividades 

reseñadas anteriormente, se irán introduciendo paulatinamente: circuitos, actividades 

funcionales y sesiones deportivas.  

 

Programa para nivel físico de conservación/mantenimiento Aspira a mantener y 

si es posible mejorar el desarrollo físico alcanzado en el nivel físico anterior, y sobre 

todo perfeccionar la motricidad genérica a través de juegos y deportes 

 

Evidentemente el programa, para ser realizable, se deberá adecuar a los medios 

disponibles, pero en ningún caso la ausencia de medios debe impedir la confección y 

puesta en práctica de un programa intenso y eficaz que desarrolle  físicamente a los 

estudiantes 

 

La generalidad del programa El programa será  general, es decir, debe afectar a 

todos los integrantes de la misma, esto conlleva las siguientes consecuencias: El 

programa será para los estudiantes de ambos sexos entre 12 a 21 años 

 

El programa se lo desarrollará de la siguiente manera. 

 

 Realizar los ejercicios en pequeños grupos una vez llegados al área de trabajo y 

antes de comenzarlo.  

 Realizarlos en una pausa de su actividad previamente determinada.  

 Realizarlo desde poca hasta alta intensidad 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

Ejemplo del Plan: 

 

 

1° PERIODO 

OCTUBRE 

2° PERIODO 

NOVIEMBRE 

3° PERIODO 

DICIEMBRE 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

 

45% 

 

 

60% 

 

75% 

 

 

55% 

 

50% 

 

65% 

 

75% 

 

65% 

 

70% 

 

75% 

 

85% 

 

70% 

ENDURECIMIENTO PROGRESO LENTO ADIESTRAMIENTO 

 

 

 

FESTIVAL RECREATIVO  – DEPORTIVO 

 

Jueves 24 de Enero del 2013 

 

Inauguración 

Objetivos 

Desarrollo del Evento 

Juegos Recreativos: 

 

1. Juegos Populares 

2. Juegos Tradicionales 

Juegos Deportivos 

1. Indor fútbol varones 

2. Ecuavoley Varones 

3. Baloncesto Mujeres 

Danza y Baile Folklórico 

Clausura del festival 
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RECOMENDACIONES DE ALIMENTACIÓN 

 

1. PLAN DE ALIMENTACIÓN: adaptado a cada situación individual, completo, 

placentero, pero moderado (calorías controladas).  

 

2. EDUCACIÓN ALIMENTARIA: valor nutricional, densidad calórica (calorías 

“vacías” – ventajas de alimentos con fibra – porciones), número de comidas y su 

distribución en el día (fraccionamiento).  

 

3. ACTIVIDAD FÍSICA: es fundamental combatir el sedentarismo con una 

actividad elegida y acorde con la edad. De frecuencia diaria, con una duración y 

una intensidad determinadas.  

 

4. AYUDAS CONDUCTUALES: para modificar hábitos. Buena relación 

actividad física – alimentación = calidad de vida 

 

BASES DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN  

 

Los mejores aliados:  

 

1. LÍQUIDOS (de consumo LIBRE) Agua – soda Infusiones solas o “cortadas”. Sin 

azúcar. Gaseosas dietéticas Jugos dietéticos (menos de 5 calorías %) Amargos Light 

Gelatina dietética Caldos (casero desgrasado o comercial)  

 

2. VEGETALES (de consumo LIBRE) 

 

Tomate – lechuga – zanahoria CRUDA – ají Cebolla – apio  – pepino – rabanito 

Acelga – espinaca – zapallo – berenjena   – repollo – coliflor  – brócoli – cardo – 

Espárragos. 
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3. COLACIONES: pequeñas ingestas cada 2-3 horas, equivalentes a las calorías de 

una fruta mediana (un yogur diet – tres galletas – una golosina de 20 gr o menos).  

 

¡CUIDEMOS LAS GRASAS!  

 

COCINEMOS CON MENOS ACEITE: utilizando agua, caldo y vino (el alcohol 

se evapora y queda el sabor) en la preparación de salsas; vinagre o limón para las 

ensaladas y rocío vegetal para el resto de las preparaciones.  

 

ELIJAMOS VERSIONES “LIGHT” de margarinas, mantecas, mayonesas y crema 

de leche, para usar con moderación.  

 

UTILICEMOS LÁCTEOS DESCREMADOS Y CORTES MAGROS DE 

CARNE. ELIMINEMOS EL AZÚCAR Y EL ALCOHOL DE LA RUTINA: 

aportan solo calorías sin ningún nutriente esencial (“calorías vacías”).  

 

ATENCIÓN CON LOS ALIMENTOS DIET O LIGHT No siempre significa que 

aporten menos calorías y muchas veces se transforman en una verdadera “trampa”. 

Lo importante es ejercitarse en la MODERACIÓN. 

 

ORGANIZARNOS PARA COMER MÁS SANO 

 

No es con prohibiciones como se aprende a comer mejor sino con educación 

alimentaria. Los alimentos que ingerimos cada día nos tienen que aportar todos los 

nutrientes que necesita el organismo para funcionar correctamente. Cuando 

ajustamos calorías con el objeto de adelgazar, es muy importante la selección de 

alimentos por su calidad nutricional. Es una responsabilidad que tenemos con nuestra 

salud, y la de nuestra familia. La obesidad es un nuevo problema de salud para la 

población ecuatoriana, sin dejar de ser para una parte de ésta un tema de exclusiva 

preocupación de estética corporal. Existe una cierta conciencia en algunos sectores 

de que la obesidad representa un problema sanitario serio, especialmente por sus 

implicaciones en el desarrollo de enfermedades severas, de carácter crónico, que 

ocupan los primeros lugares en las estadísticas de mortalidad (como diabetes de tipo 
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2, enfermedad cerebro vascular o enfermedad isquémica del corazón). Sin embargo, 

desgraciadamente esa conciencia sanitaria no se ha extendido entre todos los líderes 

de la salud pública, ni entre todos los profesionales de la salud. Entre la población 

general, especialmente en los sectores altos y medios, sigue predominando la visión 

estética. Tan limitada es la conciencia sanitaria en la población que resulta 

excepcional que las madres ecuatorianas busquen consejo médico porque sus hijos 

comen bastante y están muy gorditos, tal como lo hacen cuando no comen, han 

enflaquecido y no crecen como deberían.  

 

Por tanto, es menester crear conciencia entre la población acerca de los riesgos para 

la salud asociados con la obesidad y acerca del modo de evitarlos, estableciendo 

políticas y programas para resolver el problema. Para el efecto es indispensable, 

primero, conocer lo que es la obesidad y cómo provoca los severos daños a la salud 

que mencionamos; segundo, saber a quiénes afectan más los riesgos de la obesidad; 

tercero, investigar cuál es la magnitud de la obesidad en el país y qué características 

tiene: ¿Afecta más a los pobres que a los ricos?, ¿más a las mujeres que a los 

hombres?, ¿más a los que viven a nivel del mar que a los habitantes de la región 

andina?, etc.; y, cuarto, establecer sus causas, asunto esencial a la hora de definir 

políticas y ejecutar acciones. 
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a. TEMA  
 

 

 

“EL SOBRE PESO CORPORAL, INCIDE EN LA ACTIVIDAD 

FISICA QUE DESARROLLAN LOS ALUMNOS DE LOS  

COLEGIOS: TÉCNICO AGROPECUARIO “QUILANGA” Y “3 DE 

JUNIO” DEL CANTÓN QUILANGA. PROVINCIA DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2012 - 2013” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN 

 

“El sobrepeso es un estado anormal caracterizado por la acumulación excesiva de 

grasa en el organismo. El concepto de sí una persona está excedida de peso, varia con 

la raza, sexo, edad, época y el lugar. En términos generales es más frecuente en las 

mujeres y después de los 35 años (aunque puede darse a cualquier edad). Para que se 

acumule grasa en el organismo, es necesario que el número de calorías ingeridas sea 

mayor que el de las gastadas, pero esto no implica que los jóvenes por malos hábitos 

alimenticios sean propensos al sobre peso, más aún si no se realiza una actividad 

física adecuada y permanente. Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y 

que puede ayudar aislada o conjuntamente. Pueden estar implicados los factores 

genéticos, el estilo de vida, o ambos al mismo tiempo, pero el problema que se 

analiza es porque en muchos jóvenes de esta institución educativa se ha observado 

estudiantes con obesidad, existe limitado desarrollo de las actividades físicas 

escolarizaos y no escolarizadas. El exceso de peso obedece a problemas endócrinos, 

síndromes genéticos y / o determinados medicamentos que son factores que se quiere 

investigar. Gran parte de lo que comemos es fácil de preparar, desde las comidas 

chatarras cargadas de grasa hasta los alimentos pro cocidos listos para calentar al 

microondas; en el caso de los jóvenes estudiantes se encuentran a la mano en los 
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bares. Tenemos los horarios tan apretados que nos queda poco tiempo para preparar 

comidas saludables o encontrar un rato para hacer ejercicio y el tamaño de las 

raciones, tanto en casa como fuera de casa ha aumentado considerablemente el sobre 

peso, si consideramos que los jóvenes  tienen afinidad por la llamada comida 

“chatarra”
14

. 

 

“El organismo aumentará de peso por recibir y asimilar exceso de alimentación, o 

por gastar poco de lo asimilado. Eso se debería a factores causales exógenos 

(alimentación excesiva e inactividad física), y también puede deberse a factores 

internos (glandular y endócrinos), aunque estos últimos no son los más frecuentes, 

son las posibles causas o factores de esta problemática 

 

La preocupación actual por la salud, como algo más que la ausencia de enfermedad, 

pasa por una adecuada alimentación y por la realización de actividad física de forma 

habitual. La alimentación y sus posibles consecuencias con respecto al riesgo de 

padecer diversas enfermedades han sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, 

no ha sido hasta estos últimos años cuando se ha empezado a prestar especial 

atención al beneficio de la práctica regular de ejercicio físico, a favor de reducir el 

riesgo de contraer enfermedades crónicas y de potenciar el bienestar tanto físico 

como psíquico. 

 

Una alimentación correcta y un estilo de vida saludable junto con la actividad física, 

son los mejores pilares para prevenir las enfermedades y garantizar una calidad de 

vida. La infancia es una etapa vulnerable desde el punto de vista nutricional, pues las 

necesidades de nutrientes son elevadas y el riesgo de infecciones es mayor. En esta 

etapa se forman los hábitos alimenticios y deportivos, por ello promover la educación 

nutricional y unas pautas de alimentación saludables junto con la actividad física 

deberán ser una prioridad”
15

 

 

La nutrición no es una lista de dietas, hay que romper tópicos y entenderla como una 

ciencia compleja en la que queda mucho por investigar pero en la que se han hecho 

                                                 
14 Pablo Aníbal Cortez Navas. Artículo. Los hábitos alimenticios y la actividad física, Quito, Ecuador, 

2011, pág. 13 
15

 Ibidem, pág. 14  
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avances. Los alimentos no son buenos ni malos lo que importa es el equilibrio y la 

proporción. La situación nutricional de adolescentes y jóvenes puede mejorarse con 

una estrategia que incida sobre el conocimiento, la actitud y la conciencia. Se ha de 

recomendar una dieta equilibrada junto con la actividad física, pues esta es 

conveniente más allá de sus beneficios físicos, por su contribución a la formación 

integral de la persona.  

 

Es labor de las organizaciones sociales, públicas y privadas complementar y facilitar 

la tarea de los padres de crear hábitos de vida saludables para niños y jóvenes. 

 

Se puede comer mucho por malos hábitos, por elegir mal los alimentos y por factores 

afectivos. Con frecuencia una persona reacciona a las situaciones de disgusto o 

ansiedad, ingiriendo alimentos en exceso y/o bebidas alcohólicas A veces se observa 

que una persona que come mucho y hace ejercicio vigoroso se mantiene en su peso 

normal, mientras que al dejar de gastar energía física aumenta rápidamente de peso, 

pues sigue comiendo lo mismo que cuando hacia ejercicio en lugar de reducir su 

alimentación. 

 

Por lo tanto, el problema se ubica dentro del contexto del nuevo estilo de vida de los 

jóvenes en las ciudades producido por la tecnología (Televisión, Internet, juegos de 

video, reducción de espacios verdes, etc.) hace que cada día los jóvenes se muevan 

menos provocando la adquisición de malos hábitos, tanto nutricionales como de 

actividad física, lo que podría acarrearles enfermedades crónicas degenerativas en el 

futuro ocasionado por un deficiente desarrollo corporal como es la obesidad 

 

Como principales antecedentes que son implícitos en la problemática  se pudo 

observar durante las  clases de Cultura Física con los alumnos de los  Colegios: Técnico 

Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga; Provincia de Loja, se 

pudo constatar que la actividad física  se veía limitada en un porcentaje significativo de 

estudiantes a consecuencia del sobre peso de los jóvenes, que lo considero como un 

problema de obesidad que es imperioso de investigarlo. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 
 

 

Hoy en día nuestra sociedad y en especial nuestros niños y jóvenes  han modificado 

su régimen alimentario, a expensas del aumento del consumo de grasas y azúcares y 

de la disminución del consumo de fibras, debido a las costumbres familiares y al 

desconocimiento de la forma saludable de alimentarse en muchos de los casos, 

porque no es lo mismo comer por comer, con el único fin de saciar el hambre, sino 

de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios para poder realizar 

todas las actividades según la  actividad física que se desarrolle, el sexo, la edad y el 

estado de salud.  

 

“Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada, tiene 

consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan algunos nutrimentos 

en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y frecuente en niños de todos 

los ámbitos sociales, y por otro si se comen cantidades excesivas se puede desarrollar 

obesidad 

 

Empíricamente, se puede evidenciar que en estos centros educativos no existe una 

adecuada preocupación por parte de docentes y médicos del Ministerio de Salud 

Pública sobre los hábitos alimenticios que actualmente tienen los estudiantes, 

existiendo un libre expendio en el Bar de productos considerados como chatarra. Los 

alumnos no disponen de programas nutricionales que les guíen la forma correcta de 

alimentarse ni tampoco se ha planteado la opción de educar a través de la actividad 

física para mantener jóvenes en un buen estado de salud física, mental y corporal”
16

 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 
 

Se puede evidenciar que en estos centros educativos no existe una adecuada 

preocupación por parte de docentes y departamento médico sobre los hábitos 

alimenticios que tienen los alumnos, existiendo un libre expendio en el Bar de 

                                                 
16

 Aguilar Merlo, Miguel Nutrición Científica y Práctica editorial: libertarias. prodhufi 2004 
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productos chatarra (guata, hamburguesa, salchipapas, snaks de todo tipo, dulces, 

bebidas gaseosas etc.). Los alumnos no disponen de programas nutricionales que les 

guíen la forma correcta de alimentarse ni tampoco se ha planteado la opción de 

educar a sus padres para que los envíen refrigerios nutritivos. 

 

 

Según información proporcionada por los dos Profesores de Cultura Física de los  

Colegios: Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga; 

Provincia de Loja, sobre los pesos y tallas de sus alumnos hacen conocer que existe 

un porcentaje significativo de jóvenes y señoritas estudiantes que se encuentran con 

un sobrepeso, pero hasta la actualidad no se ha realizado una valoración para 

determinar  el  Índice de Masa Corporal (IMC) en relación a su edad en los 

estudiantes, lo que  trae consecuencias en el la actividad física – deportiva que se 

desarrolla en clases de Cultura Física. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades, es 

importante crear en las personas hábitos de vida saludables. Entre estos podemos 

mencionar la actividad física que debe ser tomada como una práctica regular y 

sistemática en la vida de todas las personas, sin distingo de edad, sexo, condición 

social u ocupación, por el sinfín de beneficios para la salud orgánica, emocional y 

psíquica de las personas, ya que ofrece herramientas que le permiten al individuo 

afrontar la vida con una aptitud diferente, con mejor salud, fortaleciendo la diligencia 

y la perseverancia, con sentido de honradez, responsabilidad y del cumplimiento de 

las normas; en fin, permite que las personas como entes individuales tengan la 

vitalidad, vigor, fuerza y energía fundamentales para cumplir con su deber en el 

grupo social al que pertenecen. 

 

Con este antecedente, la delimitación de la problemática se centra en el campo de la 

actividad física y el fisiológico que se desarrolla en Clases de Cultura Física cuya 

sistematización del tema está orientado a investigar el sobre peso corporal y su 

incidencia  en la actividad física que desarrollan los alumnos y en particular a 



111 

 

realizar una propuesta alternativa de trabajo – acción, el mismo que se lo cumplirá de 

acuerdo al cronograma de actividades que se lo propone más adelante. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿En qué medida incide el sobre peso corporal en las capacidades físicas de los 

estudiantes de los  Colegios: Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del 

Cantón  Quilanga; Provincia de Loja 

 

c. JUSTICACIÓN 

 

Podemos definir a la actividad física como” El movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad 

laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo de reposo.17 

 

“La actividad física se la define  como cualquier movimiento corporal voluntario de 

contracción muscular, con gasto energético mayor al de reposo; entendida como un 

comportamiento humano complejo, voluntario y autónomo, con componentes y 

determinantes de orden biológico y sico-socio-cultural; ejemplificada por deportes, 

ejercicios físicos, bailes y determinadas actividades de recreación y cotidianas. 

 

El peso corporal es la suma de grasa y la masa sin grasa. Los términos masa sin grasa 

y masa delgada corporal son habitualmente utilizados para definir la misma cosa. La 

masa sin grasa se podría contabilizar como el 70 a 90% del peso corporal. 

 

El sobrepeso y la obesidad jóvenes se han vuelto una grave preocupación de salud.  Los 

estudiantes  con sobrepeso son más propensos a tener colesterol alto, presión arterial  y 

diabetes tipo 2. También tienen que enfrentarse con la discriminación social de sus 

compañeros, lo que puede provocar baja autoestima y depresión. Y lo que es más, los 

                                                 
17

 Actividad física Factor clave en la prevención de la obesidad. Instituto de Estudios, pág. 

3http://www.iedar.es/nuevo/act_fisic.pdf 
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jóvenes y señoritas  con sobrepeso tienen una probabilidad del 70% de volverse adultos 

obesos o con sobrepeso (80% si uno o ambos padres es obeso o tiene sobrepeso)” 

 

“El índice de masa corporal, conocido también como IMC  indica el estado 

nutricional de la persona considerando dos factores elementales: Su peso actual y su 

altura. 

Este índice es el primer paso para conocer el estado nutricional de cualquier persona. 

Su cálculo arroja como resultado un valor que indica si la persona de la cual se habla 

se encuentra por debajo, dentro o excedida del peso establecido como normal para su 

tamaño físico”
18

  

Las razones que impulsaron realizar este tema de investigación, se justifica por 

cuanto en  los  Colegios: Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del 

Cantón  Quilanga; Provincia de Loja, existe un significativo grupo de estudiantes que 

demuestran sobre peso, éstos alumnos no desarrollan toda sus capacidades físicas, de 

igual forma no existe orientaciones para mejorar la calidad de alimentación en los 

jóvenes, el consumo de comida chatarra es frecuente, y lo más importante es que no 

se lleva un registro de IMC de Índice de Masa Corporal, a pesar que se realiza la 

ficha antropométrica centrada en la edad, talla y peso sin ningún objetivo 

 

El presente estudio es de gran importancia porque observamos que los jóvenes  en 

los actuales momentos han dejado en segundo plano la actividad física y están 

adoptado nuevos hábitos alimenticios consistentes en comidas rápidas y poco 

nutritivas, dando como resultado que los índices de masa corporal estén por sobre los 

rangos normales e incluso alcancen niveles de obesidad. 

 

Además mediante el presente estudio se quiere concienciar a directivos, docentes, 

cuerpo médico, familiares y en definitiva a toda la sociedad sobre los beneficios de la 

actividad física y de una adecuada alimentación para que en el futuro tengamos 

personas saludables con una mejor calidad de vida. 

 

                                                 
18

 http://www.indicemasacorporal.org/definicion-oficial.php 
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Los beneficiarios directos del presente estudio serán  los alumnos de los  Colegios: 

Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga; Provincia de 

Loja, los beneficiarios indirectos serán los directivos, docentes y padres de familia de 

los alumnos. 

 

El aporte de la presente investigación consiste en la elaboración de un programa de  

actividades físicas que incidan para bajar de peso en  los alumnos de los  Colegios: 

Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga; Provincia de 

Loja durante el año lectivo 2012-2013 de tal forma que se reduzcan los niveles de 

sobrepeso. 

 

d. Objetivos 

 

General 

 

 

 Determinar la incidencia de la Actividad Física en el Sobre Peso  

Corporal,  en  los alumnos de los  Colegios: Técnico Agropecuario 

“Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga; Provincia de Loja, año 

lectivo 2012 – 2013. 

 

Específicos  

 

 

 Identificar los estudiantes con Sobrepeso Corporal  de los  Colegios. 

 

 Conocer  los hábitos alimenticios que tienen  los estudiantes con 

Sobrepeso Corporal. 

 

 Identificar las Actividades Físicas que desarrollan los alumnos con 

Sobrepeso Corporal. 
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 Aplicar  baterías de Test, que permitan medir la capacidad física de los 

estudiantes con Sobrepeso Corporal. 

 

 Construir y aplicar un Programa de Intervención que permita modificar 

los hábitos alimenticios y las actividades  físicas, que incidan en el 

Sobrepeso Corporal. 

 

 

¿En qué medida incide el sobre peso corporal en las capacidades físicas de los 

estudiantes de los  Colegios: Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de 

Junio” del Cantón  Quilanga; Provincia de Loja 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

EL SOBRE PESO CORPORAL 

 

Definición. 

Cómo Identificar el sobre peso corporal. 

Causas. 

Cómo prevenir el sobre peso corporal. 

Características Físicas 

Índice de Masa Corporal 

Cálculo del  Índice de Masa Corporal 

Índice de Masa Corporal en Jóvenes. 

Hábitos Alimenticios 

Nutrientes Esenciales 

Proteínas 

Minerales 

Vitaminas 

Hidratos de Carbono 

Grasas 

Grupo de Alimentos 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Variables 

Efectos. 

Beneficios 

Consecuencias de la Inactividad Física  

Actividad Física y Salud 

Efectos sobre el apetito 

 Pérdida de Grasa Corporal 

Recomendaciones 

Efectos Secundarios 

 

DESARROLLO  DEL MARCO TEÓRICO 

 

EL SOBRE PESO CORPORAL 

 

Definición. 

 

Pablo Aníbal Cortez Navas, cita: “El sobrepeso es la condición de poseer más grasa 

corporal de la que se considera saludable en relación con la estatura. El sobrepeso es 

una condición común, especialmente donde los suministros de alimentos son 

abundantes y predominan los estilos de vida sedentarios. El 64% de la población 

adulta de los Estados Unidos se considera con sobrepeso u obesidad, y este 

porcentaje ha aumentado durante las últimas cuatro décadas 

 

Para los cultores de las ciencias básicas biomédicas, particularmente de genética y 

bioquímica, y para los especialistas en clínica médica, indagar desde sus respectivas 

disciplinas acerca de los mecanismos íntimos del sobrepeso ciertamente que 

constituye un reto científico. Para los científicos responsables de la salud pública, 

este desafío es aún mayor pues la obesidad, incluso entre niños y jóvenes, aumenta 

en forma impresionante y el número de personas que enferman y mueren por 
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problemas asociados a la obesidad incrementa día a día. Unos y otros deben conocer 

el problema en todas sus dimensiones si quieren ser competentes para entenderlo y 

abordarlo integralmente, a fin de contribuir a su prevención y a la promoción de una 

vida sana y productiva. El sobrepeso es una enfermedad caracterizada por la 

acumulación de un exceso de tejido adiposo exceso de grasa en el cuerpo, en un 

grado tal que produce alteraciones en la salud (OPS, 2003). Esta enfermedad implica 

un incremento de las células adiposas tanto en su tamaño como en su número. El 

incremento se debe a la ingestión de nutrientes energéticos en cuantías tales que 

sobrepasan los requerimientos de energía que demanda el organismo. Todos los 

macro nutrientes generadores de energía, sean carbohidratos, grasas o proteínas, 

cuando son ingeridos en exceso provocan adiposidad (Yépez, 2004). Pero la 

acumulación de grasa no solamente se debe al exceso en el comer incremento en el 

aporte de calorías, sino también a la restricción del gasto energético disminución del 

consumo de calorías que resulta de tener una actividad física limitada (OPS, 2003)”
19

 

 

 

La acumulación de grasa determina un aumento del peso corporal. ¿Cómo saber si 

una persona está obesa? El diagnóstico se hace midiendo el porcentaje de grasa 

corporal mediante la técnica de análisis de impedancia o midiendo el grosor de los 

pliegues cutáneos con una pinza previamente calibrada, un calliper, que mide la 

cantidad de grasa subyacente inmediatamente debajo de la piel en varias partes del 

cuerpo (subescapular, tricipital, etc.). Por su sencillez, se ha generalizado el cálculo 

de un indicador conocido como índice de masa corporal (IMC) o BMI (por sus siglas 

en inglés). Para calcular el IMC, se utiliza una formula aritmética basada en el peso y 

la talla del individuo: IMC = peso en Kg / talla (m)2. A partir de esta fórmula, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue cuatro categorías del peso en los 

adultos y tres niveles de obesidad:  

 

 

                                                 
19

PABLO ANIBAL CORTEZ NAVAS“ incidencia de los hábitos alimenticios y la actividad física en 

el sobrepeso” Quito,(2010) págs. 30-31 
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En niños y adolescentes se utiliza el IMC expresado en percentiles (Pc): IMC Pc 

entre 85-95 = sobrepeso; > 95 = obesidad. 

 

 Cómo Identificar el sobre peso corporal. 

 

“Según la (OMS), el sobrepeso implica un índice de masa corporal (IMC) igual o 

superior a 25. Estos índices se dividen de la siguiente manera: 

 

INDICADOR IMC 

SOBRE PESO 25 – 29.9 

ADIPOSIDAD NIVEL 1 

(obesidad leve) 

 

30 – 34.9 

ADIPOSIDAD NIVEL 2 

(obesidad media) 

 

35 – 39.9 

ADIPOSIDAD NIVEL 2 

(Obesidad mórbida) 

 

< 40 

 

El peso en sí no es el factor más importante, sino el tejido adiposo, es decir, el 

porcentaje de grasa acumulado en el cuerpo. Por este motivo, se discute la 

importancia del IMC como indicador del peso adecuado de cada persona, ya que el 

porcentaje de grasa, el índice cintura/cadera (ICC) y el contorno de la cintura 

adquieren cada vez más relevancia.  
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Antiguamente el sobrepeso se determinaba mediante el índice Broca. En primer 

lugar, se calculaba el peso ideal de una persona según su estatura. A partir de la 

diferencia entre el peso real y el peso ideal se diagnosticaba el sobrepeso o la falta de 

peso.  

 

Actualmente, según los nutricionistas, el método más fiable para valorar los riesgos 

que provoca el sobrepeso en la salud es medir el contorno de la cintura. Los estudios 

científicos han determinado que la grasa acumulada en la zona abdominal está 

directamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares.  

 

La forma más sencilla de determinar la cantidad de grasa acumulada en la zona 

abdominal es medir el contorno de la cintura. El hecho de tener un contorno de 

cintura de más de 88 cm en las mujeres y más de 102 cm en los hombres supone un 

alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso es considerado 

una enfermedad, ya que no solo afecta el cuerpo sino también la salud social del 

paciente. El sobrepeso es un factor de riesgo para la Diabetes mellitus, para la 

hipertensión, para los accidentes cerebrovasculares entre otros”
20

 

 

Causas 

 

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar aislada o 

conjuntamente. Pueden estar implicados los factores genéticos, el estilo de vida, o ambos 

al mismo tiempo. A veces, el exceso de peso obedece a problemas endocrinos, 

síndromes genéticos y/o determinados medicamentos. 

 

Se dice que el sobrepeso es una enfermedad multifactorial y sí que lo es: hay muchos 

factores involucrados en su desarrollo. Nos detendremos en los principales: los 

atribuibles a cambios en los modos de vida, los ligados a la reproducción humana y 

los genéticos. En cuanto a estos últimos, se han estudiado unos 200 genes asociados 

a la obesidad y se han identificado unas 12 mutaciones en 7 genes que resultan en 

obesidad. Al momento presente, la sensibilidad genética puede justificar una parte de 

                                                 
20

 OMS, Informe 2010, pág. 8 



119 

 

la obesidad observada (Perusse, 1999). Hay personas genéticamente susceptibles a la 

obesidad que no necesariamente exhiben “metabolismos lentos” como razón para 

mantener la grasa en sus cuerpos, y hay otras que comen en forma abundante y se 

mantienen delgadas (Willet, 1998). 

 

Las principales causas son:  

1. Los factores genéticos y las alteraciones del metabolismo.  

2. Una excesiva e incorrecta alimentación asociada a la falta de ejercicio (escaso 

gasto de energía).  

3. Los trastornos en la conducta alimentaria (ansiedad).  

4. Metabolismo demasiado lento  

 

La mayoría de los casos de sobrepeso se localiza en los países industrializados, 

donde la alimentación es abundante y la mayor parte de la población realiza trabajos 

que no requieren un gran esfuerzo físico. 

 

Cómo prevenir el sobre peso corporal 

 

No es conveniente poner a dieta a un niño a menos que su pediatra lo recomiende, en 

muchos casos es suficiente evitar las golosinas, darles una alimentación balanceada y 

esperar que el sobrepeso se elimine mientras van creciendo. Los nutricionistas 

recomiendan elaborar un menú semanal que contemple los grupos alimenticios 

equilibradamente.  

 

Para lograr un balance apropiado en nuestra alimentación necesitamos consumir 

cuatro tipos de alimentos: energéticos (cereales, papas, etc.) que aportan la energía; 

protectores (verduras y frutas) que proporcionan las vitaminas, minerales y fibra; 

formadores (lácteos, carnes, huevos, menestras) que aportan lasproteínas 

indispensables para el crecimiento y por último energéticos (grasas y azúcares) en 

pequeñas cantidades pues el exceso de estos produce sobrepeso.  
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Un medio importantísimo para prevenir el sobrepeso es el hacer ejercicios. Como 

toda disciplina, requiere de constancia, hasta lograr que el niño adquiera el hábito de 

ejercitarse, sea jugando fútbol, tenis, haciendo natación, corriendo en el parque, 

montando bicicleta, en fin, cualquier actividad física que le permita desarrollar su 

musculatura apropiadamente y mantener al fantasma del sobrepeso lejos de su vida. 

Para prevenir y tratar el sobrepeso infantil es necesario lo siguiente:  

 

 Las familias deben ser educadas en hábitos de vida saludable.  

 Es aconsejable enfatizar en cantidades moderadas de comida elección de 

alimentos más saludables en lugar de restricciones alimentarias.  

 La actividad física regular debe ser priorizada en la familia, la escuela y las 

comunidades.  

 El uso de las tablas de percentiles es fundamental para el reconocimiento precoz 

de la excesiva ganancia de peso.  

 Siga un plan saludable de alimentación. Tome decisiones sanas respecto a las 

comidas; tenga en cuenta las necesidades calóricas de usted y de su familia; y 

concéntrese en el balance entre la energía que ingiere en los alimentos y la 

energía que gasta. 

 Preste atención al tamaño de las raciones. Fíjese en el tamaño de las raciones de 

los expendios de comidas rápidas y de otros restaurantes.  

 Haga ejercicio. Asegúrese de que el tiempo que dedica para usted mismo y para 

su familia incluya ejercicio.  

 

Características Físicas 

 

Medición de talla  

 

Para el autor L. Hernández, 2003 “La talla es un indicador importante en el 

desarrollo del niño y adolescente. Se sitúa descalzo/a sobre un piso plano y 

horizontal, de espalda al instrumento que debe tener un ancho mínimo de 50 cm., con 

los pies paralelos o con las puntas levemente separadas. Los talones, las nalgas, los 
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hombros y la cabeza deben estar en contacto con el plano posterior. La cabeza se 

debe mantener cómodamente erguida. Una línea horizontal imaginaria debe pasar por 

el ángulo externo del ojo y el conducto auditivo externo. Los brazos deben colgar a 

los lados del cuerpo, de manera natural. Los arreglos y elementos utilizados en el 

pelo que dificulten una nueva buena medición, deben ser eliminados. El tope 

superior se hará descender en ángulo recto suavemente aplastado el cabello y 

haciendo contacto con el vértice de la cabeza. La tallas se registra en centímetros, 

hasta el 0,5 más próximo (147,5 por ejemplo). Las balanzas con antropómetro 

incorporado deben permitir realizar la medición con las indicaciones descritas”
21

 

 

Medición de peso  

 

El peso se debe obtener en las condiciones más estandarizadas posibles para permitir 

la comparación entre un control y otro. El niño o adolescente deben estar descalzos, 

con un mínimo de ropa (ropa interior). Si por razones de fuerza mayor fuera 

necesario mantener parte de la ropa (por falta de privacidad, baja temperatura 

ambiental), es necesario restar el peso de esas prendas del peso obtenido. Se sugiere para 

ello, elaborar una pequeña tabla con el peso promedio de las prendas de uso más 

frecuentes. La persona debe situar sus pies en el centro de la plataforma. La balanza debe 

controlarse regularmente con pesas patrones o con un objeto de peso conocido. Antes de 

iniciar la jornada se debe calibrar la balanza, observando que en cero el fiel esté en 

equilibrio. La balanza debe estar colocada sobre una superficie lisa, cuidando que no 

existan objetos extraños bajo ella. El peso se debe registrar en kilos, hasta los 100 

gramos más próximos (ejemplo: 50.100 gramos). 

 

Pasos para una correcta medición  

 

Cada medida tiene su metodología específica, aun así, existen algunas reglas básicas 

que deben ser observadas para asegurar la autenticidad de las mismas. De esta 

manera, el individuo estudiado debe estar siempre desnudo y, evidentemente 

descalzo. Esta es una justificación que viene en la defensa del método 

antropométrico; sin embargo el rigor científico no es muchas veces bien entendido 
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por personas o instituciones, razón por la cual se tratara de usar un vestuario lo más 

simple posible, siendo esta última forma una alternativa 

 

 

 Índice de Masa Corporal 

 

Cita Natalia Chamorro Balseca: “El índice de masa corporal (IMC) o en sus siglas en 

ingles BMI (BodyMassIndex) también conocido como índice de Quetelet (por el 

estadístico belga Lambert Adolphe Jacques Quételet), es un número que pretende 

determinar, a partir de la estatura y la masa, el intervalo de masa más saludable que 

puede tener una persona. Se utiliza como indicador nutricional desde principios de 

1980. El IMC resulta de la división de la masa en kilogramos entre el cuadrado de la 

estatura expresada en metros. El índice de masa corporal es un indicador del peso de 

una persona en relación con su altura. A pesar de que no hace distinción entre los 

componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, éste es el método más 

práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad”
22

 

 

Al respecto, Carmita Quishpe cita: “El Índice de Masa Corporal (IMC) es una 

estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso. Si bien es generalmente 

preciso y fácil de calcular, el IMC puede dar resultados demasiado altos en atletas o 

personas con músculos grandes y pesados. Asimismo, puede dar lecturas 

exageradamente bajas en personas mayores con poca masa muscular. Aunque no es 

una herramienta de diagnóstico perfecta cuando se utiliza de forma aislada, un alto 

IMC indica que existe riesgo de padecer enfermedades cardiacas, diabetes, cáncer, 

alta tensión arterial y osteoartritis”
23

 

 

Cálculo del  Índice de Masa Corporal 

 
El IMC se determina a través de la siguiente fórmula:  

 

Por ejemplo, si una persona pesa 74 kg y mide 1,75 m, el IMC se calculará:  

                                                 
22

 CHAMORRO BALSECA Natalia /Índice de masa corporal, Quito – ecuador, 2008, pág. 38 
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 QUISPHE Carmita IMC notas de aula. ESPE Quito – Ecuador, 2008 



123 

 

 

Después, de realizar la operación nos arrojará una cifra que se la comparará con la 

tabla de baremación del IMC de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 

 

El IMC resulta de la división de la masa en kilogramos entre el cuadrado de la 

estatura expresada en metros. El índice de masa corporal es un indicador del peso de 

una persona en relación con su altura. A pesar de que no hace distinción entre los 

componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, éste es el método más 

práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad. 

 

IMC = Masa (Kg) 

         ___________ 

       Altura (m2) 

 

Índice de Masa Corporal en Jóvenes. 

 

“Los cálculos del IMC son un poco más complicados cuando se evalúa a jóvenes de 

entre 2 y 20 años. Los niveles de grasa corporal en los jóvenes varían a medida que 

éstos crecen, bajando durante los años preescolares y aumentando en la adultez. 

Asimismo, la grasa corporal es distinta en niños y niñas a medida que maduran. Por 

esta razón, el IMC para jóvenes, también denominado IMC por edad, se calcula 

según el sexo y la edad. Cada uno de los cuadros de IMC por edad contiene una serie 

de curvas que indican los percentiles específicos que reflejan dichos patrones de 

crecimiento. Por ejemplo, que un niño tenga un percentil 60 de IMC indica que el 60 

por ciento de los niños estadounidenses del mismo sexo y edad tiene un IMC 

inferior. Se utilizan los siguientes rangos de percentil para identificar la falta de peso 

o el sobrepeso en jóvenes”
24

 

 

 
Falta de peso: equivalente o inferior al (<) percentil 5.  

 

 Con riesgo de sobrepeso: percentil 85 a 94.  

 Sobrepeso: equivalente o superior al (>) percentil 95.  
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Para los niños con edades comprendidas entre 2 y 15 años se han utilizado los 

valores límite de la tabla para la clasificación entre sobrepeso y obesidad. Los 

valores de IMC inferiores a los de sobrepeso se han clasificado en “Normopeso o 

Peso insuficiente”. 

 

Hábitos Alimenticios 

 

La preocupación actual por la salud, como algo más que la ausencia de enfermedad, 

pasa por una adecuada alimentación y por la realización de actividad física de forma 

habitual. La alimentación y sus posibles consecuencias con respecto al riesgo de 

padecer diversas enfermedades han sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, 

no ha sido hasta estos últimos años cuando se ha empezado a prestar especial 

atención al beneficio de la práctica regular de ejercicio físico, a favor de reducir el 

riesgo de contraer enfermedades crónicas y de potenciar el bienestar tanto físico 

como psíquico. 

 

“Estudios longitudinales realizados en Estados Unidos, en la década de los años 80, 

ya mostraron que los niveles altos de condición física disminuían la mortalidad 

general ajustada por la edad, retrasando la mortalidad por todas las causas y 

disminuyendo de manera especial la mortalidad debida a las enfermedades 

cardiovasculares y al cáncer”
25

 

 

El problema de sobre peso y obesidad infantil le provoca al niño inseguridad, baja su 

autoestima, discriminación escolar, discriminación social, fatiga fácil, probable 

hipertensión, probablemente hipercolesterolemia, estrías y así podría continuar con 

muchas otras cuestiones.  

 

A parte de la inactividad física, otro factor también relacionado directamente con el 

aumento de peso es la realización de una ingesta energética superior al gasto 

                                                 
25

UNIVERSIDAD DE BARCELONA Dpto. Salud Pública. Facultad de Medicina. Hábitos 

Alimentarios y Actividad Física en el Tiempo Libre, Editorial Kinesis, Colombia 2002. 
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calórico. Un desajuste del control del balance entre la energía ingerida y la 

consumida en los procesos metabólicos es causa de sobrepeso u obesidad. 

 

En estos últimos años, quizás sea más fácil actuar sobre la población en cuanto a 

hábitos alimentarios a seguir, pues existe una especial sensibilización por querer 

saber si los alimentos que se ingieren son “buenos” o “malos” y si la alimentación es 

saludable o no pero, sin embargo, apenas se presta atención al alto grado de 

sedentarismo tan generalizado y profundo que nos invade 

 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y utilizan los 

alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las 

funciones normales”20 El simple acto de alimentarse debe proporcionar a nuestro cuerpo 

todas aquellas sustancias necesarias para lograr su perfecto funcionamiento. No debemos 

dejar librada la elección de los mismos al gusto o al azar, porque entonces la 

alimentación será incorrecta, pudiendo finalizar en un fracaso y cuando se pretenda 

corregirla ya será tarde, porque se ha desaprovechado la época más útil y apropiada. 

 

El simple acto de alimentarse debe proporcionar a nuestro cuerpo todas aquellas 

sustancias necesarias para lograr su perfecto funcionamiento. No debemos dejar librada 

la elección de los mismos al gusto o al azar, porque entonces la alimentación será 

incorrecta, pudiendo finalizar en un fracaso y cuando se pretenda corregirla ya será tarde, 

porque se ha desaprovechado la época más útil y apropiada. 

 

Hoy se debe apuntar hacia el futuro, tratando de perfeccionar los fundamentos y 

corrigiendo los malos hábitos alimentarios de nuestros niños; con ello se habrá 

asegurado nuestro objetivo 

 

Una buena dieta es aquella que suministra la energía necesaria en cantidades adecuadas y 

aporta al organismo todos los nutrientes (proteínas, ácidos grasos, carbohidratos, 

vitaminas, minerales y agua) en las proporciones más adecuadas para cada individuo. 

Escoger adecuadamente los distintos alimentos es un proceso de educación nutricional 

muy importante que, sobre todo en las edades tempranas, va a determinar la salud 

durante el resto de la vida. Además el acto de comer es gastronomía y hay que saber 

disfrutar con inteligencia. 
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Nutrientes Esenciales 

 

Los nutrientes son substancias químicas contenidas en los alimentos que permiten al 

organismo obtener energía, crear y mantener la estructura corporal y regular los procesos 

metabólicos. Se pueden clasificar en: macro nutrientes (carbohidratos, proteínas y 

lípidos) y micronutrientes (vitaminas, minerales y agua). 

 

Los padres deben conocer la importancia de cada uno de los nutrientes para que, al 

momento de ofrecer la alimentación al niño, estén conscientes de que deben llenar los 

requerimientos para esta etapa especial de su existencia, a continuación describiremos 

las diferentes clases de  nutrientes y su función. 

 

Proteínas 

 

Son compuestos orgánicos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, formado por 

múltiples uniones de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos, 9 de los cuales el 

ser humano es incapaz de sintetizar y, por lo tanto, deben ser obtenidos a través de la 

dieta. Las principales funciones de las proteínas son: la función estructural de la 

queratina (en piel, pelos y uñas), del colágeno (en huesos, tendones y cartílagos) y de la 

elastina (en ligamentos); así como la función reguladora de hormonas, enzimas y 

neurotransmisores; y un aporte energético de 4 Kcal/g. Básicamente las proteínas pueden 

clasificarse en dos grupos: los aminoácidos esenciales y los no esenciales. 

 

 Minerales 

 

Son elementos químicos esenciales, los cuales se clasifican según las cantidades que 

necesita el organismo. Los macrominerales o minerales esenciales son: calcio, cloro, 

magnesio, fósforo, potasio, sodio y azufre, y tienen unos requerimientos de más de 100 

mg al día. Los microminerales requieren cantidades inferiores a 100 mg al día; se 

incluyen en estos grupos: hierro, cromo, cobalto, cobre, flúor, yodo, manganeso, 

molibdeno, selenio y zinc. Entre ellos, los más importantes por sus posibles carencias 

son el calcio y el hierro. 



127 

 

 

Vitaminas 

 

Son substancias orgánicas sin valor energético, pero que resulta indispensable para el 

organismo humano e intervienen en distintos procesos metabólicos. Las vitaminas se 

clasifican en función de su solubilidad en el agua. Las vitaminas solubles reciben el 

nombre de hidrosolubles (vitaminas del grupo B y vitamina C) y las no solubles son las 

vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y K) 

 

Hidratos de Carbono 

 

“Son la principal fuente de energía en la dieta. En general se encuentran de forma 

abundante en la mayoría de los alimentos. Son esenciales para poder desarrollar una 

actividad física adecuada y son necesarios en los procesos de crecimiento y desarrollo 

del niño. Forman parte de este grupo: los cereales, arroz principalmente, frutas y 

vegetales en menor cantidad. 

 

Los carbohidratos, también llamados glúcidos, se pueden encontrar casi de manera 

exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los tres principales 

grupos químicos que forman la materia orgánica junto con las grasas y las proteínas. 

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su 

vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los 

vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven 

como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Los encontramos 

en las hortalizas, las frutas, la leche. Las moléculas más sencillas de los glúcidos son 

los monosacáridos como la glucosa y la fructosa y las más complejas son los 

polisacáridos como el almidón y el glucógeno. Los polisacáridos son degradados a 

moléculas más sencillas en el tubo digestivo. Se acumulan como glucógeno en el 

hígado y los músculos.  
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Funciones:  

 

energía recurre a los lípidos y las proteínas).  

 

 

 

 

 

Grasas 

 

Las grasas, también llamadas lípidos, conjuntamente con los carbohidratos 

representan la mayor fuente de energía para el organismo. Como en el caso de las 

proteínas, existen grasas esenciales y no esenciales. Las esenciales son aquellas que 

el organismo no puede sintetizar, y son: el ácido linoléico y el linolénico, aunque 

normalmente no se encuentran ausentes del organismo ya que están contenidos en 

carnes, fiambres, pescados, huevos, etc. Los encontramos en los productos lácteos, 

las carnes, los aceites y las frutas secas. Su aporte son los ácidos grasos esenciales 

(linoleico, linolénico, araquidónico). Representan el 10 % del peso corporal por lo 

cual necesitamos ingerir 56 g diarios para mantener esta proporción”
26

 

 

Funciones:  

 

 

 

os, nervios y otros órganos.  
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 Dirección Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública y la 
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Grupo de Alimentos 

 

“En función de su composición nutricional, los alimentos se pueden clasificar en 

seis grupos: lácteos, alimentos proteicos, cereales, verduras y frutas, grasas y 

alimentos complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lácteos: 

 

Están integrados por la leche los yogures, los quesos y otros derivados lácteos. Son 

particularmente importantes por su elevado contenido de calcio. El carbohidrato que 

contiene es la lactosa. Las proteínas son de elevado valor biológico (caseína y 

lactoalbúmina). Contienen grasas insaturadas, y las vitaminas que se deben destacar son: 

riboflavina, vitamina A y vitamina D. 

 

Proteicos: 

 

Forman parte de este grupo la carne, el pescado, el huevo y los derivados cárnicos. 

Obviamente todos ellos con un contenido elevado de proteínas de alto valor biológico, 

un bajo aporte de carbohidratos y un contenido de grasas variables en función del tipo de 

alimento. En el grupo de las carnes el principal contenido es: hierro, fósforo, y potasio; 

en vitaminas: la niacina, la riboflavina y la vitamina B12; el contenido de proteínas varía 

entre un 12-22% y se puede diferenciar según su contenido de grasa. 
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Cereales: 

 

A este grupo pertenecen: el pan, el arroz, la pasta, la papa y las legumbres. Son 

alimentos de origen vegetal ricos en polisacáridos, que proporcionan una función 

energética al organismo, su aporte de proteínas también es significativo, sobretodo el de 

las legumbres, puesto que estás contienen el porcentaje más elevado dentro de los 

alimentos de origen vegetal. La composición de las legumbres es: almidón 60-65%, 

proteínas 18-24% y grasas 1,5-5%; son ricas en calcio, hierro, niacina y tiamina. En las 

pastas y arroces se incluye: almidón 72-75%, proteínas 8-13% y grasas un 1% 

aproximadamente. En los tubérculos como la papa, la composición nutricional es: 

almidón 19%, proteínas 2% debido a su elevado contenido en agua”27 

 

Verduras y Frutas: Se trata de alimentos con un elevado contenido en agua (80-90%), 

ricos en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibras solubles e insolubles; su contenido 

en proteínas y grasa es prácticamente insignificante y su valor en carbohidratos varía en 

función del vegetal. Las frutas contiene una cantidad variable de azucares simples 

(fructosa) del 10-22%. Cabe destacar su elevado contenido en pectinas y hemicelulosas, 

además de potasio, magnesio, beta-caroteno y sobretodo de vitamina C en las frutas 

cítricas como: Kiwi, naranja, pomelos, mandarina, banana, frutillas y limón. Son las 

excepción dos frutas ricas en grasa: el coco, con un 70% fundamentalmente de grasas 

saturadas, y el aguacate, con un 16% en grasas monoinsaturadas principalmente 

 

Grasas: Este grupo está formado por aceites, mantecas, margarinas, nata y frutos secos. 

Se trata de productos ricos en grasas de origen animal o vegetal y vitaminas liposolubles, 

y pobres en vitaminas y carbohidratos. Los aceites de origen vegetal son ricos en 

vitamina E y prácticamente son 100% grasa, de la cual predominará la monoinsaturada, 

como en el aceite de oliva, y la poliinsaturada en aceite de semillas, como por ejemplo el 

de girasol. 
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LA NUEVA PIRAMIDE ALIMENTICIA 

 

Para que el joven esté bien nutrido debe recibir cantidades adecuadas de los 

diferentes tipos de nutrientes. Esto se consigue mediante una dieta variada en la 

que existan alimentos que además deben contener vitaminas, fibra y minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La nueva pirámide es un enfoque personalizado para que las personas encuentren un 

equilibrio entre los que comen y su actividad física. Esta puede ayudar a padres e hijos a 

comer una variedad de alimentos al mismo tiempo que fomenta el consumo de la 

cantidad correcta de calorías y grasa”28 

 

Comer diversas clases de alimentos es importante para la buena nutrición. Ningún 

alimento ni grupo de alimentos provee todos los nutrientes que necesitamos para 

mantenernos saludables. La Pirámide de los Alimentos recomienda que comamos una 

variedad de alimentos diariamente de todos los cinco grupos. 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La actividad física es cualquier actividad que permita al individuo entrar en 

movimiento. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física 

depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar 

de peso, pero aquello no le afecte a la salud. 

La actividad física puede ayudar a:  

 Quemar calorías y reducir la grasa corporal  

 Reducir el apetito  

Mantener y controlar el peso 

Si el propósito es bajar de peso, la actividad física funciona mejor cuando también se 

reduce la ingesta de calorías.  

La cantidad de calorías quemadas depende de  

La cantidad de tiempo que se invierta en la actividad física. Por ejemplo, caminando 

durante 45 minutos se quemarán más calorías que caminando durante 20 minutos.  

El peso corporal: Por ejemplo, una persona que pesa 250 libras (117 kg) gastará más 

energía caminando durante 30 minutos que una persona que pese 185 libras (87 kg).  

Ritmo: Por ejemplo, caminando a 5 km (3 millas) por hora se queman más calorías 

que caminando a 2.5 km (1.5 millas) por hora.  

 

“En medicina humana, la actividad física  comprende un conjunto de movimientos 

del cuerpo obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa de 

metabolismo basal. Que es una forma de actividad física planificada y repetitiva con 

la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física. La 

actividad física que realiza el ser humano durante un determinado período mayor a 

30 minutos y más de y más 5 veces por semana generalmente ocurre en el trabajo o 
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actividad laboral y en sus momentos de ocio. Ello aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad física consume 

calorías”
29

 

 

Variables 

 

Las variables que influyen son tres en el consumo de calorías cuando se realiza una 

actividad física son:  

 

 Tiempo: La cantidad de tiempo que se dedica a la actividad física afecta a 

la cantidad de calorías que se consumen.  

 Peso: El peso corporal de una persona que realiza una actividad física 

tiene una influencia sobre la cantidad de calorías quemadas. Así las 

personas de mayor peso consumen más calorías.  

 Ritmo: El ritmo al que una persona realiza la actividad física influye en la 

cantidad de calorías gastadas. Por ejemplo, caminar a 5 kilómetros por 

hora consume más calorías que caminar a 2 kilómetros por hora.  

 

El realizar o conseguir una actividad física diaria es beneficioso para la salud, de tal 

manera que las mejores actividades físicas son las actividades cotidianas de la vida 

diaria, como andar, montar en bicicleta, subir escaleras, hacer las labores del hogar, 

hacer la compra, si éstas se realizan frecuentemente. Pero lo más recomendable es 

practicar un ejercicio físico programado y de intensidad moderada. Los anglosajones 

no encuentran distinción entre actividad física y ejercicio físico. 

 

 

 

                                                 
29
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Efectos 

 

Recientemente se ha comunicado que escolares obesas ven televisión más tiempo y 

realizan actividades menos intensas y más breves que niñas normales. También se ha 

demostrado en escolares obesos un bajo gasto energético de reposo y reducidos 

índices de actividad física, que incluye el deporte y la educación física. La actividad 

física regular se asocia a menor riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad 

coronaria, accidente cerebrovascular, mortalidad cardiovascular y total. La actividad 

física no sólo aumenta el consumo de calorías sino también el metabolismo basal, 

que puede permanecer elevado después de 30 minutos de acabar una actividad física 

moderada. La tasa metabólica basal puede aumentar un 10% durante 48 horas 

después de la actividad física. La actividad física moderada no aumenta el apetito, 

incluso lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución del apetito después 

de la actividad física es mayor en individuos que son obesos, que en los que tienen 

un peso corporal ideal. Una reducción de calorías en la dieta junto con la actividad 

física puede producir una pérdida de grasa corporal del 98%, mientras que si sólo se 

produce una reducción de calorías en la dieta se pierde un 25% de masa corporal 

magra, es decir, músculo, y menos de un 75% de la grasa y mejora la calidad de vida. 

 

Por el contrario, el abuso de la actividad física sin planeación y vigilancia puede ser 

destructivo. Desde envejecimiento celular prematuro, desgaste emocional y físico, 

debilitamiento del sistema inmunológico entre otros. 

 

Beneficios 

 

La práctica de la actividad física en forma sistemática y regular debe tomarse como 

un elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, 

mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos lumbares, 

prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la 

osteoporosis, cáncer de colon, lumbalgias, etc. En general, los efectos benéficos de la 

actividad física se pueden ver en los siguientes aspectos:  
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 A nivel orgánico: aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor 

coordinación, habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la cual se 

traduce en el aumento del metabolismo, que a su vez produce una disminución de 

la grasa corporal (prevención de la obesidad y sus consecuencias). Aumento de la 

resistencia a la fatiga corporal (cansancio).  

 A nivel cardíaco: se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial.  

 A nivel pulmonar: se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación. Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos y el 

intercambio de gases, y mejora el funcionamiento de los músculos respiratorios.  

 A nivel cardiovascular: disminuye la frecuencia cardiaca y la presión arterial, 

mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye el riesgo de 

arritmias cardiacas (ritmo irregular del corazón).  

 A nivel metabólico: disminuye la producción de ácido láctico, la concentración 

de triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo), ayuda a disminuir y 

mantener un peso corporal saludable, normaliza la tolerancia a la glucosa 

(azúcar), aumenta la capacidad de utilización de grasas como fuente de energía, 

el consumo de calorías, la concentración de HDL (colesterol bueno) y mejora el 

funcionamiento de la insulina.  

 A nivel de la sangre: reduce la coagulabilidad de la sangre.  

 A nivel neuro-endocrino: disminuye la producción de adrenalina 

(catecolaminas), aumenta la producción de sudor, la tolerancia a los ambientes 

cálidos y la producción de endorfinas (hormona ligada a la sensación de 

bienestar).  

 A nivel del sistema nervioso: mejora el tono muscular, los reflejos y la 

coordinación.  
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 A nivel gastrointestinal: mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a prevenir 

el cáncer de colon.  

 A nivel osteomuscular: incrementa la fuerza, el número de terminaciones 

sanguíneas en el músculo esquelético, mejora la estructura, función y estabilidad 

de ligamentos, tendones y articulaciones, previene la osteoporosis y mejora la 

postura.  

 A nivel psíquico: incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de 

autocontrol, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión, 

estimula la creatividad, la capacidad afectiva y mejora la memoria y autoestima 

de la persona.  

 Consecuencias de la Inactividad Física  

 

“El sedentarismo se ha definido como el realizar menos de 30 min de actividad física 

fuera de horario de trabajo o más de 30 min de dicha actividad física menos de 3 

veces a la semana. Se ha estimado que el sedentarismo pudiere ser responsable de 

12,2% de los infartos al miocardio en la población mundial y así, una de las 

principales causas prevenibles de mortalidad. La falta de actividad física trae como 

consecuencia además:  

 

 El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el gasto de 

calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como obesidad.  

 Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, 

disminución de la habilidad y capacidad de reacción  

 Ralentización de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y 

edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices).  

 Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco 

desarrollo del tono de las respectivas masas musculares.  
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 Tendencia a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, síndrome 

metabólico.  

 Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima 

relacionada con la imagen corporal, etc.  

 Disminuye el nivel de concentración”
30

 

 

 Actividad Física y Salud 

 

"Estar en forma" se ha convertido en un lema más de las industrias de la salud, y no 

extraña observar la proliferación de nuevas y mágicas propuestas de rutinas 

gimnásticas disponibles tanto en revistas como en centros de aparatología 

denominados gimnasios. Para quienes pudieran opinar que la Educación Física es 

una práctica exclusiva del periodo escolar queremos recordarles que es una disciplina 

que se ocupa de que la actividad física esté relacionada básicamente con la salud y no 

con las leyes de mercado. 

La Actividad Física sólo se traducirá en una mejor calidad de vida si es realizada en 

un marco de verdadero cuidado de la salud de cada persona. Así como en el ámbito 

educativo hay un amplio desarrollo de esta tarea, parece que tendremos que esperar 

un tiempo más para que se extienda a políticas comunitarias que promuevan diversos 

programas de actividades para la salud en el ámbito social, de tal manera que la 

educación física de la persona adulta no quede librada a las leyes no siempre tan 

saludables del mercado. 

 

Si el propósito es bajar de peso, la actividad física funciona mejor cuando también se 

reduce la ingesta de calorías. La cantidad de calorías quemadas depende de: 

 

 La cantidad de tiempo que se invierta en la actividad física. Por ejemplo, 

caminando durante 45 minutos se quemarán más calorías que caminando durante 

20 minutos.  

                                                 
30

 http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica 
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 El peso corporal: Por ejemplo, una persona que pesa 250 libras (117 kg) gastará 

más energía caminando durante 30 minutos que una persona que pese 185 libras 

(87 kg).  

 Ritmo: Por ejemplo, caminando a 5 km (3 millas) por hora se queman más 

calorías que caminando a 2.5 km (1.5 millas) por hora.  

 

Efectos sobre el apetito 

 

La actividad física a un ritmo moderado no aumenta el apetito; de hecho, en algunos 

casos lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución del apetito después 

de la actividad física es mayor en individuos que son obesos que en los que tienen un 

peso corporal ideal. 

 

Hay personas que manifiestan sentir un aumento considerable de su apetito cuando 

entrenan más o a mayor intensidad, mientras que otros, reducen sus deseos de comer 

junto al mayor ejercicio o no perciben cambios en su nivel de hambre cuando 

modifican su nivel de actividad física. 

Un reciente estudio parece confirmar que el ejercicio aumenta el apetito, pero 

también, acelera la saciedad de la comida, por lo tanto, tiene un efecto 

compensatorio ante la mayor hambre que provoca. Además, éste efecto varía de una 

persona a otra y estas diferencias individuales podrían explicar por qué algunos 

adelgazan más rápido que otros al incrementar la actividad física.  

Las personas evaluadas decían tener más apetito antes de comer, pero al mismo 

tiempo, se sentían más satisfechos que antes con el desayuno. 

Estos efectos se presentaron en todas las personas, pero quienes adelgazaron menos 

tenían más apetito antes de desayunar y durante el resto del día, mientras que 

aquellos que lograron bajar más de peso, tenían más apetito antes del desayuno pero 

no notaron cambios con la actividad física en su nivel de hambre durante el resto del 

día. 
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El estudio demuestra que en algunas personas, el ejercicio colabora más con el 

adelgazamiento. Pero aun así, al aumentar la saciedad, el ejercicio no puede 

provocar un aumento de peso por abrir el apetito, sino que por el contrario, siempre 

culmina provocando un efecto positivo al momento de adelgazar. 

Además, no podemos olvidar el cambio en otros aspectos del organismo que genera 

el ejercicio, pues sin duda son beneficios para la salud.  

No sólo se desmiente que el ejercicio puede engordar, sino que también, se 

comprueba que además de ejercicio, es importante la dieta, porque con ella podremos 

controlar el hambre y potenciar los efectos del ejercicio sobre la pérdida de peso. 

Cada uno percibirá una sensación diferente sobre el apetito, personalmente, no noto 

cambios importantes cuando incremento la actividad física, no siento más hambre ni 

como más cantidad. 

Pérdida de Grasa Corporal 

 

Una persona pierde el 25% de la masa corporal magra y un 75% de la grasa corporal 

cuando pierde peso únicamente mediante la reducción de calorías. La combinación 

de la reducción de calorías con la actividad física puede producir una pérdida de 

grasa corporal del 98% y una pérdida de peso que se logra con esta combinación es 

más efectiva. Para el mantenimiento de un peso corporal deseable, se recomienda 

mantener el nivel de calorías junto con la actividad física para preservar la masa 

corporal magra y el tono muscular. 

 

Para bajar de peso y mantenerlo  

 

 Realizar actividad física al menos 3 veces por semana y, si se incrementa a 4 ó 5 

veces por semana, los beneficios serán aún mayores. Distribuir la actividad física 

durante toda la semana en lugar de hacerla durante 3 ó 4 días consecutivos para 

disminuir el riesgo de lesiones.  
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 La frecuencia cardíaca que se debe alcanzar durante la actividad física debe estar 

entre un 60 y un 90% de la frecuencia cardíaca máxima.  

 

Para calcular la frecuencia cardíaca que se debe alcanzar, se puede utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

 

1. 220 (latidos por minuto) menos la edad = frecuencia cardíaca máxima.  

2. Frecuencia cardíaca máxima multiplicada por el nivel de intensidad = frecuencia 

cardíaca que se debe alcanzar.  

Por ejemplo, una mujer de 50 años que se ejercita a un máximo de 60%, debe usar el 

siguiente cálculo:  

 

1. 220 - 50 = 170 (frecuencia cardíaca máxima)  

2. 170 X 60% = 102 (frecuencia cardíaca por lograr)  

 

“Este es su frecuencia cardíaca ideal, sin importar el tipo de actividad física que 

decida realizar. La actividad física a un 60 ó 70% de la frecuencia cardíaca máxima 

puede realizarse de forma continua y segura durante un tiempo prolongado. Si un 

ejercicio es muy agotador, no se puede mantener una conversación durante la 

actividad física (la persona está sin aliento). De acuerdo con el American College of 

Sports Medicine, la actividad física que se realiza menos de dos veces por semana a 

menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima y por menos de 10 minutos al día 

no ayuda al desarrollo y mantenimiento de una buena forma física. Si se suspende la 

actividad física, los beneficios a nivel de salud se pierden por completo. Al cabo de 2 

ó 3 semanas, el nivel de salud se reduce, y al cabo de 3 a 8 meses se ha perdido por 

completo y la persona tiene que comenzar de nuevo. Se recomiendan 20 minutos de 

actividad aeróbica continua 3 días a la semana para la pérdida de peso. Ejemplos de 

actividad física que pueden considerarse aeróbica son: caminar, correr, trotar, 

escalar, nadar, pasear en bicicleta, remar, esquiar a campo traviesa y saltar la cuerda. 
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BENEFICIOS La actividad física contribuye a la salud gracias a la reducción de la 

frecuencia cardíaca, la disminución del riesgo de una enfermedad cardiovascular y la 

reducción de la cantidad de pérdida ósea asociada con la edad y la osteoporosis. La 

actividad física también ayuda al cuerpo a quemar calorías de una forma más 

eficiente, facilitando así la pérdida y el mantenimiento del peso. Puede aumentar la 

tasa metabólica basal, reducir el apetito y ayudar a la reducción de grasa corporal.  

 

EFECTOS SECUNDARIOS La actividad física debe realizarse a un ritmo que sea 

apropiado para la persona. Es importante y conveniente hacerse evaluar por un 

especialista en medicina deportiva para evitar que se produzcan lesiones por una 

actividad física iniciada sin tomar en consideración el tipo o duración de la actividad 

y la condición física de la persona”
31

 

 

Recomendaciones 

 

Para bajar de peso y mantenerlo  

 

veces por semana, los beneficios serán aún mayores. Distribuir la actividad física 

durante toda la semana en lugar de hacerla durante 3 ó 4 días consecutivos para 

disminuir el riesgo de lesiones.  

 

entre un 60 y un 90% de la frecuencia cardíaca máxima.  

 

Para calcular la frecuencia cardíaca que se debe alcanzar, se puede utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

1. 220 (latidos por minuto) menos la edad = frecuencia cardíaca máxima.  

 

                                                 
31

 American College of Sports Medicine, la actividad física 
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2. Frecuencia cardíaca máxima multiplicada por el nivel de intensidad = frecuencia 

cardíaca que se debe alcanzar.  

Por ejemplo, una mujer de 50 años que se ejercita a un máximo de 60%, debe usar el 

siguiente cálculo:  

 

1. 220 - 50 = 170 (frecuencia cardíaca máxima)  

 

2. 170 X 60% = 102 (frecuencia cardíaca por lograr)  

 

“Este es su frecuencia cardíaca ideal, sin importar el tipo de actividad física que 

decida realizar. La actividad física a un 60 ó 70% de la frecuencia cardíaca máxima 

puede realizarse de forma continua y segura durante un tiempo prolongado. Si un 

ejercicio es muy agotador, no se puede mantener una conversación durante la 

actividad física (la persona está sin aliento). De acuerdo con el American College of 

Sports Medicine, la actividad física que se realiza menos de dos veces por semana a 

menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima y por menos de 10 minutos al día 

no ayuda al desarrollo y mantenimiento de una buena forma física. Si se suspende la 

actividad física, los beneficios a nivel de salud se pierden por completo. Al cabo de 2 

ó 3 semanas, el nivel de salud se reduce, y al cabo de 3 a 8 meses se ha perdido por 

completo y la persona tiene que comenzar de nuevo. Se recomiendan 20 minutos de 

actividad aeróbica continua 3 días a la semana para la pérdida de peso. Ejemplos de 

actividad física que pueden considerarse aeróbica son: caminar, correr, trotar, 

escalar, nadar, pasear en bicicleta, remar, esquiar a campo traviesa y saltar la cuerda. 

 

 

Efectos Secundarios 
 

“La actividad física debe realizarse a un ritmo que sea apropiado para la persona. Es 

importante y conveniente hacerse evaluar por un especialista en medicina deportiva 

para evitar que se produzcan lesiones por una actividad física iniciada sin tomar en 

consideración el tipo o duración de la actividad y la condición física de la persona”
32

 

 

                                                 
32

 American College of Sports Medicine, la actividad física 
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Entrenamiento de la Fuerza Muscular: un aspecto fundamental del programa de 

ejercicio es el fortalecimiento de la musculatura buscando aumentar la masa 

muscular y la fuerza muscular; evitando así una de las principales causas de 

incapacidad y de caídas. Además la masa muscular es el principal estímulo para 

aumentar la densidad ósea. En un trabajo clásico realizado en individuos de 86-96 

sanos que participaron de un programa de entrenamiento de 8 semanas (3 

veces/semana) para fortalecer la musculatura de los miembros inferiores mostro 

mejora de 174% en la fuerza y 48% en la velocidad de andar. Sin embargo, 4 

semanas de suspensión del entrenamiento provocaron una disminución de 32% en la 

fuerza (FIATARONE e col. 1990). Continuando en esta línea de investigación varios 

trabajos científicos han sido realizados en CELAFISCS en los últimos años (RASO e 

col. 1996, 1997,1998). RASO et al. 1996 propusieron tres protocolos distintos de 

ejercicios físicos (entrenamiento de fuerza muscular, aeróbico y una asociación del  

entrenamiento de fuerza muscular y el aeróbico) para verificar los efectos sobre el 

peso, la adiposidad y el índice de masa corporal en mujeres saludables de 55 a 80 

años de edad durante 4 semanas. A pesar de verificar que el corto período de tiempo 

no fue suficiente para promover alteraciones significativas en las variables 

antropométricas, fue observado que el grupo que realizó ejercicios de fuerza 

muscular, disminuyó la adiposidad corporal 9,3%, mientras que los otros grupos no 

alteraron los valores. 

 

Entrenamiento de fuerza muscular y masa ósea:  

 

Existen cada vez más estudios científicos realizados recientemente mostrando los 

efectos de la actividad física y del entrenamiento de fuerza muscular en la densidad 

ósea (DOCK et al., 1998; LEWIS e col. 1998; NICHOLS et al. 1998). Los efectos 

del ejercicio sobre la densidad ósea, son más importantes en las regiones corporales 

que tienen una mayor cantidad de hueso trabecular, localizado especialmente en los 

cuerpos vertebrales, (MATSUDO &MATSUDO, 1991) mientras que los resultados 

en el hueso cortical, necesitan períodos mayores de entrenamiento de fuerza 

muscular (superior a dos años). Algunos trabajos han mostrado aumento de 2,0% en 

la densidad mineral ósea de la columna lumbar y 3,8% en el contenido mineral óseo 

del fémur en hombres que realizaron entrenamiento de fuerza muscular durante 16 
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semanas. Otros resultados muestran que una caminada diaria de cerca de 20 minutos 

durante un año aumentó 2% la densidad ósea de 38 mujeres en la pós-menopausia 

 

La fuerza es una cualidad motriz básica y participa de mayor o menor manera en 

todos los ejercicios. En kárate, la fuerza representa un ingrediente inevitable, pues el 

kárate ante todo es un arte marcial, de lucha, de supervivencia. Y a la aplicación de 

una técnica correcta ha de sumarse una fuerza suficiente para que el impacto resulte 

efectivo”
33

 

En todos los deportes se utilizan un sinfín de técnicas encaminadas a conseguir un 

incremento en la capacidad de contracción muscular del ejecutante, lo que 

corresponde al entrenamiento de la fuerza. 

La naturaleza de un ejercicio de potencia está encaminada a desarrollar alguno de los 

tipos de fuerza que se presentan en la contracción muscular, y que según Fleishman 

son: 

Fuerza explosiva: Responsable de la ejecución de los movimientos muy rápidos, y de 

arranque explosivo.  

La fuerza dinámica: Es la capacidad de mantener una posición en contracción 

muscular, o también de realizar repeticiones de ejercicios del mismo tipo (Carreras, 

flexiones, técnicas de puño y de brazo).  
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f. METODOLOGÍA  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se inscribe en el marco de una investigación correlacional  porque 

se pretende buscar el grado de relación que existe entre el peso corporal,  hábitos 

alimenticios y actividad física en  los estudiantes 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica la 

naturaleza global de la intervención, por lo tanto también será  una investigación de 

tipo cualitativa, cuantitativa – descriptiva, por su enfoque viene hacer de tipo mixta. 

Los métodos que se utilizarán en esta investigación  serán: 

Método científico.- facilitará  profundizar el procedimiento y el tratamiento de los 

problemas relacionados a la problemática investigada, en este caso,  las actividades 

físicas adaptadas. 

 

Método Inductivo  -  Deductivo.- facilitará  inferir criterios y llegar a  optimizar la 

problemática general  de este tema de investigación, partiendo de las relaciones  y 

circunstancias  individuales, El método deductivo,  permitirá  extraer de principios, 

leyes normas generales  aplicables y sustentables a la investigación,    lo que se llegó   

a establecer las conclusiones particulares. 

 

Método Analítico – Sintético,-  se lo utilizará para  en establecer  las relaciones 

entre los distintos objetos , agrupándoles en una unidad completa, esto implica 

ayudar , a deslumbrar  la esencia del todo, conocer sus aspectos  y sus relaciones 

básicas y perspectivas de totalidad, lo que apoyó el cumplimiento  de los objetivos e 

inferir conclusiones finales. 

 

Método Hipotético.- ayudará  fundamentalmente  en el planteamiento y verificación  

de las hipótesis, se  desarrollará  con la información empírica  y que se recopilará, 

con toda la información básica que se obtendrá  en la forma señalada  se procederá  a 

su ordenamiento, organización y seguimiento con secuencia lógica y racional. 
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Método Hipotético.- ayudará  fundamentalmente en el planteamiento y verificación 

de la hipótesis, la cual será  desarrollada y contrastada en la información empírica 

que se recopilará  y  se procederá  a su ordenamiento y apreciación siguiendo la 

lógica racional. 

 

Método descriptivo.- Facilitará  el análisis  e interpretación de los resultados  del 

trabajo de campo que será desarrollada  en el apartado f, con la representación 

gráfica, cuadro de porcentajes para cada interrogante; para la interpretación 

cuantitativa y cualitativa   permitiendo la decisión  de la verificación de las hipótesis.   

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 POBLACIÓN Está constituido por la población de 296 estudiantes del colegio 

TÉCNICO AGROPECUARIO “QUILANGA” y 76 estudiantes del colegio 3 DE 

JUNIO, de la ciudad y cantón del mismo nombre, correspondiente  la provincia de 

Loja, lo que equivale a una población total de 372 estudiantes,  quienes serán 

sometidos a los instrumentos de valoración a fin de comprobar su validez, 

confiabilidad y objetividad. 

La población de informantes de calidad, está conformados por los 2 profesores de 

Cultura Física especializados que laboran en el Colegio Técnico Agropecuario 

“Quilanga” y “3 de Junio”,  de Quilanga de la provincia de Loja y el médico  

El Pan de Intervención será cumplido de acuerdo al siguiente horario, el mismo que 

ha sido establecido entre el proponente y las autoridades de la institución a ponerse 

en acción el presente proyecto de INVESTIGACIÓN – ACCIÓN. 

El universo a trabajar será con los estudiantes que tengan sobrepeso luego de aplicar el 

IMC, y haber sido examinados por el Médico del Ministerio de Salud Pública, a más de 

la autorización por escrito de los padres de familia 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Bibliografía: 
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- Manual de Medición de Peso y Talla. Guía para medir el Peso y Talla de Niños y 

Adultos, 01/01/11. LMPF. 

- Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, programa operación rescate 

infantil-ori /guías de alimentación del componente alimentario nutricional. 

- La Medición de Peso y Talla. Nutrinfu. com 

Los instrumentos que se utilizarán para recoger la información son:  

 La Guía de Observación, que permitirá acumular información para analizar la 

planificación de las actividades físicas de los estudiantes.  

 Para el Sobre peso Corporal. Calculo del IMC: instrumentos como s la balanza y 

el tallímetro. 

 Encuesta a los estudiantes para determinar los hábitos alimenticios. 

 Encuesta a los estudiantes  para determinar las actividades físicas  

 Batería de Test Físico. 

 Plan de Intervención 

Cálculo del Sobrepeso: 

 

a) Determinación del Índice de Masa Corporal (IMC) 

 Edad .- cronológica  

 Talla.- cms. 

 Peso.- kgs.  

 Forma de calcular: Para evaluar el peso corporal de un individuo en 

relación con su estatura, se utiliza el Índice de Masa Corporal (I.M.C.) 

que es una fórmula que permite medir de una manera sencilla y 

universalmente acordada, si una persona tiene un peso adecuado. El IMC 

se calcula dividiendo el peso en kilogramos, sobre la talla en metros: 

 

                 masa (Kg) 

IMC= _______________ 

(altura(m))2 
Guía de Observación: 

 

a) Objetivo de la observación: permitirá acumular información para analizar la 

planificación de las actividades físicas de los estudiantes.  
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b) Autor de la Fuente para la realización de la guía modificando algunos aspectos: Juan 

Carlos Peña Rojas hanoiet@latinmail.com 

 

c) Balance Médico 

 

d) Alumnos que se incluyen 

e) Alumnos que se excluyen 

 

Aplicación de  actividades físicas. 

 

a) A partir de la tercera semana del ms de octubre del 2012 

 

 

Aplicación de la Encuesta a los estudiantes. 

 

a) Objetivo:  analizar los hábitos alimenticios de los alumnos 

 

Batería de Test 

 

a) Objetivo: Para determinar la capacidad física de los estudiantes en: 

resistencia, velocidad, velocidad de reacción,  y fuerza abdominal. 

b) Fases de Aplicación: 

 Al inicio 

 Durante los dos meses 

 Al Final 

 

Plan de Intervención: 

 

a) Actividades de Mejoramiento de las Condición Física 

 Capacidades Condicionales: 

- Fuerza 

- Velocidad 

- Resistencia 

 Capacidades Coordinativas: 

mailto:hanoiet@latinmail.com
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- Coordinación 

- Flexibilidad 

b) Actividades Deportivas: 

-  Baloncesto 

- Fútbol 

c) Charlas:  

 ¿Cómo alimentarse mejor?. 

d) Actividades Recreativas 

 Festival Recreativo 

e) Horario de Intervención 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “QUILANGA” 

10H00 A 

11H30 

 Capacidades 

Condicionales 

 

Deportes 

 

Charlas 

 

Recreativas 

COLEGIO 3 DE DICIEMBRE 

15H30 A 

16H30 

 Capacidades 

Condicionales 

 

Deportes 

 

Charlas 

 

Rcreativas 

 

 

Características de la Balanza: Sirve para medir la masa corporal o peso, es decir, mide 

la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre el cuerpo, el mismo que consta de la 

suma de músculos, huesos y grasa. Modelo 402EXP contienen los siguientes 

elementos: Barras de pesaje rotatorias para una lectura dual en libras y kilogramos. 

Seguro de barra de pesaje para una operación libre de errores. Escala grabada 

permanente en la barra de pesaje para una lectura duradera. Base de acero de trabajo 

pesado para una mayor fortaleza y duración.  
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Tallimetro: Este instrumento se utiliza para medir la altura del individuo, es decir, la 

distancia que existe entre el piso y el vertex del individuo. Su medida es en centímetros. 

Por lo general el tallímetro se encuentra fijado a la pared de modo que la persona pueda 

alinearse de forma vertical, tiene un rango mínimo de medida entre 60 y 220 cmts, posee 

una pieza deslizante que se baja hasta el vértice de la cabeza, también se utilizan 

maderas lizas y cintas métricas  las mismas que pueden adherirse a la pared o al madero. 

 

 

 

Índice de Masa Corporal (IMC): el IMC de los sujetos serán  determinado 

mediante la ecuación peso corporal (kg) / talla (m)2, en base a los resultados 

obtenidos durante la aplicación de los protocolos de medición de peso corporal y 

talla descritos anteriormente. Los resultados se expresaran  en kg/m2. El desarrollo 

de la ecuación será  llevada a cabo por el mismo investigador en toda ocasión. Las 

ecuaciones serán  desarrolladas mediante sistema de cálculo digital, y serán ubicados 

los estudiantes de acuerdo a la edad y sexo según la tabla de Body –Mass Index 

NANHES,  
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El índice de masa corporal, conocido también como BMI (Body Mass Index) indica 

el estado nutricional de la persona considerando dos factores elementales: su peso 

actual y su altura.  Este índice es el primer paso para conocer el estado nutricional de 

cualquier persona. Su cálculo arroja como resultado un valor que indica si la persona 

de la cual se habla se encuentra por debajo, dentro o excedida del peso establecido 

como normal para su tamaño físico, de acuerdo al cuadro que consta a continuación: 

 

 

VARONES 

 

PERCENTILS 

ED 5 10 25 50 75 90 95 

 Desnutrición Normales Sobrepeso Obesidad 

9 14.0 14.3 15.4 16.0 17.6 19.3 20.9 

10 14.2 14.6 15.5 16.6 18.4 20.3 22.2 

11 14.6 15.0 16.0 17.3 19.2 21.3 23.5 

12 14.4 15.3 16.3 17.8 20.0 22.3 24.8 

13 14.6 16.0 17.3 18.4 20.8 23.3 25.8 

14 16.1 18.6 17.7 19.3 21.5 24.4 26.8 

15 16.6 17.1 18.4 19.7 22.2 25.4 27.7 

16 17.2 17.3 19.1 20.5 22.9 26.1 28.4 

17 17.7 18.4 19.7 21.2 23.4 27.0 29.0 

18 18.3 19.4 20.3 21.9 24.0 27.7 29.7 

19 19.0 19.7 21.3 22.5 24.4 28.3 30.4 

 

MUJERES 

 

PERCENTILS 

ED 5 10 25 50 75 90 95 

 Desnutrición Normales Sobrepeso Obesidad 

9 14.0 14.5 15.3 16.5 18.0 20.8 22.7 

10 14.3 15.0 15.9 17.1 19.0 21.8 24.2 

11 14.5 15.3 16.2 17.5 19.3 22.0 25.7 

12 15.0 15.6 16.7 18.3 20.4 23.7 26.8 

13 15.4 16.0 17.1 18.4 21.2 24.7 27.9 

14 15.7 16.4 17.5 19.4 21.8 25.3 28.6 

15 16.1 16.8 18.0 19.9 22.4 26.0 29.4 

16 16.4 17.4 18.4 20.3 22.8 26.5 30.0 

17 16.9 17.6 18.9 20.7 23.3 27.1 30.5 

18 17.1 18.0 19.4 21.3 23.7 27.4 31.0 

19 17.5 18.4 19.8 21.6 24.6 27.7 31.3 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de datos se hará personalmente de acuerdo las fechas establecidas en 

el cronograma de actividades. La información para actividad física y hábitos 

alimenticios será aplicada con el cuestionario en cada una de las aulas; así como   

para obtener el peso y la talla. 

 

Para la aplicación de la Batería Test Físico, se lo realizará en los días y horas de 

clases de Cultura Física, el mismo que será a través del test inicial y final, 
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TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Una vez aplicado los instrumentos se tabularán los mismos para ordenarlos en tablas 

con frecuencias y porcentajes, los mismos que tendrán una interpretación cuantitativa 

y cualitativa en relación con las variables, objetivos  e hipótesis establecidas 

  

Por tener  la investigación características  cuantitativas, las técnicas de análisis de 

datos se la realizarán a través de la  estadística descriptiva. Porque se  incluirá  un 

análisis descriptivo de la población y un análisis comparativo mediante la 

triangulación de la información obtenida, los objetivos y las hipótesis 

 

El análisis estadístico también será  cualitativo, porque en la  investigación de campo 

donde se entrevista mediante un registro se recopilará la información recibida para su 

confrontación. 

 

HIPÓTESIS 

 

 

 El Sobrepeso corporal incide en la actividad física en  los alumnos de los  

Colegios: Técnico Agropecuario “Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  

Quilanga, Provincia de Loja. 

 

 

 La  Intervención de un Programa de actividades físicas, permitirá disminuir el 

Sobrepeso corporal, en los alumnos de los  Colegios: Técnico Agropecuario 

“Quilanga” y “3 de Junio” del Cantón  Quilanga, Provincia de Loja. 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

VARIABLES  

 

              H1 

 

              H2 

 

Independiente: 

 

Sobrepeso corporal 

 

Hábitos de Actividad Física  

Dependiente: 

 

Actividad Física Sobrepeso corporal 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 

Sobrepeso 

corporal 

 

Características 

Físicas  

Índice de Masa 

Corporal 

Peso 

Talla 

Porcentajes 

Balanza 

 

Tallimetro  

 

 

Actividad 

Física 

Cantidad de 

actividad física. 

 

Tipo de actividades 

físicas  

 

Tiempo para las 

actividades físicas, 

deportivas y 

recreativas 

 

Guía de 

observación 

Batería Test  

Cuestionario 

 

 DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Sobrepeso corporal 

 

Es el exceso de masa corporal en los estudiantes. 

 

 

Índice de Masa Corporal 

Es un número que pretende determinar, a partir de la 

estatura y la masa, el intervalo de masa 60  más 

saludable que puede tener una persona. 

 

 

 

Actividad Física 

Es el movimiento del cuerpo de manera intencional 

dentro y fuera de la institución educativa y que permite 

el desarrollo de las capacidades y habilidades, 

generando un gasto energético. 

 

Hábitos Alimenticios  

Los hábitos alimenticios son las influencias del medio, 

repeticiones y costumbres que tienen los seres 

humanos con respecto a cierto tipo de alimentos 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2012 - 2013 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB NOV. DICIEM ENERO FEBR MARZO 

Selección del tema de 

investigación 

          

Perfil del Proyecto           

Elaboración de Instrumentos            

Proceso de intervención           

Selección y revisión de 

literatura 

          

Teorización de las categorías 

del tema 

          

Aplicación de Instrumentos           

Análisis y resultados           

Tabulación de los resultados           

Conclusiones y 

recomendaciones 

          

Elaboración del informe final           

Sustentación pública           



156 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS: 

El presupuesto de egresos que corresponden a los gastos que ocasionará  la presente 

investigación, asciende a MIL NOVECIENTOS CINCUETA Y CINCO 

/DOLARESAMERICANOS, los que serán cancelados con recursos propios del 

autor, de acuerdo a los recursos, económicos y materiales propuestos. 

EGRESOS 

 

Trabajo de Campo……………………………………………….   $  250,00 

Aplicación de Encuestas………………………………………….     150,00 

Digitación…………………………………………………………    260,00 

Elaboración del Informe…………………………………………..   270,00 

Equipos y Materiales………………………………………………    350.00 

Bibliografía………………………………………………………..    270,00 

Movilización………………………………………………………   155,00 

Alimentación………………………………………………………   130,00 

Hospedaje…………………………………………………………   120,00 

                                                                                               ______________ 

                                                                                         TOTAL: $ 1,955.00 

Recursos  Humanos: 

 Asesor  del Proyecto:            Dra. Bélgica Aguilar Aguilar. Mg. Sc. 

 Encuestados:                          2 profesores de Cultura Física 

                                                1 Médico  

 Entrevistados.                        55 estudiantes (muestra) 

 Proponente del Proyecto:      Máximo Escobar Pintado 
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Recursos Económicos y  Materiales                           Valor USD. 

Material de oficina….………………………….….        $ 155.00 

Bibliografía especializada (Libros)………….……         $ 270.00 

Elaboración del Proyecto…….………………….           $ 200.00 

Reproducción de los ejemplares del  borrador…...          $ 150.00 

Aplicación de Instrumentos………………………         $  250.00 

Materiales de Medición………………………….           $ 350.00 

Elaboración y reproducción de la tesis de grado…          $ 300.00 

Imprevistos…………………………………………      $ 280 .00 

    TOTAL      $ 1,955.00 
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ANEXO N° 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una 

actividad de codificación;  por lo tanto, es un documento que permite encausar la 

acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través 

de columnas que favorecen la organización de los datos  

Objetivo: permitirá acumular información para analizar la planificación de las 

actividades físicas de los estudiantes.  

DATOS INFORMATIVOS:  

COLEGIO: ________________________________  FECHA: ___________________ 

CURSO: ______________ HORA: _____________ N° OBS: ___________________ 

OBSERVADOR: Máximo Escobar Pintado 

 

PLAN DE OBSERVACIÓN 

 ASPECTOS A OBSERVAR 

 CATEGORÍA:                ACTIVIDADES FISICAS  

 

01 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 
- Actividades Físicas. deportivas Planificadas y ejecutadas en clases: 

 

 Correr                   Saltar                      Lanzar          

Juegos Populares    Deportes                Caminatas                                          

 

- Tiempo que realizan actividades físicas en el recreo: 

 

10 minutos                   20 minutos               30 minutos 

No realiza                                   

- Cuántas veces  realiza actividad, física a la semana: 

 

      Todos los días                   Tres  veces              Dos veces          

 

      Una vez a la semana                                        No realiza  

 

http://definicion.de/documento
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04 

 

 

 

05 

 

 

 

 

06 

 

 

 

07 

 

 

 

 

08 

 

 

- En qué intensidad lo realiza la actividad física: 

 

      Leve                   Moderada                   Fuerte  

 

- Las canchas y los implementos deportivos son adecuados para la actividad 

física  

 

        SI                   NO                    EN PARTE 

 

- La actividad física que realiza está de acuerdo al currículo del Área: 

 

        SI                   NO                    EN PARTE 

 

- Los estudiantes antes de realizar actividad física compran algún alimento en 

el bar: 

 

SI                   NO                     

 

- Se encuentra  los estudiantes  motivados al realizar la actividad física: 

 
       SI                   NO                    EN PARTE 

 

 OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

09 

 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

MATRIZ DE REGISTRO PARA DETERMINAR  EL SOBRE PESO 

CORPORAL Y CÁLCULO DEL IMC 

 

El registro tiene  el propósito de anotar la edad, el peso determinado en la balanza y 

la talla, (tallimetro) para procesar la información y determinar el Índice de Masa 

Corporal de los Estudiantes de  los   colegios de la ciudad de  Quilanga de la 

Provincia de Loja. Año Lectivo 2012 - 2013 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

COLEGIO: ________________________________   FECHA: _________________ 

CURSO: ___________________________________  HORA:  __________________  

 

 

Ord 

 

NOMINA DE 

ALUMNOS 

EDAD 

años 

SEXO 

 

ALTURA 

Cms 

PESO 

Kg. 

IMC 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

Promedio       

Porcentaje       
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TABLA DE VALORES PARA EL CALCULO DEL INDICE DE PESO 

CORPORAL 

 

          VARONES                                                               MUJERES 

 

  

Peso 

 EDAD Talla(cm) Normal Sobrepeso 

12 147 39 54 

13 153 44 62 

14 160 51 71 

15 165 56 79 

16 171 61 83 

17 174 66 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peso 

 EDAD Talla(cm) Normal Sobrepeso 

12 148 42 57 

13 154 44 63 

14 157 48 67 

15 160 50 69 

16 162 52 70 

17 164 55 71 
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ANEXO N° 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA  PARA LOS ESTUDIANTES 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito 

 

Objetivo: El presente cuestionario tiene la finalidad de analizar los hábitos 

alimenticios de los alumnos de los   colegios de la ciudad de  Quilanga de la 

Provincia de Loja. Año Lectivo 2012 - 2013 

Definición de Alimentos: Los alimentos contienen mezclas de sustancias químicas 

conocidas como principios nutritivos. Estas sustancias, al ser incorporadas, se 

emplean para obtener energía, formar y reparar los tejidos del organismo y regular 

algunas funciones del mismo. La gran variedad de alimentos está formada por pocos 

compuestos químicos: Hidratos de carbono, proteínas, grasas, sales minerales, vitaminas y agua. 

Definición de Dieta Balanceada: significa obtener los tipos y cantidades adecuadas 

de alimentos y bebidas con el fin de proporcionar nutrición y energía para el 

mantenimiento de órganos, tejidos y células del cuerpo, al igual que para apoyar el 

crecimiento y desarrollo normales. 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

COLEGIO: ________________________________  FECHA: ___________________ 

CURSO: ______________  EDAD: _____________  SEXO:    ___________________ 

 

INSTRUCCIONES: Marca con una sola X en el casillero que considere.  

 

CATEGORÌA: SOBRE PESO CORPORAL 

 

1. ¿Cuál de los siguientes producto que expende el bar, te gusta comprar más, cuál  

      está en segundo lugar de importancia, en tercero, etc.?  

 

     Salchipapa                              Hamburguesas                      Hot dog 

     Empanadas de carne               Guata                                    Fritada 

     Dulces                                     Snacks                                  Pastas 
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2. ¿Cuál de las siguientes bebidas te gusta comprar en el bar del colegio, cuál está  

     en segundo lugar de importancia, en tercero, etc.?  

 

    Colas                                      Jugos de cartón                       Yogurth 

    Agua Natural                          Leche                                      Avenas   

    Refrescos                               Helados                                   Otros: ………………….. 

 

 

3. ¿En tu hogar con qué frecuencia consumes los siguientes productos?  
Conteste esta pregunta de acuerdo a la siguiente valoración 

 

Alimentos  Nunca  2 veces  3 veces Todos los 

días 

 

Legumbres 

Verduras 

Pescado y mariscos 

Carne y derivados 

Dulce y pastelería 

Comida Chatarra 

Bebidas Gaseosas 

Arroz 

Cereales 

    

 

4. ¿Cuando sales fuera de casa con tus padres prefieren consumir comida rápida?  
     

 

            Nunca                          Algunas veces                           A veces sí.  

            A veces no                   La mayoría de veces                 Siempre 

 

5. ¿Consideras que tu peso corporal limita la realización de actividades físicas  

        deportivas?  

 

SI                    No              A Veces 

 

6. ¿Consideras que Tienes  malos hábitos alimenticios? 

 

  

SI                    No              En Parte 
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7. Señale las comidas diarias que consumen en casa: 

 

 

Desayuno                    Almuerzo              Merienda              Otras  

 

8. ¿Consideras qué tú dieta diría es?: 

 

Balanceada                    Poco Balanceada              No es Balanceada  

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÒN 
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ANEXO N° 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  PARA DETERMINAR LAS 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

Objetivo: determinar la frecuencia de actividades físicas que realizan diariamente los 

estudiantes de los   colegios de la ciudad de  Quilanga de la Provincia de Loja. Año 

Lectivo 2012 - 2013 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

COLEGIO: ________________________________  FECHA: ___________________ 

CURSO: ______________  EDAD: _____________  SEXO:    ___________________ 

 
INSTRUCCIONES: Marca con una sola X en el casillero que considere.  

 

CATEGORÌA: ACTIVIDAD FISICA 
 

1. ¿Cuántas veces realizas actividad Física en la Semana? 

 

      Todos los días                   Tres  veces              Dos veces          

 

      Una vez a la semana                                        No realiza  

 

2. ¿En qué intensidad lo realiza la actividad física? 

 

      Leve                   Moderada                   Fuerte  

 

 

3. Qué Actividades Físicas. Deportivas realizas  en clases de Cultura Física?: 

 

 Correr                   Saltar                      Lanzar          

Juegos Populares    Deportes                Caminatas                                          

 

4. ¿Tiempo de las actividades físicas – deportivas que realizas en clases de Cultura  

    Física? 

 

15 minutos                        30 minutos   

60  minutos                        120 minutos                   0 minutos  

5. ¿Qué cantidad de tiempo dedicas a realizar actividad física durante tus recreos?  
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De 15 a 30 minutos                        0 minutos  

De 30 a 45 minutos                        De 5 a 15 minutos  

 

6. ¿Qué cantidad de tiempo dedicas a realizar actividad física después de las horas  

      de clases?  
 

De 30 a 60 minutos                        0 minutos   

De 60 a 90 minutos                        De 0 a 30 minutos  

 

7. ¿Qué cantidad de tiempo dedicas diariamente a realizar deporte, actividad física  

       o recreativa (Juegos, caminatas, paseos etc.)?  
 

 

De dos a tres horas                       De 30 a 60 minutos  

0 minutos                                     Tres horas o más  

De 0 a 30 minutos 

 

8. ¿En tu casa que tiempo dedicas diariamente al Play Statión, televisión,  

       computadora, Internet u otras actividades?  
 

De dos a tres horas                       De 30 a 60 minutos  

0 minutos                                     Tres horas o más  

De 0 a 30 minutos 

 

9. ¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre?  

 

Juegos de PlayStation                     Mirar TV  

Computadora                                  Internet 

             Bailar                                               Caminar  

 

Practicar deportes                             Agricultura  

 

10. ¿Te gusta ir de paseo a parques otros lugares, hacer excursiones?  

 

              SI                      NO                         A VECES  

 

11. ¿Cómo consideras tu peso corporal?  

 

Con Sobre peso                     Normal  

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÒN 
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ANEXO N° 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

BATERÍA DE TEST FÍSICO
34

. 

 

La Batería de Test Físico, es el conjunto de tests que sirven para medir determinados 

aspectos físicos, en la aplicación de pruebas diagnósticas, velocidad, como 

flexibilidad, resistencia aeróbica, reacción etc., como también de evaluaciones 

formativas. Toda la batería de evaluación está destinada a que sea aplicable luego de 

un adecuado calentamiento. 

 

 

Objetivo: El presente instrumento determinar la capacidad física aeróbica y 

anaeróbica de los alumnos de los   colegios de la ciudad de  Quilanga de la Provincia 

de Loja. Año Lectivo 2012 - 2013 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

COLEGIO: ____________________________  FECHA: ______________________ 

CURSO: ______________________________   PARALELO: __________________ 

 

CATEGORÌA: CAPACIDAD FÍSICA 

 

 

TEST 1: TEST DEL KILOMETRO (RESISTENCIA)  

 

Objetivo: Valorar la resistencia aeróbica-anaeróbica.  

Desarrollo: Consiste en recorrer la distancia de un kilómetro en el menor tiempo 

posible. Se anota el tiempo empleado. El resultado se puede valorar en la tabla con la 

baremación correspondiente.  

Material e instalaciones: Cronometro. Pista de atletismo o terreno llano sin muchas 

curvas perfectamente delimitado.  

                                                 
34

 HERRERA, Gabriel Alonso, Baterías de Test de Aptitud Física, Departamento de Educación Física. 

IES, Madrid, España, 2011  



169 

 

VALORACIÓN: 

 

 

ÍNDICE ALCANZADO EVALUACIÓN 

Menos de 4’  Excelente  

De 4’.01” a 5’ Bueno 

De 5’ 01” a 6’ Mediano   

De 6´01” a 7’  Bajo 

Más de 7’  Malo 

 

TEST 2: VELOCIDAD: 20 MTS 

Desarrollo: E alumno deberá correr 20m en su máxima capacidad de velocidad, 

empezando la carrera desde la posición baja. 

 

VALORACIÓN: 

 

 

ÍNDICE ALCANZADO EVALUACIÓN 

2” 3  Excelente  

2” 7 Bueno 

3” Mediano  

3” Bajo 

3”5 Malo 

 

TEST 3: VELOCIDAD DE REACCIÓN:  

Desarrollo: El alumno se coloca en un punto del que salen dos líneas que forman una 

V (ángulo de 45 °). Cada lado de este ángulo mide 5 m, que es donde debe llegar el 

testado Este se coloca inmóvil en el punto señalado y a la voz y con la numeración 

simultanea de 1 o 2, se desplaza lo más rápidamente por el lado derecho o por el 

izquierdo del ángulo, al lugar indicado por el entrenador  

 

VALORACIÓN: 

 

 

 

ÍNDICE ALCANZADO EVALUACIÓN 

0,5” Excelente  

0, 6” Bueno 

0,7” Mediano  

0,08” Bajo 

+ de 0,8” Malo 
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TEST 4: ABDOMINALES 1 MINUTO:  

Desarrollo: los alumnos Sentados, manos a la nuca y piernas flexionadas realizarán 

en un minuto flexiones abdominales total, implica no doblar rodillas en la ejecución 

y en cada flexión topar la pinta de los pies.  

 

VALORACIÓN: 

 

 

ÍNDICE ALCANZADO EVALUACIÓN 

40 Excelente  

30 Bueno 

20 Mediano  

15 Bajo 

8 Malo 
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MATRIZ PARA EL REGISTRO DE LAS BATERÍAS DE LOS  TEST FÍSICOS 

 

COLEGIO:……………………………….………………………           CURSO: ……………………….            

PARALELO:…………………… 

 
 

 

Ord  

 

 

N   Ó   M   I   N   A  

TEST DEL 

KILOMETRO 

VELOCIDAD:  

20 MTS 

VELOCIDAD DE 

REACCIÓN 

ABDOMINALES 1 

MINUTO 
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01                      

02                      

03                      

04                      

05                      

06                      

07                      

08                      

09                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

∑                      
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Ord  Septiembre del 2012 a Febrero del 2013 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Valoración: Edad, Peso y Talla IMC,(Coleg Téc 

Quilanga) 

                        

2 Valoración: Edad, Peso y Talla IMC,(Coleg 3 de 

Junio ) 

                        

3 Aplicación de la Guía de Observación, (Coleg Téc 

Quilanga) 

                        

4 Aplicación de la Guía de Observación, (Coleg 3 de 

Junio) 

                        

5 Aplicación de Encuesta a Estudiantes ,(Coleg Téc 

Quilanga) 

                        

6 Aplicación de Encuesta a Estudiantes ,(Coleg 3 de 

Junio) 

                        

7 Aplicación del Test Batería INICIAL ,(Coleg Téc 

Quilanga) 

                        

8 Aplicación del Test Batería INICIAL ,(Coleg 3 de 

Junio) 

                        

9 Test Batería durante el Proceso ,(Coleg Téc 

Quilanga) 

                        

10 Test Batería durante el Proceso ,(Coleg 3 de Junio)                         

11 Plan de Intervención: Capacidades Físicas (Coleg 

Quilanga) 

                        

12 Plan de Intervención: Deportes (Colegio Quilanga)                         

13 Charlas: ¿Cómo alimentarse mejor? (Colegio 3 

de Junio) 

                        

14 Plan de Intervención: Recreativo, Festival                         

CRONOGRAMA PARA EL PLAN DE ACTIVIDADES 
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Deportivo (Coleg. Quil) 

15 Plan de Intervención: Capacidades Físicas (Coleg 3 

Junio) 

                        

16 Plan de Intervención: Deportes (Colegio 3 de Junio)                         

17 Charlas: ¿Cómo alimentarse mejor? (Colegio 

Quilanga) 

                        

18 Plan de Intervención: Recreativo, Festival 

Deportivo (Coleg. 3 Jun) 

                        

19 Aplicación del Test Batería FINAL ,(Coleg Téc 

Quilanga) 

                        

20 Aplicación del Test Batería FINAL ,(Coleg 3 de 

Junio) 

                        

21 Socialización de Resultados (colegio Quilanga)                         

22 Socialización de Resultados (colegio 3 de Junio)                         

                                                                                                                                                                                                       Capacidades Físicas 

El Plan de Intervención de la Primera Semana  de Noviembre (2012) a la cuarta Semana del mes de Enero (2013)                  Actividades Deportivas: 

B/F 

                                                                                                                                                                 Actividades Recreativas                                                      
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                   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS BATERÍAS DE LOS 

TEST FÍSICOS  INICIAL Y FINAL 
 

ORD 
KILÓMETRO VELOCIDAD 20 

MTS 

VELOCIDAD 

REACCIÓN 

ABDOMI 

NALES 
I F I F I F I F 

01 4,55” 4,21” 2,11” 2,00” 0,6” 0,5” 20 23 

02 4,00” 4,00” 2,05” 2,01” 0,8” 0,5” 30 36 

03 4,00” 3,58” 3,00” 3,00” 0,9” 0,7” 15 20 

04 4,35” 4,11” 3,05” 3,01” 0,8” 0,6” 17 25 

05 3,85” 3,22” 3,57” 3,11” 0,7” 0,6” 18 25 

06 3,80” 3,71” 2,57” 2,52” 0,6” 0,6” 17 21 

07 3,80” 3,44” 2,42” 2,41” 0,8” 0,6” 15 23 

08 4,99” 4,11” 3,89” 3,80” 0,8” 0,6” 16 24 

09 4,00” 3,72” 2,58” 2,58” 0,7” 0,5” 30 33 

10 5,53” 5,25” 2,62” 2,40” 0,8” 0,7” 21 22 

11 6,00” 5,48” 3,58” 3,44” 0,8” 0,6” 18 20 

12 5,78” 5,76” 2,44” 2,39” 0,7” 0,6” 19 21 

13 6,00” 5,84” 3,66” 3,26” 0,6” 0,6” 21 25 

14 5.15” 5,00” 3,92” 3,11” 0,8” 0,6” 30 35 

15 5,23” 5,23” 2,54” 2,25” 0,8” 0,6” 16 23 

16 6,14 6,00” 3,37 3,11” 0,7” 0,5” 15 26 

17 6,30” 6,11” 3,90” 3,51” 0,6” 0,6” 17 30 

18 5,45” 5, 21” 4,00” 3,33” 0,8” 0,6” 19 25 

19 4,32" 4,00” 3,93” 3,11” 0,5” 0,5” 17 25 

20 5,49” 4,59” 3,21” 3,10” 0,9” 0,7” 20 21 

21 6,78” 6,12” 3,28” 3,28” 0,6” 0,6” 23 29 

22 5,39” 5,39” 3,89” 3,19” 0,8” 0,6” 26 32 

23 5,00” 4,38” 2,58” 2,48” 0,7” 0,5” 23 30 

24 6,00” 5,59” 2,62” 2,38” 0,8” 0,7” 15 22 

25 5,47” 5,10” 3,58” 3,11” 0,5” 0,5” 17 20 

26 6,30” 6,10” 2,44” 2,26” 0,6” 0,6” 19 21 

27 5,45” 5,33” 3,66” 3,10” 0,7” 0,7” 20 25 

28 4,32" 4,32” 3,37 3,11” 0,8” 0,6” 23 30 

29 5,49” 5,37” 3,90” 3,16” 0,7” 0,5” 30 33 

30 6,78” 6,70” 4,00” 3,71” 0,8” 0,5” 23 31 

31 5,39” 5,22” 3,93” 3,22” 0,7” 0,6” 15 29 

32 5,00” 5,00” 3,21” 3,00” 0,8” 0,6” 17 32 

33 6,00” 5,66” 3,28” 3,11” 0,5” 0,5” 20 30 

34 5,47” 5,10” 3,37 3,10” 0,8” 0,7” 23 32 

35 6,30” 6,00” 3,90” 3,14” 0,7” 0,6” 30 30 

36 5,45” 5,11” 4,00” 3,56” 0,8” 0,6” 23 31 

37 4,32" 4,14” 3,93” 3,10” 0,8” 0,5” 15 25 

38 5,49” 5,00” 3,21” 3,11” 0,5” 0,5” 17 30 

39 6,78” 6,10” 3,28” 3,00” 0,7” 0,6” 20 25 

40 5,39” 5,11” 3,58” 3,10” 0,8” 0,6” 23 31 

41 5,00” 5,00” 2,44” 2,20” 0,8” 0,7” 26 29 

42 6,00” 5,39” 3,66” 3,17” 0,8” 0,6” 23 32 

43 5,47” 5,10” 3,37” 3,31” 0,8” 0,6” 30 30 

44 6,30” 6,00” 3,90” 3,17” 0,8” 0,5” 17 22 

45 5,45” 5,41” 3,58” 3,24” 0,7” 0,7” 20 30 

46 4,32" 4,10” 2,44” 2,40” 0,8” 0,6” 23 29 

47 5,49” 5,21” 3,66” 3,45” 0,8” 0,6” 26 35 

48 6,78” 6,28” 3,37 3,00” 0,5” 0,5” 23 30 

49 5,39” 5,29” 3,90” 3,11” 0,7” 0,6” 15 25 

50 5,00” 5,00” 3,37 3,24” 0,8” 0,5” 17 21 

51 6,00” 5,41” 3,90” 3,11” 0,8” 0,5” 20 29 

52 5,47” 5,10” 4,00” 3,26” 0,9” 0,7” 23 32 

53 3,80” 3,29” 3,93” 3,75” 0,9” 0,6” 26 30 

54 3,80” 3,50” 3,21” 3,20” 0,7” 0,6” 23 32 

55 4,99” 4,12” 3,80” 3,14” 0,8” 0,7” 15 20 
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EVIDENCIAS  
 

LA DIRECTORA DE TESIS REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSCAS – DEPORTIVAS PROPUESTAS 
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EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - RECREATIVAS 
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTAS  
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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