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a. TÍTULO

“LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA COMO ALTERNATIVA PARA APROVECHAR
EL TIEMPO LIBRE, ANTE LA INFLUENCIA DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS,
EN LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DECIMOS AÑOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA
DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013.”

-1-

b. RESUMEN
Los avances tecnológicos han producido grandes cambios en la sociedad actual.
Televisión, internet, celular y videojuegos forman parte de la actividad diaria de las
personas y ejercen una gran influencia en los adolescentes. El uso de estos avances
ocupa una parte importante de las horas dedicadas al ocioy han sufrido cambios
significativos las bases del aprendizaje y en las formas de comunicacióny de
información; así como las normas de convivencia personal y familiar.

Por lo tanto, el trabajo es de importanciapara la comunidad macareña en relación a la
formación de las nuevas generaciones, la cual se titula: “LA ACTIVIDAD FÍSICODEPORTIVA COMO ALTERNATIVA PARA APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE, ANTE
LA INFLUENCIA DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, EN LOS ESTUDIANTES DE
LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO
2012-2013.” Aporta como resultado significativo un plan de actividades físico-deportivas
dirigido a los estudiantes para que se incorporen a actividades productivas y
beneficiosas para su calidad de vida durante su tiempo libre.

La misma tiene como objetivo principal conocer cómo afectan los avances tecnológicos,
en el tiempo libre para la actividad física, en los estudiantes mencionados
anteriormente. Con la utilización dela investigación experimental y con la aplicación de
instrumentos investigativos, se analizaron los resultados de las encuestas aplicadas a
los estudiantes, a través de un proceso detallado de tabulación de los datos obtenidos.
Se diseña un plan de actividades físico-deportivas a partir delaencuesta de entrada y se
evalúa su impacto a través de la encuesta de salida, comparandolos resultados
arrojados en ambos momentos, se valora la efectividad del plan propuesto. Se concluye
que la propuesta planteada refleja acciones dirigidas a propiciar la participación de los
adolescentes

en

actividades

físico-

deportivas,

alejándolos

de

malos

vicios

yconductasantisociales. Se recomienda a las autoridades pertinentes ejecutar esta
propuesta.
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SUMMARY

Technological advances have been major changes in society. Television, internet,
mobile and video games are part of the daily activity of people and have a great
influence on teenagers. Using these advances occupies an important part of the hours
devoted to leisure and have undergone significant changes the basis of learning and
ways of communication and information, and the standards of personal and family living.

Therefore, the work is of importance to the community Macarena in relation to the
formation of new generations, which is entitled: "THE PHYSICAL ACTIVITY AS AN
ALTERNATIVE TO TAKE ADVANTAGE SPORTS LEISURE, under the influence of
technological advances, STUDENTS IN the eighth, ninth and tenth years of basic
education in the schools of MACARÁ CITY Loja province, PERIOD 2012-2013. "He
brings significant results in a plan of physical and sports activities aimed at students to
incorporated into productive and beneficial to their quality of life during their free time.

It's main objective is to know how technological advances affect, in leisure time for
physical activity, above students. With the use of experimental research and the
application of research instruments, it analyzed the results of surveys of students,
through a detailed process of tabulating the data. Designing a plan of physical and
sports activities from the survey input and assesses their impact through the exit survey,
comparing the results obtained at both time points, we evaluate the effectiveness of the
proposed scheme. It is concluded that the proposal put forward reflects actions to
promote adolescent participation in physical and sports activities, away from bad habits
and antisocial behavior. It is recommended that the relevant authorities implement this
proposal.
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c. INTRODUCCIÓN
“La Cultura Física y Deportes estudia las diferentes manifestaciones y dimensiones de
la persona en torno al cuerpo, la cultura y el movimiento. El profesional en cultura física
está en capacidad de desenvolverse en contextos que le permitan transformar la
realidad social y personal en los campos de la formación física deportiva, la
administración, la recreación, la estética, la promoción de la salud y la pedagogía, el
entrenamiento deportivo, la promoción y prevención en salud, el acondicionamiento
físico con fines laborales y estéticos.”1(Orientación Profesional, 2012)

A nivel mundial, uno de los mayores problemas en la actualidad, tiene que ver con el
impacto de las nuevas tecnologías en el uso de tiempo libre de los adolescentes y en
general en toda la vida social del ser humano. La gran presencia de tecnologías limita la
expansión física y mental de las sociedades actuales.

Hoy en día se observan a jóvenes sentados frente al computador, navegando en
Internet, comunicándose a través de mensajes de texto por medio del teléfono celular
durante horas llegando inclusive a perder las horas de sueño. Esto se debe en mucho
de los casos a las facilidades económicas para acceder a estas fuentes de información
y la presencia de cibers que ofertan el acceso al internet a costos módicos.

En la Provincia de Loja, existe preocupación de la utilización del tiempo libre en los
adolescentes, la influencia de agentes socializantes y medios tecnológicos repercuten
de tal manera que la educación del tiempo libre se ve opacada por actividades que no
ejercen beneficios en la salud disminuyendo la calidad de vida del ser humano.

En la adolescencia, el tiempo libre es de vital importancia, porque es una etapa de la
vida en la cual el individuo está logrando formar su identidad, y el uso del tiempo libre

1

Orientación Profesional. (21 de Julio de 2012). Feria Virtual de Orientación Profesional. Recuperado el 21 de Julio de 2012, de Feria Virtual de
Orientación Profesional: http://orientacion.universia.net.co/carreras_universitarias/cultura-fisica-y-deporte-108.html
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suele ser crucial en el desarrollo personal y social de los jóvenes.Es un espacio
valorado positivamente y abarca actividades productivas y provechosas, necesarias
para desarrollar las propias cualidades y obtener beneficios indispensables.

La ciudad de Macará, cantón Macará, Provincia de Loja, está ubicada a 195 km de la
Ciudad de Loja, al suroccidente de la Provincia. En la misma existen cuatro
Instituciones Educativas de Nivel Secundario las cuales son: Colegio Técnico
Agropecuario Macará, Unidad Educativa Fiscal Experimental del Milenio 5 de Junio,
Unidad Educativa Marista Macará, Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús.

El presente proyecto investigativo se basa en los Octavos, Novenos y Décimos Años de
Educación Básica de los colegios nombrados anteriormente, debido a que existe un alto
grado de afluencia hacia la tecnología, lo cual influye en la utilización de su tiempo libre
de una manera inadecuada, realizando actividades no beneficiosas para su desarrollo
físico-deportiva y psicológico; lo cual ha conllevado a los estudiantes a tener un déficit
tanto en actividades deportivas como pedagógicas.

Teniendo como posibles causas principales: a) Uso excesivo de los avances
tecnológicos, b) Poco interés y compromiso por parte de las autoridades y docentes de
las instituciones educativas, para la motivación y planificación de actividades físicas
académicas (escolarizadas y desescolarizadas), c) Escasa comunicación familiar, hacia
la práctica de actividades extraescolares, aspecto importante para que los adolescentes
sepan aprovechar su tiempo libre en actividades productivas ya que muchos de ellos lo
emplean en actividades de riesgo para su integridad personal y social. Definiendo como
problema central: ¿CÓMO AFECTAN LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL
TIEMPO LIBRE, PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS
OCTAVOS, NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO
LECTIVO 2012 – 2013?.
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La investigación tiene como objetivo principal conocer cómo afectan los avances
tecnológicos, en el tiempo libre para la actividad física, en los estudiantes de los
Octavos, Novenos y Décimos años de educación básica de los colegios de la ciudad de
Macará, provincia de Loja, periodo lectivo 2012 – 2013; teniendo como finalidad el
aprovechamiento del tiempo libre y por ende mejorar la calidad de vida del adolescente.
Como objetivos específicos son:el analizar si los docentes de Cultura Física de los
Octavos, Novenos y Decimos Años de Educación Básica de los colegios de la ciudad
de Macará planifican actividades físicas académicas para la utilización del tiempo libre;
determinar el tipo de comunicación que existe en la familia, en el uso del tiempo libre,
para la actividad física, en los estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de
Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará; y proponer un plan de
actividades físico - deportivas, dirigido a los estudiantes de los octavos, novenos y
decimos años de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará, para el uso
del tiempo libre.

El proceso se inició con la respectiva revisión literaria, con la finalidad de profundizar
conocimientos respecto alaciudad de Macará sus datos generales, los colegios y
servicios que poseen.

La metodología se desarrolló basada en el cumplimiento de los objetivos, para los
cuales se utilizaron varios métodos y técnicas como: método científico, hipotéticodeductivo, descriptivo, encuesta y entrevista. Además se pudo desarrollar con éxito el
trabajo, a través de la observación directa del objeto de estudio.

En cuanto a los resultados se hizo un análisis e interpretación de datos, donde se
recopiló información acerca de la utilización de los avances tecnológicos, donde se
realizó la técnica de encuesta la cual fue dirigida a los estudiantes.
Propuesta: la cual se titula “PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DIRIGIDO
A LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PARA EL
-6-

USO DEL TIEMPO LIBRE”, que tiene como objetivo general “Proponer actividades
físico-deportivas, para el uso adecuado del tiempo libre, en los estudiantes de los
octavos, novenos y décimos años de educación básica de los colegios de la ciudad de
Macará, durante su tiempo libre”, ya que en Macará surge como respuesta a una
carencia de práctica de actividades físicas y la cual es un aporte al progreso de los
jóvenes estudiantes en su desarrollo integral, en base a mejorar la calidad y
condiciones de vida.

En la presente investigación se concluye que los estudiantes carecen de motivación
hacia la práctica del deporte lo cual se recomienda a las autoridades de los colegios
ejecutar este proyecto ya que es una herramienta de planificación y organización,
garantizando de esta manera un buen uso del tiempo libre. Al final de este documento
se incluyen los anexos que sirvieron de apoyo a la investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA:
Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron varios conceptos que se detallan
a continuación:

EL DEPORTE EN LA ADOLESCENCIA

En el colegio o instituciones educativas, se enseñan las prácticas deportivas, de
manera organizada para que los adolescentes vayan identificando según susaptitudes y
habilidades cual es de su preferencia, con el fin de que lleguen aejercerla o practicarla
de manera profesional.También cumple con el objetivo de fomentar la salud y el
autocuidado del joven.

Quienes practican un deporte, tiene un mejor desarrollo físico, mayor desarrollo
intelectual, psicológico mejores habilidades para el aprendizaje y consiguenmayor
independencia y liderazgo dentro de su grupo, menos conductas delictivas y agresivas
además logran mayor interacción con el entorno social donde viven (barrio, conjunto,
colegio, municipio).El deporte en el adolescente escolar no funciona más que con los
que eligenpracticarlo.

Lo que se pretende es el desarrollo particular del individuo para que se enriquezca en
todos los sentidos. Por eso se debe permitir que cada adolescente realice todo para lo
que está capacitado y lo domine: su objetivoserá entonces poner en práctica lo que ha
adquirido a través de la Educación Física de una forma global, social y concreta que le
ha hecho poder elegir.

La relación entre Educación Física y el deporte del adolescente escolar comienza como
una relación de ruptura: los dos términos son por naturalezatotalmente diferentes e
incluso antagonistas. Conviene pues evitar cualquier confusión entre los dos términos,
aunque hay entre ellos una relación de continuidad. El deporte escolar permite al
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adolescente la puesta en práctica, en una actividad deportiva concreta, a través de la
formación general recibida en la educación física.

Durante muchos años el autoconcepto y la autoestima han sido considerados
indicadores del bienestar psicológico y mediadores de la conducta. De ahí que se
perciban como unas características deseables en la adolescencia que favorecen la
consecución de objetivos tales como el rendimiento académico loslogros sociales las
conductas saludables y la satisfacción con la vida. La etapa adolescente es una etapa
clave de la vida en lo que se refiere a la formación del autoconcepto. En este periodo,
se suceden importantes cambios cognitivos querepercuten en el desarrollo del ser, el
adolescente va incorporándose en áreas odominios distintos en los que tiene que
mostrar su competencia y por ello sehace necesario evaluar el nivel de competencia y/o
adecuación que los adolescentes perciben en los mismos. Siendo el deporte la
actividad que más aporta al normal desarrollo de estos elementos.

Contrariamente a como ocurría en tiempos pasados, en los que se consideraba que el
deporte contribuía muy poco e incluso nocivamente al desarrollointelectual del niño y
del adolescente, hoy en día goza de un gran predicamento entre padres, maestros y
educadores en general.Ahora, más bien, la controversia se centra en el tipo de deporte
adecuado y cuán lejos se pueden llevar los entrenamientos sin perjudicar el desarrollo
físico y el equilibrio psicológico del joven.

Actualmente la competición deportiva obliga a una especialización temprana yse
alcanzan los límites del rendimiento a edades impensables hace unoscuantos años.

Muchos son los factores que influyen en los padres a la hora de elegir el deportemás
adecuado para sus hijos. Así pues, entre los factores a tener en cuenta,cabe atender a
las cualidades físicas y al perfil emocional del niño, su predisposición o preferencias
personales, la opinión del entrenador o educador físico, las posibilidades económicas
para sufragar los gastos que se deriven de la práctica deportiva, las posibilidades
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materiales o de acceso a los centros deportivos, la posible influencia de los amigos,
etc.2

RECREACIÓN

Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera
planificada para constituirse en una verdadera terapia para el cuerpo y la mente,
buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad
de vida.3(Ministerio de la Educación y Ministerio del Deporte , 2012)

EXPRESIONES MOTRICES LÚDICO RECREATIVAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
BÁSICA

El juego durante la niñez y hasta en la adolescencia es una importante herramienta de
la cual los docentes deben tener conocimiento para realizar una mejor labor en su aula
de clase.

Este recurso tiene un gran valor en el aprendizaje intelectual, emocional ysocial. Pero la
trascendencia de jugar no sólo se queda en la niñez y adolescencia, ya que como
actividad social y creativa se mantiene a lo largo de toda la vida.

Al ingresar a la escuela, la capacidad de aprendizaje del niño se desarrollará muy
rápido, claro influenciada por sus profesores. Aquí conocerá las bases de un
pensamiento lógico a través de la matemática y el aprendizaje de la lectura y escritura
entre otros.

Su pensamiento, aunque lógico, será emocionalmente inflexible, pues su propia
experiencia limitará lo que pueda hacer o comprender. Su juego en estaetapa será

2

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente/imagenes/deporte.pdf
Ministerio de Educación y Ministerio del Deporte, “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica”,Área de
Educación Física, Ecuador, 2012, pp.7.
3
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aprender a ser adulto, a tomar decisiones de adulto, sin serlo, sinembargo, esto no
significa que no sea responsable de sus actos.

Exhortamos a los maestros, maestras, padres y madres a que hagamos uso de los
juegos para enseñar a los niños, porque este es un excelente medio de comunicación y
aprendizaje tanto para nosotros como para ellos.

La lúdica desde este punto de vista busca la positividad, produciendo beneficios
biológicos, psicológicos, sociales y espirituales entre otros, busca un hombre hacia la
integralidad de Ser: sentir, pensar y actuar en un constante proyecto de mejorar sus
condiciones de vida.

Hoy debemos pretender el rescate de esa historia primitiva de no-división entre juego y
trabajo. Debemos a través de un modelo educativo - APRENDER - JUGANDO ese
rescate de lo que somos (identidad), lo que tenemos (realidad), lo que nos proponemos
(misión - visión), lo que hacemos (metodología) y de nuestra manera de proceder (lo
cotidiano).

El abordaje es desde la creatividad y espacio académico que se hace necesario como
visión integral de la situación y por tanto, de nuevas propuestas metodológicas que
respondan a todo el contexto social. La intervención metodológica debe nacer del
querer con factores como lasrelaciones y se fundamenta en una lectura expresiva y
sentida del desarrollo cotidiano de la ciudad.

Es asumir de forma consciente y consecuente la responsabilidad social por medio de la
Lúdica, que nos conduce de la acción a la reflexión y proyección de estos propósitos,
en otras palabras es una educación para la vida, para que el Educador sea y construya
con alma: Hombres más sensibles, creativos y sobre todo más humanos.
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ASERTIVIDAD LÚDICA

Debemos reconocerla como la habilidad personal que se nota en lo social, para
expresar adecuadamente sentimientos, emociones y pensamientos.

Nosotros somos los llamados a estimular y a recuperar la capacidad de asombro, de
volver extraño lo conocido, lo cotidiano; de encontrar nuevos significados, de construir
nuevos sistemas de relaciones.

Las reglas y parámetros que surgen en la actividad lúdica configuran los modelos de
comunicación intrapersonal e interpersonal que orientarán las relaciones con nosotros
mismos y con los demás en el transcurso de nuestra vida.

Resumiendo, la capacidad lúdica debe ser estudiada dentro de los contenidosde la
educación física como un componente estructural del ser humano y que encuentra en
sus respuestas emocional, cognitiva y motriz su máxima expresión. Debe ser
considerada como un contenido posibilitador del desarrollo de la autonomía, de
aprendizajes significativos, para suplir las necesidades del individuo y como una
posibilidad de adaptación a la realidad.4

AVANCES TECNOLÓGICOS

INTERNET

La primera red interconectada nace en el año de 1969 y con ella la más grande
invención que haya visto la humanidad hasta nuestros días. Actualmente las personas
no nos podemos imaginar un mundo en el que no haya internet, ya que es algo
imprescindible en nuestras vidas, lo necesitamos para realizar todas nuestras
actividades.

4

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/expr_motrices.pdf
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El internet representa una enorme fuente de conocimientos, cambió la forma de
aprender y de encontrar la información disponible, la forma de estudiar y de hacer
investigaciones. Pero la característica más importante del internet es que es el medio
de comunicación más grande actualmente, gracias al desarrollo de herramientas como
Messenger, redes sociales o correo electrónico, la gente siempre está comunicada con
las demás personas, además de que ahora es posible expresarse sin limitaciones. Toda
esta experiencia se hace mucho más real con el desarrollo de herramientas como
YouTube en donde la gente puede llegar a conocer cosas que nunca antes había visto,
todo esto gracias a los videos que otras personas comparten.

La vida social tiene una nueva forma de comportarse gracias a herramientas como el
Facebook o twitter, las relaciones se mantienen activas, amigos, familiares o conocidos
pueden mantenerse al tanto de lo que hacen sus seres queridos sin perder ningún
detalle, las relaciones se volvieron más duraderas a pesar del tiempo y del espacio.

Por último, pero no menos importante está la función del internet como herramienta
económica, actualmente se puede hacer con mucha facilidad transacciones entre
bancos, lo cual hace más eficiente nuestro tiempo.

El comercio en línea (e-commerce) ha alcanzado su auge en los últimos 5 años,
la mercadotecnia ha sabido de igual manera aprovechar la estrecha relación que tienen
las empresas con los consumidores en este mundo virtual, para hacer llegar sus
productos a las personas.

MP3

El lanzamiento del MP3 implicó un cambio radical en la forma en la que la gente
consigue, comparte y lleva consigo la música. El MP3 consiste en un aparato
reproductor en el que se puede almacenar grandes cantidades de archivos de este tipo.
Su éxito se debe a la gran mercadotecnia que le fue invertida, en la que coloridas
campañas anunciaban un producto que se enfocaba a la juventud, quienes dominaban
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el público de descargas por Internet. Su facilidad para compartir música (al tener una
base de música en el programa iTunes), conseguirla (con iTunes Store), y sobretodo
transportarla, hicieron de este aparato algo indispensable y revolucionario.

El MP3 creó también una identidad. Tener un MP3 no sólo se convirtió en una
necesidad por su eficiencia, sino por su imagen. Tener uno era también asunto de
status y pertenencia. Las campañas siempre fueron orientadas hacia la gente joven,
con música de su agrado y con imágenes llamativas para este sector. Todo esto hizo
que en realmente poco tiempo sus ventas estallaran y Apple se colocara como uno de
los grandes nuevamente.

Como se puede apreciar, la música en la última década cambió mucho a como se vivía
tan sólo hace una generación. La gente comenzó a preferir canciones individuales y no
tener que comprar álbumes completos, lo que hizo que este reproductor de mp3 tuviera
el éxito que logró. Su facilidad y gran capacidad de almacenamiento hizo que los discos
compactos quedaran prácticamente obsoletos.

CELULAR

El celular se ha convertido en una herramienta necesaria para las personas,
actualmente hay millones de teléfonos móviles en nuestro país. Gracias al teléfono
móvil las personas pueden estar comunicadas, sin embargo la experiencia es diferente
a la que se tiene con un Smartphone ya que su alcance de este último es mucho más
grande gracias a la conexión de internet. Hoy en día la vida es más sencilla ya que es
mucho más fácil contactar a las personas, este dispositivo es útil para utilizarse en
emergencias, los trabajos escolares se hicieron más fáciles, además de que nos ayuda
a ahorrar tiempo, sin embargo, la privacidad de la que gozaban las personas hace
algunos años se ha perdido.

El celular ha ayudado a las personas a hacer sus actividades diarias mucho más
eficientes, ya que ahora están mucho más comunicadas. Un lado obscuro de las
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compañías productoras de teléfonos móviles es que han hecho a esta tecnología
obsoleta, cada semana sale un nuevo modelo al mercado, es por esto que las personas
siempre querrán tener el último grito de la moda en cuando a teléfonos móviles, estos
también significan un cierto estatus en nuestra sociedad actual. Sólo algunas empresas
se empiezan a preocupar por la sustentabilidad de sus productos.

TELÉFONOS INTELIGENTES: BLACKBERRY Y IPHONE

Las herramientas más importantes que hay actualmente para utilizar el internet son los
“Smartphone” como el iPhone o BlackBerry y las laptops. Los Smartphone son
teléfonos con características muy parecidas a las de una computadora, en su mayoría
con pantalla táctil, acceso a internet y con esto a correo electrónico y a Messenger, así
como aplicaciones para poder ingresar a las redes sociales como Facebook. El sistema
operativo permite que estos celulares inteligentes sean muy rápidos y también puedan
editar documentos en varios formatos.

Otras características que tienen los Smartphone son las agendas, cámaras fotográficas,
aplicaciones que se pueden descargar por separado, WiFi, bluetooth entre otras. Con la
llegada de los celulares inteligentes, las personas tienen la opción de estar conectadas
al internet todo el tiempo, los comerciantes pueden llevar a cabo negocios desde
cualquier parte del mundo sin necesidad de encontrarse en la oficina. La tecnología
ayuda a este caso a hacer más eficiente las actividades de las personas, así como
más interactiva.

LAPTOPS Y NETBOOKS

Las computadoras de escritorio fueron remplazadas en los últimos 5 años por laptops y
más recientemente por Netbooks, las cuales tienen un tamaño y peso muy reducidos.
Las computadoras cambiaron con el ajetreado estilo de vida de las personas, todos
tenemos ahora la necesidad de estar comunicados todo el tiempo, trabajar en otros
lugares además de nuestro hogar y esto no era posible antes. Las Netbook son tan
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fáciles de transportar que las personas las traen consigo todo el tiempo, y tienen una
relación muy estrecha con su computadora.

CÁMARA FOTOGRÁFICA

Las cámaras fotográficas han sido utilizadas, desde hace mucho tiempo, para captar
momentos de la vida de las personas, y de esta forma tener un recuerdo para siempre.
Cuando las cámaras hicieron su primera aparición en 1800, el proceso de tomar una
fotografía era un poco largo, alrededor de 30 minutos, y la calidad de las imágenes no
era muy buena, en las cuales no se podía retratar cualquier momento y cualquier
situación.

Con el paso del tiempo, las cámaras fotográficas fueron evolucionando, de tal forma
que se fueron haciendo más compactas y portables, facilitando la captación de
momentos de la vida cotidiana. Cabe mencionar que éstas no eran accesibles para
todos, ya que su precio era elevado y no se encontraban fácilmente. Las fotografías
tomadas por las cámaras de aquella época, y hasta hace unos años, eran guardadas
en papel, y si algo le ocurriese a ese papel se perdería el recuerdo para siempre.

Hoy día, las cámaras fotográficas se han vuelto parte de la vida de todas las personas,
el acceso que se tiene es ilimitado. Los precios de éstas han bajado considerablemente
y es posible encontrarlas en todos lados. Los precios se ajustan a cualquier
presupuesto y cualquier necesidad. El fácil acceso que se tiene a estos aparatos ha
hecho que las personas puedan documentar su vida diaria y así compartirla con las
personas que están a su alrededor.

Hay personas a quienes no les parece este cambio, pues no hay nada como abrir un
viejo álbum de fotos familiar. Ahora todos los recuerdos ya no son palpables y se
encuentran en enormes archivos que ya no cuentan con un filtro,dado que con la gran
capacidad de las cámaras digitales no existe un filtro de calidad e importancia de las
fotografías. Desde que las fotografías se convirtieron en archivos digitales se pueden
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guardar por siempre, manteniendo la calidad de éstas. Así mismo, se pueden compartir
con personas que están lejos de nosotros, pudiendo ser parte de nuestros recuerdos.

TABLET

Es una tableta PC con funciones muy similares a las de un iPhone o un iPod touch.
Presenta una nueva aplicación llamada iBook que te permite descargar de la página de
iTunes libros de tu interés. Algo que en el iPhone o el iPod es imposible. Aunque no ha
tenido el éxito de su antecesor el iPhone, Steve Jobs (director general de Apple) tuvo
otro gran acierto con este gadget ya que es como tener una computadora portátil pero
más pequeña. Siento que un punto a su favor es la versatilidad con la que lo puedes
manejar.

Puedes facilitar tu vida diaria usándolo de distintas maneras como un e-book, ya no
es necesario que gastes demasiado tiempo buscando un libro en alguna biblioteca, ya
puedes simplemente ingresar a la tienda de iTunes y bajar el libro que buscas.

Hay ciertas áreas o rubros en los que puede convertirse en una herramienta bastante
poderosa, tales como periodismo o negocios. Algo de lo que hemos visto que sucede
actualmente en redes sociales como twitter, que se postean comentarios de situaciones
de gran importancia en tiempo real, como el enfrentamiento en el Tecnológico de
Monterrey entre sicarios y el ejército. O el simple hecho de poder decir que hay una
manifestación por la calle quetransitas, tomar vías alternas.

La facilidad con la que te puedes comunicar con otras personas sin necesidad de hablar
por teléfono es cada vez mayor gracias a gadget como este.

CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico en la actualidad se ha convertido en una de las principales
herramientas de comunicación entre las personas. El uso de los correos electrónicos
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dentro de las empresas, en la actualidad ha superado el uso del teléfono, sin embargo,
no nada más en las empresas se ha vuelto la manera más práctica de comunicación, ya
que también entre los alumnos de las universidades y en general todas las personas
que deseen hacerlo debido a que no tiene costo alguno.

Es importante mencionar que en el ámbito laboral los usuarios de las redes internas
(INTRANET) tienen conexión permanente por medio de los correos electrónicos
internos.

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

También conocida como IM por sus siglas en inglés (InstantMessaging), es uno de los
medios de comunicación más utilizado por las personas hoy en día. El propósito por el
cual fue creado es el lograr comunicar a dos o más personasen tiempo real a través de
mensajes de texto. La forma en que funciona es la siguiente: “el emisor escribe un
mensaje, el cual es transportado por computadoras en una red (Internet)”.

La primera vez que se utilizó un sistema de este tipo fue en el año de 1970 con un
programa que recibe el nombre de PLATO. Posteriormente, en áreas de ingeniería y la
academia utilizaron el sistema talk creado por UNIX/LINUX. A partir de la aparición de
la aplicación anterior han surgido diferentes programas desarrolladas por diferentes
compañías en muchas partes del mundo. Al día de hoy, los clientes más utilizados son
Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger, AIM y Google Talk.

La mensajería instantánea ha evolucionado a través del tiempo volviéndose un medio
de comunicación con más capacidades que hace décadas pudieron haber soñado poco
reales como la transmisión de video en tiempo real. Cuando hablamos de mensajería
instantánea no debemos limitarnos a pensar únicamente en las aplicaciones
anteriormente mencionadas. No olvidemos que en México “existen más de 83.528
millones de líneas celulares en el país” (Telecoworld: México, 2009), muchos de estos
teniendo acceso a dispositivos que permitan el envío de SMS a otras personas dentro y
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fuera del país. Por otra parte, también el uso de teléfonos inteligentes como BlackBerry
que cuentan con un sistema de mensajería propio propicia el acercamiento de las
personas con la mensajería instantánea.

Ahora pensemos en la evolución de la necesidad de transmitir mensajes en tiempo real.
Si pensamos en décadas anteriores, las formas más rápidas para comunicar un
mensaje de emergencia eran el telégrafo y el teléfono. Muchos de estos representaban
inconvenientes para los usuarios, pues generalmente se cobraban tarifas altas o los
caracteres disponibles no eran suficientes para comunicar la idea que se tenía en
mente, prestándose a malas interpretaciones.

Hoy en día contamos con la posibilidad de poder suscribirnos a servicios que nos
informan instantáneamente los sucesos del mundo como Esmas.com Noticias. Por otra
parte, también contamos con la posibilidad de comunicarnos con nuestros familiares o
amigos a en tiempo real a un menor costo que una llamada telefónica permitiéndonos
acortar distancias.

El problema de este tipo de servicios es que la gente no siempre los utiliza para lo que
fueron hechos trayendo consecuencias negativas. Por ejemplo, hay personas que ven
en estos programas un sustituto a la comunicación real permitiéndose únicamente tener
una vida bajo este medio. No debemos olvidar que el contacto con seres humanos es
importante e indispensable para nuestro desarrollo mental en todas las etapas de
nuestra vida, por lo que debemos tener cuidado con el uso que les damos.

BUSCADORES WEB

Un buscador Web es un motor de meta búsqueda al cual listados de resultados pueden
enviarse directamente, es, sin duda una de las principales herramientas del internet que
ha hecho más fácil llevar a cabo actividades académicas, laborales y de nuestra vida
diaria.
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Los buscadores se adaptan a las necesites de búsqueda de cada usuario, se pueden
hacer muy fácilmente desde búsquedas generales hasta avanzadas, cada usuario
puede elegir el buscador que le convenga más.La mayoría de los buscadores ordenan
sus resultados de acuerdo a las palabras claves ingresadas por el usuario, muchas
personas se dejan llevar por la idea de que los primeros resultados en salir en la página
del buscador serán las que tengan la información más valiosa, relevante y útil.

Los buscadores Web son sin duda una de las invenciones más valiosas de nuestros
días, ya que toda la información y conocimiento hay en internet ahora se puede
encontrar más fácilmente y mucho más rápido, lo cual hace mucho más eficiente el
tiempo que dedicamos al estudio. La generación de nuestros padres necesitaba ir a la
biblioteca y destinar horas enteras a encontrar algún dato que fuera relevante para
realizar investigaciones, trabajos, etc. Sin duda, el tiempo que las personas ahorramos
en hacer eso actualmente es muy valioso ya que nuestro estilo de vida es mucho más
agitado al que tenían las personas hace algunos años.5(Ricaurte, 2010)

ASPECTOS POSITIVOS DE LA TECNOLOGÍA

Referente a los efectos positivos en nuestro entorno social, la ciencia ha tenido grandes
logros como los avances médicos para la cura de enfermedades por medio del
descubrimiento de vacunas y nuevos tratamientos, así como la investigación y
desarrollo de nuevos medicamentos, esto ayuda a la humanidad a prevenir muertes
masivas, por epidemias, o enfermedades desconocidas.

En el campo de la industria y comercio se han creado nuevos modelos de aparatos
para optimizar los procesos productivos y así lograr mayor producción en tiempos
menores.El manejo de la información y la comunicación han sufrido grandes cambios,
primero se creó el teléfono y telégrafo, además del sistema de correo tradicional, que
durante muchos años fueron los medios básicos de comunicación.

5

Paola Ricaurte, “¿Cómo ha cambiado el avance tecnológico en los últimos años nuestro modo de vida?”, Mediosfera, 2010, en
http://mediosfera.wordpress.com/2010/04/17/%C2%BFcomo-ha-cambiado-el-avance-tecnologico-de-los-ultimos-anos-nuestro-modo-de-vida/
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Después en la década de los ochentas surge la computadora como el medio más
complejo y eficaz para procesar datos, la cual ha seguido evolucionando hasta llegar a
crear una red global de computadoras conectadas, lo que se conoce como Internet;
esto con la intención de hacer llegar la información en tiempos reales, y poder tenerla a
la mano en el momento que lo deseemos, esto con viéndolo desde el punto de vista
benéfico, porque detrás todo este mundo de información cibernética se esconden
valores negativos, pero solamente si el usuario tiene los conocimientos necesarios y le
da el uso adecuado le sacara el mayor provecho.

El transporte ha sido creado y mejorado, para beneficiar el ahorro de tiempo y esfuerzo,
por medio de máquinas que día a día van mejorando, tal como son; los vehículos,
trenes y aviones por citar algunos ejemplos, esto se ha dado gracias a que la rapidez es
cada vez mayor en nuestros traslados; un claro ejemplo es la introducción del tren
suburbano que llega con un gran adelanto en tecnología y minimizando tiempos en
traslados.

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA TECNOLOGÍA

Dentro de los aspectos negativos encontramos una afectación por el lado humano y es
que a pesar de las numerosas redes de información que se encuentran actualmente en
el mundo que nos llevan a conciliar información más rápidamente y tener mejores
comunicaciones encontramos el problema de la incomprensión, que sigue siguiendo un
problema cada vez más grande; ya que al no interactuar frente a frente el individuo va
perdiendo la noción de lo que se quiere decir en realidad, y así va comprendiendo lo
que le tratan de transmitir en función de su propia percepción.La incomprensión se da
entre países, gobiernos y autoridades, padres e hijos, cónyuges, familiares y amigos y
así como en el plano educativo.

Otro ejemplo es el mal uso que se le da a la tecnología, como caso específico, el
Internet, que hoy en día es un medio masivo de Redes de comunicación indispensable
para el Ser Humano; y es el mismo medio por donde operan bandas organizadas de
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secuestradores, defraudadores, hackers, tratantes de blancas, redes de pederastas, y
pornografía al pormayor, siendo las principales víctimas los niños, que llegan a ser
presa fácil de todos estos delincuentes.

Todo eso impacta de manera negativa a la sociedad, ya que cualquier persona puede
ser víctima de este tipo de males que circulan por la Red.

Otro de este tipo de aspectos son la creación de armamentos nucleares, que el hombre
va creando para poder controlar para poder dominar a los demás, tal y como se prevee
con la nanotecnología que promete para los próximos 20 años armas del tamaño de
una molécula que serán más destructivas que las nucleares, químicas y biológicas
actuales: un bolígrafo podría destruir toda una ciudad. Cualquier país o grupo terrorista
podrá disponer de ellas porque los materiales necesarios para su fabricación estarán
por todas partes debido a los múltiples usos de las nanotecnologías.6(Velázquez, 2009)

LA TECNOLOGÍA EN LOS ADOLESCENTES

Los tiempos han cambiado notablemente y las computadoras, hoy en día, son parte
principal de la vida cotidiana de gran parte de la sociedad.La tecnología informática está
extendida y presente en las oficinas, los hogares, las empresas y las instituciones, y es
fácil de usar para cualquier sujeto sea un niño, un adolescente, o una persona adulta.
Esta popularización del uso de computadoras, evidentemente, también tiene sus
contrapartidas generando la aparición de fenómenos o problemas educativos.

Debido a que las generaciones más jóvenes, es decir, los nacidos a lo largo de la
década de los noventa (nativos digitales), han sido socializados culturalmente bajo la
influencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Tics) en sus
diversas variantes (televisión digital, telefonía móvil, Internet, video juegos, etc.) éstos
presentan una serie de rasgos de comportamiento social y cultural diferenciados
respecto a los niños y adolescentes de décadas anteriores. Lo cual, en consecuencia,
6

Juan Velázquez, “¿Cómo impacta la tecnología en la humanidad?”, 2009, en http://juanvel.blogspot.com/2009/03/la-tecnologia-como-tal.html
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requiere que los padres y docentes se planteen nuevos modelos educativos y métodos
de enseñanza.

Los estudiantes de educación Secundaria y Universitaria son una generación que ha
sido enseñada

culturalmente en contacto permanente con variadas tecnologías

audiovisuales e informáticas. Para ellos es algo cotidiano acceder a múltiples canales
de televisión y saltar de unos a otros (hacer zapping), escribir sus trabajos de clase en
un pc, laptop o handheld, llamar y recibir mensajes a través de celulares, navegar por
Internet en busca de información, y comunicarse con sus amigos a través de un chat o
redes sociales. Dicho de otro modo, los alumnos de secundaria son usuarios de
numerosas y diversas tecnologías, en su mayoría del tipo web 2.0, siendo éstas un
elemento familiar y cotidiano de su vida, y hasta cierto punto, indispensables.

Esta generación necesita las tecnologías digitales para divertirse, para realizar sus
trabajos académicos, y para relacionarse socialmente con sus amigos. A diferencia de
generaciones precedentes, los estudiantes de hoy en día, al igual que el resto de los
ciudadanos, están expuestos a un continuo flujo de información que provoca saturación
de datos. La televisión, Internet, el cine, la publicidad, la radio, permanentemente están
difundiendo acontecimientos, noticias, opiniones e ideas que llegan como una
avalancha interminable. En consecuencia, la cantidad de información que los jóvenes y
adolescentes poseen sobre los acontecimientos de la realidad sea de tipo político,
deportivo, musical, o de sucesos, es abrumadora. Pero mucha información, no significa
necesariamente más conocimiento, todo lo contrario. El problema educativo que se
deriva de este hecho consiste en cómo ayudar al adolescente a dar sentido y forma a
todo ese cúmulo de información que obtienen desde que se levantan hasta que se
acuestan.

El nuevo reto para la docencia es ayudar a reconstruir dicha información con la finalidad
de convertirla en un conocimiento comprensible y con significado. Esta meta educativa
requiere que en las aulas se potencie y se desarrolle en los estudiantes las habilidades
y competencias relacionadas con la búsqueda de información, con saber discriminar lo
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que es información útil y de interés para ciertos propósitos, analizar y contrastar datos
obtenidos de diversas fuentes, así como aprender a organizarla, reconstruirla y
difundirla. En definitiva, es enseñar a utilizar la enorme información disponible y
ofertada por las TIC de forma inteligente y crítica.7(Salazar)

LAS CONSECUENCIAS DE LA TECNOLOGÍA EN LOS ADOLESCENTES

La tecnología como herramienta en los adolescentes es de gran importancia en los
procesos de desarrollo. Porque aporta nuevas forma de resolver los problemas pero
también lleva a consecuencias desfavorable, en muchos casos es capaz de afectar la
mente, es decir, lleva a un desequilibrio mental.

Por tal motivo es necesario saber utilizar esta herramienta y destacar en que la vamos a
utilizar. Con el estudio de este problema o fenómeno que se ha venido dando en la
sociedad podemos dar conocer o estimular al adolescente a llevar un control de éstas.

El estudio de este no dará como adolescentes un descripción o una forma de utilizar la
tecnología que nos rodea. Porque se le considera a la tecnología una nueva amenaza
para los adolescentes, porque en las instituciones no es permitido llevar aparatos
electrónicos.

Como podemos sacarle provecho a las nuevas tecnologías pero de la forma en que
aprendamos no solo a utilizarla sino en qué utilizarla.La tecnología trae diversos riesgos
como la pornografía en el internet hasta el abuso concreto y real, como puede ser la
pedófila, cuando las cosas llegan a tal nivel de descuido que se produce el encuentro
con un desconocido.

Los expertos comienzan a advertir del serio peligro que suponen algunas conductas
que generan entre los menores y adolescentes el abuso de nuevas tecnologías como el

7
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http://cibermundos.bligoo.com/content/view/145943/Adolescentes-y-Tecnologia-Un-Nuevo-Problema-Educativo.html#.UFikKLMVPyk
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en

móvil o internet, algo que puede llegar a producir desequilibrios en su comportamiento,
así como procesos similares a los que ocurren en el consumidor de drogas.

Colgados del teléfono móvil o internet, enganchados a los chats o al Messenger, son
algunas de las características que distinguen a los niños y adolescentes de nuestro
tiempo y que, a simple vista, podrían pasar por herramientas que les distraen y
entretienen. Sin embargo, cuando esas aficiones se convierten en adicción, es cuando
comienzan a surgir los problemas.

El uso excesivo de celulares, computadoras portátiles, videojuegos y aparatos para
reproducir archivos mp3, genera adicción en niños y adolescentes. Los aparatos
tecnológicos o electrónicos tienen grandes consecuencias que al principio no se nota,
pero luego se va desarrollando en las personas es como un cáncer no hace adicto a
ella como una droga, entonces en que se diferencia este problema de los demás en
nada este es un nuevo problema en la sociedad y debemos combatirla.8(Artigoo)

EL CRACKBERRY

Muchos hacen de la tecnología una maldición. No ponen límites y siguen encadenados
digitalmente a la silla de la oficina inclusive tarde en la noche y los fines de semana,
gracias al BlackBerry. Tanto que los expertos ya hablan del crackBerry, una esclavitud
a ese bendito celular. Los adictos a este aparato sufren verdaderos trastornos de
personalidad y presentan complejos comportamientos disociativos. En las reuniones de
trabajo, en una junta ejecutiva, los asistentes digitan con pasmosa tranquilidad
mensajes de SMS mientras escuchan una presentación, cada uno en su propio mundo
y en el cercano: el de la junta de ocasión.

Este mismo comportamiento ejecutado en el hogar es desastroso, pues es la
manifestación de una compulsión hacia la tecnología, que interfiere en la vida diaria y
en la calidad de las relaciones. Los crackBerry se niegan a apagar sus aparatos y hasta
8

Artigoo.com, “Las tecnologías en los adolescentes”, en http://artigoo.com/las-tecnologias-en-los-adolescentes
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anulan su vida privada. Pasan jornadas de domingos contestando mails, para
desatrasar el trabajo del lunes, mientras que por contraste condenan y relegan a los
hijos a últimos lugares de atención. Casi siempre interrumpen las conversaciones cara
a cara, o de la pareja, para contestar, virtualmente, al jefe, o al compañero de oficina
igual de adicto y enfermo, y ya no sabe cómo soportar un fin de semana con esos
extraños que llama familia.

UNA PRESENCIA AUSENTE

De nada sirve poner la foto de los hijos o del amor como protector de pantalla. Esto a
veces recrea otra locura: el desplazamiento afectivo. Llenamos tanto esos objetos
tecnológicos de los seres que amamos, que empezamos a relacionarnos más con ellos
que con los de verdad y terminamos amando los objetos tecnológicos como si fueran
personas esenciales.

Los adictos a los aparatos tienen como manía palpar el celular y sentir un gran alivio al
encontrarlo en su bolsillo. Hay personas realmente alteradas cuando se quedan sin pila,
cuando no hay señal. Físicamente, expresan sudoración, asfixia y hasta síndrome de
abstinencia (no pueden vivir sin consumir), como si su cordón umbilical de conectividad
dejara de latir. Este tipo de comportamientos generan una presencia ausente: la
persona está en la sala, en la alcoba, pero su mente, su atención, está en la espera del
sonidito de nuevo mensaje de texto, o del pitico de alguien en el chat. El colmo de la
desconexión.
Algunas personas llegan al extremo de recurrir a la comunicación a través de la red,
navegando codo a codo, laptop a laptop, con su pareja. Si algunas mujeres y hombres
se quejaban porque la tecnología había secuestrado a sus parejas, ahora los
encuentran online, como sacados de internet. Juntos, conectados cada uno con su
laptop, pero separados, chatean y se mandan mails o links de una orilla de la cama a la
otra, vacunando su relación contra el virus del contacto.
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La tecnología puede volvernos mudos, ausentes, evadidos, despersonalizados de la
pareja y de la familia, cuando lo que necesitan nuestros seres cercanos es nuestra
presencia plena, un abrazo o compartir el silencio sin interrupciones. En el espacio de la
intimidad, libre de intrusos, se construye la confianza y la profundidad de la relación.
Hay que dejar atrás ese cuentico setentero que lo importante no es la cantidad de
tiempo juntos sino la calidad. ¡Mentira! Para establecer una relación, para criar y para
amar, se necesita tiempo, y espacio, pues sólo en el silencio profundo y la atención
plena florece lo esencial del vínculo, lo que permanece. Esta es una de las claves del
desarrollo del amor, la intimidad, la comunicación de lo profundo, de lo que va por
dentro de nosotros. Para lograrlo es necesario dar el primer paso: apagar los aparatos y
encender la tibieza, la mirada, el toque y la palabra dulce. Mañana puede llegar a la
oficina como un héroe: pudo elevar una cometa con su hijo y no contestó el celular. Tal
vez algún día pueda llegar a apagarlo y, por qué no, hasta ignorarlo para volver a ver a
su pareja.9(CROMOS.com.co, 2009)

JUEGOS ONLINE

Los juegos on-line permiten crear personajes fantásticos con los que se identifica el
jugador y eso provoca que el adolescente vuelque en esa imagen toda su fantasía. Ese
personaje le permite canalizar y vehicular miedos, temores, angustias y complejos y
eso, libera.

Hablamos de patología cuando implica un deterioro de las actividades normales de las
personas, pero el juego on-line tiene también un factor positivo porque permite
neutralizar conflictos en otras áreas de la vida. Sin embargo si es excesivo y eso implica
deterioro en otros niveles, termina siendo patológico y hace realidad al viejo refrán de
que el remedio es peor que la enfermedad.

Como padre o madre hay que estar atento al elemento cuantitativo, es decir,al número
de horas que ese niño o adolescente invierte en el juego.En algunos países han puesto
9

CROMOS.com.co, “Los peligros de la tecnología”, 2009, en http://www.cromos.com.co/tendencias/el-psicologo/articulo-los-peligros-de-latecnologia
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un número: como máximo tres horas jugando y ahí está la frontera, como en Corea del
Sur o en la República Popular China, donde se han producido diez muertes de
adolescentes que estaban jugando en cibercafés.10

Cómo nunca hubiéramos visto hace unos 30 años atrás, hoy la mayoría de las
personas cuentan con un móvil, un ordenador, conexión a internet y en algunos casos,
otros dispositivos tecnológicos debido a la actividad laboral que llevan.Si bien muchos
avances tecnológicos colaboran con la salud y facilitan la vida diaria, el uso desmedido
de estos elementos en el ámbito cotidiano, puede dar origen efectos negativos sobre el
organismo que aún, no son considerados.

Por un lado, la utilización de auriculares y reproductores de MP3, produce un severo
deterioro auditivoal utilizarlos de manera constante y a alto volumen, causando daños
irreversibles en el oído que pueden provocar en los más jóvenes sorderas similares a
las de los adultos mayores.

Asimismo, la permanencia frente a una pantalla no sólo es causa de lainactividad física
que consecuentemente provoca aumento de pesoy mayor riesgo de obesidad, sino que
interfiere en el sueño de los adolescentes, pudiendo ser éste otro factor determinante
del sobrepeso.

Además, dormir malcausa desánimo, cambios emocionales, menor rendimiento físico e
intelectual. Incluso, genera un mayor estrés que puede ser el detonante de otras
enfermedades.

Otro de los efectos indeseados del exceso de tecnología es la falta de concentración
por centrarnos más en una pantalla, en un videojuego o cualquier otro entorno virtual
que nos aleja del mundo real.Los más conocidos por nosotros, pero no menos
importantes, son los dolores musculares que causa el hecho de permanecer en una
mala posición, por trabajar frente a un ordenador o con las manos constantemente en el
10

Hoy Tecnología, “La adicción a Internet de los adolescentes puede ser problema de salud nacional”, en
http://www.hoytecnologia.com/noticias/adiccion-Internet-adolescentes-puede/157457
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teclado.El famoso síndrome del túnel carpiano cada vez es más frecuente debido a los
movimientos repetitivos de la mano como consecuencia del uso continuo delteclado o el
ratón.

Pero la buena noticia después de ver la extensa lista de consecuencias negativas, es
que todo tiene solución, pues con sólo respetar medidas ergonómicas, usar con
moderación la tecnología y saber aprovechar aquellos productos que sí contribuyen con
la salud sin hacernos adictos a ellos, podemos mejorar la calidad de vida y convivir sin
problemas con lo que la tecnología nos ofrece.11(Gottau, 2009)

TIC (Tecnología de Información y Comunicaciones)

La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y procedimientos
para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo tipo.

En esta concepción, abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, aparatos de
video, VHS, etc. Estos elementos potencian las actividades cognitivas de las personas
a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de
procesamiento de la información.

AVANCES DE LAS TICS (Tecnología de Información y Comunicaciones)

Entre los principales avances encontramos en definitiva el internet es el gran precursor
de las TIC. Las TIC aceleran la globalización a la vez que traen nuevas exigencias en
los negocios. Las empresas no se pueden sustraer a la competitividad global, aunque
no estén orientados al mercado mundial. El entorno competitivo de una empresa ya no
es solamente local, sino mundial. Cualquier fabricante en el otro lado del mundo, no
importa su tamaño, puede colocar sus productos en nuestro territorio, en nuestro
mercado, sin mayores dificultades. Las empresas no tienen frontera. La historia del
comercio internacional registra cómo este ha pasado de la órbita de los países, a la de
11

Gabriela Gottau, “Los efectos sobre la salud del exceso de tecnología”, 2009, en http://www.vitonica.com/prevencion/los-efectos-sobre-lasalud-del-exceso-de-tecnologia
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las multinacionales, a la de las empresas con logística compleja, y ahora al alcance de
las pequeñas empresas, microempresas e individuos en el contexto de un mercado
único. Hasta hace un tiempo una multinacional era una empresa que necesitaba tener
enormes volúmenes de capital para estar presente en varios países. Ahora muchas
personas tienen verdaderos negocios multinacionales con su presencia en la red.
Nosotros mismos con un buen sitio Web y un adecuado marketing podemos estar en la
mira del mundo, al alcance de un click.

NTIC (Nuevas Tecnología de Información y Comunicaciones)

Son TIC pero básicamente se refiere al uso de INTERNET, paginas, sitios WEB,
portales, educación a distancia, tele conferencias, Chat, correo electrónico, mundos
virtuales, el software y la tecnología multimedia, misma que se caracteriza por el uso
interactivo de material compuesto con imágenes fijas y animadas, sonido, música, video
etc., en su mayoría digital.

LUDOPATÍA

Es el hecho de ser incapaz de resistir los impulsos a jugar, lo cual puede llevar a graves
consecuencias personales o sociales.La ludopatía viene a ser un trastorno de la
personalidad que se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad para
controlar los impulsos, y que en cierto sentido tiende a manifestarse en practicar, de
manera compulsiva, uno o más juegos. Puede afectar en la vida diaria de la persona
que se ve afectada por esta adicción, de tal forma que la familia, la alimentación o
incluso el sexo pasa a ser algo totalmente secundario. Por todo ello, no se debe de
confundir la ludopatía con un vicio, ya que en estos casos nos encontramos ante una
grave enfermedad crónica, una adicción.(Wikipedia, 2012)
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TIEMPO LIBRE

Es aquel periodo de tiempo sujeto a necesidades, de una parte, ni obligaciones de otra,
resulta de la diferencia de restar al tiempo total, el tiempo dedicado a nuestras
obligaciones familiares, laborales y escolares.

TIEMPO LIBRE DE LOS ADOLESCENTES

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 adolescentes porque pueden utilizar el tiempo libre en drogas, pandillas,
delincuencia o algún otro tipo de actividades que causen desadaptación con su entorno
como el alcohol y el cigarrillo.

Las actividades que se realizan en el tiempo libre, con quienes y dónde se hacen son
claves en la promoción y prevención de la salud de los adolescentes y deben formar
parte de la evaluación integral de un adolescente.
El destino positivo que se dé a este tiempo libre, puede jugar un rol protector para un
adolescente, pero por otro lado puede ser un factor de riesgo si existen condiciones
negativas de estas actividades o con quienes se realizan.Entre las actividades más
realizadas por los adolescentes es escuchar música, asistir a los videojuegos.

Las vivencias que tienen los adolescentes en su tiempo libre están muy relacionadas
con la creación de la identidad del adolescentes que pueden estar influidos por el grupo
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de pares, colegio, familia o la misma sociedad; es por eso que el tiempo libre tiene una
definición muy diferente de sujeto a sujeto.

La utilización que los adolescentes hacen de su tiempo libre tiene una gran importancia
en la formación de su personalidad y en la relación con su entorno y con las demás
personas. Observando a qué dedican el tiempo libre los adolescentes, se puede saber
si éstos están en riesgo de establecer conductas y prácticas inapropiadas que puedan
repercutir negativamente en su vida.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.12(Aparicio, 2010)

OCIO

Se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas
domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un tiempo recreativo que se usa a
discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como son comer,
dormir, hacer tareas de cierta necesidad, etc. El ocio es como una actividad realizada
para descansar del trabajo. Debe tener, como toda actividad, un sentido y una
identidad, ya que si no tiene sentido es aburrido.(Wikipedia, 2012)

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ADOLESCENCIA

Los beneficios que produce la actividad física a nivel general pueden clasificarse en 3
bloques: a nivel fisiológico, psicológico y social.

a. A nivel fisiológico, la actividad física produce una serie de adaptaciones en nuestro
cuerpo:
 Reduce el riesgo de padecer enfermedades: enfermedades cardiovasculares cáncer

de colon y mama, etc.
 Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad.
12
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libre”,

2010,

en

 Aumenta el índice de mineralización ósea, con lo cual se produce un fortalecimiento

a nivel del tejido óseo.
 Acondicionamiento/desarrollo muscular.
 Mejora del aparato cardiovascular, respiratorio y muscular, tras la consecución de un

buen estado de forma tras el desarrollo de las cualidades “saludables”: Fuerza
General, resistencia aeróbica y amplitud de movimiento.
b. A nivel psicológico, se producen las siguientes mejoras:
 Mejora el estado de ánimo y la autoestima.
 Reduce el riesgo de depresión, ansiedad y estrés (esto a nivel normal, sin meternos

en el alto rendimiento deportivo, donde se dan bastantes situaciones de estrés,
ansiedad, etc., todo provocado por la competición).
c. Como mejorar a nivel social podemos nombrar las siguientes:
 Aumenta la autonomía y la integración social.
 Fomenta la sociabilidad.

Los beneficios adicionales la actividad física en el adolescente son las siguientes:

a. Disminuye el riesgo cardiovascular:
 Relación entre el nivel de forma física durante la infancia-adolescencia y el riesgo

cardiovascular en la edad adulta.
 El papel de una baja forma física como factor de riesgo cardiovascular supera incluso

al de otros factores bien establecidos, como la dislipidemia, la hipertensión o la
obesidad.
 Casi 1 de cada 5 adolescentes presenta riesgo cardiovascular futuro sobre la base

de su capacidad aeróbica.
 El riesgo cardiovascular futuro está más condicionado por la forma físicaque se

alcanza (especialmente fuerza y capacidad aeróbica) quepor el nivel de actividad
física que se realiza.
b. Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer
osteoporosis en la vida adulta.
 Durante la adolescencia se alcanza la máxima acumulación de masa ósea.
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 El ejercicio físico practicado de forma regular es uno de los pocos factores capaces

de estimular los osteoblastos y con ello aumentar la tasa de hematocrito.
 Una mayor mineralización ósea durante la juventud previene la aparición de

osteoporosis en la edad adulta, en especial en las mujeres.
 El aumento del tejido muscular, va asociado al incremento en mineralización.

c. Previene el consumo de drogas.
d. Los niños que practican un deporte presentan índices de consumo de las tres drogas
más consumidas en nuestra sociedad (tabaco, alcohol y cannabis) significativamente
inferiores a los de los niños sedentarios.
e. La práctica de ejercicio regular contribuye a instaurar estilos de vida más saludables
y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al sedentarismo.

En la etapa de la adolescencia, con el hábito deportivo se pueden producir estos
beneficios/prevenciones específicas:

a. Contribuye al desarrollo integral de la persona. Positivo contra miedos, depresiones y
favorece la autoestima y el desarrollo de algunas capacidades.
b. Control del sobrepeso y la obesidad.
c. Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las destrezas motrices.
d. Mejora la condición física de niños con enfermedades comunes. Anorexia nerviosa,
asma, parálisis cerebral, insuficiencia renal, fibrosis quística, hemofilia, retraso
mental, distrofia muscular, obesidad.

Como sabemos existe una gran diferencia a nivel físico, psicológico, social, entre sexos,
es decir, en la niña se producen los cambios físicos de la adolescencia de una manera
más prematura; a nivel emocional, existen grandes diferencias entre chicos y chicos en
la adolescencia, sobre todo en cuanto al autoconcepto físico, aunque se piensa que es
un problema derivado de la educación, ya que si yo educo de la misma forma (en
cuanto al deporte) a mis dos hijos, pienso que no debe de haber tantos problemas,
aunque el problema del autoconcepto-físico, es uno de las grandes problemas que

- 34 -

hacen que el número de abandonos en el deporte de chicas a esta edad se triplique,
con respecto a los chicos.

Existen una serie de condicionantes en la chica adolescente que provoca esa diferencia
en cuanto a la práctica deportiva:
 Menor incitación a la actividad
 Juegos populares masculinos
 Indumentaria
 Mayor valoración de la estética
 Regalos refuerzan juegos inactivos
 Apoyo en tareas domésticas
 Discriminación sexual en el deporte profesional
 No existen diferencias significativas a nivel fisiológico hasta la pubertad.
 Existen diferencias educacionales que marcan una diferencia en el desarrollo físico

de los niños.

Criterios metodológicos con el objetivo de crear hábitos saludables, por medio de la
actividad física, en adolescentes

El objetivo final de las nuevas tendencias metodológicas con respecto a la salud será el
conseguir jóvenes activos en su tiempo libre. Así, con el propósito de una mayor
participación físico-deportiva de los jóvenes, los principales determinantes causales del
hábito deportivo son:

a. Hábitos deportivos de los padres, especialmente de la madre.
b. Importancia de la Educación Física (E.F.) en el colegio y la influencia del profesor de
E.F. por interesarle por el deporte.
c. La propia concepción del joven para su práctica, con la búsqueda de un ambiente
agradable de diversión con sus amigos.
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Se indica que para que la actividad física sea atrayente para el alumno debe tener una
serie de características e implicaciones didácticas, entre las que destacan:
 Debe ser lúdica, saludable y significativa;
 Debe permitir su autonomía y conseguir funcionalidad futura;
 Debe aprovechar y recuperar espacios no utilizados y evitar la infrautilización de los

existentes;
 Debe permitir horarios flexibles; y
13

 Debe acoger la interdisciplinariedad con otros profesionales. (García, 2009)

ACTIVIDAD FÍSICO–DEPORTIVA

Tanto el deporte como la actividad física, contribuyen para la formación yaproximación
de los seres humanos al reforzar tanto el desarrollo físico y el desarrollo de valores
como la moral, la ética, solidaridad, la fraternidad y la cooperación así como también
mantener una vida saludable y son considerados como los medios más eficaces para
laconvivencia humana y se los considera a ambosfenómeno socioculturales.

LA ACTIVIDAD FÍSICO–DEPORTIVA EN LA ADOLESCENCIA

Referente a la actividad físico–deportiva, se puede afirmar que es una oportunidad para
la prevención de muchas enfermedades, como la disminución del riesgo de
enfermedades cardiovasculares, de cáncer de colon, obesidad y diabetes, fortalece el
aparato locomotor, mejora el bienestar psicológico y el estado de ánimo, disminuye el
estrés y mejora el rendimiento académico.

Lograr que los adolescentes mantengan o incorporen la actividad física en su vida
cotidiana, caminando, realizando deportes de calle, bailando, ayudando en las tareas
domésticas, subiendo y bajando escaleras, etc., es uno de los principales objetivos de

13

Eulogio García, “La actividad física y el adolescente”, 2009, en http://www.efdeportes.com/efd131/la-actividad-fisica-y-el-adolescente.htm
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una sociedad cada vez más sedentaria. Un adolescente activo tiene más posibilidades
de ser un adulto activo el día de mañana.

A pesar de los beneficios citados anteriormente que la práctica regular de actividad
física posee tanto para la salud física como para la salud psicológica, una gran parte de
adolescentes mantienen un nivel de práctica de actividad física por debajo de lo óptimo,
ofreciéndose datos que indican que el sedentarismo durante la adolescencia aumenta
conforme se avanza en edad, afectando más a las chicas que a los chicos.
Sin duda, estas bajas tasas de práctica de actividad físico – deportiva entre los
adolescentes es un motivo de preocupación. Por ello es importante analizar la influencia
que ejercen los diferentes factores (personales, demográficos, psicológicos, sociales y
situacionales o ambientales) sobre esta conducta. La preadolescencia y la adolescencia
son periodos cruciales para el fomento de la práctica de actividad físico–deportiva en
los jóvenes y una mejor comprensión de esos factores o determinantes de su
comportamiento es trascendental para el diseño de intervenciones y mensajes dirigidos
a los adolescentes.

La adolescencia es una etapa crítica en el aprendizaje de conductas saludables, entre
las que se encuentra la práctica de la actividad físico – deportiva. Es evidente, por otro
lado, que estamos ante un momento crítico en tanto que los hábitos desarrollados
durante esta etapa pueden continuar durante la edad adulta.

El adolescente se encuentra de lleno en una nueva fase de su vida, con profundos
conflictos internos que, lógicamente, inciden en su relación con los demás. Dichos
conflictos conllevan que el adolescente pase por una fase negativa comentada
anteriormente de aislamiento, rebeldía y búsqueda de su personalidad, influenciada, de
forma considerable, por su grupo de iguales. El adolescente y sobre todo las chicas se
plantean si los posibles beneficios que les aporta la práctica de actividad físico –
deportiva en clase de Educación Física les compensan los sentimientos de
disconformidad, fracaso y vergüenza, que a veces acompaña a las mismas, y que, por
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otro lado, podrían ser evitados utilizando estrategias adecuadas. Los adolescentes que
se encuentran en tal circunstancia no incorporarán la actividad físico–deportiva a su
estilo de vida como un hábito. Posteriormente, el adolescente pasa a otra fase más
positiva, de equilibrio con su entorno y con la necesidad de integrarse en la sociedad
como ser adulto; ésta es la fase idónea para favorecer la práctica de actividades físico–
deportivas.

Las motivaciones de muchos adolescentes por las actividades físico–deportivas son
modeladas por la aceptación del grupo de iguales, las capacidades físicas y las
percepciones relativas a esta habilidad, la atracción sexual y el autoconcepto. La
necesidad biológica de movimiento durante la adolescencia se acentúa, mientras que
en la misma época, la necesidad de independencia aumenta, permitiéndoles organizar
su vida. Están muy influidos por el grupo de iguales. El resultado es que por su
motivación por la actividad físico – deportiva depende más de factores sociales que de
factores biológicos o familiares.

Existe una serie de circunstancias que frenan la práctica de actividades físico–
deportivas durante la adolescencia:
 Las barreras o impedimentos para la práctica aumentan (acceso a vehículos y
medios de transportes de forma autónoma).
 El aumento de grasa corporal durante la pubertad en las chicas puede amedrentar la
práctica de actividades físico – deportivas.
 Durante la adolescencia, la necesidad biológica de moverse y practicar actividades
físico–deportivas disminuye al mismo tiempo que su independencia aumenta,
permitiéndoles manejar más sus propios estilos de vida.
 La disminución gradual de ocasiones para participar en deportes organizados.
 Los adolescentes están menos influenciados por sus padres y más por el grupo de
iguales.
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 La percepción de la apariencia física, donde la obsesión por bajar el peso corporal
constituye uno de los factores esenciales en la decisión de la práctica de actividad
físico-deportiva.
 La percepción del estado de salud en los adolescentes, que normalmente decrece a
medida que aumenta la edad. Ellos asocian el estado de salud casi exclusivamente
con la salud física, la describen en términos negativos, considerando la necesidad de
no fumar, no comer comida basura, no beber alcohol, y, su mantenimiento, con
ejercicios molestos, aburridos y fatigosos.

Todos los factores anteriores pueden tener una influencia negativa sobre los niveles de
actividad físico – deportiva en la adolescencia.

ABANDONO DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA

Una vez que los adolescentes deciden involucrarse en un programa de actividad física
o deportiva determinado, es preciso tener en cuenta desde el punto de vista
motivacional, qué factores favorecen que se mantengan dentro de esa práctica o
determinan su abandono. Fundamentalmente las razones que inducen a un joven a
mantenerse en un programa organizado son las mismas que lo introdujeron en él. Se
señala como principales razones motivacionales para el abandono de los programas:
 La pérdida de interés,
 El aburrimiento,
 La preferencia de otras actividades no relacionadas con la actividad física,
 La escasez de tiempo libre o,
 El conflicto de intereses.

Puede definirse el abandono de la actividad físico-deportiva como "el final de un
compromiso explícito con una especialidad físico-deportiva específica" (Cervelló, E.
1996). Sin embargo, esta definición sería inexacta si no se consideraran:
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 La existencia de diferentes niveles de compromiso y de intensidad de práctica,
 Diversas organizaciones de programas deportivos y,
 Distintas expectativas futuras con respecto a la participación o no en posteriores

planes de actividad física.14(Barba, Barba, Domínguez, & Sánchez, 2004)
ACTIVIDAD FÍSICA – ACADÉMICA

Se definen como todas aquellas acciones educativas dirigidas a niños y jóvenes,
incluidas en currículo, desarrolladas en el centro escolar, y que tienen la motricidad
como medio y objeto de formación. Son un medio más de la educación física escolar,
que coadyuva al logro de sus objetivos, no son actividades complementarias sino
procesos de interacción que facilitan la formación integral de la persona.

FAMILIA

La familia es el primer ámbito de socialización del adolescente. Es el punto de
referencia principal, el factor determinante en los primeros años de la infancia, que
mantendrá una gran influencia, incluso cuando se tiña de rechazo adolescente, para el
resto de la vida.

La familia es el primer gran agente educador y, por lo tanto, el primer punto de
referencia que tiene el adolescente cuando construye sus relaciones afectivas con los
demás. Si el ambiente familiar ha estado impregnado de afecto, de apertura, de
tolerancia, de buen humor; es muy posible que estos parámetros se mantengan en las
relaciones de amistad en el colegio, en la calle, en la vida ciudadana en su conjunto.

Sin embargo, la familia ha cambiado mucho en nuestro país. Destacaríamos algunos
cambios que nos interesa señalar en relación a la temática que nos ocupa:

14

Josué Barba, Francisco Barba, Guadalupe Domínguez & José Sánchez, “Adolescentes, consumo de alcohol y la actividad físico-deportiva”, 2004,
en http://www.efdeportes.com/efd70/alcohol.htm
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 La dimensión y la diversidad de las familias. Ya no podemos hablar de familias
numerosas ni de núcleos familiares extensos viviendo en un mismo entorno, ni de
que los hijos abandonen pronto el hogar familiar para instalarse por su cuenta.
Tampoco podemos hablar de un único modelo de familia, existen muchos modelos
diferentes: familias monoparentales, familias dobles de padres y madres separadas
con nuevas parejas.
 La incorporación de la mujer al mundo laboral. La incorporación progresiva e
irreversible de la mujer al mundo laboral ha hecho tambalear la estructura patriarcal
inherente a la familia tradicional. En las familias en que la mujer trabaja también fuera
de casa, o bien existe una distribución alternativa de las responsabilidades
domésticas (que rompe, en el mejor de los casos, los papeles tradicionales de
hombres y mujeres) o bien la mujer se ve sometida a una doble y agotadora jornada
y acaba más vulnerable que nunca en estrés físico y psíquico. No estando dispuesta
a ser el paraguas incombustible permanentemente abierto: la enfermera, la cocinera,
la asistente, la geriatra, la administradora.
 La calidad de vida y los niveles de consumo. Los años de estabilidad y de relativo
bienestar han aportado un aumento en el nivel de calidad de vida y de consumo,
acompañado de una mejora en el nivel cultural, en los hábitos de higiene, en las
pautas de alimentación.

La familia ha conseguido en estos años seguridad y ha resuelto aspectos básicos: la
escolarización gratuita de los hijos, la atención sanitaria, las prestaciones sociales
diversas, las pensiones, etc. Asimismo, las expectativas de confort y de servicio del
Estado (de la administración pública en general) respecto a las personas han
aumentado.

El bienestar también se ha puesto de manifiesto en el aumento del poder adquisitivo o
el deseo de hacerlo. Además, el desarrollo de la sociedad de consumo ha transformado
a las personas de todas las edades en consumidores exigentes. Como la comodidad
crea hábito es difícil, a pesar de la recesión económica, volver a pautas de austeridad y
moderación en el gasto: videos, ordenadores, consolas, bicicletas todo terreno, más de
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un aparato de televisión, toda clase de electrodomésticos, coches, ropa de moda cada
temporada. La familia ha pasado a ser una unidad de consumo importante.

Las relaciones de madres y padres con los hijos e hijas. Las relaciones personales
entre padres e hijos han experimentado también un cambio importante. De entrada, el
autoritarismo ha dejado paso a una relación comparativamente mucho más tolerante y
acogedora.

Asimismo, este cambio también ha producido desorientación en la educación de los
hijos e hijas en muchos padres y madres. Habiendo rechazado el autoritarismo,
tampoco han acabado de encontrar el camino para educar la responsabilidad, el
esfuerzo y el autocontrol de los niños. Los padres a menudo se encuentran
desbordados por unos hijos que lo han tenido todo desde pequeños.

Además hay que tener en cuenta que la prolongación de la adolescencia y la juventud
ha significado la imposibilidad de muchos jóvenes de instalarse por su propia cuenta y
ser independientes económicamente, flexibilidad por consiguiente, en la relación de
convivencia.15(Batlle)

SOCIALIZACIÓN DEPORTIVA EN LA FAMILIA

La familia es el núcleo donde se producen las primeras experiencias de socialización
deportiva. Los jóvenes van a aprender determinados comportamientos, valores y
actitudes a través de diferentes factores que influyen en dicho proceso de socialización.
En edades tempranas, estos factores serán los agentes socializadores primarios, y las
características propias del individuo (autoestima y motivación). Si los jóvenes han sido
socializados desde la familia en actividad físico–deportiva y estas actividades han sido
premiadas, dicha actividad es más probable que sea transmitida a las siguientes
generaciones. Así, fundamentalmente los familiares cercanos y los amigos van a tener
una influencia directa en la participación en actividad físico–deportiva del joven.
15

Joan Batlle, “El tiempo libre infantil y juvenil”, en http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article744

- 42 -

Para que la familia como agente socializador primario sea eficaz en la formación para la
ocupación del ocio con actividades físico-deportivas, es imprescindible, en primer lugar,
que el clima de convivencia que domine sea positivo. Si se quiere conseguir una
educación y formación integral adecuada en dicha actividad, no debemos olvidar que la
participación de los padres y la relación con sus hijos es un elemento imprescindible
para la consecución de dicho objetivo.

Difícilmente pueden esperarse buenos resultados educativos a ningún nivel, y por tanto
tampoco respecto del ocio, cuando la familia no posee algunas cualidades como
pequeño colectivo humano. De entre tales cualidades destacaríamos la cohesión de
sus miembros y la abundante intercomunicación y una serie de tácticas para
promocionar la práctica de actividad físico-deportiva desde la familia, como:
 Exposición de un modelo paterno activo físicamente, de tal forma que los padres
sean activos en casa en presencia de sus hijos.
 Participación conjunta padres-hijos en actividades físico-deportivas después del
horario de clase y durante los fines de semana.
 Facilidades por parte de los padres para que los hijos puedan practicar las
actividades físico-deportivas que les gusten.
 Supervisión de la actividad de los hijos y, si hace falta, llevarlos a los lugares donde
practican sus actividades físico-deportivas.
 Limitar las horas de televisión a los niños, especialmente cuando la actividad físicodeportiva es una opción alternativa y posible.

APOYO POR PARTE DE LOS PADRES

Los padres desempeñan un papel importantísimo en la construcción de la motivación
de los hijos para sentirse competentes a través de las reacciones que aquellos
muestran frente a los intentos de sus hijos.
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Los jóvenes necesitan 4 tipos de apoyo psicosocial por parte de los padres.
a. Apoyo emocional:
 Apoyo en momentos y situaciones negativas (malas noticias, salida del equipo
deportivo, lesiones, etc.).
 Apoyo en situaciones positivas (buen rendimiento, buenas relaciones con el
entrenador o con compañeros de equipo).
 Apoyo para que se siente comprendido (ayuda en situaciones confusas, prestar
atención a los relatos del hijo sobre su actividad físico-deportiva).
 Fortalecimiento de la autoestima (hacerlo sentirse querido independiente de su éxito,
lenguaje corporal positivo).

b. Apoyo mediante informaciones; se refiere a los consejos por parte de los padres en
situaciones problemáticas.

c. Apoyo tangible; se refiere a asistencia concreta como puede ser el apoyo financiero
para transporte o material deportivo, o llevar a los hijos a los sitios dónde practican
sus actividades físico-deportivas.
d. En cuanto a la compañía que pueden hacer los padres a sus hijos; hace referencia
entre otros a la asistencia a eventos deportivos con los hijos, ir a verlos cuando
compiten, o, simplemente cuando realizan actividades físico-deportivas en su tiempo
libre.

Los niños probablemente disfrutan de su experiencia en el deporte si perciben que sus
padres tienen expectativas realistas, proporcionan apoyo y estímulo a sus esfuerzos y
realizan muy pocas evaluaciones negativas del funcionamiento de sus hijos. Cuando los
padres apoyan la práctica de actividades físico-deportivas de sus hijos, perciben alta
competencia física en ellos, y experimentan placer en su propia actividad físicodeportiva, los hijos tendrán más altas percepciones de su competencia física, mayor
afecto positivo hacia la práctica deportiva, mayor motivación y mayor frecuencia e
intensidad en la práctica de la actividad físico-deportiva.
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El apoyo parental ha sido identificado como un determinante importante de la actividad
físico-deportiva de los adolescentes, sin embargo no queda claro si el efecto es directo
o indirecto sobre otras variables psicosociales como la autoeficacia de los adolescentes
para practicar actividad físico-deportiva.
Se compone de 5 ítems el “Apoyo por parte de los padres”:
 Animar a los hijos a que practiquen actividad físico-deportiva,
 Realizar actividad físico-deportiva con los hijos,
 Llevarlos al lugar de la práctica de actividad físico-deportiva,
 Ir a verlos en su práctica de actividad físico-deportiva,
 Decirles que la actividad físico-deportiva es beneficiosa para su salud.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son los siguientes:
 Útiles de oficina
 Equipos de Computo
 Cámara Fotográfica
 Grabadora
 Vehículo para movilización

MÉTODOS

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de sus egresados
el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la práctica, además
debe basarse en información oportuna y confiable, que pueda significar un aporte a la
excelencia universitaria. Para ello debe necesariamente fundamentarse en métodos,
técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes al
tema.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de
describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento
particular.
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Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo de estudio y su
tratamiento dependen completamente del investigador, de las decisiones que tome para
manejar su experimento.

El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir
determinadas variables de estudio manipuladas por él para controlar el aumento o
disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas.

En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la variable
experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. La
experimentación es la repetición voluntaria de los fenómenos para verificar su hipótesis.
 Método Científico:a través de este método se determinó con claridad los procesos y
resultados en la ejecución de la investigación, tanto en su parte teórica como de
campo, el cual permitió indagar, seleccionar y sintetizar los elementos teóricos
básicos pertinentes y actualizados para el levantamiento de información, que luego
sirvió para efectuar el correspondiente análisis de lo investigado, los cuales
facilitaron, identificar las causas del problema y de cómo los adolescentes utilizan el
tiempo libre.
 Método Hipotético-deductivo: se observó el objeto de estudio, en este caso, los

estudiantes de los colegios de la ciudad de Macará, por lo cual se creó varias
hipótesis para explicar dicho fenómeno, y las mismas se comprobaron de la verdad
de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Con este método se
hizo una reflexión racional para la formulación de conclusiones mediante la
observación de la realidad y la verificación.
 Método Descriptivo:se utilizó para procesar y descubrir la información de campo
recolectada y luego para poder obtener los resultados y las conclusiones finales, lo
que permitió describir cuantitativamente y cualitativamente los resultados de trabajo a
través de la presentación de cuadros y gráficos estadísticos.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

El objeto de estudio fueron los estudiantes comprendidos entre los octavos, novenos y
decimos años de Educación Básica de los Colegios de la Ciudad de Macará.

OCTAVO

NOVENO

DÉCIMO

H

M

H

M

H

M

Colegio Técnico Agropecuario Macará

71

45

82

58

59

49

364

Unidad Educativa Marista Macará

64

57

64

57

66

51

359

Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús

26

38

13

34

11

45

167

Unidad Educativa Fiscal, Experimental del
Milenio 5 de Junio

18

10

14

10

4

12

68

TOTAL

179

150

173

159

140

157

958

COLEGIO

TOTAL

MUESTRA

Para establecer el tamaño de la muestra de la población de estudiantes que
participaron en la presente investigación se aplicó la siguiente formula:

n

N
2
1  N e 

n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
1 = Constante
e = Margen de Error (0,085)
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(

)

(

)

MUESTRA

COLEGIO

TOTAL

H

M

Colegio Técnico Agropecuario Macará

15

15

30

Unidad Educativa Marista Macará

15

15

30

Unidad Educativa Santa Mariana de
Jesús

15

15

30

Unidad Educativa Fiscal, Experimental
del Milenio 5 de Junio

15

15

30

60

60

120

TOTAL

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBSERVACIÓN DIRECTA

Se desarrolló la observación directa dentro y fuera de las Instituciones Educativas de la
ciudad de Macará.
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ENTREVISTA

Al no encontrar la información requerida por la técnica de la observación directa se
recurrió a la entrevista, con el objetivo de adquirir información verbal por parte de las
Autoridades y Docentes de Cultura Física de las Instituciones Educativas, la misma que
fue de gran aporte para realizar el modelo de encuesta, la cual manifestó ideas básicas
para rescatar el adecuado uso del tiempo libre.

ENCUESTA

Seaplicó dos veces el mismo modelo de encuesta (ver Anexo 2) dirigidas a los
estudiantes de Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de las
Instituciones Educativas de la ciudad de Macará.Primero la encuesta de entrada sirvió
para conocer el problema que está afectando al uso del tiempo libre, cuyas respuestas
fueron de ayuda para formular la propuesta y darle solución al problema. Luego de la
ejecución de la propuesta, se realizó la encuesta de salida, para saber si se
obtuvoresultados favorables.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez establecidos los objetivos de la investigación, determinado el diseño de la
muestra, los pasos para su seleccióny el diseño del instrumento para la recolección de
la información, se planificó fases, de entrada y de salida, para obtener la información
necesaria, para el objeto de estudio.

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

Una vez obtenida la recolección de información, se procedió a realizar el análisis y
tabulación de datos, utilizando cuadros estadísticos, donde muestra la frecuencia y
porcentajes que se obtuvieron durante este trabajo investigativo.
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f. RESULTADOS
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

CUADRO # 1
AVANCES TECNOLÓGICOS
U. E. SANTA
MARIANA DE
JESÚS

U. E. MARISTAS
MACARÁ
RESPUESTA
ENTRADA
F.

F.

%

9

30

6

20

6

20

2

1

3

3

10

3

10

5

17

4

13

5

17

5

17

4

13

7

23

7

23

6

20

7

23

7

1

3

2

7

2

7

2

7

2

7

1

63 20

67

8

27

7

23

12

40

10

33

21

100 30 100

30

100 30 100

30

100

30

100

30

19

TOTAL

30

F.

%

ENTRADA

33

2

VARIAS OPCIONES

%

SALIDA

10

INTERNET
JUEGOS
ELECTRÓNICOS

F.

ENTRADA

7

CELULAR

%

SALIDA

2

3

F.

ENTRADA

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

10

TELEVISIÓN

%

SALIDA

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

F.

%

F.

%

TOTAL
ENTRADA

TOTAL
SALIDA

SALIDA
F.

%

F.

F.

%

18

19

16

10

8

15

13

22

18

24

20

7

21

2

7

6

20

%

7

2

2

7

4

13
3

1

3

7

6

6

5

70 19

63

60

50

56

47

100 30 100

120

100 120 100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.

80
70

63

70

67

63

60
50

40

40

33
27
23

30
20
10

17
10
7
3

13
10
7
3

10

7

30
2323
2020
17
13
7
7

TELEVISIÓN

33
23
20
17
7

20
13
77
3

77

3

CELULAR
INTERNET
JUEGOS ELECTRÓNICOS
VARIAS OPCIONES

0

ANÁLISIS
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Los avances tecnológicos son el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los
deseos de las personas. Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es
frecuente usar el término en singular para referirse a una de ellas o al conjunto de
todas.

En la Institución Educativa Maristas Macará se aplicó una encuesta de entrada para
conocer el uso de los avances tecnológicos, del cual el 10% manifestó que durante su
tiempo libre hacen uso de la televisión, mientras que el 17% utiliza el internet,
finalmente el 63% de los encuestados respondieron que hacen uso de todas las
opciones; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
utilizan varios tipos de avances tecnológicos.

Se aplicó la encuesta de salida después de haber realizado la propuesta para ver su
influencia en los estudiantes y conocer que cambios se obtuvo con la realización de la
misma. La cual determino que disminuyo a un 7% el uso de la televisión en el tiempo
libre del estudiante, disminuyo a un 13% el uso del internet, finalmente aumento a un
67% el uso de todas las opciones; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de
esta institución educativa siguen utilizando varios tipos de avances tecnológicos.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 33% manifestó que durante su
tiempo libre hacen uso de la televisión, mientras que el 23% utiliza el internet,
finalmente el 27% de los encuestados respondieron que hacen uso de todas las
opciones; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
ven televisión.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 30% el uso de la
televisión en el tiempo libre del estudiante, se sigue manteniendo en un 23% el uso del
internet, finalmente disminuyo a un 23% el uso de todas las opciones; concluyendo que
la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa siguen viendo televisión.
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En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 20% manifestó que durante su tiempo
libre hacen uso de la televisión, mientras que el 20% utiliza el internet, finalmente el
40% de los encuestados respondieron que hacen uso de todas las opciones;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
varios tipos de avances tecnológicos.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 20%
el uso de la televisión en el tiempo libre del estudiante, aumento a un 23% el uso del
internet, finalmente disminuyo a un 33% el uso de todas las opciones; concluyendo que
la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa siguen utilizando varios tipos
de avances tecnológicos.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 7% manifestó
que durante su tiempo libre hacen uso de la televisión, mientras que el 13% utiliza el
internet, finalmente el 70% de los encuestados respondieron que hacen uso de todas
las opciones; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución
educativa utilizan varios tipos de avances tecnológicos.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 7%
el uso de la televisión en el tiempo libre del estudiante, aumento a un 20% el uso del
internet, finalmente disminuyo a un 63% el uso de todas las opciones; concluyendo que
la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa siguen utilizando varios tipos
de avances tecnológicos.

De los avances tecnológicos tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones
Educativas que más ven televisión son de la Institución Educativa Santa Mariana de
Jesús, mientras que el uso del celular es mayor en el Colegio Técnico Agropecuario
Macará, el uso del internet es mayor en la Institución Educativa Santa Mariana de
Jesús, el uso de juegos electrónicos es mayor en las Instituciones Educativas Maristas
Macará, Santa Mariana de Jesús y Colegio Técnico Agropecuario Macará, finalmente
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los estudiantes que hace uso de todos estos tipos de avances tecnológicos es mayor en
la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”.

El uso de la tecnología está ocupando en los alumnos de las Instituciones investigadas
el mayor tiempo que tienen libre por lo que no tienen tiempo para las actividades físicodeportivas, las cuales son de gran importancia en la formación de su personalidad y en
la relación con su entorno y con las demás personas.
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CUADRO # 2
UTILIZACIÓN DE ESTOS AVANCES TECNOLÓGICOS

U. E. MARISTAS
MACARÁ

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA
ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

%

%

%

TOTAL
ENTRADA

F.

TOTAL
SALIDA

%

F.

%

1 HORA

7

23

10

33

11

37

15

50

13

43

14

47

6

20

9

30

37

31

48

40

2 HORAS

9

30

12

40

7

23

7

23

8

27

12

40

13

43

14

47

37

31

45

38

3 HORAS
4 O MÁS
HORAS

3

10

3

10

7

23

7

23

5

17

3

10

6

20

4

13

21

18

17

14

TOTAL

11

37

5

17

5

17

1

3

4

13

1

3

5

17

3

10

25

21

10

8

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100
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ANÁLISIS

Los avances tecnológicos han producido grandes cambios en la sociedad actual; el
mundo audiovisual lo llena todo y el ocio digital: televisión, Internet, videojuegos,
teléfonos móviles, discos compactos, ocupan cada día gran parte del tiempo de las
personas. Las nuevas tecnologías, han traído progreso y han marcado, en muchos
aspectos, un nuevo estilo de vida. Las computadoras, Internet y los medios masivos de
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comunicación, ofrecen una realidad virtual apasionante y permiten el acceso a todo tipo
de información y datos.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 23% dedica 1 hora de su tiempo libre a
la utilización de los avances tecnológicos mencionados anteriormente, el 30% le
dedican 2 horas, el 10% le dedican 3 horas, mientras que el 37% le dedican 4 o más
horas de su tiempo libre. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 4 o más horas al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 33% el uso de los
avances tecnológicos dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 40% los que
lo utilizan 2 horas, se sigue manteniendo en un 10% los que lo utilizan 3 horas,
finalmente disminuyo a un 17% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su
tiempo libre; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución
educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 2 horas al día, donde se observa
que disminuyo las horas que los estudiantes utilizan para la dedicación de ese tipo de
actividades.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el cual el 37% dedica 1 hora de su
tiempo libre a la utilización de los avances tecnológicos mencionados anteriormente, el
23% le dedican 2 horas, el 23% le dedican 3 horas, mientras que el 17% le dedican 4 o
más horas de su tiempo libre. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 50% el uso de los
avances tecnológicos dedicando 1 hora de su tiempo libre, se sigue manteniendo en un
23% los que lo utilizan 2 horas, se sigue manteniendo en un 23% los que lo utilizan 3
horas, finalmente disminuyo a un 3% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su
tiempo libre; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución
educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 1 hora al día.
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En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 43% dedica 1 hora de su tiempo libre a
la utilización de los avances tecnológicos mencionados anteriormente, el 27% le
dedican 2 horas, el 17% le dedican 3 horas, mientras que el 13% le dedican 4 o más
horas de su tiempo libre. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 47% el uso de los
avances tecnológicos dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 40% los que
lo utilizan 2 horas, disminuyo a un 10% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo
a un 3% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo
que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances
tecnológicos durante 1 hora al día.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 20% dedica 1
hora de su tiempo libre a la utilización de los avances tecnológicos mencionados
anteriormente, el 43% le dedican 2 horas, el 20% le dedican 3 horas, mientras que el
17% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se concluye que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 2
horas al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 30% el uso de los
avances tecnológicos dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 47% los que
lo utilizan 2 horas, disminuyo a un 13% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo
a un 10% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo
que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances
tecnológicos durante 2 horas al día.

De la utilización de los avances tecnológicos tenemos que de todos los estudiantes de
las Instituciones Educativas que dedican 1 hora para hacer uso de los avances
tecnológicos es mayor en el Colegio Técnico Agropecuario Macará, mientras los que le
dedican 2 horas es mayor en la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5
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de Junio”, los que le dedican 3 horas es mayor en la Institución Educativa Santa
Mariana de Jesús, finalmente los estudiantes que dedican 4 o más horas de su tiempo
es mayor en la Institución Educativa Maristas Macará.

Los estudiantes ocupan la mayor parte de su tiempo para hacer uso de los avances
tecnológicos, teniendo en cuenta que algunos pasan horas en la inactividad, mientras
que otros utilizan esta tecnología para beneficiarse en lo académico.

- 58 -

CUADRO # 3
PARTE DEL DÍA PARA USO DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS

U. E. SANTA
MARIANA DE
JESÚS

U. E. MARISTAS
MACARÁ
RESPUESTA

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

MAÑANA

0

0

0

0

0

TARDE

7

23

9

30

24

NOCHE
VARIAS
OPCIONES

8

27

8

27

1

TOTAL

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

15

50 13

43

5

30

100 30

100

30

%
0

%

0

0

2

80 25

83

18

7

6

3

2

17

3

10

4

100 30

100

30

%
7

%

1

3

1

60 18

60

16

20

7

23

8

13

4

13

5

100 30

100

30

%
3

%

TOTAL
ENTRADA

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

1

3

3

3

2

2

53 17

57

65

54

69

58

27

9

30

23

19

26

22

17

3

10

29

24

23

19

100 30

100

120

100

120

100
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ANÁLISIS

Los avances tecnológicos son un proceso evolutivo de creación de herramientas que
modelan y controlan el entorno. La tecnología va más allá de la creación y el uso de
estas herramientas ya que se necesita el almacenaje de los conocimientos y una
progresión de la sofisticación de las herramientas. Requiere de invención y es por sí
misma una continuación de la evolución a través de otros métodos.
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En la Institución Educativa Maristas Macará, el 23% se dedica a la utilización de los
avances tecnológicos mencionados anteriormente en la tarde, el 27% le dedican en la
noche, mientras que el 50% eligieron varias opciones. Se concluye que la mayoría de
los estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances tecnológicos a
cualquier hora del día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 30% el uso de los
avances tecnológicos en la tarde, se sigue manteniendo en un 27% los que lo utilizan
en la noche, finalmente disminuyo a un 43% los estudiantes que lo utilizan a cualquier
hora del día; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución
educativa utilizan estos avances tecnológicos a cualquier hora del día.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 80% se dedica a la utilización de
los avances tecnológicos mencionados anteriormente en la tarde, el 3% le dedican en la
noche, mientras que el 17% eligieron varias opciones. Se concluye que la mayoría de
los estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances tecnológicos en el
horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 83% el uso de los
avances tecnológicos en la tarde, aumento a un 7% los que lo utilizan en la noche,
finalmente disminuyo a un 10% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
estos avances tecnológicos en el horario de la tarde.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 60% se dedica a la utilización de los
avances tecnológicos mencionados anteriormente en la tarde, el 20% le dedican en la
noche, mientras que el 13% eligieron varias opciones. Se concluye que la mayoría de
los estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances tecnológicos en el
horario de la tarde.
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Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 60%
el uso de los avances tecnológicos en la tarde, aumento a un 23% los que lo utilizan en
la noche, finalmente se sigue manteniendo en un 13% los estudiantes que lo utilizan a
cualquier hora del día; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan estos avances tecnológicos en el horario de la tarde.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 53% se
dedica a la utilización de los avances tecnológicos mencionados anteriormente en la
tarde, el 27% le dedican en la noche, mientras que el 17% eligieron varias opciones. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan estos
avances tecnológicos en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 57% el uso de los
avances tecnológicos en la tarde, aumento a un 30% los que lo utilizan en la noche,
finalmente disminuyo a un 10% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
estos avances tecnológicos en el horario de la tarde.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que lo utilizan
más en la mañana los avances tecnológicos son del Colegio Técnico Agropecuario
Macará, mientras los que más lo utilizan en la tarde son de la Institución Educativa
Santa Mariana de Jesús, los que más lo utilizan en la noche son de las Instituciones
Educativas Maristas y el Milenio “5 de Junio”, finalmente los estudiantes que más lo
utilizan a cualquier hora del día pertenecen a la Institución Educativa Maristas Macará.

El uso del tiempo libre forma parte esencial de la vida de los adolescentes, en relación a
la etapa de desarrollo en que se encuentran y al entorno en que viven: familia, barrio y
escuela. Hay un serio peligro que suponen algunas conductas que generan entre los
menores y adolescentes el abuso de estos avances tecnológicos como el móvil o
internet, algo que puede llegar a producir desequilibrios en su comportamiento.
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CUADRO # 4
TELEVISIÓN

U. E. MARISTAS
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

%

%

TOTAL
ENTRADA

TOTAL
SALIDA

SALIDA
F.

%

F.

%

F.

%

1 HORA

14

47

15

50

15

50

16

53

12

40

14

47

11

37

13

43

52

43

58

48

2 HORAS

10

33

12

40

3

10

5

17

7

23

9

30

10

33

11

37

30

25

37

31

3 HORAS
4 O MÁS
HORAS

1

3

1

3

9

30

6

20

6

20

4

13

5

17

3

10

21

18

14

12

TOTAL

5

17

2

7

3
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3

10

5

17

3

10

4

13

3

10

17
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9

30
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30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100
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100

120

100
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ANÁLISIS

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento
y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser
efectuada mediante ondas de radio, por redes de televisión por cable, Televisión por
satélite o IPTV. El receptor de las señales es el televisor.
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En la Institución Educativa Maristas Macará, el 47% dedica 1 hora de su tiempo libre al
uso de la televisión, el 33% le dedican 2 horas, el 3% le dedican 3 horas, mientras que
el 17% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se concluye que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico durante 1 hora
al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 50% el uso de la
televisión dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 40% los que lo utilizan 2
horas, se sigue manteniendo en un 3% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo
a un 7% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo
que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 50% dedica 1 hora de su tiempo
libre al uso de la televisión, el 10% le dedican 2 horas, el 30% le dedican 3 horas,
mientras que el 10% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 53% el uso de la
televisión dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 17% los que lo utilizan 2
horas, disminuyo a un 20% los que lo utilizan 3 horas, finalmente se sigue manteniendo
en un 10% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo
que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 40% dedica 1 hora de su tiempo libre al
uso de la televisión, el 23% le dedican 2 horas, el 20% le dedican 3 horas, mientras que
el 17% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se concluye que la mayoría de los
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estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico durante 1 hora
al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 47% el uso de la
televisión dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 30% los que lo utilizan 2
horas, disminuyo a un 13% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo a un 10%
los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 37% dedica 1
hora de su tiempo libre al uso de televisión, el 33% le dedican 2 horas, el 17% le
dedican 3 horas, mientras que el 13% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este
avance tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 43% el uso de la
televisión dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 37% los que lo utilizan 2
horas, disminuyo a un 10% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo a un 10%
los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

Del uso de la televisión tenemos que de todos los estudiantes que dedican 1 hora es
mayor en la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, mientras los que le dedican
2 horas es mayor en las Instituciones Educativas Maristas Macará y el Milenio “5 de
Junio”, los que le dedican 3 horas es mayor en la Institución Educativa Santa Mariana
de Jesús, finalmente los estudiantes que dedican 4 o más horas de su tiempo es mayor
en la Institución Educativa Maristas Macará y Colegio Técnico Agropecuario Macará.
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La televisión se ha establecido como el medio de comunicación masivo y dominante en
nuestra sociedad, este poderoso medio audiovisual ejerce una considerable influencia
sobre la estructura familiar, superior a la de cualquier otra innovación tecnológica. La
televisión es ya una parte del medio ambiente total. Ha creado nuevos estilos de vida,
valores y actitudes a través de su programación. Por lo cual la mayoría de los
estudiantes hacen uso de la misma, ocupando gran parte de su tiempo libre, y así,
perdiendo el interés por realizar actividades físico-deportivas.
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CUADRO # 5
PARTE DEL DÍA PARA USO DE LA TELEVISIÓN

U. E. SANTA
MARIANA DE
JESÚS

U. E. MARISTAS
MACARÁ
RESPUESTA

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

MAÑANA

%

0

TARDE

10

NOCHE
VARIAS
OPCIONES

6

TOTAL

0

%

%

0

0

0

33 12

40

20

20

6

0

0

2

19

63 18

60

9

30 10

33

14

47 12

40

2

30

100 30

100

30

0

%

7

%

%

%

0

0

0

13

43 15

50

10

33 10

33

2

7

5

100 30

100

30

7

17

%

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

0

0

2

2

0

0

13

43 13

43

55

46

58

48

15

50 14

47

40

33

40

33

5

17

2

100 30

100

30

0

TOTAL
ENTRADA

3

10

23

19

22

18

100 30

7

100

120

100

120

100
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MAÑANA

30
20

20

17

20
7

10
0

0

0

7

TARDE

17

7

10

7

0

0

0

0

NOCHE
VARIAS OPCIONES

0

ANÁLISIS

La televisión es un medio de comunicación masiva, inventado en la década de 1930 por
John Logie Baird (1888-1946), que tiene la capacidad de transmitir imágenes y sonido,
y es un gran instrumento de la globalización. Fue en la década de 1950, cuando este
aparato, llamado comúnmente TV, comenzó a hacerse popular, esto es después de la
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segunda guerra mundial. La televisión ha llegado a un estado de homogeneidad que
crea estereotipos en su programación; modelos de convivencia, valores y actitudes que
muchas veces no se corresponden con la realidad social.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 33% se dedica al uso de la televisión en
la tarde, el 20% le dedican en la noche, mientras que el 47% eligieron varias opciones.
Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este
avance tecnológico a cualquier hora del día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 40% el uso de la
televisión en la tarde, se sigue manteniendo en un 20% los que lo utilizan en la noche,
finalmente disminuyo a un 40% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
estos avances tecnológicos a cualquier hora del día.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 63% se dedica al uso de la
televisión en la tarde, el 30% le dedican en la noche, mientras que el 7% eligieron
varias opciones. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución
educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 60% el uso de la
televisión en la tarde, aumento a un 33% los que lo utilizan en la noche, finalmente se
sigue manteniendo en un 7% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
este avance tecnológico en el horario de la tarde.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 7% se dedica al uso de la televisión en
la mañana, el 43% le dedican en la tarde, el 33% le dedican en la noche, mientras que
el 17% eligieron varias opciones. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.
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Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 50% el uso de la
televisión en la tarde, se sigue manteniendo en un 33% los que lo utilizan en la noche,
finalmente se sigue manteniendo en un 17% los estudiantes que lo utilizan a cualquier
hora del día; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución
educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 43% se
dedica al uso de la televisión en la tarde, el 50% le dedican en la noche, mientras que el
7% eligieron varias opciones. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la noche.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 43%
el uso de la televisión en la tarde, disminuyo a un 47% los que lo utilizan en la noche,
finalmente aumento a un 10% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
este avance tecnológico en el horario de la noche.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que ven
televisión lo hacen más en la mañana son del Colegio Técnico Agropecuario Macará,
mientras los que más lo utilizan en la tarde son de la Institución Educativa Santa
Mariana de Jesús, los que más lo utilizan en la noche son de la Institución Educativa
Fiscal Experimental el Milenio “5 de Junio”, finalmente los estudiantes que más lo
utilizan a cualquier hora del día son de la Institución Educativa Maristas Macará.

El mirar la televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia
en la vida de los adolescentes. El total de tiempo que le dedican a este avance
tecnológico es elevado, que aparentemente, queda poco tiempo para comer, ir al
colegio o dormir. Esto se debe a que los estudiantes desde temprana edad ven
televisión mientras almuerzan o cenan, mientras hacen sus deberes. El tiempo que se
pasa frente al televisor es tiempo que se le resta actividades importantes como la
actividad físico-deportiva.
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CUADRO # 6
INTERNET

U. E. MARISTAS
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL
ENTRADA

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

CHAT

10

33

10

33

5

17

8

27

5

17

5

17

3

10

6

20

23

19

29

24

FACEBOOK

15

50

17

57

23

77

20

67

20

67

21

70

18

60

17

57

76

63

75

63

TWITTER
JUEGOS EN
RED

0

0

0

0

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

3

3

TOTAL

5

17

3

10

1

3

1

3

4

13

3

10

8

27

6

20

18

15

13

11

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100
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ANÁLISIS

Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de
computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. Tuvo sus
orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera
incomunicar a las personas. Tres años más tarde se realizó la primera demostración
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pública del sistema ideado, gracias a que tres universidades de California y una de Utah
lograron establecer una conexión conocida como ARPANET (Advanced Research
Projects Agency Network).

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 33% utiliza el internet para chatear, el
50% lo utiliza para pasar conectados en el facebook, mientras que el 17% pasan
conectados para juegos en red. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan el internet para estar conectados a la red social llamada
Facebook.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 33%
el uso del internet para chatear, aumento a un 57% los que lo utilizan para pasar
conectados en el facebook, finalmente disminuyo a un 10% los estudiantes que lo
utilizan para juegos en red; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan el internet para pasar conectados a la red social Facebook.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 17% utiliza el internet para
chatear, el 77% lo utiliza para pasar conectados en el facebook, el 3% pasan
conectados en el Twitter, mientras que el 3% pasan conectados para juegos en red. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan el
internet para estar conectados a la red social llamada Facebook.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 27% el uso del
internet para chatear, disminuyo a un 67% los que lo utilizan para pasar conectados en
el facebook, se sigue manteniendo en un 3% los que pasan conectados en el Twitter,
finalmente se sigue manteniendo en un 3% los estudiantes que lo utilizan para juegos
en red; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
utilizan el internet para pasar conectados a la red social Facebook.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 17% utiliza el internet para chatear, el
67% lo utiliza para pasar conectados en el facebook, el 3% pasan conectados en el
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Twitter, mientras que el 13% pasan conectados para juegos en red. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan el internet para estar
conectados a la red social llamada Facebook.

Se aplicó le encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 17%
el uso del internet para chatear, aumento a un 70% los que lo utilizan para pasar
conectados en el facebook, se sigue manteniendo en un 3% los que pasan conectados
en el Twitter, finalmente disminuyo a un 10% los estudiantes que lo utilizan para juegos
en red; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
utilizan el internet para pasar conectados a la red social Facebook.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 10% utiliza el
internet para chatear, el 60% lo utiliza para pasar conectados en el facebook, el 3%
pasan conectados en el Twitter, mientras que el 27% pasan conectados para juegos en
red. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
el internet para estar conectados a la red social llamada Facebook.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 20% el uso del
internet para chatear, disminuyo a un 57% los que lo utilizan para pasar conectados en
el facebook, se sigue manteniendo en un 3% los que pasan conectados en el Twitter,
finalmente disminuyo a un 20% los estudiantes que lo utilizan para juegos en red;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan el
internet para pasar conectados a la red social Facebook.

De todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que utilizan el internet lo hacen
para conectarse más al CHAT pertenecen a la Institución Educativa Maristas Macará,
mientras los que más lo utilizan se conectan a la red social FACEBOOK son de la
Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, los que más lo utilizan se conectan a la
red social TWITTER son de las Instituciones Educativas Santa Mariana de Jesús, el
Milenio “5 de Junio” y el Colegio Técnico Agropecuario Macará, finalmente los
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estudiantes que más lo utilizan es para JUEGOS EN RED son de la Institución
Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”.

El uso de internet por parte de los estudiantessuele centrarse principalmente en
establecer contactos y vinculaciones con grupos de iguales, superando la distancia
física, por medio de las redes sociales. Este medio les permite poder expresarse y
hablar de determinados temas que podrían resultarles difíciles de tratar en relaciones
directas, a la vez que puede convertirse en una forma de intentar superar estados de
aburrimiento o monotonía, al permitirles encontrar información sobre temas que les
resultan estimulantes.
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CUADRO # 7
USO DEL INTERNET

U. E. MARISTAS
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

%

TOTAL
ENTRADA

TOTAL
SALIDA

SALIDA

%

F.

%

F.

%

F.

%

1 HORA

12

40

15

50

13

43

18

60

16

53

16

53

12

40

13

43

53

44

62

52

2 HORAS

10

33

10

33

6

20

8

27

8

27

10

33

9

30

10

33

33

28

38

32

3 HORAS
4 O MÁS
HORAS

2

7

3

10

8

27

3

10

3

10

2

7

2

7

5

17

15

13

13

11

TOTAL

6

20

2

7

3

10

1

3

3

10

2

7

7

23

2

7

19

16

7

6

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100
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ANÁLISIS

Internet también nos sirve como un gran medio de comunicación, permitiéndonos
comunicarnos con personas situadas en otros lugares tanto lejanos como cercanos y
así establecer algún tipo de dialogo ya sea a través del correo electrónico o e-mail o a
través de chats.
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En la Institución Educativa Maristas Macará, el 40% dedica 1 hora de su tiempo libre a
la utilización del internet, el 33% le dedican 2 horas, el 7% le dedican 3 horas, mientras
que el 20% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se concluye que la mayoría de
los estudiantes de esta institución educativa utiliza este avance tecnológico durante 1
hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 50% el uso del
internet dedicando 1 hora de su tiempo libre, se sigue manteniendo en un 33% los que
lo utilizan 2 horas, aumento a un 10% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo a
un 7% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo que
la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 43% dedica 1 hora de su tiempo
libre a la utilización del internet, el 20% le dedican 2 horas, el 27% le dedican 3 horas,
mientras que el 10% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 60% el uso del
internet dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 27% los que lo utilizan 2
horas, disminuyo a un 10% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo a un 3% los
estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 53% dedica 1 hora de su tiempo libre a
la utilización del internet, el 27% le dedican 2 horas, el 10% le dedican 3 horas,
mientras que el 10% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.
- 74 -

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 53%
el uso del internet dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 33% los que lo
utilizan 2 horas, disminuyo a un 7% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo a
un 7% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo que
la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 40% dedica 1
hora de su tiempo libre a la utilización del internet, el 30% le dedican 2 horas, el 7% le
dedican 3 horas, mientras que el 23% le dedican 4 o más horas de su tiempo libre. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este
avance tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 43% el uso del
internet dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 33% los que lo utilizan 2
horas, aumento a un 17% los que lo utilizan 3 horas, finalmente disminuyo a un 7% los
estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

Tenemos que de todos los estudiantes que dedican 1 hora a este avance tecnológico
es mayor en el Colegio Técnico Agropecuario Macará, los que le dedican 2 horas
pertenecen a la Institución Educativa Maristas Macará, los que le dedican 3 horas es
mayor en la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, finalmente los estudiantes
que dedican 4 o más horas de su tiempo es mayor en la Institución Educativa Fiscal
Experimental del Milenio “5 de Junio”.

Internet se ha convertido en nuestros días en un instrumento fundamental de
comunicación y de trabajo. Dentro del equipamiento de los hogares en los nuevos
medios tecnológicos, el ordenador ocupa ya un lugar muy importante. Si la televisión
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estaba presente en los hogares, ahora el ordenador en estos momentos es esencial
dentro de la vida cotidiana. Por tal razón, el joven estudiante hace uso de este avance
tecnológico no solo para fines educativos, sino, que la mayor parte del tiempo realizan
otras actividades, las cuales son poco productivas para su desarrollo integral.
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CUADRO # 8
PARTE DEL DÍA PARA EL USO DEL INTERNET

U. E. SANTA
MARIANA DE
JESÚS

U. E. MARISTAS
MACARÁ
RESPUESTA

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

MAÑANA

0

TARDE
NOCHE
VARIAS
OPCIONES

%

0

0

9

30 10

33

21

9

30 11

37

4

30

0

%

0

12

TOTAL

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

9

30

5

100 30
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%

0

0

2
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13

4
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4

17

6
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3
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%

%

1
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10
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6
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0

%
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%

0

0

2

2

1

1
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50

66
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9
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26
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ANÁLISIS

Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red que no sólo
interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí.
Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de
algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el
objeto de compartir recursos.
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De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar
su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la característica
de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes
participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan
las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 30% se dedica a estar conectados al
internet en la tarde, el 30% le dedican en la noche, mientras que el 40% eligieron varias
opciones. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
utilizan este avance tecnológico a cualquier hora del día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 33% el uso del
internet en la tarde, aumento a un 37% los que lo utilizan en la noche, finalmente
disminuyo a un 30% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
este avance tecnológico en el horario de la noche.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 70% se dedica a estar
conectados al internet en la tarde, el 13% le dedican en la noche, mientras que el 17%
eligieron varias opciones. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 67% el uso del
internet en la tarde, se sigue manteniendo en un 13% los que lo utilizan en la noche,
finalmente aumento a un 20% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
este avance tecnológico en el horario de la tarde.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 7% se dedica a estar conectados al
internet en la mañana, el 70% le dedican en la tarde, el 13% le dedican en la noche,
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mientras que el 10% eligieron varias opciones. Se concluye que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario
de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 77% el uso del
internet en la tarde, disminuyo a un 10% los que lo utilizan en la noche, finalmente se
sigue manteniendo en un 10% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
este avance tecnológico en el horario de la tarde.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 50% se
dedica a estar conectados al internet en la tarde, el 30% le dedican en la noche,
mientras que el 20% eligieron varias opciones. Se concluye que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario
de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 50%
el uso del internet en la tarde, aumento a un 33% los que lo utilizan en la noche,
finalmente disminuyo a un 17% los estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
este avance tecnológico en el horario de la tarde.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que más utilizan
el internet en la mañana son del Colegio Técnico Agropecuario Macará, mientras los
que más lo utilizan en la tarde son de la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús y
el Colegio Técnico Agropecuario Macará, los que más lo utilizan en la noche son de las
Instituciones Educativas Maristas Macará y el Milenio “5 de Junio”, finalmente los
estudiantes que lo utilizan a cualquier hora del día pertenecen a la Institución Educativa
Maristas Macará.
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El Internet ayuda a niños y jóvenes a conseguir información de utilidad en sus tareas
escolares, así como también su uso excesivo ha producido a que los jóvenes dediquen
la mayor parte de su tiempo libre a esta actividad, dejando a un lado las actividades
físico-deportivas, las mismas que conllevan a tener una mejor calidad de vida.

- 80 -

CUADRO # 9
CELULAR

U. E. MARISTAS
MACARÁ

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

1 HORA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

%

%

TOTAL
ENTRADA

TOTAL
SALIDA

SALIDA
F.

%

F.

%

F.

%

15

50

17

57

21

70

23

77

18

60

16

53

15

50

15

50

69

58

71

59

2 HORAS

8

27

8

27

4

13

3

10

3

10

6

20

5

17

5

17

20

17

22

18

3 HORAS
4 O MÁS
HORAS
SIN
RESPUESTA

0

0

1

3

2

7

3

10

0

0

1

3

5

17

4

13

7

6

9

8

4

13

1

3

2

7

0

0

4

13

2

7

1

3

2

7

11

9

5

4

TOTAL

3

10

3

10

1

3

1

3

5

17

5

17

4

13

4

13

13

11

13

11

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.
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ANÁLISIS

El celular es un dispositivo electrónico que permite realizar múltiples operaciones de
forma inalámbrica en cualquier lugar donde tenga señal. Entre las múltiples operaciones
se incluyen la realización de llamadas telefónicas, navegación por internet, envío de
mensajes de texto (SMS), captura de fotos y sonidos, reloj, agenda, realización de
pagos, etc.
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En la Institución Educativa Maristas Macará, el 50% dedica 1 hora de su tiempo libre al
uso del celular, el 27% le dedican 2 horas, el 13% le dedican 4 o más horas, mientras
que el 10% no poseen celular. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan este avance tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 57% el uso del
celular dedicando 1 hora de su tiempo libre, se sigue manteniendo en un 27% los que lo
utilizan 2 horas, aumento a un 3% los que lo utilizan 3 horas, disminuyo a un 3% los
estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre, finalmente se sigue
manteniendo en un 10% los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 70% dedica 1 hora de su tiempo
libre al uso del celular, el 13% le dedican 2 horas, el 7% le dedican 3 horas, el 7% le
dedican 4 o más horas, mientras que el 3% no poseen celular. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 77% el uso del
celular dedicando 1 hora de su tiempo libre, disminuyo a un 10% los que lo utilizan 2
horas, aumento a un 10% los que lo utilizan 3 horas, finalmente se sigue manteniendo
en un 3% los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico durante 1 hora
al día.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 60% dedica 1 hora de su tiempo libre al
uso del celular, el 10% le dedican 2 horas, el 13% le dedican 4 o más horas, mientras
que el 17% no poseen celular. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta
institución educativa utilizan este avance tecnológico durante 1 hora al día.
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Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 53% el uso del
celular dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un 20% los que lo utilizan 2
horas, aumento a un 3% los que lo utilizan 3 horas, disminuyo a un 7% los estudiantes
que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre, finalmente se sigue manteniendo en un
17% los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico durante 1 hora
al día.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 50% dedica 1
hora de su tiempo libre al uso del celular, el 17% le dedican 2 horas, el 17% le dedican
3 horas, el 3% le dedican 4 o más horas, mientras que el 13% no poseen celular. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este
avance tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 50%
el uso del celular dedicando 1 hora de su tiempo libre, se sigue manteniendo en un 17%
los que lo utilizan 2 horas, disminuyo a un 13% los que lo utilizan 3 horas, aumento a un
7% los estudiantes que lo utilizan 4 o más horas de su tiempo libre, finalmente se sigue
manteniendo en un 13% los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

Tenemos que de todos los estudiantes que dedican 1 hora es mayor en la Institución
Educativa Santa Mariana de Jesús, mientras los que le dedican 2 horas es mayor en la
Institución Educativa Maristas Macará, los que le dedican 3 horas es mayor en la
Institución Educativa Fiscal Experimental el Milenio “5 de Junio”, los que dedican 4 o
más horas de su tiempo es mayor en la Institución Educativa Maristas Macará,
finalmente la mayoría de estudiantes que no poseen celular pertenecen al Colegio
Técnico Agropecuario Macará.
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El uso del celular en las aulas académicas constituye principalmente una fuente de
quejas por parte de los maestros, ya que, siendo que es un accesorio del cual la mayor
parte de los jóvenes no se puede despegar, es motivo de interrupciones en medio de la
clase.
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CUADRO # 10
PARTE DEL DÍA PARA EL USO DEL CELULAR

U. E. SANTA
MARIANA DE
JESÚS

U. E. MARISTAS
MACARÁ
RESPUESTA

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

MAÑANA

4

13

2

7

2

TARDE

9

30 15

50

NOCHE
VARIAS
OPCIONES

6

20

6

8

27

SIN RESPUESTA

3

10

TOTAL

30

%
7

%

%

%

1

3

3

10

3

10

2

11

37 12

40

9

30 10

33

11

20

9

30 11

37

7

23

6

20

4

13

7

23

5

17

6

20

6

3

10

1

3

1

3

5

17

5

100 30

100

30

100 30

100

30

100 30

%
7

%

TOTAL
ENTRADA

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

2

7

11

9

8

7

37 12

40

40

33

49

41

9

30

8

27

31

26

31

26

20

4

13

4

13

25

21

19

16

17

4

13

4

13

13

11

13

11

100

30

100 30

100

120

100

120

100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.
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ANÁLISIS

Los teléfonos celulares han tenido una gran difusión por su portabilidad, el
acercamiento de las comunicaciones, aún en grandes distancias, y sin requerirse un
punto fijo para lograr la comunicación, y cada vez se les incorporan funciones más
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sofisticadas que le adicionan a su primordial función de aparato telefónico, la de cámara
fotográfica, agenda, envío de mensajes de texto, MP3, radio y servicios de Internet.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 13% se dedica a utilizar el celular en la
mañana, el 30% lo utiliza en la tarde, el 20% lo utiliza en la noche, el 27% lo utiliza a
cualquier hora del día, mientras que el 10% no poseen celular. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 7% el uso del
celular en la mañana, aumento a un 50% los que lo utilizan en la tarde, se sigue
manteniendo en un 20% los que lo utilizan en la noche, disminuyo a un 13% los que lo
utilizan a cualquier hora del día, finalmente se sigue manteniendo en un 10% los
estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de
esta institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 7% se dedica a utilizar el celular
en la mañana, el 37% lo utiliza en la tarde, el 30% lo utiliza en la noche, el 23% lo utiliza
a cualquier hora del día, mientras que el 3% no poseen celular. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 3% el uso del
celular en la mañana, aumento a un 40% los que lo utilizan en la tarde, aumento a un
37% los que lo utilizan en la noche, disminuyo a un 17% los que lo utilizan a cualquier
hora del día, finalmente se sigue manteniendo en un 3% los estudiantes que no poseen
celular; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 10% se dedica a utilizar el celular en la
mañana, el 30% lo utiliza en la tarde, el 23% le utiliza en la noche, el 20% lo utiliza a
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cualquier hora del día, mientras que el 17% no poseen celular. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 10%
el uso del celular en la mañana, aumento a un 33% los que lo utilizan en la tarde,
disminuyo a un 20% los que lo utilizan en la noche, se sigue manteniendo en un 20%
los que lo utilizan a cualquier hora del día, finalmente se sigue manteniendo en un 17%
los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la mayoría de los estudiantes
de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 7% se dedica
a utilizar el celular en la mañana, el 37% lo utiliza en la tarde, el 30% le utiliza en la
noche, el 13% lo utiliza a cualquier hora del día, mientras que el 13% no poseen celular.
Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este
avance tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 7%
el uso del celular en la mañana, aumento a un 40% los que lo utilizan en la tarde,
disminuyo a un 27% los que lo utilizan en la noche, se sigue manteniendo en un 13%
los que lo utilizan a cualquier hora del día, finalmente se sigue manteniendo en un 13%
los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la mayoría de los estudiantes
de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que más utilizan
el celular en la mañana pertenecen a la Institución Educativa Maristas Macará, mientras
los que más lo utilizan en la tarde son de las Instituciones Educativas Santa Mariana de
Jesús y el Milenio “5 de Junio”, los que más lo utilizan en la noche son de las
Instituciones Educativas Santa Mariana de Jesús y el Milenio “5 de Junio”, los que lo
utilizan a cualquier hora del día pertenecen a la Institución Educativa Maristas Macará,
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finalmente la mayoría de los estudiantes que no poseen celular son del Colegio Técnico
Agropecuario Macará.

El apego de los jóvenes al teléfono celular es tal que sus actividades diarias muchas
veces se centran en dicho aparato, lo que hace que las actividades que antes se
realizaban como las conversaciones familiares se ven suprimidas y reemplazadas por
juegos, mensajes de texto, etc.

Muchas personas utilizan el teléfono con moderación al principio, pero enseguida este
empieza a consumirles más tiempo del que esperaban, y dejan a un lado otras
actividades más importantes. Los jóvenes prefieren los mensajes de texto a cualquier
otro medio de comunicación. Aunque el envío de mensajes de texto resulte más barato
que la conversación oral, su escritura te consume más tiempo.
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CUADRO # 11
JUEGOS ELECTRÓNICOS

U. E. MARISTAS
MACARÁ

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

1 HORA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

%

%

TOTAL
ENTRADA

TOTAL
SALIDA

SALIDA
F.

%

F.

%

F.

%

19

63

20

67

19

63

19

63

14

47

15

50

18

60

20

67

70

58

74

62

2 HORAS

5

17

3

10

4

13

5

17

4

13

3

10

8

27

3

10

21

18

14

12

3 HORAS
4 O MÁS
HORAS
SIN
RESPUESTA

1

3

1

3

1

3

2

7

4

13

5

17

0

0

1

3

6

5

9

8

0

0

1

3

2

7

0

0

2

7

1

3

0

0

2

7

4

3

4

3

TOTAL

5

17

5

17

4

13

4

13

6

20

6

20

4

13

4

13

19

16

19

16

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.
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ANÁLISIS

El juego electrónico o también llamado videojuego, es un dispositivo electrónico que, a
través de ciertos mandos o controles, permite simular juegos en la pantalla de un
televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico.
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En la Institución Educativa Maristas Macará, el 63% dedica 1 hora de su tiempo libre al
uso de juegos electrónicos, el 17% le dedican 2 horas, el 3% le dedican 3 horas,
mientras que el 17% no poseen este tipo de avance tecnológico. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 67% el uso de los
juegos electrónicos dedicando 1 hora de su tiempo libre, disminuyo a un 10% los que lo
utilizan 2 horas, se sigue manteniendo en un 3% los que lo utilizan 3 horas, aumento en
un 3% los que lo utilizan 4 o más horas, finalmente se sigue manteniendo en un 17%
los estudiantes que no poseen juegos electrónicos; concluyendo que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 1
hora al día.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 63% dedica 1 hora de su tiempo
libre al uso de juegos electrónicos, el 13% le dedican 2 horas, el 3% le dedican 3 horas,
el 7% le dedican 4 o más horas, mientras que el 13% no poseen este tipo de avance
tecnológico. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
utilizan este avance tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 63%
el uso de los juegos electrónicos dedicando 1 hora de su tiempo libre, aumento a un
17% los que lo utilizan 2 horas, aumento a un 7% los que lo utilizan 3 horas, finalmente
se sigue manteniendo en un 13% los estudiantes que no poseen juegos electrónicos;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
estos avances tecnológicos durante 1 hora al día.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 47% dedica 1 hora de su tiempo libre al
uso de juegos electrónicos, el 13% le dedican 2 horas, el 13% le dedican 3 horas, el 7%
le dedican 4 o más horas, mientras que el 20% no poseen este tipo de avance
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tecnológico. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
utilizan este avance tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 50% el uso de los
juegos electrónicos dedicando 1 hora de su tiempo libre, disminuyo a un 10% los que lo
utilizan 2 horas, aumento a un 17% los que lo utilizan 3 horas, disminuyo a un 3% los
que lo utilizan 4 o más horas, finalmente se sigue manteniendo en un 20% los
estudiantes que no poseen juegos electrónicos; concluyendo que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 1
hora al día.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 60% dedica 1
hora de su tiempo libre al uso de juegos electrónicos, el 27% le dedican 2 horas,
mientras que el 13% no poseen este tipo de avance tecnológico. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este avance
tecnológico durante 1 hora al día.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 67% el uso de los
juegos electrónicos dedicando 1 hora de su tiempo libre, disminuyo a un 10% los que lo
utilizan 2 horas, aumento a un 3% los que lo utilizan 3 horas, aumento a un 7% los que
lo utilizan 4 o más horas, finalmente se sigue manteniendo en un 13% los estudiantes
que no poseen juegos electrónicos; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de
esta institución educativa utilizan estos avances tecnológicos durante 1 hora al día.

Tenemos que de todos los estudiantes que dedican 1 hora al uso de juegos
electrónicos es mayor en las Instituciones Educativas Maristas Macará y Santa Mariana
de Jesús, mientras los que le dedican 2 horas es mayor en la Institución Educativa
Fiscal Experimental el Milenio “5 de Junio”, los que le dedican 3 horas es mayor en el
Colegio Técnico Agropecuario Macará, los que dedican 4 o más horas de su tiempo es
mayor en la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús y el Colegio Técnico
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Agropecuario Macará, finalmente la mayoría de estudiantes que no poseen este avance
tecnológico pertenecen al Colegio Técnico Agropecuario Macará.

Los videojuegos representan todo un fenómeno social; hay que prevenir el mal uso que
se hace de ellos y aprovechar su potencial educativo. Los videojuegos han alcanzado
una gran importancia cultural y económica y han sido un importante factor de
innovación tecnológica; los precursores del encuentro entre la informática y la televisión
son, también, un antecedente directo de los actuales sistemas multimedia interactivos.

Además, han ocupado y ocupan una parte importante del tiempo dedicado al ocio en
los países industrializados y han cumplido un papel decisivo, aunque escasamente
valorado, en el proceso de informatización de la sociedad.

Los videojuegos han sido acusados de provocar adicción y de ser causantes indirectos
de comportamientos asociales; pero esto, tiene mucho que ver con los contenidos de
los mismos, ya que existe un alto número de videojuegos violentos, sexistas y racistas,
muy poco recomendables para la formación de niños y adolescentes.
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CUADRO # 12
PARTE DEL DÍA PARA EL USO DE JUEGOS ELECTRÓNICOS

U. E. SANTA
MARIANA DE
JESÚS

U. E. MARISTAS
MACARÁ
RESPUESTA

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

MAÑANA

1

TARDE

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

20

%
3

%

0

0

1

67 21

70

17

10

3

10

6

%
3

%

1

3

1

57 18

60

16

20

5

17

5

%
3

%

%

0

0

0

53 19

63

20

17

4

13

6

0

%

TOTAL
ENTRADA

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

0

0

3

3

1

1

67 20

67

73

61

78

65

20

5

17

20

17

17

14

NOCHE
VARIAS
OPCIONES

3
1

3

1

3

2

7

2

7

2

7

1

3

0

0

1

3

5

4

5

4

SIN RESPUESTA

5

17

5

17

4

13

4

13

6

20

6

20

4

13

4

13

19

16

19

16

TOTAL

30

100 30

100

30

100 30

100

30

100 30

100

30

100 30

100

120

100

120

100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.
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40
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17
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0 3

3

13
7

17 20

17
3

13
7

3

20
13

7
0

0

20

3

17

13
0

0

0

TARDE
13

3

NOCHE
VARIAS OPCIONES
SIN RESPUESTA

ANÁLISIS

Los videojuegos pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en
calidad gráfica o en temática. Hay videojuegos de disparos (donde el usuario debe
avanzar a través del uso de armas), deportivos (que simulan competencias de
deportes), de aventuras gráficas (que exigen la resolución de problemas y desafíos), de
plataformas (hay que recorrer o saltar una serie de estructuras) y muchos otros.
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En la Institución Educativa Maristas Macará, el 3% utilizan los juegos electrónicos en la
mañana, el 67% lo utiliza en la tarde, el 10% lo utiliza en la noche, el 3% lo utiliza a
cualquier hora del día, mientras que el 17% no posee este tipo de avance tecnológico.
Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este
avance tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 70% el uso de
juegos electrónicos en la tarde, se sigue manteniendo en un 10% los que lo utilizan en
la noche, se sigue manteniendo en un 3% los que lo utilizan a cualquier hora del día,
finalmente se sigue manteniendo en un 17% los estudiantes que no poseen celular;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan
estos avances tecnológicos en el horario de la tarde.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 3% utilizan los juegos
electrónicos en la mañana, el 57% lo utiliza en la tarde, el 20% lo utiliza en la noche, el
7% lo utiliza a cualquier hora del día, mientras que el 13% no posee este tipo de avance
tecnológico. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 3%
el uso de juegos electrónicos en la mañana, aumento a un 60% los que lo utilizan en la
tarde, disminuyo a un 17% los que lo utilizan en la noche, se sigue manteniendo en un
7% los que lo utilizan a cualquier hora del día, finalmente se sigue manteniendo en un
13% los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances tecnológicos en el
horario de la tarde.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 3% utilizan los juegos electrónicos en la
mañana, el 53% lo utiliza en la tarde, el 17% lo utiliza en la noche, el 7% lo utiliza a
cualquier hora del día, mientras que el 20% no posee este tipo de avance tecnológico.
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Se concluye que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan este
avance tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 63% el uso de
juegos electrónicos en la tarde, disminuyo a un 13% los que lo utilizan en la noche,
disminuyo a un 3% los que lo utilizan a cualquier hora del día, finalmente se sigue
manteniendo en un 20% los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances
tecnológicos en el horario de la tarde.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 67% utilizan
los juegos electrónicos en la tarde, el 20% lo utiliza en la noche, mientras que el 13% no
posee este tipo de avance tecnológico. Se concluye que la mayoría de los estudiantes
de esta institución educativa utilizan este avance tecnológico en el horario de la tarde.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 67%
el uso de juegos electrónicos en la tarde, disminuyo a un 17% los que lo utilizan en la
noche, aumento a un 3% los que lo utilizan a cualquier hora del día, finalmente se sigue
manteniendo en un 13% los estudiantes que no poseen celular; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de esta institución educativa utilizan estos avances
tecnológicos en el horario de la tarde.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que más utilizan
los juegos electrónicos en la mañana pertenecen a las Instituciones Educativas
Maristas Macará, Santa Mariana de Jesús y el Colegio Técnico Agropecuario Macará,
mientras los que más lo utilizan en la tarde son de las Instituciones Educativas Maristas
Macará y el Milenio “5 de Junio”, los que más lo utilizan en la noche son de las
Instituciones Educativas Santa Mariana de Jesús y el Milenio “5 de Junio”, los que lo
utilizan a cualquier hora del día pertenecen a la Institución Educativa Santa Mariana de
Jesús y el Colegio Técnico Agropecuario Macará, finalmente la mayoría de los
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estudiantes que no poseen este avance tecnológico son del Colegio Técnico
Agropecuario Macará.

Un uso razonable de los videojuegos tiene muchos aspectos positivos: favoreciendo el
aprendizaje y ayudando a la estimulación de determinadas funciones psicomotoras,
psicomotrices y de agilidad de reflejos.

Pero el abuso de los videojuegos tiene aspectos negativos, como la posibilidad de crear
adicción y la mayor probabilidad de tener problemas posturales, ergonómicos y
visuales. Los problemas de convivencia son frecuentes entre las personas que abusan
de los videojuegos, olvidan citas o compromisos y pierden horas de sueño y se aísla y
deja de ver a sus amigos.

El videojuego es, además, una causa de obesidad mayor que la televisión, pasar varias
horas inmóvil delante del ordenador o la videoconsola impide hacer otras actividades
más saludables, como hacer deporte o salir con los amigos
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CUADRO # 13
EL DOCENTE DE CULTURA FÍSICA PLANIFICA Y ORGANIZA ACTIVIDADES
FÍSICO-ACADÉMICAS

U. E. SANTA
MARIANA DE
JESÚS

U. E. MARISTAS
MACARÁ
RESPUESTA
ENTRADA
F.

SALIDA

%

F.

ENTRADA

%

F.

%

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

%

F.

F.

90

18

97 27

%

ENTRADA

%

F.

60 19

63

15

5

17

4

13

7

23

7

23

0

0

0

3

100 30

100

30

JUEGOS INTERNOS

12

40 13

43

29

CAMINATAS

10

33

8

27

0

0

2

7

PASEOS
JUEGOS
INTERCLUBES

6

20

8

27

1

3

1

3

7

1

3

0

0

0

0

0

TOTAL

30

100 30

100

30

100 30

100

30

2

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

%

TOTAL
ENTRADA

TOTAL
SALIDA

SALIDA
F.

%

50 14

F.

%
47

F.
74

%
62

73

61

7

23

7

23

22

18

21

18

5

17

7

23

19

16

23

19

10

2

7

5

4

3

3

100 30

100

120

100 120 100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.
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ANÁLISIS

Para estructurar y organizar actividades físico-académicas se debe conocer, entender y
comprender por parte del docente qué es lo que quiere conseguir con los estudiantes.
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Sin duda, esto es importante debido a que son las metas las que permiten direccionar
las actividades físico-académicas durante la jornada escolar.

Los docentes deben ayudar a los adolescentes a sentir confianza en sí mismos y
preocuparse por prepararlos para enfrentarse a la vida; es decir, deben en su
programación de actividades tener en cuenta todas las facetas del estudiante.

El plan de trabajo que estructure el docente debe ser flexible, por lo que la
determinación de las metas en el plan deberán responder a las necesidades específicas
de cada estudiante, es decir, tener en cuenta las diferencias individuales y planear con
base en ellas.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 40% realizan juegos internos como
actividad físico-académica planificada y organizada por el docente de Cultura Física, el
33% realizan caminatas, el 20% realizan paseos, mientras que el 7% realizan juegos
interclubes. Se concluye que el docente de Cultura Física de esta institución educativa
planifica y organiza juegos internos como actividad físico-académica.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 43% la realización
de juegos internos como actividad físico-académica planificada y organizada por el
docente de Cultura Física, disminuyo a un 27% realizan caminatas, aumento a un 27%
realizan paseos, finalmente disminuyo a un 3% realizan juegos interclubes;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa realizan
juegos internos.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 97% realizan juegos internos
como actividad físico-académica planificada y organizada por el docente de Cultura
Física, mientras que el 3% realizan paseos. Se concluye que el docente de Cultura
Física de esta institución educativa planifica y organiza juegos internos como actividad
físico-académica.
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Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 90% la realización
de juegos internos como actividad físico-académica planificada y organizada por el
docente de Cultura Física, aumento a un 27% realizan caminatas, finalmente se sigue
manteniendo en un 3% realizan paseos; concluyendo que la mayoría de los estudiantes
de esta institución educativa realizan juegos internos.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 60% realizan juegos internos como
actividad físico-académica planificada y organizada por el docente de Cultura Física, el
17% realizan caminatas, mientras que el 23% realizan paseos. Se concluye que el
docente de Cultura Física de esta institución educativa planifica y organiza juegos
internos como actividad físico-académica.

Se aplicó la encuesta de salida cual determino que aumento a un 63% la realización de
juegos internos como actividad físico-académica planificada y organizada por el
docente de Cultura Física, disminuyo a un 13% realizan caminatas, finalmente se sigue
manteniendo en un 23% realizan paseos; concluyendo que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa realizan juegos internos.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 50% realizan
juegos internos como actividad físico-académica planificada y organizada por el
docente de Cultura Física, el 23% realizan caminatas, el 17% realizan paseos, mientras
que el 10% realizan juegos interclubes. Se concluye que el docente de Cultura Física
de esta institución educativa planifica y organiza juegos internos como actividad físicoacadémica.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 47% la realización
de juegos internos como actividad físico-académica planificada y organizada por el
docente de Cultura Física, se sigue manteniendo en un 23% realizan caminatas,
aumento a un 23% realizan paseos, finalmente disminuyo a un 7% realizan juegos
interclubes; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
realizan juegos internos.
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Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que realizan
actividades físico-académicas planificadas y organizadas por el docente de Cultura
Física, como lo son los juegos internos pertenecen a la Institución Educativa Santa
Mariana de Jesús, mientras los que más realizan caminatas son de la Institución
Educativa Maristas Macará, los que más realizan paseos son del Colegio Técnico
Agropecuario Macará, finalmente los que más realizan juegos interclubes pertenecen a
la Institución Educativa Fiscal Experimental el Milenio “5 de Junio”.

Los Docentes de Cultura Física de las Instituciones Educativas de la ciudad de Macará
planifican y organizan varias actividades físico-académicas, las cuales permiten a un
mejor desarrollo físico y mental, y a utilizar su tiempo en actividades beneficiosas para
su salud.

- 100 -

CUADRO # 14
FAMILIA

U. E. MARISTAS
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

%

%

TOTAL
ENTRADA

TOTAL
SALIDA

SALIDA
F.

%

F.

%

F.

%

SI

27

90

28

93

28

93

28

93

28

93

29

97

27

90

27

90

110

92

112

93

NO

3

10

2

7

2

7

2

7

2

7

1

3

3

10

3

10

10

8

8

7

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100

TOTAL
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ANÁLISIS

La familia es el primer gran agente educador y, por lo tanto, el primer punto de
referencia que tiene el adolescente cuando construye sus relaciones afectivas con los
demás. Si el ambiente familiar ha estado impregnado de afecto, de apertura, de
tolerancia, de buen humor; es muy posible que estos parámetros se mantengan en las
relaciones de amistad en el colegio, en la calle, en la vida ciudadana en su conjunto.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 90% realizan actividades que están en
contacto con la naturaleza organizadas por su familia, mientras que el 10% no realizan
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este tipo de actividades con su familia. Se concluye que la mayoría de los estudiantes
realizan actividades con su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 93% la realización
de actividades que están en contacto con la naturaleza organizadas por su familia,
disminuyo a un 7% no realizan este tipo de actividades con su familia; concluyendo que
la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa realizan actividades con su
familia.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 93% realizan actividades que
están en contacto con la naturaleza organizadas por su familia, mientras que el 7% no
realizan este tipo de actividades con su familia. Se concluye que la mayoría de los
estudiantes realizan actividades con su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 93%
la realización de actividades que están en contacto con la naturaleza organizadas por
su familia, se sigue manteniendo en un 7% no realizan este tipo de actividades con su
familia; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
realizan actividades con su familia.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 93% realizan actividades que están en
contacto con la naturaleza organizadas por su familia, mientras que el 7% no realizan
este tipo de actividades con su familia. Se concluye que la mayoría de los estudiantes
realizan actividades con su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 97% la realización
de actividades que están en contacto con la naturaleza organizadas por su familia,
disminuyo a un 3% no realizan este tipo de actividades con su familia; concluyendo que
la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa realizan actividades con su
familia.
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En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 90% realizan
actividades que están en contacto con la naturaleza organizadas por su familia,
mientras que el 10% no realizan este tipo de actividades con su familia. Se concluye
que la mayoría de los estudiantes realizan actividades con su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 90%
la realización de actividades que están en contacto con la naturaleza organizadas por
su familia, se sigue manteniendo en un 10% no realizan este tipo de actividades con su
familia; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
realizan actividades con su familia.

Tenemos de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que realizan más
actividades en contacto con la naturaleza organizadas por su familia, pertenecen a la
Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús y el Colegio Técnico Agropecuario Macará,
mientras los que no realizan actividades son la Unidad Educativa Maristas Macará y el
Colegio Técnico Agropecuario Macará.

Los adolescentes enfrentan numerosas presiones sociales y académicas, además de
lidiar con cambios físicos y emocionales. Los adolescentes dedican varias horas diarias
a diferentes medios de comunicación, lo cual incluye mirar televisión, escuchar música,
navegar en Internet y jugar videojuegos. No resulta sorprendente que los adolescentes
no puedan encontrar el momento para hacer ejercicio, y muchos padres no pueden
motivarlos para que estén activos.

Una vez que comienzan, muchos adolescentes disfrutan de la sensación de bienestar,
reducción del estrés y mayor fuerza y energía que les brinda el ejercicio, y quizás
comiencen a acercarse a él sin el empujón de sus padres.

Para mantener a los adolescentes motivados las actividades deben ser divertidas. Los
padres deben apoyar las elecciones de su hijo proporcionando el equipo, el transporte y
la compañía. Los padres pueden tener influencia en la vida de los adolescentes.
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CUADRO # 15
ACTIVIDADES CON LA FAMILIA

U. E. MARISTAS
MACARÁ

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

CAMPAMENTOS
PASEOS
CAMINATAS
SIN
RESPUESTA
TOTAL

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL
ENTRADA

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

3

10

1

3

5

17

4

13

2

7

2

7

1

3

1

3

11

9

8

7

22
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24

80

16

53

17

57

19
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19

63

18
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20

67
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67

2

7

3

10

7

23

7

23

7

23

8

27

8

27

6

20

24

20

24

20

3

10

2

7

2

7

2

7

2

7

1

3

3

10

3

10

10

8

8

7

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30
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ANÁLISIS

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia
son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo
reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite
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la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de
consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen
entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse
la familia según el grado de parentesco entre sus miembros.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 10% realizan actividades como
campamentos organizadas por su familia, el 73% realizan paseos, el 7% realizan
caminatas, mientras que el 10% no realizan este tipo de actividades con su familia. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes realizan actividades como paseos,
organizados por su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 3% la realización
de actividades como campamentos organizadas por su familia, aumento a un 80%
realizan paseos, aumento a un 10% realizan caminatas, finalmente disminuyo a un 7%
no realizan este tipo de actividades con su familia; concluyendo que la mayoría de los
estudiantes de esta institución educativa realizan actividades como paseos,
organizadas por su familia.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 17% realizan actividades como
campamentos organizadas por su familia, el 53% realizan paseos, el 23% realizan
caminatas, mientras que el 7% no realizan este tipo de actividades con su familia. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes realizan actividades como paseos,
organizados por su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 13% la realización
de actividades como campamentos organizadas por su familia, aumento a un 57%
realizan paseos, se sigue manteniendo en un 23% realizan caminatas, finalmente se
sigue manteniendo en un 7% no realizan este tipo de actividades con su familia;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa realizan
actividades como paseos, organizadas por su familia.
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En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 7% realizan actividades como
campamentos organizadas por su familia, el 63% realizan paseos, el 23% realizan
caminatas, mientras que el 7% no realizan este tipo de actividades con su familia. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes realizan actividades como paseos,
organizados por su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 7%
la realización de actividades como campamentos organizadas por su familia, se sigue
manteniendo en un 63% realizan paseos, aumento a un 27% realizan caminatas,
finalmente disminuyo a un 3% no realizan este tipo de actividades con su familia;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa realizan
actividades como paseos, organizadas por su familia.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 3% realizan
actividades como campamentos organizadas por su familia, el 60% realizan paseos, el
27% realizan caminatas, mientras que el 10% no realizan este tipo de actividades con
su familia. Se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan actividades como
paseos, organizados por su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 3%
la realización de actividades como campamentos organizadas por su familia, aumento a
un 67% realizan paseos, disminuyo a un 20% realizan caminatas, finalmente se sigue
manteniendo en un 10% no realizan este tipo de actividades con su familia;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa realizan
actividades como paseos, organizadas por su familia.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que realizan
actividades con su familia, como lo son campamentos pertenecen a la Institución
Educativa Santa Mariana de Jesús, mientras los que más realizan paseos son de la
Institución Educativa Maristas Macará, los que más realizan caminatas son de la
Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, finalmente los que no realizan este tipo
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de actividades pertenecen a las Instituciones Educativas Maristas Macará y el Milenio
“5 de Junio”.

Los padres deben ayudar a su hijo a permanecer activo encontrando un régimen de
ejercicio que sea adecuado a sus horarios. Es posible que el estudiante no tenga
tiempo de jugar un deporte de equipo en el colegio o la liga local, pero muchos
gimnasios ofrecen membresías para adolescentes y es posible que ellos puedan
hacerse de tiempo para visitarlo antes o después del colegio. Es posible que el
adolescente también se sienta más cómodo haciendo ejercicios con videos en casa.
Además, todos los adolescentes deben limitar el tiempo que dedican a actividades
sedentarias, como mirar televisión y usar la computadora.

Mantenerse en buen estado puede aumentar la autoestima y disminuir el riesgo de
enfermedades graves (como enfermedades cardíacas y cerebrovasculares) en el futuro.
Además, la actividad física regular ayuda a los adolescentes a aprender a enfrentar los
desafíos físicos y emocionales que se les presentan a diario.

Ayudar al adolescente a comprometerse con la actividad física ofreciendo un modelo
positivo y realizando actividad regularmente también. En cuanto a las actividades físicas
que pueden disfrutar junto a la familia, como paseos en bicicleta, caminatas o jugar
juegos como fútbol. No sólo estarán trabajando juntos para alcanzar sus objetivos de
actividad física, sino que también tendrán una gran oportunidad de mantenerse los
padres conectados con su hijo adolescente.
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CUADRO # 16
FRECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES

U. E. MARISTAS
MACARÁ

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA
ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

%

%

%

TOTAL
ENTRADA

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

SEMANALMENTE

10

33

9

30

12

40

12

40

10

33

10

33

8

27

7

23

40

33

38

32

MENSUALMENTE

5

17

7

23

3

10

3

10

7

23

7

23

9

30

8

27

24

20

25

21

12

40

12

40

13

43

13

43

11

37

12

40

10

33

12

40

46

38

49

41

DÍAS FESTIVOS
SIN RESPUESTA

3

10

2

7

2

7

2

7

2

7

1

3

3

10

3

10

10

8

8

7

TOTAL

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.
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ANÁLISIS

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son
presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de
vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la
madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión,
las buenas costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por
ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La
importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía,
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etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y
protagónica.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 33% realizan las actividades
organizadas por su familia semanalmente, el 17% la realizan mensualmente, el 40% la
realizan en días festivos, mientras que el 10% no realizan este tipo de actividades con
su familia. Se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan en días festivos estas
actividades organizadas por su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 30% la realización
de actividades organizadas por su familia semanalmente, aumento a un 23% lo realizan
mensualmente, se sigue manteniendo en un 40% lo realizan en días festivos,
finalmente disminuyo a un 7% no realizan este tipo de actividades con su familia;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa realizan en
días festivos estas actividades.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 40% realizan las actividades
organizadas por su familia semanalmente, el 10% la realizan mensualmente, el 43% la
realizan en días festivos, mientras que el 7% no realizan este tipo de actividades con su
familia. Se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan en días festivos estas
actividades organizadas por su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 40%
la realización de actividades organizadas por su familia semanalmente, se sigue
manteniendo en un 10% lo realizan mensualmente, se sigue manteniendo en un 43% lo
realizan en días festivos, finalmente se sigue manteniendo en un 7% no realizan este
tipo de actividades con su familia; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de
esta institución educativa realizan en días festivos estas actividades.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 33% realizan las actividades
organizadas por su familia semanalmente, el 23% la realizan mensualmente, el 37% la
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realizan en días festivos, mientras que el 7% no realizan este tipo de actividades con su
familia. Se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan en días festivos estas
actividades organizadas por su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 33%
la realización de actividades organizadas por su familia semanalmente, se sigue
manteniendo en un 23% lo realizan mensualmente, aumento a un 40% lo realizan en
días festivos, finalmente disminuyo a un 3% no realizan este tipo de actividades con su
familia; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
realizan en días festivos estas actividades.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 27% realizan
las actividades organizadas por su familia semanalmente, el 30% la realizan
mensualmente, el 33% la realizan en días festivos, mientras que el 10% no realizan
este tipo de actividades con su familia. Se concluye que la mayoría de los estudiantes
realizan en días festivos estas actividades organizadas por su familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 23% la realización
de actividades organizadas por su familia semanalmente, disminuyo a un 27% lo
realizan mensualmente, aumento a un 40% lo realizan en días festivos, finalmente se
sigue manteniendo en un 10% no realizan este tipo de actividades con su familia;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa realizan en
días festivos estas actividades.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que más realizan
actividades con su familia, lo hacen semanalmente pertenecen a la Institución
Educativa Santa Mariana de Jesús, mientras los que más realizan mensualmente son
de la Institución Educativa Fiscal Experimental el Milenio “5 de Junio”, los que más
realizan en días festivos son de la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús,
finalmente los que no realizan este tipo de actividades pertenecen a las Instituciones
Educativas Maristas Macará y el Milenio “5 de Junio”.
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Con cierta frecuencia los padres motivan a sus hijos para que inicien algún tipo de
actividad física por medio de actividades organizadas por ellos mismos. Es habitual
cierta preocupación de los padres con respecto a la frecuencia e intensidad de la
actividad física ideal para sus hijos y sobre los potenciales riesgos asociados a su
práctica.
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CUADRO # 17
CON QUIÉN REALIZA ESTA ACTIVIDAD

U. E. MARISTAS
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

%

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL
ENTRADA

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

LA MAMÁ

0

0

0

0

1

3

1

3

3

10

3

10

4

13

4

13

8

7

8

EL PAPÁ

1

3

1

3

2

7

2

7

3

10

3

10

3

10

3

10

9

8

9

8

26

87

27

90

25

83

25

83

22

73

23

77

20

67

20

67

93

78

95

79

LA FAMILIA
SIN
RESPUESTA
TOTAL

7

3

10

2

7

2

7

2

7

2

7

1

3

3

10

3

10

10

8

8

7

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.
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ANÁLISIS

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la historia y en
todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa.
Para su constitución requiere del encuentro y relación de un hombre y una mujer que
quieren unirse, en un proyecto de vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los
hijos que surgirán de su relación.
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En la Institución Educativa Maristas Macará, el 3% realizan las actividades con el papá,
el 87% la realizan con toda la familia, mientras que el 10% no realizan este tipo de
actividades con su familia. Se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan estas
actividades con toda la familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 3%
realizan estas actividades organizadas con el papá, aumento a un 90% lo realizan con
toda la familia, finalmente disminuyo a un 7% no realizan este tipo de actividades con
su familia; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
realizan estas actividades con toda la familia.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 3% realizan las actividades con
la mamá, el 7% la realizan con el papá, el 83% la realizan con toda la familia, mientras
que el 7% no realizan este tipo de actividades con su familia. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes realizan estas actividades con toda la familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 3%
realizan estas actividades organizadas con la mamá, se sigue manteniendo en un 7%
realizan estas actividades organizadas con el papá, se sigue manteniendo en 83% lo
realizan con toda la familia, finalmente se sigue manteniendo en un 7% no realizan este
tipo de actividades con su familia; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de
esta institución educativa realizan estas actividades con toda la familia.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 10% realizan las actividades con la
mamá, el 10% la realizan con el papá, el 73% la realizan con toda la familia, mientras
que el 7% no realizan este tipo de actividades con su familia. Se concluye que la
mayoría de los estudiantes realizan estas actividades con toda la familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 10%
realizan estas actividades organizadas con la mamá, se sigue manteniendo en un 10%
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realizan estas actividades organizadas con el papá, aumento a un 77% lo realizan con
toda la familia, finalmente disminuyo a un 3% no realizan este tipo de actividades con
su familia; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de esta institución educativa
realizan estas actividades con toda la familia.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 13% realizan
las actividades con la mamá, el 10% la realizan con el papá, el 67% la realizan con toda
la familia, mientras que el 10% no realizan este tipo de actividades con su familia. Se
concluye que la mayoría de los estudiantes realizan estas actividades con toda la
familia.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 13%
realizan estas actividades organizadas con la mamá, se sigue manteniendo en un 10%
realizan estas actividades organizadas con el papá, se sigue manteniendo en un 67% lo
realizan con toda la familia, finalmente se sigue manteniendo en un 10% no realizan
este tipo de actividades con su familia; concluyendo que la mayoría de los estudiantes
de esta institución educativa realizan estas actividades con toda la familia.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que más realizan
actividades organizadas por su familia, lo hacen con la mamá pertenecen a la
Institución Educativa Fiscal Experimental el Milenio “5 de Junio”, mientras los que más
realizan con el papá son del Colegio Técnico Agropecuario Macará y la Institución
Educativa Fiscal Experimental el Milenio “5 de Junio”, los que más realizan con toda la
familia son de la Institución Educativa Maristas Macará, finalmente los que no realizan
este tipo de actividades pertenecen a las Instituciones Educativas Maristas Macará y el
Milenio “5 de Junio”.

Es un incentivo importante para los adolescentes que sus padres lo acompañen al
realizar deportes. Todo adolescente debe participar en alguna actividad físico-deportiva
adecuada que a largo plazo forme parte de su estilo de vida. Por tal razón, la familia
motiva al joven estudiante a que participe en actividades físicas.
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CUADRO # 18
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EVENTOS DEPORTIVOS
ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

U. E. MARISTAS
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

SI

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

24

NO
TOTAL

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

80

25

%
83

27

%
90

27

%
90

27

%
90

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

28

%
93

21

%
70

TOTAL
ENTRADA

TOTAL
SALIDA

SALIDA
F.
22

%
73

F.

%

99

83

F.

%

102

85

6

20

5

17

3

10

3

10

3

10

2

7

9

30

8

27

21

18

18

15

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.
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ANÁLISIS

La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, transforma la
sociedad, es revolucionaria al provocar cambios sustanciales. En la familia se hacen
ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de las virtudes que
engendran la vida y el desarrollo de la sociedad, constituyendo el lugar natural y el
instrumento más eficaz de humanización de la sociedad; colabora de manera original y
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profunda en la construcción del mundo, haciendo una vida propiamente humana, en
particular protegiendo y transmitiendo las virtudes y valores.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 80% de los estudiantes les gustaría que
los padres de familia participen con ellos en eventos deportivos organizados por la
Institución Educativa, mientras que el 20% no les gustaría participar con los padres de
familia en este tipo de actividades.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 83% los
estudiantes que les gustaría que los padres de familia participen con ellos en eventos
deportivos organizados por la Institución Educativa, mientras que disminuyo a un 17%
no les gustaría participar con los padres de familia en este tipo de actividades.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 90% de los estudiantes les
gustaría que los padres de familia participen con ellos en eventos deportivos
organizados por la Institución Educativa, mientras que el 10% no les gustaría participar
con los padres de familia en este tipo de actividades.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 90%
los estudiantes que les gustaría que los padres de familia participen con ellos en
eventos deportivos organizados por la Institución Educativa, mientras que se sigue
manteniendo en un 10% no les gustaría participar con los padres de familia en este tipo
de actividades.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 90% de los estudiantes les gustaría que
los padres de familia participen con ellos en eventos deportivos organizados por la
Institución Educativa, mientras que el 10% no les gustaría participar con los padres de
familia en este tipo de actividades.

Se aplicó la encuesta de

salida la cual determino que aumento a un 93% los

estudiantes que les gustaría que los padres de familia participen con ellos en eventos
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deportivos organizados por la Institución Educativa, mientras que disminuyo a un 7% no
les gustaría participar con los padres de familia en este tipo de actividades.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 70% de los
estudiantes les gustaría que los padres de familia participen con ellos en eventos
deportivos organizados por la Institución Educativa, mientras que el 30% no les gustaría
participar con los padres de familia en este tipo de actividades.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 73% los
estudiantes que les gustaría que los padres de familia participen con ellos en eventos
deportivos organizados por la Institución Educativa, mientras que disminuyo a un 27%
no les gustaría participar con los padres de familia en este tipo de actividades.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas que les gustaría
participar en eventos deportivos con los padres de familia organizadas por su institución
educativa, pertenecen a la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús y el Colegio
Técnico Agropecuario Macará, mientras los que no les gustaría participar en este tipo
de actividades es Unidad Educativa Fiscal Experimental el Milenio “5 de Junio”.

La actividad física-deportiva es fundamental en el desarrollo integral y en la mantención
de un estilo de vida saludable. La familia pasa a ser una figura de apoyo y motivación.
Se ha visto que los adolescentes necesitan más la cercanía y apoyo de la familia. La
idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el crecimiento del joven estudiante, más
que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes tienden a
generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al rendimiento escolar.
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CUADRO # 19
LOS PADRES DE FAMILIA TIENEN CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAN DURANTE SU TIEMPO LIBRE

U. E. MARISTAS
MACARÁ

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. SANTA
MARIANA DE JESÚS

RESPUESTA

SI

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

F.

F.

F.

%

28

NO
TOTAL

93

28

%
93

29

%
97

29

%
97

25

%
83

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

SALIDA

ENTRADA

F.

F.

25

%
83

29

%

TOTAL
SALIDA

SALIDA
F.

97

TOTAL
ENTRADA

%

28

F.

93

%

111

93

F.

%

110

92

2

7

2

7

1

3

1

3

5

17

5

17

1

3

2

7

9

8

10

8

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

30

100

120

100

120

100

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.

120
100

93

97

93

97

97
83

97

83

80
60
40
20

SI
17
7

7

3

3

NO

17
3

3

0

ANÁLISIS

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en su
experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. La familia son el
espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y en la mayoría de los casos
adquieren la personalidad, las costumbres vitales, el modo de comunicarse y de actuar
que observan en sus relaciones familiares.
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En la Institución Educativa Maristas Macará, el 93% de los padres de familia tienen
conocimiento de las actividades que realizan sus hijos durante su tiempo libre, mientras
que el 7% los padres de familia no conocen de las actividades que realizan sus hijos.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 93%
los padres de familia tienen conocimiento de las actividades que realizan sus hijos
durante su tiempo libre, mientras que se sigue manteniendo en un 7% los padres de
familia no conocen de las actividades que realizan sus hijos.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 97% de los padres de familia
tienen conocimiento de las actividades que realizan sus hijos durante su tiempo libre,
mientras que el 3% los padres de familia no conocen de las actividades que realizan
sus hijos.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 90%
los padres de familia tienen conocimiento de las actividades que realizan sus hijos
durante su tiempo libre, mientras que se sigue manteniendo en un 10% los padres de
familia no conocen de las actividades que realizan sus hijos.

En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 83% de los padres de familia tienen
conocimiento de las actividades que realizan sus hijos durante su tiempo libre, mientras
que el 17% los padres de familia no conocen de las actividades que realizan sus hijos.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 93% los padres de
familia tienen conocimiento de las actividades que realizan sus hijos durante su tiempo
libre, mientras que disminuyo a un 7% los padres de familia no conocen de las
actividades que realizan sus hijos.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 97% de los
padres de familia tienen conocimiento de las actividades que realizan sus hijos durante
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su tiempo libre, mientras que el 3% los padres de familia no conocen de las actividades
que realizan sus hijos.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 73% los padres de
familia tienen conocimiento de las actividades que realizan sus hijos durante su tiempo
libre, mientras que disminuyo a un 27% los padres de familia no conocen de las
actividades que realizan sus hijos.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas, los padres de
familia tienen conocimiento de las actividades que realizan durante su tiempo libre,
pertenecen a las Unidades Educativas Santa Mariana de Jesús y el Milenio “5 de
Junio”, mientras que los padres de familia que no conocen de las actividades que
realizan sus hijos pertenecen al Colegio Técnico Agropecuario Macará.

No es bueno ignorar o no dar importancia a la práctica deportiva del hijo/a, ya que se
trata de una actividad muy importante para ellos, además de ser un medio educativo
básico, y como tal ha de interesar a los padres. Por ello convienen tener comunicación
sobre cómo le van las cosas, su estado de ánimo, su relación con el entrenador y
compañeros, etc. También compartir opiniones en cuanto a objetivos y expectativas a
corto y medio plazo. Otro aspecto importante es conocer el interés que puede tener el
hijo/a en que los padres asistan entrenamientos o competiciones, dejando que ellos (los
hijos) sean los que marquen un poco la pauta sobre el nivel de presencia con el que se
sienten más cómodos.
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CUADRO # 20
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS

U. E. SANTA
MARIANA DE
JESÚS

U. E. MARISTAS
MACARÁ
RESPUESTA

FÚTBOL

C. TÉCNICO
AGROPECUARIO
MACARÁ

U. E. F. E. MILENIO
"5 DE JUNIO"

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

ENTRADA

SALIDA

F.

F.

%

F.

F.

%

F.

F.

F.

F.

40 11

37

15

50 14

47

15

12

%

%

%

%

%

%

TOTAL
ENTRADA

F.

%

TOTAL
SALIDA

F.

%

50 16

53

8

27

8

27

50

42

49

41

BALONCESTO

4

13

5

17

6

20

7

23

6

20

6

20

3

10

4

13

19

16

22

18

BALÓN MANO

1

3

1

3

0

0

0

0

1

3

1

3

3

10

2

7

5

4

4

3

VOLEIBOL

3

10

3

10

1

3

1

3

2

7

0

0

1

3

0

0

7

6

4

3

ATLETISMO
VARIAS
OPCIONES

2

7

2

7

2

7

3

10

2

7

2

7

2

7

3

10

8

7

10

8

27

8

27

6

20

5

17

4

13

5

17

13

43 13

43

31

26

31

26

TOTAL

30

100 30

100

30

100 30

100

30

100 30

100

30

100 30

100

120

100

120

100

8

FUENTE: Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los Colegios de la ciudad de Macará.
AUTOR: Juan Bustamante C.

60
50

47

50

43

40
27

30

27
17

13

10

43

37

40

20

53

50

10
7
3

10
7
3

27
20

20

23
17

3

0

3

BALONCESTO

20

17

13

10

7
0

20
77
3

0

7
3

FÚTBOL

27

0

1010
3

13
7

7

BALÓN MANO
10
0

VOLEIBOL
ATLETISMO
VARIAS OPCIONES

ANÁLISIS

La actividad físico-deportiva es toda aquella actividad física que se da mediante la
participación libre u organizada, y que tiene como objetivo expresar o mejorar la forma
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física o mental, divertirse en el tiempo libre, crear nuevas relaciones u obtener
resultados competitivos.

En la Institución Educativa Maristas Macará, el 40% les gustaría realizar actividades
físico-deportivas como fútbol, el 13% realizar baloncesto, el 3% realizar balón mano, el
10% realizar voleibol, el 7% realizar atletismo, mientras que el 27% les gustaría
participar en varias actividades. Se concluye que la mayoría de los estudiantes desean
realizar actividades como fútbol.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 37% les gustaría
realizar actividades físico-deportivas como fútbol, aumento a un

17% realizar

baloncesto, se sigue manteniendo en un 3% realizar balón mano, se sigue manteniendo
en un 10% realizar voleibol, se sigue manteniendo en un 7% realizar atletismo,
finalmente se sigue manteniendo en un 27% les gustaría participar en varias
actividades. Se concluye que la mayoría de los estudiantes desean realizar actividades
como fútbol.

En la Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, el 50% les gustaría realizar
actividades físico-deportivas como fútbol, el 20% realizar baloncesto, el 3% realizar
voleibol, el 7% realizar atletismo, mientras que el 20% les gustaría participar en varias
actividades. Se concluye que la mayoría de los estudiantes desean realizar actividades
como fútbol.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que disminuyo a un 47% les gustaría
realizar actividades físico-deportivas como fútbol, aumento a un

23% realizar

baloncesto, se sigue manteniendo en un 3% realizar voleibol, aumento a un 10%
realizar atletismo, finalmente disminuyo a un 17% les gustaría participar en varias
actividades. Se concluye que la mayoría de los estudiantes desean realizar actividades
como fútbol.
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En el Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 50% les gustaría realizar actividades
físico-deportivas como fútbol, el 20% realizar baloncesto, el 3% realizar balón mano, el
7% realizar voleibol, el 7% realizar atletismo, mientras que el 13% les gustaría participar
en varias actividades. Se concluye que la mayoría de los estudiantes desean realizar
actividades como fútbol.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que aumento a un 53% les gustaría
realizar actividades físico-deportivas como fútbol, se sigue manteniendo en un 20%
realizar baloncesto, se sigue manteniendo en un 3% realizar voleibol, se sigue
manteniendo en un 7% realizar atletismo, finalmente aumento a un 17% les gustaría
participar en varias actividades. Se concluye que la mayoría de los estudiantes desean
realizar actividades como fútbol.
En la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, el 27% les
gustaría realizar actividades físico-deportivas como fútbol, el 10% realizar baloncesto, el
10% realizar balón mano, el 3% realizar voleibol, el 7% realizar atletismo, mientras que
el 43% les gustaría participar en varias actividades. Se concluye que la mayoría de los
estudiantes desean realizar varias actividades físico-deportivas.

Se aplicó la encuesta de salida la cual determino que se sigue manteniendo en un 27%
les gustaría realizar actividades físico-deportivas como fútbol, aumento a un

13%

realizar baloncesto, disminuyo en un 7% realizar balón mano, aumento a un 10%
realizar atletismo, finalmente se sigue manteniendo en un 43% les gustaría participar
en varias actividades. Se concluye que la mayoría de los estudiantes desean realizar
actividades como fútbol.

Tenemos que de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas les gustaría
realizar más actividades físico-deportivas, como fútbol pertenecen a la Institución
Educativa Santa Mariana de Jesús y al Colegio Técnico Agropecuario Macará, lo que
más les gustaría realizar baloncesto son de la Institución Educativa Santa Mariana de
Jesús y al Colegio Técnico Agropecuario Macará, lo que más les gustaría realizar balón
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mano son de la Institución Educativa Fiscal Experimental del Milenio “5 de Junio”, Santa
Mariana de Jesús, lo que más les gustaría realizar voleibol son de la Institución
Educativa Maristas Macará, mientras lo que más les gustaría realizar atletismo
pertenecen a todas las instituciones educativas investigadas, finalmente los que les
gustaría realizar varias actividades pertenecen a la Institución Educativa Fiscal
Experimental del Milenio “5 de Junio”.

La familia debe procurar que la práctica de actividad física-deportiva de sus hijos al
principio sea variada en opciones, para que al final sean ellos quienes puedan decidir
que deporte practicar. Por ello, genera que el joven estudiante se vea inmerso en la
práctica de varios deportes y en consecuencia elegir una disciplina en específico.
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g. DISCUSIÓN
HIPÓTESISUNO

ENUNCIADO

Los avances tecnológicos, si afectan el uso del tiempo libre para la actividad física, a los
estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos años de educación básica de los
colegios de la ciudad de Macará, provincia de Loja.

ANÁLISIS

Los estudiantes de los octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los
colegios de la ciudad de Macará el 18% manifestó en la encuesta de entrada que
durante su tiempo libre hacen uso de la televisión mientras que en la encuesta de salida
disminuyo a un 16%, el 8% utiliza el celular mientras que en la encuesta de salida
aumento a un 13%, el 18% utiliza el internet mientras que en la encuesta de salida
aumento a un 20%, el 6% utilizan juegos electrónicos mientras que en la encuesta de
salida disminuyo a un 5%, finalmente el 50% de los encuestados respondieron que
hacen uso de todas las opciones mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un
47%; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de estas instituciones educativas
utilizan varios tipos de avances tecnológicos.

El 31% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso de
los avances tecnológicos mencionados anteriormente durante 1 hora diaria mientras
que en la encuesta de salida aumento a un 40%, el 31% lo utilizan 2 horas diarias
mientras que en la encuesta de salida aumento a un 38%, el 18% lo utilizan 3 horas
diarias mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 14%, finalmente el 21%
de los encuestados respondieron que hacen uso de los mismos durante 4 o más horas
diarias mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 8%; concluyendo que la
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mayoría de los estudiantes de estas instituciones educativas utilizan 1 hora al día este
tipo de avances tecnológicos.

El 54% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso de
los avances tecnológicos mencionados anteriormente durante la tarde mientras que en
la encuesta de salida aumento a un 58%, el 19% lo utilizan en la noche mientras que en
la encuesta de salida aumento a un 22%, finalmente el 24% de los encuestados
respondieron que hacen uso de los mismos a cualquier hora del día mientras que en la
encuesta de salida disminuyo a un 19%; concluyendo que la mayoría de los estudiantes
de estas instituciones educativas utilizan en la tarde este tipo de avances tecnológicos.

El 43% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso de
la televisión durante 1 hora diaria mientras que en la encuesta de salida aumento a un
48%, el 25% lo utilizan 2 horas diarias mientras que en la encuesta de salida aumento a
un 31%, el 18% lo utilizan 3 horas diarias mientras que en la encuesta de salida
disminuyo a un 12%, finalmente el 14% de los encuestados respondieron que hacen
uso de los mismos durante 4 o más horas diarias mientras que en la encuesta de salida
disminuyo a un 9%; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de estas
instituciones educativas utilizan 1 hora al día este tipo de avance tecnológico.

El 46% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso de
la televisión durante la tarde mientras que en la encuesta de salida aumento a un 48%,
el 33% lo utilizan en la noche mientras que en la encuesta de salida se mantiene en
33%, finalmente el 19% de los encuestados respondieron que hacen uso de los mismos
a cualquier hora del día mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 18%;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de estas instituciones educativas utilizan
en la tarde este tipo de avance tecnológico.

El 19% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso del
internet para chatear mientras que en la encuesta de salida aumento a un 24%, el 63%
lo utiliza para conectarse al facebook mientras que en la encuesta de salida se
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mantiene en 63%, finalmente el 15% de los encuestados respondieron que hacen uso
del internet para juegos en red mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un
11%; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de estas instituciones educativas
utilizan este tipo de avance tecnológico para conectarse a la red social llamada
Facebook.

El 44% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso del
internet durante 1 hora diaria mientras que en la encuesta de salida aumento a un 52%,
el 28% lo utilizan 2 horas diarias mientras que en la encuesta de salida aumento a un
32%, el 13% lo utilizan 3 horas diarias mientras que en la encuesta de salida disminuyo
a un 11%, finalmente el 16% de los encuestados respondieron que hacen uso del
mismo durante 4 o más horas diarias mientras que en la encuesta de salida disminuyo
a un 6%; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de estas instituciones
educativas utilizan 1 hora al día este tipo de avance tecnológico.

El 55% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso del
internet durante la tarde mientras que en la encuesta de salida aumento a un 57%, el
22% lo utilizan en la noche mientras que en la encuesta de salida aumento a un 23%,
finalmente el 22% de los encuestados respondieron que hacen uso de los mismos a
cualquier hora del día mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 19%;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de estas instituciones educativas utilizan
en la tarde este tipo de avance tecnológico.

El 58% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso del
celular durante 1 hora diaria mientras que en la encuesta de salida aumento a un 59%,
el 17% lo utilizan 2 horas diarias mientras que en la encuesta de salida aumento a un
18%, el 6% lo utilizan 3 horas diarias mientras que en la encuesta de salida aumento a
un 8%, finalmente el 11% de los encuestados respondieron que no poseen celular
mientras que en la encuesta de salida se mantiene en 11%; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de estas instituciones educativas utilizan 1 hora al día este
tipo de avance tecnológico.
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El 33% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso del
celular durante la tarde mientras que en la encuesta de salida aumento a un 41%, el
26% lo utilizan en la noche mientras que en la encuesta de salida se mantiene en 26%,
el 21% de los encuestados respondieron que hacen uso del mismo a cualquier hora del
día mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 16%, finalmente el 11% de
los encuestados respondieron que no poseen celular mientras que en la encuesta de
salida se mantiene en 11%; concluyendo que la mayoría de los estudiantes de estas
instituciones educativas utilizan en la tarde este tipo de avance tecnológico.

El 58% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso de
juegos electrónicos durante 1 hora diaria mientras que en la encuesta de salida
aumento a un 62%, el 18% lo utilizan 2 horas diarias mientras que en la encuesta de
salida disminuyo en 12%, el 5% lo utilizan 3 horas diarias mientras que en la encuesta
de salida aumento a un 8%, finalmente el 16% de los encuestados respondieron que no
hacen uso del mismo mientras que en la encuesta de salida se mantiene en 16%;
concluyendo que la mayoría de los estudiantes de estas instituciones educativas utilizan
1 hora al día este tipo de avances tecnológicos.

El 61% manifestó en la encuesta de entrada que durante su tiempo libre hacen uso de
juegos electrónicos durante la tarde mientras que en la encuesta de salida aumento a
un 65%, el 17% lo utilizan en la noche mientras que en la encuesta de salida aumento a
un 14%, el 4% de los encuestados respondieron que hacen uso de los mismos a
cualquier hora del día mientras que en la encuesta de salida se mantiene en 4%,
finalmente el 16% de los encuestados respondieron que no hacen uso del mismo
mientras que en la encuesta de salida se mantiene en 16%; concluyendo que la
mayoría de los estudiantes de estas instituciones educativas utilizan en la tarde este
tipo de avances tecnológicos.
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INTERPRETACIÓN

Los avances tecnológicos son de gran importancia en la actualidad, ya que nos ayudan
a realizar nuestras actividades diarias como además estar comunicados entre sí, ya sea
por medio del teléfono convencional o celular, el internet que nos sirve para buscar y
encontrar información ya sea académica o de tipo personal, y estar comunicados con
personas que se encuentran distantes por medio del chat o de redes sociales.

Pero estos avances tecnológicos han influenciado en gran parte a la mayoría de
adolescentes a estar inmersos en los mismos, ocupando su tiempo libre en estas
actividades y no realizar actividades productivas para su personalidad, salud física y
mental, como lo son el practicar actividades físico-deportivas.

Por lo que la mayoría de los estudiantes adolescentes pertenecientes a los colegios de
la ciudad de Macará respondieron a las encuestas de entrada y salida que hacen uso
de los avances tecnológicos en un 74% del total, el 79% hacen uso de la televisión, el
88% utilizan el internet, el 75% hacen uso del celular, y el 74% hacen uso de los juegos
electrónicos.

DECISIÓN

La interpretación de los datos, permite aprobar la hipótesis; por lo que los avances
tecnológicos si afectan el uso del tiempo libre para la actividad física, a los estudiantes
de los Octavos, Novenos y Décimos años de educación básica de los colegios de la
ciudad de Macará, provincia de Loja.
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HIPÓTESIS DOS

ENUNCIADO

Los docentes de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará, si planifican
actividades físicas académicas, para el uso del tiempo libre, de los estudiantes de los
Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los colegios de la ciudad
de Macará.

ANÁLISIS

El 62% de los estudiantes respondieron a la encuesta de entrada que realizan juegos
internos como actividad físico-académica planificada y organizada por el docente de
Cultura Física mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 61%, el 18%
realizan caminatas mientras que en la encuesta de salida se mantiene en 18%,
finalmente el 16% realizan paseos mientras que en la encuesta de salida aumento a un
19%.

INTERPRETACIÓN

La planificación de actividades físicas académicas, tiene como objetivo desarrollar las
capacidades físicas durante el transcurso del año escolar, las mismas que serán para
la mejora física, cognitiva y afectiva de los alumnos con el apoyo tanto de los padres de
familia como de las autoridades de la institución educativa.

Incrementar las capacidades físicas y las experiencias físicas de los estudiantes, por
medio de técnicas pedagógicas, activaciones física a través de estrategias, para un
mejor desarrolla físico.

Pero la mayoría de los docentes de Cultura Física pertenecientes a los colegios de la
ciudad de Macará, poco fomentan la actividad física fuera del horario escolar, el 80% de
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los estudiantes si realizan actividad física académica en el horario de clases, mediante
la organización de los juegos internos de la institución educativa.

DECISIÓN

La interpretación de los datos, permite rechazar la hipótesis; por lo que los docentes de
Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará, planifican actividades físicas
académicas, las mismas que no son suficientes para motivar a los estudiantes a la
práctica de estas actividades en su tiempo libre.

HIPÓTESIS TRES

ENUNCIADO

En las familias de los estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos años de
educación básica de los colegios de la ciudad de Macará, si existe comunicación, en el
uso del tiempo libre, para la actividad física.

ANÁLISIS

El 92% de los estudiantes respondieron en la encuesta de entrada que si realizan
actividades que están en contacto con la naturaleza organizadas por su familia mientras
que en la encuesta de salida aumento a un 93%, finalmente el 8% no realizan este tipo
de actividades con su familia mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 7%.
Se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan actividades con su familia.

El 9% de los estudiantes realizan actividades como campamentos organizadas por su
familia mientras que en la encuesta de salida disminuye a un 7%, el 63% realizan
paseos mientras que en la encuesta de salida aumento a un 67%, el 20% realizan
caminatas mientras que en la encuesta de salida se mantiene en 20%, finalmente el 8%
no realizan este tipo de actividades con su familia mientras que en la encuesta de salida
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disminuyo a un 7%. Se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan actividades
como paseos, organizados por su familia.

El 33% de los estudiantes realizan las actividades organizadas por su familia
semanalmente mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 32%, el 20% la
realizan mensualmente mientras que en la encuesta de salida aumento a 21%, el 38%
la realizan en días festivos mientras que en la encuesta de salida aumento a 41%,
finalmente el 8% no realizan este tipo de actividades con su familia mientras que en la
encuesta de salida disminuye a un 7%. Se concluye que la mayoría de los estudiantes
realizan en días festivos estas actividades organizadas por su familia.

El 8% de los estudiantes realizan las actividades con el papá mientras que en la
encuesta de salida se mantiene en 8%, el 78% la realizan con toda la familia mientras
que en la encuesta de salida aumento a un 79%, finalmente el 8% no realizan este tipo
de actividades con su familia mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 7%.
Se concluye que la mayoría de los estudiantes realizan estas actividades con toda la
familia.

El 83% de los estudiantes les gustaría que los padres de familia participen con ellos en
eventos deportivos organizados por la Institución Educativa mientras que en la
encuesta de salida aumento a un 85%, finalmente el 18% no les gustaría participar con
los padres de familia en este tipo de actividades mientras que en la encuesta de salida
disminuyo a un 15%.

El 93% de los padres de familia tienen conocimiento de las actividades que realizan sus
hijos durante su tiempo libre mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un
92%, finalmente el 7% los padres de familia no conocen de las actividades que realizan
sus hijos mientras que en la encuesta de salida aumento a un 8%.

- 132 -

INTERPRETACIÓN

Muchos padres se hacen la pregunta de qué es lo que pueden hacer para que el tiempo
libre se convierta en un auténtico beneficio para sus hijos, la familia debe ser el núcleo
básico de la educación para el tiempo libre de los adolescentes. El ejemplo paterno y
materno es fundamental para que se promocione ciertas actividades que se consideran
beneficiosas para el desarrollo del adolescente como persona, tales como la lectura o el
gusto por la música. Siempre que los hijos muestren el deseo de practicar cualquier
actividad creativa o hobby, se los debe apoyar.

Los padres deben ser conscientes de que el adolescente es una persona autónoma,
con sus gustos y aficiones y que éstas no tienen por qué coincidir con las suyas. Es un
caso muy común el que algunos padres apunten a sus hijos a equipos de fútbol o
baloncesto, porque ellos son aficionados y han practicado esos deportes en su
juventud, y en ocasiones someten a los hijos a una serie de tensiones totalmente
innecesarias. Ante todo se debe tener en cuenta que el término tiempo libre está reñido
con la palabra obligación y por lo tanto nosotros podemos alentar y animar a nuestros
hijos a que practiquen cualquier actividad deportiva, musical, etc, pero nunca se debe
obligarlos, pues sólo se conseguirá que acaben aborreciéndola.

En la familia, una mala comunicación puede dificultar las relaciones entre los padres y
los hijos. Es común escuchar adolescentes que afirman que sus padres no les
entienden o a padres decir que sus hijos no les hacen caso. En ocasiones pareciera
que dentro de una misma familia todos hablan lenguajes diferentes.

Cuando la comunicación tiene como objetivo el entendimiento mutuo, la vida social
tiene mejores pronósticos.

Ahora bien, la presencia de conflictos en la familia no quiere decir que los padres e hijos
no quieran comunicarse, más bien se trata de que en muchas ocasiones no saben
cómo comunicarse.
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La mayoría de los estudiantes de los colegios de la ciudad de Macará, el 93% se van de
paseo con su familia en días festivos, la misma que organiza actividades para que toda
la familia pase tiempo junta, asífomentará los espacios de comunicación; los cuales son
propicios para que el adolescente de a conocer las actividades que realiza en el día,
involucrándolos a sus padres a que participen con ellos.

DECISIÓN

La interpretación de los datos, permite aprobar la hipótesis; por lo que en las familias de
los estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos años de educación básica de los
colegios de la ciudad de Macará, si existe comunicación, en el uso del tiempo libre, para
la actividad física.

HIPÓTESIS CUATRO

ENUNCIADO

Con la aplicación de un plan de actividades físico-deportivas planificado, permitirá
contribuir al adecuado uso del tiempo libre, a través de las actividades físicas en los
estudiantes de los Octavos, Novenos y Decimos años de Educación Básica de los
colegios de la ciudad de Macará.

ANÁLISIS

El 42% de los estudiantes les gustaría realizar actividades físico-deportivas como fútbol
mientras que en la encuesta de salida disminuyo a un 41%, el 16% realizar baloncesto
mientras que en la encuesta de salida aumento a un 18%, finalmente el 26% les
gustaría participar en varias actividades mientras que en la encuesta de salida se
mantiene en 26%. Se concluye que la mayoría de los estudiantes desean realizar
actividades como fútbol.
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INTERPRETACIÓN

La sociedad actual ofrece multitud de alternativas para emplear nuestro tiempo libre,
realmente en la actualidad tenemos más posibilidades que nunca en este sentido. El
problema radica en que algunas de las maneras más extendidas y generalizadas de
emplear el tiempo libre por parte de los adolescentes son pasivas y sedentarias, lo cual
no obtienen un beneficio para su desarrollo.

El ejemplo más claro es la cantidad de horas que los adolescentes pasan al día viendo
la televisión.Si entendemos la televisión como un electrodoméstico que hay que usar en
su justa medida no tendremos ningún problema, lo malo es que se convierta en el
centro de la vida familiar y que el adolescente se acostumbre a estar viéndola horas y
horas, simplemente por no tener otra cosa que hacer.

Algo parecido se lo puede aplicar en el tema de las consolas y videojuegos. Un
consumo moderado puede ser positivo e incluso estimulante para el adolescente, pero
este tipo de juegos son proclives a crear cierta adicción en ellos y si no se los controla
pueden pasar horas y horas jugando una y otra vez al mismo juego.

En estos casos es conveniente que los padres lleven un control sobre el tiempo que sus
hijos dedican a ver la televisión, jugar a videoconsolas o permanecer frente al
ordenador, así como controlar los contenidos a los que acceden.

Por lo tanto para que exista un buen uso del tiempo libre, es necesario que se produzca
una implicación de distintas instituciones, desde la familia hasta las propias
administraciones públicas (Ilustre Municipio de Macará), pasando por la escuelas o
colegios.
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Las administraciones tienen la obligación de ofrecer instalaciones que sean alternativas
para el aprovechamiento del tiempo libre, como pueden ser pabellones deportivos,
parques, conservatorios, etc. Así como facilitar y promocionar estas prácticas de ocio.

El colegio es quizás una de las instituciones que más puede hacer por el buen uso del
tiempo libre en los alumnos, ofreciendo alternativas que sean atractivas y motivantes
para los adolescentes. Las actividades extraescolares deben perseguir ese fin y no ser
solamente una manera de prolongar el tiempo que los adolescentes pasan en el colegio
por motivo de las ocupaciones de los padres.

Para lo cual los estudiantes por medio de la propuesta planteada muestran interés en
diversas actividades físico-deportivas, y por medio de la encuesta el 100% de los
estudiantes se han dado a conocer que actividades desean realizar.

DECISIÓN

La interpretación de los datos, permite aprobar la hipótesis; por lo que la aplicación de
un plan de actividades físico-deportivas planificado, permitirá contribuir al adecuado uso
del tiempo libre, a través de las actividades físicas en los estudiantes de los Octavos,
Novenos y Decimos años de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.
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h. CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos de este estudio, la revisión bibliográficaefectuada y el
análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de la investigación, se
establecen las siguientes conclusiones:
 Los avances tecnológicos son de gran importancia en la actualidad, pero la misma
está afectando en el

uso adecuado del tiempo libre de los estudiantes de los

Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los colegios de la ciudad
de Macará; por lo cual no realizan actividades físico-deportivas, las cuales son
beneficiosas para su crecimiento integral y calidad de vida.
 Los docentes de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará, no incentivan
a los estudiantes a la práctica de actividades físicas durante su tiempo libre.
 La motivación de los padres de familia, a la práctica de actividades físico-deportivas
durante el tiempo libre de sus hijos es de vital importancia para su formación integra.
 El Plan de Actividades físico-deportivas se diseñó en función de la determinación de
necesidades, la cual refleja acciones dirigidas a propiciar la incorporación de los
estudiantes a la participación en actividades físico-deportivas, alejándolos de malos
vicios y conductas antisociales. Además, constituye una alternativa hacia

el

mejoramiento del uso del tiempo libre.
 Con la aplicación de la propuesta, se confirmó la utilidad social y la calidad formal del
mismo, logrando a través de su puesta en práctica, darle cumplimiento a los objetivos
trazados, ya que se logró casi en su totalidad la participación de los jóvenes, de
manera significativa, a las actividades físico-deportivas. Constituye además una
opción que redunda en múltiples beneficios para la comunidad.
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 Finalmente se ha cumplido con todos los objetivos planteados en el proyecto de
tesis, dando como resultado la constancia de la Propuesta y su respectiva ejecución
con las Instituciones Educativas delaciudad de Macará, presentando de esta manera
un aporte.
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i. RECOMENDACIONES
Con base a los resultados de la investigación se presentan algunas recomendaciones:
 Continuar desarrollando sistemáticamente, actividades físico- deportivas- recreativas
que redunden en la ocupación sana del tiempo libre de los jóvenes desvinculados de
la comunidad, en aras de lograr mayor incorporación a las mismas y así suprimir los
malos vicios y conductas antisociales.
 Se requiere que los docentes de Educación Física, apliquen estrategias
pedagógicas para el estímulo de la práctica físico-deportiva de los adolescentes e
incidir de forma positiva en su desarrollo integral, por lo cual se requiere de la
aplicación de una planificación previa, en donde se diseñen las estrategias
requeridas, de acuerdo a las necesidades específicas de éstos.
 Es necesario que los docentes mantengan un proceso de formación y capacitación,
especialmente en Educación Física, para lo cual es idóneo el asistir a cursos,
talleres, seminarios, congresos, de forma permanente, así como también la
búsqueda de asesoría de especialistas en el área (Educación Física), realización de
lecturas inherentes al tema.
 Asimismo se requiere la incorporación activa de la familia, en la práctica de las
actividades físico-deportivas fuera del aula, pues de este modo se consolidará el
vínculo entre padres e hijos, y los padres estarán más conscientes y activos acerca
del proceso educativo de sus hijos.
 Continuar profundizando en estas líneas de investigación por la incidencia de la
actividad física en la solución de los problemas que afectan a la comunidad
estudiantil.
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 Se sugiere a las autoridades institucionales, que conjuntamente con las autoridades
de la ciudad de macara, ejecuten permanentemente la propuesta planteada en el
proyecto de tesis.
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PROPUESTA
“PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES
DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE”

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos de los docentes en el área de Educación Física es
favorecer, fomentar y consolidar hábitos de vida saludables, por medio de la ocupación
activa del tiempo libre de los jóvenes. Intentar que estos jóvenes practiquen algún tipo
de actividad física fuera del horario escolar, es un reto difícil de abordar dadas las
peculiares características durante esta etapa del desarrollo.

La etapa de la vida llamada adolescencia, todos deben saberlo, es una de las más
conflictivas de la vida de un ser humano. Ya de por sí, es una etapa de cambios, de
transición, que no siempre es fácil de resolver.

En la adolescencia se produce una aglomeración de cambios cognitivos, afectivos,
motrices y sociales y, al mismo tiempo, aumentan de forma muy significativa las
motivaciones en todos los ámbitos que rodean al adolescente. Éste se ve obligado a
decidir entre las múltiples opciones que se presentan.

El principal motivo de esparcimiento de los jóvenes, es el extremado uso de los
avances tecnológicos, considerado como la puerta hacia el sedentarismo. Ser
adolescente y estar rodeado de los avances tecnológicos es algo comúnmente
aceptado por la sociedad, a pesar de que el mal uso de la tecnología está
sobradamente reconocida como un problema social y que atenta contra la salud.

Por otra parte, es un hecho probado que los adolescentes no eligen de forma
mayoritaria la práctica de actividad físico-deportiva fuera del horario escolar.
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Los adolescentes muchas veces pasan inmersos demasiado tiempo en el ordenador, la
televisión u otras actividadesque no siempre terminan siendo del todo productivas. Así
se olvidan de lo importante que puede ser para ellos practicar deportes. Estos, muchas
veces, le otorgan, además del añadido de realizar una actividad física, una serie de
códigos implícitos de la actividad que pueden hacerlos progresar en sus vidas.

El declive de la participación de los estudiantes en programas de actividad físicodeportiva se debe, en gran medida, a la adopción de hábitos de vida cada vez más
sedentarios y el surgimiento de nuevas motivaciones, entre otras causas, de carácter
familiar: los padres no dedican adecuadamente el tiempo libre con los hijos, de carácter
tecnológico: aparición de nuevas tecnologías, y de carácter social: influencia de los
medios de comunicación en el tiempo libre de los adolescentes.

Los deportes pueden apartarlos de una vida destructiva. De hecho, muchos importantes
deportistas que han crecido en barrios marginales han admitido que el hecho de
practicar una actividad les ha salvado la vida y les ha hecho tomar otro rumbo. Además
de la importancia de practicar una actividad física, los deportes pueden conferirle al
adolescente toda una serie de códigos y valores que vienen implícitos con la actividad
que pueden ayudarles a crecer en sus vidas.

Allí aprenderán a jugar en equipo, a respetar al rival, a obedecer a un superior y
también saber gozar de las victorias como a fortalecerse en las derrotas. Todas estas
cuestiones pueden ser ideales para cualquier adolescente. La importancia no está en el
hecho de ser exitoso y un triunfador, sino de acercarse a una rama de la vida que
puede resultarles muy útil tiempo después.

En definitiva, la realización de deporte u actividad física moderada se constituye en un
elemento clave en la prevenciónde la mayoría de las enfermedades más frecuentesde
nuestra sociedad. Es tal la importancia de su desarrolloque consideramos fundamental
la implicación de todos losfactores sociales en un intento de motivar a la
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poblacióninfantil y adolescente en la consecución del hábito del deporte,el cual debería
mantenerse en el tiempo de la edad adultay no ser abandonado en la pubertad o
adolescencia, hechofrecuente y cotidiano en nuestros días.

Es evidente, por otro lado, que estamos ante un momento crítico, por esta razón se
plantea esta propuesta que brindará beneficios al estudiante adolescente.

Con el presente proyecto se busca brindar las herramientas adecuadas para que los
jóvenes mejoren su calidad de vida y tengan un mejor uso del tiempo libre. Proporcionar
a los adolescentes la posibilidad de expresarse, adquirir autoconfianza y desarrollar
actitudes de pertenencia a un grupo o a un colectivo. Favorecer, también, las relaciones
afectivas y permitir la integración social. Todas estas virtudes se oponen a los comunes
riesgos actuales derivados del modo de vida sedentario, competitivo y estresante que
nos rodea.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 Proponer actividades físico-deportivas, para el uso adecuado del tiempo libre, en los
estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los
colegios de la ciudad de Macará, durante su tiempo libre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Motivar al estudiante al uso adecuado del tiempo libre mediante la práctica de
actividades físico-deportivas.
 Incentivar a los padres de familia, para que formen parte de las actividades físicodeportivas, que realizarán sus hijos durante su tiempo libre.
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METODOLOGÍA

Para desarrollar la Propuesta del presente trabajo investigativo, se hizo necesaria la
identificación del problema que está afectando a la comunidad

estudiantil de los

colegios de la ciudad de Macará,como lo son los avances tecnológicos que están
influyendo en la utilización del tiempo libre del estudiante, por tanto se elaborara un plan
de actividades físico-deportivas, para generar hábitos de práctica de actividad físicodeportiva.

Por tanto se usará un Manual de Planificación Curricular del Área de Cultura Física,
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de
Educación Física. El documento y su correcta aplicación permitirán contar con una
planificación efectiva y uniforme que motive a los estudiantes a realizar actividades
productivas para mejorar su calidad de vida.

Una vez establecidos los objetivos de la propuesta, se procede a determinar los pasos
para el desarrollo de la propuesta.

A través de la actividad físico-deportiva tienen exclusivamente como objetivo la mejora
de la salud, la condición física y la creación de hábitos de vida saludables en cuanto a
ocupación del tiempo libre.

La actividad físico-deportiva correctamente planificada, con una metodología específica
y siguiendo la idea de educación física centrada en la promoción de valores puede
contribuir a la prevención de conductas antisociales y a la mejora de la calidad de vida y
del bienestar personal y social de los estudiantes, generando una alternativa positiva en
sus vidas.

Proporcionándoles beneficios no sólo de tipo físico, como la mejora de su condición
física muchas veces deteriorada por malos hábitos; también proporcionan beneficios
psicológicos, disminuyendo el estrés y ansiedad, además potenciar su autoestima y
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autocontrol emocional; produce beneficios sociales, desarrollando su habilidad de
relación interpersonal y su capacidad de responsabilizarse de sus actos; instaura
hábitos vocacionales, creándoles una perspectiva de futuro y mejorando su disposición
hacia el trabajo; posibilita fines recreativos, al poder integrar estas actividades dentro de
sus hábitos de vida, y personales, al potenciar su autonomía y autosuficiencia.

Aunque la mejora de la salud a través de la actividad físico-deportiva es muy conocida y
aceptada por la sociedad en general y por tanto es positiva, otro factor muy importante
que podemos trabajar y del que la sociedad todavía no ha tomado conciencia es la
promoción de valores y el cambio positivo de actitudes en los estudiantes a través de la
actividad físico-deportiva.

Se recomienda que los adolescentes realicen 1 hora de actividad física la mayoría de
los días (preferentemente todos) de la semana. Sin embargo, la actividad física tiende a
disminuir durante la adolescencia. Muchos adolescentes abandonan los deportes
organizados y la participación en clases diarias de educación física queda en el pasado.

Pero si existe una oportunidad e interés, los adolescentes pueden beneficiar su salud
casi a través de cualquier actividad que disfruten en su tiempo libre.

Los adolescentes pueden integrar la actividad física en las rutinas diarias; por ejemplo,
caminar hasta la escuela, hacer tareas del hogar o encontrar un trabajo activo de medio
tiempo. Pueden ser consejeros en campamentos o colonias de vacaciones, cuidadores
de niños o asistentes del entrenador en equipos deportivos de jóvenes. Todos ellos son
trabajos que permiten mantenerse activo.

PLANIFICACIÓN: Se planifico un plan de actividades físico-deportivas, el mismo que
permitirá a los estudiantes adolescentes, conjuntamente con los padres de familia,
hacer uso adecuado de su tiempo libre, así como también reducir la utilización de los
avances tecnológicos.

- 145 -

ORGANIZACIÓN: Se organizó un campeonato de deportes, como parte de las
actividades físico-deportivas propuestas, el cual buscara brindar las herramientas
adecuadas para que los estudiantes tengan un mejor uso del tiempo libre y mejoren su
calidad de vida.

EJECUCIÓN: Se ejecutó el plan de actividades físico-deportivas, mediante un
Campeonato de Deportes, el mismo que permitirá a los estudiantes de los Colegios de
la Ciudad de Macará utilizar adecuadamente su tiempo libre y reducir el uso desmedido
de los avances tecnológicos.

ESTRATEGIAS

PARTICIPANTES
 Estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los
colegios de la ciudad de Macará.
 Padres de Familia de los estudiantes mencionados anteriormente.
 Docentes de Cultura Física de los colegios de la ciudad de Macará.
 Autoridades de las Instituciones Educativas de la ciudad de Macará.

META

La meta que se quiere conseguir es de que los 120 estudiantes adolescentes de los
Colegios de la Ciudad de Macará, conjuntamente con los padres de familia, mediante la
planificación, organización y ejecución de este plan de actividades físico-deportivas,
basado en un campeonato de deportes, tengan un mejor uso del tiempo libre, mejoren
su calidad de vida y reducir el uso desmedido de los avances tecnológicos.
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DESARROLLO

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CAMPEONATO DE
DEPORTES
COMPONENTES
Actividades

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES


Fútbol

cuyo



Atletismo

factor de participación,



Baloncesto

deportivas Actividades de carácter

enfocadas al uso del físico-deportivas,
tiempo libre.

es

utilizar

adecuadamente

el

tiempo libre.

CRONOGRAMA OPTATIVO
ACTIVIDADES MASIVAS PARA EL CAMPEONATO DE DEPORTES
ACTIVIDAD

DURACIÓN

FÚTBOL

1 SEMANA

BALONCESTO

1 SEMANA

ATLETISMO

1 SEMANA

Para la ejecución de esta propuesta, la misma se llevó a cabo de la siguiente manera:
 Primeramente se hizo llegar una convocatoria escrita (ver Anexo 3) a cada una de
las autoridades de los colegios de la ciudad de Macará, donde se hace la cordial
invitación a una reunión para socializar y explicar en qué consiste la presente
propuesta, con la finalidad de llegar a consensos favorables para su posible
ejecución. Se recibió el permiso correspondiente (ver Anexo 4) para realizar el
trabajo de investigación, por parte de las autoridades de las instituciones educativas.
 Luego se estableció una fecha para facilitar la asistencia de los participantes, para
ello se notificó con 1 semana de anticipación, y se entregó la hoja de inscripción (ver
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Anexo 5), el calendario de juegos con su respectivo reglamento (ver Anexo 6) y el
carnet (ver Anexo 7).
 Se dio inició al Campeonato de Deportes el día 8 de Diciembre de 2012, a partir de
las 9H00, en el Colegio Técnico Agropecuario Macará, a lo cual asistieron las
Instituciones Educativas invitadas.
 Se utilizó como materiales de apoyo un pito, los balones de fútbol y baloncesto,
chalecos, metro, actas de juego, y así hacer posible la ejecución de la propuesta.
Además fue necesario el apoyo de un asistente para que captará imágenes por
medio de fotografías para corroborar la ejecución del mismo facilitando los resultados
esperados (ver Anexo 8) y también para que lleve registro de los resultados.
 Se culminó el campeonato con la premiación de los respectivos ganadores, donde se
hizo la entrega de medallas para el primero y segundo lugar de cada actividad
deportiva, como además se hizo la entrega de unos certificados (ver Anexo 9) por la
participación y apoyo brindado para la ejecución de esta propuesta, la cual fue
entregada a cada uno de los estudiantes que participaron, a los docentes de Cultura
Física y a las autoridades de los colegios de la ciudad de Macará.

CRONOGRAMA
2012
ACTIVIDADES

DESDE

HASTA

ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA

08/10/2012 26/10/2012

PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LA
PROPUESTA

27/10/2012 10/11/2012

CONVOCATORIA

05/11/2012 09/11/2012

SOCIALIZACIÓN DE LA
PROPUESTA CON LOS
ACTORES CLAVES

16/11/2012 16/11/2012

EJECUCIÓN DE LA
PROPUESTA

8/12/2012

22/12/2012
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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k. ANEXOS
ANEXO Nº 1
PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES
“LA ACTIVIDAD FÍSICO - DEPORTIVA COMO ALTERNATIVA PARA APROVECHAR EL TIEMPO
LIBRE, ANTE LA INFLUENCIA DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, EN LOS ESTUDIANTES
DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 20122013.”
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADO
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
MENCIÓN: CULTURA FÍSICA Y
DEPORTES.

Autor:

JUAN BERNARDO BUSTAMANTE CAMPOVERDE

Loja – Ecuador
2012

a. TEMA:
“LA

ACTIVIDAD

FÍSICO

-

DEPORTIVA

COMO

ALTERNATIVA

PARA

APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE, ANTE LA INFLUENCIA DE LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y
DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD
DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013.”

b. PROBLEMÁTICA:

La Cultura Física y Deportesestudian las diferentes manifestaciones y dimensiones
de la persona en torno al cuerpo, la cultura y el movimiento. El profesional en cultura
física está en capacidad de desenvolverse en contextos que le permitan transformar
la realidad social y personal en los campos de la formación física deportiva, la
administración, la recreación, la estética, la promoción de la salud y la pedagogía, el
entrenamiento deportivo, la promoción y prevención en salud, el acondicionamiento
físico con fines laborales y estéticos. (Orientación Profesional, 2012)

Se habla que el área de formación cultural, artística y deportiva ayuda al desarrollo
integral y armónico de los jóvenes, así como a desarrollar capacidades que le
permitan una mejor interacción con su medio ambiente, esto no con la intención de
hacerlos unos verdaderos ejecutantes, pero si para proporcionarles ciertas bases de
la cultura física y desarrollar sus capacidades físicas, habilidades psicomotrices,
hábitos y los beneficios que genera la misma en el uso del tiempo libre.

A nivel mundial, uno de los mayores problemas en la actualidad, tiene que ver con el
impacto de las nuevas tecnologías en el uso de tiempo libre de los adolescentes y
en general en toda la vida social del ser humano. La gran presencia de tecnologías
limita la expansión física y mental de las sociedades actuales.

Hoy en día se observan a jóvenes sentados frente a el computador, navegando en
Internet, comunicándose a través de mensajes de texto por medio del teléfono
celular durante horas llegando inclusive a perder las horas de sueño por los planes
que ofrecen las compañías telefónicas, observándose a adolescentes quedarse
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dormido durante los horarios de clase, igual pasa con los que tienen internet
instalado en sus habitaciones.(Chirinos, 2008)

La tecnología en Ecuador es bastante escasa la cual nos ha traído graves
consecuencias con respecto al desarrollo, ya que la falta de esta no nos ha permitido
avanzar de una manera óptima en el mercado competitivo a nivel mundial. Ecuador
se encuentra en una notoria desventaja con los demás países, generando un
gigantesco abismo entre nosotros y los demás países, como Estados Unidos; este
abismo basado en la desventaja, y sobre todo en la dependencia de estos, ya que
ellos nos brindan la tecnología que nosotros carecemos. (Minalla, 2011)

Hoy en día todo se mueve a través de la tecnología; los avances tecnológicos nos
ayudan a facilitarnos mucho los procesos de elaboración, los hacen con mayor
rapidez y eficacia que con la mano de obra, y abaratando así el costo de producción,
es decir la productividad y competitividad de las empresas. La tecnología ha tenido
un gran alcance, y nos ha demostrado que sin esta actualmente no podemos
progresar, pero dentro de los aspectos negativos encontramos una afectación por el
lado humano y es que a pesar de las numerosas redes de información que se
encuentran actualmente en el mundo que nos llevan a conciliar información más
rápidamente y tener mejores comunicaciones encontramos el problema de la
incomprensión (entre países, gobiernos y autoridades, padres e hijos, cónyuges,
familiares y amigos y así como en el plano educativo), que es un problema cada vez
más grande; ya que al no interactuar frente a frente el individuo va perdiendo la
noción de lo que se quiere decir en realidad, y así va comprendiendo lo que le tratan
de transmitir en función de su propia percepción.

Otro ejemplo es el mal uso que se le da a la tecnología, como caso específico, el
Internet, que hoy en día es un medio masivo de Redes de comunicación
indispensable para el Ser Humano; y es el mismo medio por donde operan bandas
organizadas de secuestradores, defraudadores, hackers, tratantes de blancas, redes
de pederastas, y pornografía al pormayor, siendo las principales víctimas los niños y
adolescentes, que llegan a ser presa fácil de todos estos delincuentes.Todo eso
impacta de manera negativa a la sociedad, ya que cualquier persona puede ser
víctima de este tipo de males que circulan por la Red.
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En la Provincia de Loja, existe la preocupación de la utilidad que se destina al uso
del tiempo libre en los adolescentes, la influencia de agentes socializantes y medios
tecnológicos repercuten de tal manera que la educación del tiempo libre se ve
opacada por actividades que no ejercen beneficios en la salud aminorando la calidad
de vida del ser humano.

En la adolescencia, el tiempo libre es de suma importancia porque como bien
sabemos, es una etapa de la vida en la cual el individuo está logrando formar su
identidad y el manejo de estos tiempos suele ser crucial en el desarrollo personal y
social de los jóvenes.Es un espacio valorado positivamente y abarca actividades
productivas y provechosas, necesarias para desarrollar las propias cualidades y
obtener beneficios indispensables.

No existe una guía para saber cómo ocupar el tiempo libre, todo depende del
contexto social, económico y cultural en el que está inserto el adolescente. En la
utilización del tiempo libre, hay riesgos, ya que muchos jóvenes lo emplean con fines
que

pueden

ser

riesgosos

para

su

vida,

llevándolos

a

la

pereza

y

desorganización.(PF, 2012)

La influencia de los padres es un aspecto importante para la motivación hacia los
adolescentes en la práctica de alguna actividad físico-deportiva en el tiempo
disponible del sujeto; los padres, educadores, entrenadores, organizadores, árbitros,
deportistas y medios de comunicación como agentes de socialización influyen en
todo el proceso de formación, la actitud positiva o negativa de los padres y madres
hacia las actividades extraescolares de los adolescentes pueden influir en el interés
de los adolescentes para realizar actividades físicas.

Además los miembros de la familia juegan un papel importante como modelo en la
creación de un ambiente positivo para la participación de actividades que favorecen
el desarrollo integral del adolescente. La familia tiene gran influencia positiva en los
hábitos deportivos desde las primeras edades, esto no quiere decir que las
actividades se realicen entre los familiares, sino que algún miembro se interese por
influir sobre la práctica de alguna actividad físico-deportiva del adolescente. La
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mayoría de los padres están de acuerdo en que sus hijos realicen algún tipo de
actividad extraescolar.(Puente, Sandoval, Medina, & Estrada, 2011)

Estas funciones tienen una gran vinculación e interrelación con una actividad de
cualquier índole, ya sea físico-deportiva que puede tener un alto grado de diversión y
al mismo tiempo favorecer el desarrollo de la personalidad, por tanto es muy
importante que los adolescentes sepan enfrentarse a la sociedad, dándoles a
conocer las posibilidades sobre actividades físico-deportivas que existen para
ocupar su tiempo libre de una manera ordenada, creativa y saludable, capaz de
contribuir a su calidad de vida. El tiempo libre de los adolescentes va aumentando al
mismo ritmo que el resto de la sociedad. Existe una tendencia a agrupar la jornada
escolar o a crear una jornada intensiva, con el consiguiente aumento del tiempo
libre. En este tiempo es donde la sociedad debe intervenir para facilitar la ocupación
del niño, en actividades que favorezcan su desarrollo integral.

La ciudad de Macará, cantón Macará, Provincia de Loja, está ubicada a 195 km de
la Ciudad de Loja, al suroccidente de la Provincia. En la misma existen cuatro
Instituciones Educativas de Nivel Secundario las cuales son: Colegio Técnico
Agropecuario Macará, Unidad Educativa Fiscal Experimental del Milenio 5 de Junio,
Unidad Educativa Marista Macará, Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús.

El presente proyecto investigativo se basa en los Octavos, Novenos y Décimos Años
de Educación Básica de los colegios nombrados anteriormente, debido a que existe
un alto grado de afluencia hacia la tecnología, lo cual influye en la utilización de su
tiempo libre de una manera inadecuada, realizando actividades no beneficiosas para
su desarrollo físico-deportiva y psicológico; lo cual ha conllevado a los estudiantes a
tener un déficit tanto en actividades deportivas como pedagógicas.

Teniendo como posibles causas principales: a) Uso excesivo de los avances
tecnológicos, b) Poco interés y compromiso por parte de las autoridades y docentes
de las instituciones educativas, para la motivación y planificación de actividades
físicas académicas (escolarizadas y desescolarizadas), c) Escasa comunicación
familiar, hacia la práctica de actividades extraescolares, aspecto importante para que
los adolescentes sepan aprovechar su tiempo libre en actividades productivas ya
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que muchos de ellos lo emplean en actividades de riesgo para su integridad
personal y social. Definiendo como problema central: ¿CÓMO AFECTAN LOS
AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL TIEMPO LIBRE, PARA LA ACTIVIDAD
FÍSICA, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DÉCIMOS
AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE
MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013?.

Con estos antecedentes, este trabajo pretende encontrar los factores generales que
determinan la influencia en la cultura del uso del tiempo libre, por parte de los
estudiantes de los colegios de la ciudad de Macará, por la creciente demostración de
actitudes negativas y desmotivantes hacia la práctica de la actividad físico-deportiva,
del mal uso de su tiempo libre.

Cabe destacar que los motivos importantes que conducen a la práctica deportiva o
práctica física giran entorno a la posibilidad de realizar ejercicios físicos con el
objetivo de mantener la salud. La sensación de bienestar puede desarrollarse a
partir de la práctica del ejercicio físico siendo un factor vinculado con la salud al
incluirse dentro de la realización de actividades físico-deportivas. De esta manera
existe la posibilidad de desarrollar en el alumno actitudes y valores orientados
positivamente hacia conductas saludables.

Lógicamente que si bien es cierto no hacemos nada con ganar más tiempo libre con
el uso de las nuevas tecnologías, si el individuo no está preparado para usar tal
tiempo libre en actividades que le generen placer, se necesita con urgencia
educarlos para el ocio.

El sistema de actividades que se aplicara posibilitara aumentar y mejorar las
opciones físico-deportivas, el aprovechamiento del tiempo libre y dar una atención y
uso sistemático a las instalaciones deportivas; así como nutrir a los jóvenes
estudiantes de las posibilidades que nos brindan la esfera de la cultura física.
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c. JUSTIFICACIÓN:

La presente investigación es importante en cuanto permite profundizar en la
comprensión del comportamiento los estudiantes adolescentes en la actualidad, así
como procurar entender y evidenciar el impacto que tienen los avances tecnológicos
en la conducta de los estudiantes. Entendiendo la Adolescencia como una etapa
altamente sensible y vulnerable, por cuanto es altamente influenciable que el Ser
Humano en esta etapa de su vida se encuentre enfrentado, con la necesidad de ser
aceptado por el entorno social en el cual se desenvuelve. Es de especial interés,
poder verificar y evaluar la orientación que genera en nuestros adolescentes los
NTICS (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación), sin embargo es de un
alto valor cognitivo para el educador y padre de familia, poder verificar la influencia y
el peso específico que tales medios ejercen sobre el comportamiento del
adolescente, así como poder determinar el grado de beneficio o de perjuicio que tal
influencia ejerce sobre los estudiantes, como afecta su formación como personas,
que tipo de valores o anti-valores induce; y, hasta qué punto podemos considerar su
influencia positiva, negativa o neutra en el proceso formativo de los estudiantes.
Atalefectoesimportantereplantearseenelprocesoformativoactual

del

adolescente,

deba considerarse la acogida que en estos últimos años han tenido los “Avances
Tecnológicos”, esto se puede evidenciar en las conductas y comportamientos que
exhiben los adolescentes en el contexto escolar, familiar y social. Esta influencia, al
parecer, somete al individuo a procesos continuos de reconceptualización de su
realidad.

Por tanto es de alto valor para el educador, como para el estudiante, el poder no
solo evidenciar esta influencia, sino poder evaluar y calcular su impacto, orientación
e influencia sobre nuestros Adolescentes. Conocer los Valores o Anti-valores que
proyectan estos avances tecnológicos, los estereotipos a los cuales induce a
nuestros jóvenes y lo más importante como responden ellos a esta influencia, que
efecto alcanza a ejercer sobre ellos.

La relevancia de la presente investigación es no solo evidenciar el impacto que
ejercen los avances tecnológicos, sobre los estudiantes, sino, además poder evaluar
su influencia, así como alertar sobre sus posibles efectos negativos y aún más
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conociendo y comprendiendo la influencia y efecto que tales herramientas
tecnológicas ejerce sobre los estudiantes, plantearnos la posibilidad de emplear las
actividades físico-deportivas en el proceso formativo y como herramienta didáctica al
servicio de la Educación y la Formación de nuestros estudiantes. Considerando la
propuesta de implementar un plan de actividades físico-deportivas, dirigido a los
estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica de los
colegios de la ciudad de Macará, para el uso del tiempo libre; que facilite la
búsqueda de armonías favorables a la educación y formación de los estudiantes.
Esto implicaría formar una conciencia crítica y analítica, sobre los avances
tecnológicos, es proveerles de un recurso para organizar de manera ordenada y
creativa su tiempo libre. Este sería el beneficio principal que generaría el presente
trabajo de investigación.

Científicamente se justifica, ya que al analizar el problema de cómo está afectando
los avances tecnológicos en el uso del tiempo libre de los adolescentes, se busca la
forma de administrar las actividades físico-deportivas para un uso adecuado del
tiempo libre, el mismo que puede prevenir algún tipo de riesgo a la integridad física,
moral, psicológica y a la vez contribuirá a mejorar la calidad de vida del estudiante;
a través de una planificación para la realización de actividades productivas y
provechosas; la falta de motivación por parte de los padres de familia y docentes de
los estudiantes para la práctica de estas actividades, son temas que en nuestro
medio no se han tratado hasta la actualidad, es un elemento que justifica, ya que el
único objetivo es conocer como está afectando este problema en lapráctica de
actividades físico-deportivas en los estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos
Años de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.

Pedagógicamente se justifica porque los proceso de planificación, organización y
ejecución para la práctica de actividades físico-deportivas deben estar orientadas al
uso adecuado del tiempo libre de los estudiantes, esto conlleva a considerar los
recursos, medios y sobre todo el desarrollo corporal de los estudiantes, a través de
una orientación didáctica y metodológica por parte de los educadores, desde el
punto de vista que deben ser los profesionales especializadas en Cultura Física los
que deben estar al frente de estas actividades, cuyos resultados serán más
significativos.
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La investigación servirá como un aporte al desarrollo curricular en el Área de la
Cultura Física, para que sea abordado con metodología y fundamentación técnica en
la práctica de los contenidos, ya que hasta la actualidad se carece de una guía
técnica para abordar estos contenidos.

Institucionalmente se justifica, porque como estudiante de la Universidad Nacional
de Loja, y perteneciente a la Carrera de Cultura Física y Deportes, y consiente de la
misión social que tiene la Universidad, cuya finalidad es formar profesionales
científica y técnicamente capacitados para planificar, administrar, evaluar y ejercer la
actividad educativo-física en todos los niveles, que validen los procesos de
enseñanza-aprendizaje relacionando de manera efectiva los contenidos teóricos,
técnicos y metodológicos con los requerimientos sociales, locales, regionales y
nacionales.

Esta se constituye en unas de las razones por las cuales el presente trabajo se
centra en la ejecución del proyecto, a través de “LA ACTIVIDAD FÍSICODEPORTIVA COMO ALTERNATIVA PARA APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE,
ANTE

LA

INFLUENCIA

DE

LOS

AVANCES

TECNOLÓGICOS,

EN

LOS

ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DECIMOS AÑOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ
PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013”, lo cual permitirá incentivar,
difundir, promover la práctica de la actividad física-deportiva; además servirá de
orientación, guía y base para los docentes que laboran dentro del Área de Cultura
Física y todos quienes realicen actividades afines.

Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo se lograra cumplir o responder a
las exigencias y requerimientos de la carrera, que como profesionales podamos
impartir de manera eficiente y eficaz nuestros conocimientos, y la inmediata
demostración a las autoridades de los planteles educativos investigados

de la

situación que afecta a la comunidad estudiantil de los colegios de la ciudad de
Macará, trayendo consigo beneficios en el desarrollo integral y calidad de vida
(BUEN VIVIR) de los adolescentes al momento en que estos participen en los
programas de activación físico-deportiva dentro de su tiempo libre.
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La presente investigación es viable realizarla porque contamos con los medios y
recursos que necesariamente todo proceso investigativo lo requiere;

a más del

apoyo y asesoría de los docentes de la carrera de Cultura Física del Área de la
Educación el Arte y la Comunicación, así como el apoyo de las autoridades,
docentes y padres de familia de los colegios de la ciudad de Macará, lo que permitirá
plasmar en realidad este tema de investigación.

Académicamente permitirá cumplir con el objetivo terminal de todo proceso de
profesionalización como es la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la
Educación mención Cultura Física y deportes, que es la meta inmediata propuesta.
d. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:
 CONOCER CÓMO AFECTAN LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, EN EL
TIEMPO LIBRE PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS
OCTAVOS, NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO
LECTIVO 2012 – 2013.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Analizar si los docentes de Cultura Física de los Octavos, Novenos y Decimos
Años de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará planifican
actividades físicas académicas para la utilización del tiempo libre.
• Determinar el tipo de comunicación que existe en la familia, en el uso del tiempo
libre, para la actividad física, en los estudiantes de los Octavos, Novenos y
Décimos Años de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.
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• Proponer un plan de actividades físico - deportivas, dirigido a los estudiantes de
los octavos, novenos y decimos años de Educación Básica de los colegios de la
ciudad de Macará, para el uso del tiempo libre.
e. MARCO TEÓRICO:

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

CULTURA FÍSICA:

Es una disciplina de tipo pedagógica que se centra en el movimiento corporal para
luego desarrollar de manera integral y armónica las capacidades físicas, afectivas y
cognitivas de las personas con la misión de mejorar la calidad de vida de las mismas
en los diferentes aspectos de esta, familiar, social y productivo. Es decir, la cultura
física puede empezar como una necesidad individual pero no se puede no
reconocerle y atribuirle una necesidad social también.16(Martinez, Martinez, &
Pulgarin, 2012)

EDUCACIÓN FÍSICA:

Es una disciplina basa su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de
movimientos corporales. Busca formar de una manera integral y armónica al ser
humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas.17(Ministerio de la
Educación y Ministerio del Deporte , 2012)

Proyección de la Malla Curricular del Ciclo Básico (Octavo, Noveno y Décimo):

Estructura curricular de Octavo Año

El currículo de educación física se propone materializar el proceso de transición de
las habilidades motoras básicas a las habilidades motoras específicas, situación que
16

Claudia Martínez, Dora Martínez &Katherin Pulgarin, en http://www.slideshare.net/dora-relax/educacion-fisica-y-cultura-fisica212596843
17
Ministerio de Educación y Ministerio del Deporte, “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica”,Área de
Educación Física, Ecuador, 2012, p.7.
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estará demostrada en la fase de desarrollo de las destrezas con criterio de
desempeño las mismas que serán orientadas al desarrollo de las capacidades
físicas, aplicando técnicas, tácticas y reglamentación deportiva.
Los movimientos naturales para su tratamiento a partir de este año se entenderán
como pruebas de pisa, pruebas de campo, movimientos acuáticos y defensa
personal.

En el segundo bloque los juegos tendrán un marcado tratamiento que oriente el
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño hacia las siguientes
disciplinas deportivas que se consideran en los juegos grandes de acuerdo con la
sistematización planteada.

El tercer bloque se refiere a movimiento formativo, artístico y expresivo, que
priorizara las bondades de la utilización de los implementos deportivos para las
disciplinas gimnasticas, la música y ritmo aplicables a la expresión artística y
folclórica y como aspecto fundamental el mejoramiento de la salud a través de una
adecuada formación corporal mediante el desarrollo armónico de los diferentes
segmentos.

Objetivos educativos del Octavo Año



Aplicar las técnicas y tácticas para un completo desarrollo de las pruebas de
pista y campo, mediante el conocimiento de las reglas para aplicarlos en las
carreras, saltos y lanzamientos.



Demostrar los conocimientos, fundamentos, técnicas y reglas deportivas
específicas en actividades competitivas, procurando el desarrollo de gesto
técnico aplicado a cada disciplina deportiva.



Mantener y motivar la práctica de los juegos autóctonos y tradicionales para
preservar la identidad cultural nacional.



Aplicar las técnicas, tácticas y reglas de los juegos deportes en competencias
cotidianas.



Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales utilizando
materiales e implementos deportivos.
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Utilizar adecuadamente las destrezas, habilidades y capacidades desarrolladas
en actividades educativas, deportivas y recreativas de la vida diaria.

Planificación por Bloque Curricular de Octavo Año
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
Desarrollar capacidades físicas y destrezas motoras, cognitivas y socio afectivas para mejorar la
calidad de vida
EJE DEL APRENDIZAJE
Habilidades Motoras Básicas y Específicas
BLOQUE
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
CURRICULAR
MOVIMIENTOS PRUEBAS DE PISTA
NATURALES
 Aplicar, describir y demostrar procedimientos técnicos, tácticos y
reglamentarios para ejecutar las carreras: velocidad, relevos y vallas en
competencias deportivas.
PRUEBAS DE CAMPO
 Describir y demostrar procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios
para ejecutar los saltos: largo y alto en competencias deportivas.
 Aplicar, describir y demostrar procedimientos técnicos, tácticos y
reglamentarios para ejecutar los lanzamientos: bala y jabalina en
competencias deportivas.
 Participar y cooperar en la ejecución de juegos en el agua procurando
lograr objetivos comunes.
 Aplicar y demostrar las técnicas natatorias de los estilos pechos y espalda.
 Utilizar adecuadamente los fundamentos básicos de la defensa personal.
JUEGOS

JUEGOS PEQUEÑOS
 Participar en juegos socializados, reglados, cooperando en las
compañeros/as, sin mostrar actitudes discriminatorias.
 Proponer nuevas reglas de aplicación a los juegos conocidos y aplicados
en clase.
JUEGOS GRANDES
 Demostrar y aplicar los fundamentos técnicos de los deportes sugeridos:
baloncesto, futbol, balonmano, béisbol, voleibol, tenis de mesa, tenis de
campo.
 Intervenir en la práctica de juegos deportivos, individuales y de conjunto
aplicando reglas y fundamentos técnicos.
 Respetar, aceptar y cooperar con sus compañeros (as) en la práctica de los
juegos, independientemente de sus características personales.


MOVIMIENO
FÍSICO,
ARTÍSTICO Y
EXPRESIVO







Demostrar y aplicar las diferentes posibilidades de ejecutar ejercicios
aeróbicos, en circuitos y técnicas de relajación en la práctica de las
actividades físicas y la utilización adecuada del tiempo libre.
Elaborar series gimnásticas utilizando implementos deportivos sencillos:
ulas, cuerdas, bastones, pañuelos, globos, pelotas, como aplicación práctica
de lo conocido en clases.
Estructuras series de ejercicios manos libres que combinen saltos,
carreras, equilibrios y coordinación.
Proponer y organizar pequeñas coreografías con los pasos básicos del
baile nacional, internacional y danza folclórica.
Demostrar series sencillas de ejercicios en los aparatos que se disponga:
cajonetas, trampolín, caballete, barra fija, barras paralelas, viga de equilibrio
o similares.
Aplicar y explicar técnicas de relajación corporal, en los diferentes
segmentos, después de la actividad física.
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Estructura curricular de Noveno Año

La materialización y consolidación de las habilidades motoras específicas se
constituye en el reto más importante que la educación física se plantea para
ejecutarlo en noveno año.

El objetivo fundamental será alcanzar un desarrollo eficaz de las destrezas con
criterio de desempeño que se proponen para este año y que serán desarrolladas,
mejoradas y tecnificadas de conformidad a los diferentes bloques curriculares
propuestos.

Las habilidades específicas que ya se iniciaron en el octavo año, en este noveno,
persiguen la adquisición de nuevas formas de movimiento, desarrolladas a través de
la creatividad de los estudiantes, la aplicación más rigurosa de técnicas y tácticas
deportivas, maneras y formas de proceder, actuar y compartir que influirán en su
formación integral, así como la eficacia, eficiencia y efectividad de una determinada
especialización de la actividad física, con la intencionalidad de obtener resultados a
futuro en el rendimiento físico – deportivo.

Objetivos educativos del año


Aplicar las técnicas, tácticas y reglas en las pruebas de pista y campo de las
competencias atléticas intra y extra escolar / institucional.



Comprobar el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y
motivaciones para la ejecución de la actividad física.



Demostrar la capacidad de expresión a través de la armonía en los movimientos
reconociendo y aplicando pasos básicos, vestimenta, coreografía para lograr un
desempeño adecuado en la práctica de las diferentes danzas y bailes populares
modernos y tradicionales.



Componer y demostrar diferentes movimientos con implementos deportivos,
aplicando reglas, técnicas y tácticas conocida en los diferentes procesos de
aprendizaje.
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Conocer y aplicar normas de aplicación de accidentes de tratamiento de las
diferentes destrezas y contenidos curriculares según el grado de dificultad.



Demostrar con aplicaciones prácticas las destrezas y habilidades adquiridas en el
manejo de implementos y aparatos utilizados en los aprendizajes.

Planificación por Bloque Curricular de Noveno Año
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
Desarrollar capacidades físicasy destrezas motoras, cognitivas y socio afectivas para mejorar la
calidad de vida
EJE DEL APRENDIZAJE
Habilidades Motoras Básicas y Específicas
BLOQUE
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
CURRICULAR
PRUEBAS DE PISTA
MOVIMIENTOS
NATURALES
 Aplicar, describir y demostrar procedimientos técnicos, tácticos y
reglamentarios para ejecutar las carreras: con obstáculos, vallas y
marcha atlética en futuras competencias deportivas.
PRUEBAS DE CAMPO
 Aplicar, describir y demostrar procedimientos técnicos, tácticos y
reglamentarios para ejecutar los saltos: en altura: técnica y estilos,
pértiga: fundamentos básicos.
 Aplicar, describir y demostrar procedimientos técnicos, tácticos y
reglamentarios para ejecutar los lanzamientos: disco: técnica básica,
martillo: movimiento o gesto técnico.
 Reconocer, participar y cooperar en la ejecución de juegos en el agua
procurando lograr objetivos comunes.
 Aplicar y demostrar las técnicas natatorias de los estilos pecho y
mariposa.
 Practicar diferentes técnicas para los clavadosy zambullidas desde
diferentes alturas.
 Utilizar adecuadamente los fundamentos básicos de la defensa
personal de las diferentes disciplinas, box, lucha, judo, tae kwon do,
karate do y otras.
JUEGOS

MOVIMIENTO
FÍSICO,
ARTÍSTICO
Y
EXPRESIVO

JUEGOS PEQUEÑOS
 Participar en juegos socializados, reglados, cooperando con los
compañeros/as, sin mostrar actitudes discriminatorias.
 Proponer nuevas reglas de aplicación a los juegos populares y
tradicionales conocidos y aplicados en clase.
 Combinar las habilidades motoras básicas de correr, saltar, lanzar,
trepar, reptar, rolar y otras en aplicaciones a los juegos populares y
tradicionales.
JUEGOS GRANDES
 Demostrar y aplicar los fundamentos técnicos de los deportes
sugeridos: baloncesto, futbol, balonmano, béisbol, voleibol, tenis de
mesa, tenis de campo.
 Participar en la práctica de los juegos deportivos, organizando y
ejecutando competencias en forma individual y de conjunto aplicando
reglas y fundamentos técnicos.
 Proponer y experimentar diferentes posibilidades de ejecutar ejercicios
aeróbicos, en circuitos y técnicas de relajación para la práctica de las
actividades físicas y la y utilización adecuada del tiempo libre.
 Elaborar y aplicar series gimnásticas utilizando diversos implementos
deportivos sencillos: ulas, cuerdas, bastones, pañuelos, globos, pelotas,

- 165 -







como aplicación práctica de lo conocido en clases.
Combinar diferentes movimientos de las series gimnásticas para
desarrollar capacidades físicas: fuerza, velocidad, coordinación y
agilidad, utilizando variedad de implementos deportivos existentes.
Estructuras y demostrar series de ejercicios a manos libres que
combinen saltos, lanzamientos, carreras, equilibrios y coordinación.
Diseñar y organizar pequeñas coreografías con los pasos básicos del
baile latinoamericano y moderno y danza moderna.
Presentar series sencillas de ejercicios en diferentes aparatos que se
disponga: cajonetas, trampolín, caballete, barra fija, barras paralelas, viga
de equilibrio o similares.
Aplicar y explicar principios de fuerza y relajación, en los diferentes
segmentos musculares.

Estructura curricular de Décimo Año

El objetivo fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de la educación física
en décimo año de la educación básica será el de alcanzar un desarrollo eficaz de las
destrezas con criterio de desempeño además de un conocimiento global de la
actividad física y el deporte como se presenta en la actualidad y que inclusive se ha
constituido como factor importante para determinar el nivel de desarrollo de los
diferentes países.

Las clases de educación física en este año, serán una excelente oportunidad para
que los estudiantes proyecten su accionar y logren mejorar su formación deportiva.
Estas clases permitirán a los escolares explotar y experimentar las capacidades y
habilidades que han desarrollado a lo largo de 9 años anteriores, en diversas
disciplinas deportivas de ser posible hasta definir cuál es la disciplina que más se
acomoda a sus intereses particulares.

Después de esto, las clases de educación física también deben permitir a los
estudiantes disfrutar el deporte de su elección y luego seguir adelante para participar
en competencias que se puedan organizar a nivel intra institucional e inclusive en la
hora de clases y compitiendo contra los propios compañeros.

Objetivos educativos del año


Aplicar las técnicas, tácticas y reglas en las pruebas de pista y campo de las
competencias atléticas intra y extra escolar/institucional.
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Ejecutar técnicamente el gesto deportivo de las diferentes especialidades y
pruebas de pista y campo en el atletismo.



Demostrar armonía y un desempeño adecuado en la práctica de los diferentes
movimientos, danzas y bailes que oferta la actividad física en el sector
escolarizado.



Organiza juegos en las diferentes disciplinas deportivas aplicando los
fundamentos técnicos, reglas y técnicas deportivas conocidas.



Fomentar la práctica y rescate de juegos populares y tradicionales en beneficio
de la integración cultural del país.



Analizar las ventajas y desventajas de la práctica deportiva y su incidencia en la
formación integral de los estudiantes.



Demostrar la expresión del movimiento a través de la música nacional e
internacional, reconociendo y aplicando pasos básicos, vestimenta, coreografía,
etc.



Demostrar el gesto técnico de los saltos en diferentes aparatos gimnásticos: pica,
caballete, cajoneta, etc.

Planificación por Bloque Curricular de Decimo Año
EJE CURRICULAR INTEGRADOR
Desarrollar capacidades físicasy destrezas motoras, cognitivas y socio afectivas para mejorar la
calidad de vida
EJE DEL APRENDIZAJE
Habilidades Motoras Específicas
BLOQUE
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
CURRICULAR
MOVIMIENTOS PRUEBAS DE PISTA
NATURALES
 Aplicar, describir y demostrar mediante competencias los diferentes
procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios para ejecutar las
pruebas de pista.
PRUEBAS DE CAMPO
 Aplicar, describir y demostrar mediante competencias los diferentes
procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios para ejecutar los
saltos.
 Aplicar, describir y demostrar mediante competencias los diferentes
procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios para ejecutar los
lanzamientos.
 Reconocer, participar y cooperar en la ejecución de juegos en el agua
aplicando las técnicas natatorias.
 Aplicar y demostrar las técnicas natatorias de los estilos diferentes: crowl,
espalda, pecho y mariposa.
 Experimentar diferentes técnicas para los clavados y zambullidas desde
diferentes alturas.
 Utilizar adecuadamente los fundamentos básicos de la defensa personal
de diferentes disciplinas, box, lucha, judo, tae kwon do, karate do y otras.
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JUEGOS

JUEGOS PEQUEÑOS
 Participar en juegos pequeños con ideas y reglas cooperando con los
compañeros/as, sin demostrar actitudes discriminatorias.
 Combinar las habilidades motoras básicas de correr, saltar, lanzar, trepar,
reptar, rolar y otras en aplicaciones a los juegos populares y tradicionales.
JUEGOS GRANDES
 Demostrar y aplicar los fundamentos técnicos de los deportes sugeridos:
baloncesto, futbol, balonmano, béisbol, voleibol, tenis de mesa, tenis de
campo.
 Intervenir en la práctica de los juegos deportivos, organizando y
ejecutando competencias en forma individual y de conjunto aplicando reglas
y fundamentos técnicos.
 Respetar,
aceptar
y
cooperar
con
sus
compañeros
(as)
independientemente de sus características personales.

MOVIMIENTO
FORMATIVO,
ARTÍSTICO Y
EXPRESIVO









Demostrar y aplicar las diferentes posibilidades de ejecutar ejercicios
aeróbicos, en circuito y técnicas de relajación para la práctica de las
actividades físicas y la utilización adecuada del tiempo libre.
Presentar diferentes series gimnásticas utilizando diversos implementos
deportivos sencillos.
Combinar diferentes movimientos de las series gimnásticas para desarrollar
las capacidades físicas: fuerza, velocidad, coordinación y agilidad,
utilizando variedad de implementos deportivos existentes.
Estructurar y demostrar series de ejercicios a manos libres que combinen
saltos, lanzamientos, carreras, equilibrios y coordinación.
Proponer y organizar pequeñas coreografías con los pasos básicos del
baile y danza.
Ejecutar series sencillas de ejercicios en diferentes aparatos que se
disponga: cajonetas, trampolín, caballete, barra fija, barras paralelas, viga de
equilibrio o similares.
Aplicar y explicar principios de relajación y fuerza corporal.

DEPORTE:

Es toda actividad física y mental caracterizada por una actitud lúdica y de afán
competitivo

de

comprobación

o

desafío,

dentro

de

disciplina

y

normas

preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y/o
internacionales correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y
sociales,

desarrollar

fortalezas

y

habilidades

susceptibles

de

potenciación.18(Ministerio de la Educación y Ministerio del Deporte , 2012)

El Deporte en la Adolescencia

En el colegio o instituciones educativas, se enseñan las prácticas deportivas, de
manera organizada para que los adolescentes vayan identificando según
18

Ministerio de Educación y Ministerio del Deporte, “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica”,Área de
Educación Física, Ecuador, 2012, pp.6, 70-93.
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susaptitudes y habilidades cual es de su preferencia, con el fin de que lleguen
aejercerla o practicarla de manera profesional.También cumple con el objetivo de
fomentar la salud y el autocuidado del joven.

Quienes practican un deporte, tiene un mejor desarrollo físico, mayor desarrollo
intelectual, psicológico mejores habilidades para el aprendizaje y consiguenmayor
independencia y liderazgo dentro de su grupo, menos conductas delictivas y
agresivas además logran mayor interacción con el entorno social donde viven
(barrio, conjunto, colegio, municipio).El deporte en el adolescente escolar no
funciona más que con los que eligenpracticarlo.

Lo que se pretende es el desarrollo particular del individuo para que se enriquezca
en todos los sentidos. Por eso se debe permitir que cada adolescente realice todo
para lo que está capacitado y lo domine: su objetivoserá entonces poner en práctica
lo que ha adquirido a través de la Educación Física de una forma global, social y
concreta que le ha hecho poder elegir.

La relación entre Educación Física y el deporte del adolescente escolar comienza
como una relación de ruptura: los dos términos son por naturalezatotalmente
diferentes e incluso antagonistas. Conviene pues evitar cualquier confusión entre los
dos términos, aunque hay entre ellos una relación de continuidad. El deporte escolar
permite al adolescente la puesta en práctica, en una actividad deportiva concreta, a
través de la formación general recibida en la educación física.

Durante muchos años el autoconcepto y la autoestima han sido considerados
indicadores del bienestar psicológico y mediadores de la conducta. De ahí que se
perciban como unas características deseables en la adolescencia que favorecen la
consecución de objetivos tales como el rendimiento académico loslogros sociales las
conductas saludables y la satisfacción con la vida. La etapa adolescente es una
etapa clave de la vida en lo que se refiere a la formación del autoconcepto. En este
periodo, se suceden importantes cambios cognitivos querepercuten en el desarrollo
del ser, el adolescente va incorporándose en áreas odominios distintos en los que
tiene que mostrar su competencia y por ello sehace necesario evaluar el nivel de
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competencia y / o adecuación que los adolescentes perciben en los mismos. Siendo
el deporte la actividad que más aporta al normal desarrollo de estos elementos.

Contrariamente a como ocurría en tiempos pasados, en los que se consideraba que
el deporte contribuía muy poco e incluso nocivamente al desarrollointelectual del
niño y del adolescente, hoy en día goza de un gran predicamento entre padres,
maestros y educadores en general.Ahora, más bien, la controversia se centra en el
tipo de deporte adecuado y cuán lejos se pueden llevar los entrenamientos sin
perjudicar el desarrollo físico y el equilibrio psicológico del joven.

Actualmente la competición deportiva obliga a una especialización temprana yse
alcanzan los límites del rendimiento a edades impensables hace unoscuantos años.

Muchos son los factores que influyen en los padres a la hora de elegir el deportemás
adecuado para sus hijos. Así pues, entre los factores a tener en cuenta,cabe atender
a las cualidades físicas y al perfil emocional del niño, su predisposición o
preferencias personales, la opinión del entrenador o educador físico, las
posibilidades económicas para sufragar los gastos que se deriven de la práctica
deportiva, las posibilidades materiales o de acceso a los centros deportivos, la
posible influencia de los amigos, etc.19

RECREACION:

Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera
planificada para constituirse en una verdadera terapia para el cuerpo y la mente,
buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y
calidad de vida.20(Ministerio de la Educación y Ministerio del Deporte , 2012)

Expresiones Motrices Lúdico Recreativas en la EducaciónFísica Básica

19

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente/imagenes/deporte.pdf
Ministerio de Educación y Ministerio del Deporte, “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica”,Área de
Educación Física, Ecuador, 2012, pp.7.
20
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El juego durante la niñez y hasta en la adolescencia es una importante herramienta
de la cual los docentes deben tener conocimiento para realizar una mejor labor en su
aula de clase.

Este recurso tiene un gran valor en el aprendizaje intelectual, emocional ysocial.
Pero la trascendencia de jugar no sólo se queda en la niñez y adolescencia, ya que
como actividad social y creativa se mantiene a lo largo de toda la vida.

Al ingresar a la escuela, la capacidad de aprendizaje del niño se desarrollará muy
rápido, claro influenciada por sus profesores. Aquí conocerá las bases de un
pensamiento lógico a través de la matemática y el aprendizaje de la lectura y
escritura entre otros.

Su pensamiento, aunque lógico, será emocionalmente inflexible, pues su propia
experiencia limitará lo que pueda hacer o comprender. Su juego en estaetapa será
aprender a ser adulto, a tomar decisiones de adulto, sin serlo, sinembargo, esto no
significa que no sea responsable de sus actos.

Exhortamos a los maestros, maestras, padres y madres a que hagamos uso de los
juegos para enseñar a los niños, porque este es un excelente medio de
comunicación y aprendizaje tanto para nosotros como para ellos.

La lúdica desde este punto de vista busca la positividad, produciendo beneficios
biológicos, psicológicos, sociales y espirituales entre otros, busca un hombre hacia
la integralidad de Ser: sentir, pensar y actuar en un constante proyecto de mejorar
sus condiciones de vida.

Hoy debemos pretender el rescate de esa historia primitiva de no-división entre
juego y trabajo. Debemos a través de un modelo educativo - APRENDER JUGANDO ese rescate de lo que somos (identidad), lo que tenemos (realidad), lo
que nos proponemos (misión - visión), lo que hacemos (metodología) y de nuestra
manera de proceder (lo cotidiano).
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El abordaje es desde la creatividad y espacio académico que se hace necesario
como visión integral de la situación y por tanto, de nuevas propuestas metodológicas
que respondan a todo el contexto social. La intervención metodológica debe nacer
del querer con factores como lasrelaciones y se fundamenta en una lectura
expresiva y sentida del desarrollo cotidiano de la ciudad.

Es asumir de forma consciente y consecuente la responsabilidad social por medio de
la Lúdica, que nos conduce de la acción a la reflexión y proyección de estos
propósitos, en otras palabras es una educación para la vida, para que el Educador
sea y construya con alma: Hombres más sensibles, creativos y sobre todo más
humanos.

Asertividad Lúdica: Debemos reconocerla como la habilidad personal que se nota
en

lo

social,

para

expresar

adecuadamente

sentimientos,

emociones

y

pensamientos.

Nosotros somos los llamados a estimular y a recuperar la capacidad de asombro, de
volver extraño lo conocido, lo cotidiano; de encontrar nuevos significados, de
construir nuevos sistemas de relaciones.

Las reglas y parámetros que surgen en la actividad lúdica configuran los modelos de
comunicación intrapersonal e interpersonal que orientarán las relaciones con
nosotros mismos y con los demás en el transcurso de nuestra vida.

Resumiendo, la capacidad lúdica debe ser estudiada dentro de los contenidosde la
educación física como un componente estructural del ser humano y que encuentra
en sus respuestas emocional, cognitiva y motriz su máxima expresión. Debe ser
considerada como un contenido posibilitador del desarrollo de la autonomía, de
aprendizajes significativos, para suplir las necesidades del individuo y como una
posibilidad de adaptación a la realidad.21

TECNOLOGÍA:

21

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/expr_motrices.pdf
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Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten
diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y
satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas.
Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el
término en singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo
escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina teórica que
estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como a educación tecnológica,
la disciplina escolar abocada a la familiarización con las tecnologías más
importantes.

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero su carácter
abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a satisfacer los deseos de
los más prósperos (consumismo) que las necesidades esenciales de los más
necesitados, lo que tiende además a hacer un uso no sostenible del medio
ambiente. Sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger el
medio ambiente y evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento
o degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta o aumenten
las desigualdades sociales. Como hace uso intensivo, directo o indirecto, del medio
ambiente (biosfera), es la causa principal del creciente agotamiento y degradación
de los recursos naturales del planeta.22(Wikipedia, 2012)

Avances Tecnológicos
Internet
La primera red interconectada nace en el año de 1969 y con ella la más grande
invención que haya visto la humanidad hasta nuestros días. Actualmente las
personas no nos podemos imaginar un mundo en el que no haya internet, ya que es
algo imprescindible en nuestras vidas, lo necesitamos para realizar todas nuestras
actividades.
El internet representa una enorme fuente de conocimientos, cambió la forma de
aprender y de encontrar la información disponible, la forma de estudiar y de hacer
investigaciones. Pero la característica más importante del internet es que es el
medio de comunicación más grande actualmente, gracias al desarrollo de
22
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herramientas como Messenger, redes sociales o correo electrónico, la gente siempre
está comunicada con las demás personas, además de que ahora es posible
expresarse sin limitaciones. Toda esta experiencia se hace mucho más real con el
desarrollo de herramientas como YouTube en donde la gente puede llegar a conocer
cosas que nunca antes había visto, todo esto gracias a los videos que otras
personas comparten.
La vida social tiene una nueva forma de comportarse gracias a herramientas como el
Facebook o twitter, las relaciones se mantienen activas, amigos, familiares o
conocidos pueden mantenerse al tanto de lo que hacen sus seres queridos sin
perder ningún detalle, las relaciones se volvieron más duraderas a pesar del tiempo
y del espacio.
Por último, pero no menos importante está la función del internet como herramienta
económica, actualmente se puede hacer con mucha facilidad transacciones entre
bancos, lo cual hace más eficiente nuestro tiempo. El comercio en línea (ecommerce) ha alcanzado su auge en los últimos 5 años, la mercadotecnia ha sabido
de igual manera aprovechar la estrecha relación que tienen las empresas con los
consumidores en este mundo virtual, para hacer llegar sus productos a las personas.

MP3
El lanzamiento del MP3 implicó un cambio radical en la forma en la que la gente
consigue, comparte y lleva consigo la música. El MP3 consiste en un aparato
reproductor en el que se puede almacenar grandes cantidades de archivos de este
tipo. Su éxito se debe a la gran mercadotecnia que le fue invertida, en la que
coloridas campañas anunciaban un producto que se enfocaba a la juventud, quienes
dominaban el público de descargas por Internet. Su facilidad para compartir música
(al tener una base de música en el programa iTunes), conseguirla (con iTunes
Store), y sobretodo transportarla, hicieron de este aparato algo indispensable
y revolucionario.
El MP3 creó también una identidad. Tener un MP3 no sólo se convirtió en una
necesidad por su eficiencia, sino por su imagen. Tener uno era también asunto de
status y pertenencia. Las campañas siempre fueron orientadas hacia la gente joven,
con música de su agrado y con imágenes llamativas para este sector. Todo esto hizo
que en realmente poco tiempo sus ventas estallaran y Apple se colocara como uno
de los grandes nuevamente.
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Junto con iTunes y el iPod vino la tienda virtual “iTunes Store”, la cual hizo
importantes cambios en el mercado de la música. Las ventas digitales se volvieron
algo importante que considerar para cualquier artista, pues estas sobrepasaban las
ventas de los discos compactos físicos. Gracias a sus bajos precios y a su calidad
se pudo combatir en gran medida las descargas ilegales de música en línea, al
menos en Estados Unidos. La tienda de iTunes, creada para impulsar las ventas del
MP3, pasó de pronto a ser un parámetro para medir el éxito de los artistas y sus
ventas por este medio cobran cada vez más importancia. Fue también un gran
impulsor para artistas desconocidos y la difusión de los ya establecidos.
Como se puede apreciar, la música en la última década cambió mucho a como se
vivía tan sólo hace una generación. La gente comenzó a preferir canciones
individuales y no tener que comprar álbumes completos, lo que hizo que este
reproductor de mp3 tuviera el éxito que logró. Su facilidad y gran capacidad de
almacenamiento hizo que los discos compactos quedaran prácticamente obsoletos.

Celular
El celular se ha convertido en una herramienta necesaria para las personas,
actualmente hay millones de teléfonos móviles en nuestro país. Gracias al teléfono
móvil las personas pueden estar comunicadas, sin embargo la experiencia es
diferente a la que se tiene con un Smartphone ya que su alcance de este último es
mucho más grande gracias a la conexión de internet. Hoy en día la vida es más
sencilla ya que es mucho más fácil contactar a las personas, este dispositivo es útil
para utilizarse en emergencias, los trabajos escolares se hicieron más fáciles,
además de que nos ayuda a ahorrar tiempo, sin embargo, la privacidad de la que
gozaban las personas hace algunos años se ha perdido.
El celular ha ayudado a las personas a hacer sus actividades diarias mucho más
eficientes, ya que ahora están mucho más comunicadas. Un lado obscuro de las
compañías productoras de teléfonos móviles es que han hecho a esta tecnología
obsoleta, cada semana sale un nuevo modelo al mercado, es por esto que las
personas siempre querrán tener el último grito de la moda en cuando a
teléfonos móviles, estos también significan un cierto estatus en nuestra sociedad
actual. Sólo algunas empresas se empiezan a preocupar por la sustentabilidad de
sus productos.
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Teléfonos inteligentes: BlackBerry y iPhone
Las herramientas más importantes que hay actualmente para utilizar el internet son
los “Smartphone” como el iPhone o BlackBerry y las laptops. Los Smartphone son
teléfonos con características muy parecidas a las de una computadora, en su
mayoría con pantalla táctil, acceso a internet y con esto a correo electrónico y a
Messenger, así como aplicaciones para poder ingresar a las redes sociales como
Facebook. El sistema operativo permite que estos celulares inteligentes sean muy
rápidos y también puedan editar documentos en varios formatos.
Otras características que tienen los Smartphone son las agendas, cámaras
fotográficas, aplicaciones que se pueden descargar por separado, WiFi, bluetooth
entre otras. Con la llegada de los celulares inteligentes, las personas tienen la
opción de estar conectadas al internet todo el tiempo, los comerciantes pueden
llevar a cabo negocios desde cualquier parte del mundo sin necesidad de
encontrarse en la oficina. La tecnología ayuda a este caso a hacer más eficiente las
actividades de las personas, así como más interactiva.

Laptops y Netbooks
Las computadoras de escritorio fueron remplazadas en los últimos 5 años por
laptops y más recientemente por Netbooks, las cuales tienen un tamaño y peso muy
reducidos. Las computadoras cambiaron con el ajetreado estilo de vida de las
personas, todos tenemos ahora la necesidad de estar comunicados todo el tiempo,
trabajar en otros lugares además de nuestro hogar y esto no era posible antes. Las
Netbook son tan fáciles de transportar que las personas las traen consigo todo el
tiempo, y tienen una relación muy estrecha con su computadora.

Cámara fotográfica
Las cámaras fotográficas han sido utilizadas, desde hace mucho tiempo, para captar
momentos de la vida de las personas, y de esta forma tener un recuerdo para
siempre. Cuando las cámaras hicieron su primera aparición en 1800, el proceso de
tomar una fotografía era un poco largo, alrededor de 30 minutos, y la calidad de las
imágenes no era muy buena, en las cuales no se podía retratar cualquier momento y
cualquier situación.
Con el paso del tiempo, las cámaras fotográficas fueron evolucionando, de tal forma
que se fueron haciendo más compactas y portables, facilitando la captación de
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momentos de la vida cotidiana. Cabe mencionar que éstas no eran accesibles para
todos, ya que su precio era elevado y no se encontraban fácilmente. Las fotografías
tomadas por las cámaras de aquella época, y hasta hace unos años, eran
guardadas en papel, y si algo le ocurriese a ese papel se perdería el recuerdo para
siempre.
Hoy día, las cámaras fotográficas se han vuelto parte de la vida de todas las
personas, el acceso que se tiene es ilimitado. Los precios de éstas han bajado
considerablemente y es posible encontrarlas en todos lados. Los precios se ajustan
a cualquier presupuesto y cualquier necesidad. El fácil acceso que se tiene a estos
aparatos ha hecho que las personas puedan documentar su vida diaria y así
compartirla con las personas que están a su alrededor.
Hay personas a quienes no les parece este cambio, pues no hay nada como abrir un
viejo álbum de fotos familiar. Ahora todos los recuerdos ya no son palpables y se
encuentran en enormes archivos que ya no cuentan con un filtro,dado que con la
gran capacidad de las cámaras digitales no existe un filtro de calidad e importancia
de las fotografías. Desde que las fotografías se convirtieron en archivos digitales se
pueden guardar por siempre, manteniendo la calidad de éstas. Así mismo, se
pueden compartir con personas que están lejos de nosotros, pudiendo ser parte de
nuestros recuerdos.

Tablet
El iPad es una tableta PC con funciones muy similares a las de un iPhone o un iPod
touch. Presenta una nueva aplicación llamada iBook que te permite descargar de la
página de iTunes libros de tu interés. Algo que en el iPhone o el iPod es imposible.
Aunque no ha tenido el éxito de su antecesor el iPhone, Steve Jobs (director general
de Apple) tuvo otro gran acierto con este gadget ya que es como tener una
computadora

portátil

pero

más

pequeña.

Siento

que un punto a su favor es la versatilidad con la que lo puedes manejar.
Puedes facilitar tu vida diaria usándolo de distintas maneras como un e-book, ya no
es necesario que gastes demasiado tiempo buscando un libro en alguna
biblioteca, ya puedes simplemente ingresar a la tienda de iTunes y bajar el libro
que buscas.
Hay ciertas áreas o rubros en los que puede convertirse en una herramienta
bastante poderosa, tales como periodismo o negocios. Algo de lo que hemos visto
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que sucede actualmente en redes sociales como twitter, que se postean comentarios
de situaciones de gran importancia en tiempo real, como el enfrentamiento en el
Tecnológico de Monterrey entre sicarios y el ejército. O el simple hecho de poder
decir que hay una manifestación por la calle quetransitas, tomar vías alternas.
La facilidad con la que te puedes comunicar con otras personas sin necesidad de
hablar por teléfono es cada vez mayor gracias a gadget como este.

Correo Electrónico
El correo electrónico en la actualidad se ha convertido en una de las principales
herramientas de comunicación entre las personas.
El uso de los correos electrónicos dentro de las empresas, en la actualidad ha
superado el uso del teléfono, sin embargo, no nada más en las empresas se ha
vuelto la manera más práctica de comunicación, ya que también entre los alumnos
de las universidades y en general todas las personas que deseen hacerlo debido a
que no tiene costo alguno.
Es importante mencionar que en el ámbito laboral los usuarios de las redes internas
(INTRANET) tienen conexión permanente por medio de los correos electrónicos
internos.

Mensajería instantánea
También conocida como IM por sus siglas en inglés (InstantMessaging), es uno de
los medios de comunicación más utilizado por las personas hoy en día. El propósito
por el cual fue creado es el lograr comunicar a dos o más personasen tiempo real a
través de mensajes de texto. La forma en que funciona es la siguiente: “el emisor
escribe un mensaje, el cual es transportado por computadoras en una red (Internet)”.
La primera vez que se utilizó un sistema de este tipo fue en el año de 1970 con un
programa que recibe el nombre de PLATO. Posteriormente, en áreas de ingeniería y
la academia utilizaron el sistema talk creado por UNIX/LINUX. A partir de la
aparición de la aplicación anterior han surgido diferentes programas desarrolladas
por diferentes compañías en muchas partes del mundo. Al día de hoy, los clientes
más utilizados son Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger, AIM y Google
Talk.
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La mensajería instantánea ha evolucionado a través del tiempo volviéndose un
medio de comunicación con más capacidades que hace décadas pudieron haber
soñado poco reales como la transmisión de video

en tiempo real. Cuando

hablamos de mensajería instantánea no debemos limitarnos a pensar únicamente en
las aplicaciones anteriormente mencionadas. No olvidemos que en México “existen
más de 83.528 millones de líneas celulares en el país” (Telecoworld: México, 2009),
muchos de estos teniendo acceso a dispositivos que permitan el envío de SMS a
otras personas dentro y fuera del país. Por otra parte, también el uso de teléfonos
inteligentes como BlackBerry que cuentan con un sistema de mensajería propio
propicia el acercamiento de las personas con la mensajería instantánea.

Ahora pensemos en la evolución de la necesidad de transmitir mensajes en tiempo
real. Si pensamos en décadas anteriores, las formas más rápidas para comunicar un
mensaje de emergencia eran el telégrafo y el teléfono. Muchos de estos
representaban inconvenientes para los usuarios, pues generalmente se cobraban
tarifas altas o los caracteres disponibles no eran suficientes para comunicar la idea
que se tenía en mente, prestándose a malas interpretaciones.
Hoy en día contamos con la posibilidad de poder suscribirnos a servicios que nos
informan instantáneamente los sucesos del mundo como Esmas.com Noticias. Por
otra parte, también contamos con la posibilidad de comunicarnos con nuestros
familiares o amigos a en tiempo real a un menor costo que una llamada telefónica
permitiéndonos acortar distancias.
El problema de este tipo de servicios es que la gente no siempre los utiliza para lo
que fueron hechos trayendo consecuencias negativas. Por ejemplo, hay personas
que ven en estos programas un sustituto a la comunicación real permitiéndose
únicamente tener una vida bajo este medio. No debemos olvidar que el contacto con
seres humanos es importante e indispensable para nuestro desarrollo mental en
todas las etapas de nuestra vida, por lo que debemos tener cuidado con el uso que
les damos.

Buscadores Web
Un buscador Web es un motor de meta búsqueda al cual listados de resultados
pueden enviarse directamente, es, sin duda una de las principales herramientas del

- 179 -

internet que ha hecho más fácil llevar a cabo actividades académicas, laborales y de
nuestra vida diaria.
Los buscadores se adaptan a las necesites de búsqueda de cada usuario, se
pueden hacer muy fácilmente desde búsquedas generales hasta avanzadas,
cada usuario puede elegir el buscador que le convenga más.
La mayoría de los buscadores ordenan sus resultados de acuerdo a las palabras
claves ingresadas por el usuario, muchas personas se dejan llevar por la idea de
que los primeros resultados en salir en la página del buscador serán las que tengan
la información más valiosa, relevante y útil.
Los buscadores Web son sin duda una de las invenciones más valiosas de nuestros
días, ya que toda la información y conocimiento hay en internet ahora se puede
encontrar más fácilmente y mucho más rápido, lo cual hace mucho más eficiente el
tiempo que dedicamos al estudio. La generación de nuestros padres necesitaba ir a
la biblioteca y destinar horas enteras a encontrar algún dato que fuera relevante para
realizar investigaciones, trabajos, etc. Sin duda, el tiempo que las personas
ahorramos en hacer eso actualmente es muy valioso ya que nuestro estilo de vida
es mucho más agitado al que tenían las personas hace algunos años.23(Ricaurte,
2010)

Aspectos Positivos de la tecnología

Referente a los efectos positivos en nuestro entorno social, la ciencia ha tenido
grandes logros como los avances médicos para la cura de enfermedades por medio
del descubrimiento de vacunas y nuevos tratamientos, así como la investigación y
desarrollo de nuevos medicamentos, esto ayuda a la humanidad a prevenir muertes
masivas, por epidemias, o enfermedades desconocidas.

En el campo de la industria y comercio se han creado nuevos modelos de aparatos
para optimizar los procesos productivos y así lograr mayor producción en tiempos
menores.

23

Paola Ricaurte, “¿Cómo ha cambiado el avance tecnológico en los últimos años nuestro modo de vida?”, Mediosfera, 2010, en
http://mediosfera.wordpress.com/2010/04/17/%C2%BFcomo-ha-cambiado-el-avance-tecnologico-de-los-ultimos-anos-nuestro-modo-devida/
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El manejo de la información y la comunicación han sufrido grandes cambios, primero
se creó el teléfono y telégrafo, además del sistema de correo tradicional, que
durante muchos años fueron los medios básicos de comunicación.

Después en la década de los ochentas surge la computadora como el medio más
complejo y eficaz para procesar datos, la cual ha seguido evolucionando hasta llegar
a crear una red global de computadoras conectadas, lo que se conoce como
Internet; esto con la intención de hacer llegar la información en tiempos reales, y
poder tenerla a la mano en el momento que lo deseemos, esto con viéndolo desde el
punto de vista benéfico, porque detrás todo este mundo de información cibernética
se esconden valores negativos, pero solamente si el usuario tiene los conocimientos
necesarios y le da el uso adecuado le sacara el mayor provecho.

El transporte ha sido creado y mejorado, para beneficiar el ahorro de tiempo y
esfuerzo, por medio de máquinas que día a día van mejorando, tal como son; los
vehículos, trenes y aviones por citar algunos ejemplos, esto se ha dado gracias a
que la rapidez es cada vez mayor en nuestros traslados; un claro ejemplo es la
introducción del tren suburbano que llega con un gran adelanto en tecnología y
minimizando tiempos en traslados.

Aspectos Negativos de la tecnología

Dentro de los aspectos negativos encontramos una afectación por el lado humano y
es que a pesar de las numerosas redes de información que se encuentran
actualmente en el mundo que nos llevan a conciliar información más rápidamente y
tener mejores comunicaciones encontramos el problema de la incomprensión, que
sigue siguiendo un problema cada vez más grande; ya que al no interactuar frente a
frente el individuo va perdiendo la noción de lo que se quiere decir en realidad, y así
va comprendiendo lo que le tratan de transmitir en función de su propia
percepción.La incomprensión se da entre países, gobiernos y autoridades, padres e
hijos, cónyuges, familiares y amigos y así como en el plano educativo.

Otro ejemplo es el mal uso que se le da a la tecnología, como caso específico, el
Internet, que hoy en día es un medio masivo de Redes de comunicación
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indispensable para el Ser Humano; y es el mismo medio por donde operan bandas
organizadas de secuestradores, defraudadores, hackers, tratantes de blancas, redes
de pederastas, y pornografía al pormayor, siendo las principales víctimas los niños,
que llegan a ser presa fácil de todos estos delincuentes.

Todo eso impacta de manera negativa a la sociedad, ya que cualquier persona
puede ser víctima de este tipo de males que circulan por la Red.

Otro de este tipo de aspectos son la creación de armamentos nucleares, que el
hombre va creando para poder controlar para poder dominar a los demás, tal y como
se prevee con la nanotecnología que promete para los próximos 20 años armas del
tamaño de una molécula que serán más destructivas que las nucleares, químicas y
biológicas actuales: un bolígrafo podría destruir toda una ciudad. Cualquier país o
grupo terrorista podrá disponer de ellas porque los materiales necesarios para su
fabricación estarán por todas partes debido a los múltiples usos de las
nanotecnologías.24(Velázquez, 2009)

La tecnología en los adolescentes

Los tiempos han cambiado notablemente y las computadoras, hoy en día, son parte
principal de la vida cotidiana de gran parte de la sociedad.La tecnología informática
está extendida y presente en las oficinas, los hogares, las empresas y las
instituciones, y es fácil de usar para cualquier sujeto sea un niño, un adolescente, o
una persona adulta. Esta popularización del uso de computadoras, evidentemente,
también tiene sus contrapartidas generando la aparición de fenómenos o problemas
educativos.

Debido a que las generaciones más jóvenes, es decir, los nacidos a lo largo de la
década de los noventa (nativos digitales), han sido socializados culturalmente bajo la
influencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Tics) en sus
diversas variantes (televisión digital, telefonía móvil, Internet, video juegos, etc.)
éstos presentan una serie de rasgos de comportamiento social y cultural
24

Juan Velázquez, “¿Cómo impacta la tecnología en la humanidad?”, 2009, en http://juanvel.blogspot.com/2009/03/la-tecnologia-comotal.html
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diferenciados respecto a los niños y adolescentes de décadas anteriores. Lo cual, en
consecuencia, requiere que los padres y docentes se planteen nuevos modelos
educativos y métodos de enseñanza.

Los estudiantes de educación Secundaria y Universitaria son una generación que ha
sido enseñada culturalmente en contacto permanente con variadas tecnologías
audiovisuales e informáticas. Para ellos es algo cotidiano acceder a múltiples
canales de televisión y saltar de unos a otros (hacer zapping), escribir sus trabajos
de clase en un pc, laptop o handheld, llamar y recibir mensajes a través de celulares,
navegar por Internet en busca de información, y comunicarse con sus amigos a
través de un chat o redes sociales. Dicho de otro modo, los alumnos de secundaria
son usuarios de numerosas y diversas tecnologías, en su mayoría del tipo web 2.0,
siendo éstas un elemento familiar y cotidiano de su vida, y hasta cierto punto,
indispensables.

Esta generación necesita las tecnologías digitales para divertirse, para realizar sus
trabajos académicos, y para relacionarse socialmente con sus amigos. A diferencia
de generaciones precedentes, los estudiantes de hoy en día, al igual que el resto de
los ciudadanos, están expuestos a un continuo flujo de información que provoca
saturación de datos. La televisión, Internet, el cine, la publicidad, la radio,
permanentemente están difundiendo acontecimientos, noticias, opiniones e ideas
que llegan como una avalancha interminable. En consecuencia, la cantidad de
información que los jóvenes y adolescentes poseen sobre los acontecimientos de la
realidad sea de tipo político, deportivo, musical, o de sucesos, es abrumadora. Pero
mucha información, no significa necesariamente más conocimiento, todo lo contrario.
El problema educativo que se deriva de este hecho consiste en cómo ayudar al
adolescente a dar sentido y forma a todo ese cúmulo de información que obtienen
desde que se levantan hasta que se acuestan.

El nuevo reto para la docencia es ayudar a reconstruir dicha información con la
finalidad de convertirla en un conocimiento comprensible y con significado. Esta
meta educativa requiere que en las aulas se potencie y se desarrolle en los
estudiantes las habilidades y competencias relacionadas con la búsqueda de
información, con saber discriminar lo que es información útil y de interés para ciertos
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propósitos, analizar y contrastar datos obtenidos de diversas fuentes, así como
aprender a organizarla, reconstruirla y difundirla. En definitiva, es enseñar a utilizar
la enorme información disponible y ofertada por las TIC de forma inteligente y
crítica.25(Salazar)

Las consecuencias de la tecnología en los adolescentes

La tecnología como herramienta en los adolescentes es de gran importancia en los
procesos de desarrollo. Porque aporta nuevas forma de resolver los problemas pero
también lleva a consecuencias desfavorable, en muchos casos es capaz de afectar
la mente, es decir, lleva a un desequilibrio mental.

Por tal motivo es necesario saber utilizar esta herramienta y destacar en que la
vamos a utilizar. Con el estudio de este problema o fenómeno que se ha venido
dando en la sociedad podemos dar conocer o estimular al adolescente a llevar un
control de éstas.

El estudio de este no dará como adolescentes un descripción o una forma de utilizar
la tecnología que nos rodea. Porque se le considera a la tecnología una nueva
amenaza para los adolescentes, porque en las instituciones no es permitido llevar
aparatos electrónicos.

Como podemos sacarle provecho a las nuevas tecnologías pero de la forma en que
aprendamos no solo a utilizarla sino en qué utilizarla.La tecnología trae diversos
riesgos como la pornografía en el internet hasta el abuso concreto y real, como
puede ser la pedófila, cuando las cosas llegan a tal nivel de descuido que se
produce el encuentro con un desconocido.

Los expertos comienzan a advertir del serio peligro que suponen algunas conductas
que generan entre los menores y adolescentes el abuso de nuevas tecnologías
como el móvil o internet, algo que puede llegar a producir desequilibrios en su

25

Cristian
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“Adolescentes
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Tecnología.
Un
nuevo
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educativo”,
en
http://cibermundos.bligoo.com/content/view/145943/Adolescentes-y-Tecnologia-Un-Nuevo-Problema-Educativo.html#.UFikKLMVPyk
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comportamiento, así como procesos similares a los que ocurren en el consumidor de
drogas.

Colgados del teléfono móvil o internet, enganchados a los chats o al Messenger, son
algunas de las características que distinguen a los niños y adolescentes de nuestro
tiempo y que, a simple vista, podrían pasar por herramientas que les distraen y
entretienen. Sin embargo, cuando esas aficiones se convierten en adicción, es
cuando comienzan a surgir los problemas.

El uso excesivo de celulares, computadoras portátiles, videojuegos y aparatos para
reproducir archivos mp3, genera adicción en niños y adolescentes. Los aparatos
tecnológicos o electrónicos tienen grandes consecuencias que al principio no se
nota, pero luego se va desarrollando en las personas es como un cáncer no hace
adicto a ella como una droga, entonces en que se diferencia este problema de los
demás en nada este es un nuevo problema en la sociedad y debemos
combatirla.26(Artigoo)

El crackBerry
Muchos hacen de la tecnología una maldición. No ponen límites y siguen
encadenados digitalmente a la silla de la oficina inclusive tarde en la noche y los
fines de semana, gracias al BlackBerry. Tanto que los expertos ya hablan del
crackBerry, una esclavitud a ese bendito celular. Los adictos a este aparato sufren
verdaderos trastornos de personalidad y presentan complejos comportamientos
disociativos. En las reuniones de trabajo, en una junta ejecutiva, los asistentes
digitan con pasmosa tranquilidad mensajes de SMS mientras escuchan una
presentación, cada uno en su propio mundo y en el cercano: el de la junta de
ocasión.
Este mismo comportamiento ejecutado en el hogar es desastroso, pues es la
manifestación de una compulsión hacia la tecnología, que interfiere en la vida diaria
y en la calidad de las relaciones. Los crackBerry se niegan a apagar sus aparatos y
hasta anulan su vida privada. Pasan jornadas de domingos contestando mails, para
desatrasar el trabajo del lunes, mientras que por contraste condenan y relegan a los

26

Artigoo.com, “Las tecnologías en los adolescentes”, en http://artigoo.com/las-tecnologias-en-los-adolescentes
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hijos a últimos lugares de atención. Casi siempre interrumpen las conversaciones
cara a cara, o de la pareja, para contestar, virtualmente, al jefe, o al compañero de
oficina igual de adicto y enfermo, y ya no sabe cómo soportar un fin de semana con
esos extraños que llama familia.

Una presencia ausente
De nada sirve poner la foto de los hijos o del amor como protector de pantalla. Esto
a veces recrea otra locura: el desplazamiento afectivo. Llenamos tanto esos objetos
tecnológicos de los seres que amamos, que empezamos a relacionarnos más con
ellos que con los de verdad y terminamos amando los objetos tecnológicos como si
fueran personas esenciales.
Los adictos a los aparatos tienen como manía palpar el celular y sentir un gran alivio
al encontrarlo en su bolsillo. Hay personas realmente alteradas cuando se quedan
sin pila, cuando no hay señal. Físicamente, expresan sudoración, asfixia y hasta
síndrome de abstinencia (no pueden vivir sin consumir), como si su cordón umbilical
de conectividad dejara de latir. Este tipo de comportamientos generan una presencia
ausente: la persona está en la sala, en la alcoba, pero su mente, su atención, está
en la espera del sonidito de nuevo mensaje de texto, o del pitico de alguien en el
chat. El colmo de la desconexión.
Algunas personas llegan al extremo de recurrir a la comunicación a través de la red,
navegando codo a codo, laptop a laptop, con su pareja. Si algunas mujeres y
hombres se quejaban porque la tecnología había secuestrado a sus parejas, ahora
los encuentran online, como sacados de internet. Juntos, conectados cada uno con
su laptop, pero separados, chatean y se mandan mails o links de una orilla de la
cama a la otra, vacunando su relación contra el virus del contacto.

La tecnología puede volvernos mudos, ausentes, evadidos, despersonalizados de la
pareja y de la familia, cuando lo que necesitan nuestros seres cercanos es nuestra
presencia plena, un abrazo o compartir el silencio sin interrupciones. En el espacio
de la intimidad, libre de intrusos, se construye la confianza y la profundidad de la
relación. Hay que dejar atrás ese cuentico setentero que lo importante no es la
cantidad de tiempo juntos sino la calidad. ¡Mentira! Para establecer una relación,
para criar y para amar, se necesita tiempo, y espacio, pues sólo en el silencio
profundo y la atención plena florece lo esencial del vínculo, lo que permanece. Esta
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es una de las claves del desarrollo del amor, la intimidad, la comunicación de lo
profundo, de lo que va por dentro de nosotros. Para lograrlo es necesario dar el
primer paso: apagar los aparatos y encender la tibieza, la mirada, el toque y la
palabra dulce. Mañana puede llegar a la oficina como un héroe: pudo elevar una
cometa con su hijo y no contestó el celular. Tal vez algún día pueda llegar a
apagarlo

y,

por

qué

no,

hasta

ignorarlo

para

volver

a

ver

a

su

pareja.27(CROMOS.com.co, 2009)

Juegos Online
Los juegos on-line permiten crear personajes fantásticos con los que se identifica el
jugador y eso provoca que el adolescente vuelque en esa imagen toda su fantasía.
Ese personaje le permite canalizar y vehicular miedos, temores, angustias y
complejos y eso, libera.

Hablamos de patología cuando implica un deterioro de las actividades normales de
las personas, pero el juego on-line tiene también un factor positivo porque permite
neutralizar conflictos en otras áreas de la vida. Sin embargo si es excesivo y eso
implica deterioro en otros niveles, termina siendo patológico y hace realidad al viejo
refrán de que el remedio es peor que la enfermedad.

Como padre o madre hay que estar atento al elemento cuantitativo, es decir,al
número de horas que ese niño o adolescente invierte en el juego.
En algunos países han puesto un número: como máximo tres horas jugando y ahí
está la frontera, como en Corea del Sur o en la República Popular China, donde se
han producido diez muertes de adolescentes que estaban jugando en cibercafés.28

Cómo nunca hubiéramos visto hace unos 30 años atrás, hoy la mayoría de las
personas cuentan con un móvil, un ordenador, conexión a internet y en algunos
casos, otros dispositivos tecnológicos debido a la actividad laboral que llevan.Si bien
muchos avances tecnológicos colaboran con la salud y facilitan la vida diaria, el uso
27

CROMOS.com.co, “Los peligros de la tecnología”, 2009, en http://www.cromos.com.co/tendencias/el-psicologo/articulo-los-peligros-dela-tecnologia
28
Hoy Tecnología, “La adicción a Internet de los adolescentes puede ser problema de salud nacional”, en
http://www.hoytecnologia.com/noticias/adiccion-Internet-adolescentes-puede/157457
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desmedido de estos elementos en el ámbito cotidiano, puede dar origen efectos
negativos sobre el organismo que aún, no son considerados.
Por un lado, la utilización de auriculares y reproductores de MP3, produce un severo
deterioro auditivo al utilizarlos de manera constante y a alto volumen, causando
daños irreversibles en el oído que pueden provocar en los más jóvenes
sorderassimilares a las de los adultos mayores.

Asimismo, la permanencia frente a una pantalla no sólo es causa de la inactividad
física que consecuentemente provoca aumento de peso y mayor riesgo de obesidad,
sino que interfiere en el sueño de los adolescentes, pudiendo ser éste otro factor
determinante del sobrepeso.
Además, dormir mal causa desánimo, cambios emocionales, menor rendimiento
físico e intelectual. Incluso, genera un mayor estrés que puede ser el detonante de
otras enfermedades.

Otro de los efectos indeseados del exceso de tecnología es la falta de concentración
por centrarnos más en una pantalla, en un videojuego o cualquier otro entorno virtual
que nos aleja del mundo real.
Los más conocidos por nosotros, pero no menos importantes, son los dolores
musculares que causa el hecho de permanecer en una mala posición, por trabajar
frente a un ordenador o con las manos constantemente en el teclado.El famoso
síndrome del túnel carpiano cada vez es más frecuente debido a los movimientos
repetitivos de la mano como consecuencia del uso continuo del teclado o el ratón.
Pero la buena noticia después de ver la extensa lista de consecuencias negativas,
es que todo tiene solución, pues con sólo respetar medidas ergonómicas, usar con
moderación la tecnología y saber aprovechar aquellos productos que sí contribuyen
con la salud sin hacernos adictos a ellos, podemos mejorar la calidad de vida y
convivir sin problemas con lo que la tecnología nos ofrece.29(Gottau, 2009)

Tics:(Tecnología de Información y Comunicaciones).

29

Gabriela Gottau, “Los efectos sobre la salud del exceso de tecnología”, 2009, en http://www.vitonica.com/prevencion/los-efectos-sobrela-salud-del-exceso-de-tecnologia
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La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y
procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de
todo tipo.
En esta concepción, abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, aparatos
de video, VHS, etc. Estos elementos potencian las actividades cognitivas de las
personas a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de
procesamiento de la información.

AVANCES DE LAS TICS: Entre los principales avances encontramos en definitiva el
internet es el gran precursor de las TIC. Las TIC aceleran la globalización a la vez
que traen nuevas exigencias en los negocios. Las empresas no se pueden sustraer
a la competitividad global, aunque no estén orientados al mercado mundial. El
entorno competitivo de una empresa ya no es solamente local, sino mundial.
Cualquier fabricante en el otro lado del mundo, no importa su tamaño, puede colocar
sus productos en nuestro territorio, en nuestro mercado, sin mayores dificultades.
Las empresas no tienen frontera. La historia del comercio internacional registra
cómo este ha pasado de la órbita de los países, a la de las multinacionales, a la de
las empresas con logística compleja, y ahora al alcance de las pequeñas empresas,
microempresas e individuos en el contexto de un mercado único. Hasta hace un
tiempo una multinacional era una empresa que necesitaba tener enormes
volúmenes de capital para estar presente en varios países. Ahora muchas personas
tienen verdaderos negocios multinacionales con su presencia en la red. Nosotros
mismos con un buen sitio Web y un adecuado marketing podemos estar en la mira
del mundo, al alcance de un click.

NTICs.- Nuevas Tecnología de Información y Comunicaciones.

Son TIC pero básicamente se refiere al uso de INTERNET, paginas, sitios WEB,
portales, educación a distancia, tele conferencias, Chat, correo electrónico, mundos
virtuales, el software y la tecnología multimedia, misma que se caracteriza por el uso
interactivo de material compuesto con imágenes fijas y animadas, sonido, música,
video etc., en su mayoría digital.30(CEDECE)

30

CEDECE, “Conceptos básicos para la comprensión de las N’Tics”, en http://www.cedece.unlugar.com/ntics.html
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LUDOPATÍA:

Es el hecho de ser incapaz de resistir los impulsos a jugar, lo cual puede llevar a
graves consecuencias personales o sociales.La ludopatía viene a ser un trastorno de
la personalidad que se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad
para controlar los impulsos, y que en cierto sentido tiende a manifestarse en
practicar, de manera compulsiva, uno o más juegos. Puede afectar en la vida diaria
de la persona que se ve afectada por esta adicción, de tal forma que la familia, la
alimentación o incluso el sexo pasa a ser algo totalmente secundario. Por todo ello,
no se debe de confundir la ludopatía con un vicio, ya que en estos casos nos
encontramos ante una grave enfermedad crónica, una adicción.(Wikipedia, 2012)

TIEMPO LIBRE:

Es aquel periodo de tiempo sujeto a necesidades, de una parte, ni obligaciones de
otra, resulta de la diferencia de restar al tiempo total, el tiempo dedicado a nuestras
obligaciones familiares, laborales y escolares.

Tiempo Libre de los Adolescentes

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 adolescentes porque pueden utilizar el tiempo libre en drogas,
pandillas, delincuencia o algún otro tipo de actividades que causen desadaptación
con su entorno como el alcohol y el cigarrillo.
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Las actividades que se realizan en el tiempo libre, con quienes y dónde se hacen
son claves en la promoción y prevención de la salud de los adolescentes y deben
formar parte de la evaluación integral de un adolescente.
El destino positivo que se dé a este tiempo libre, puede jugar un rol protector para un
adolescente, pero por otro lado puede ser un factor de riesgo si existen condiciones
negativas de estas actividades o con quienes se realizan.Entre las actividades más
realizadas por los adolescentes es escuchar música, asistir a los videojuegos.

Las vivencias que tienen los adolescentes en su tiempo libre están muy relacionadas
con la creación de la identidad del adolescentes que pueden estar influidos por el
grupo de pares, colegio, familia o la misma sociedad; es por eso que el tiempo libre
tiene una definición muy diferente de sujeto a sujeto.

La utilización que los adolescentes hacen de su tiempo libre tiene una gran
importancia en la formación de su personalidad y en la relación con su entorno y con
las demás personas. Observando a qué dedican el tiempo libre los adolescentes, se
puede saber si éstos están en riesgo de establecer conductas y prácticas
inapropiadas que puedan repercutir negativamente en su vida.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.31(Aparicio,
2010)

OCIO:

Se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni
tareas domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un tiempo recreativo que
se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como
son comer, dormir, hacer tareas de cierta necesidad, etc. El ocio es como una
actividad realizada para descansar del trabajo. Debe tener, como toda actividad, un
sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido es aburrido.(Wikipedia, 2012)

31

Trinidad
Aparicio,
“Los
adolescentes
y
el
tiempo
libre”,
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=59717&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=9

- 191 -

2010,

en

ACTIVIDAD FÍSICA:

La 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.

Beneficios de la actividad física en la adolescencia.

Los beneficios que produce la actividad física a nivel general pueden clasificarse en
3 bloques: a nivel fisiológico, psicológico y social.

A nivel fisiológico, la actividad física produce una serie de adaptaciones en nuestro
cuerpo:
o

Reduce

el

riesgo

de

padecer

enfermedades:

enfermedades

cardiovasculares cáncer de colon y mama, etc.
o

Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad.

o

Aumenta el índice de mineralización ósea, con lo cual se produce un
fortalecimiento a nivel del tejido óseo.

o

Acondicionamiento/desarrollo muscular.

o

Mejora del aparato cardiovascular, respiratorio y muscular, tras la
consecución de un buen estado de forma tras el desarrollo de las
cualidades “saludables”: Fuerza General, resistencia aeróbica y
amplitud de movimiento.

A nivel psicológico, se producen las siguientes mejoras:
o

Mejora el estado de ánimo y la autoestima.

o

Reduce el riesgo de depresión, ansiedad y estrés (esto a nivel normal,
sin meternos en el alto rendimiento deportivo, donde se dan bastantes
situaciones de estrés, ansiedad, etc., todo provocado por la
competición).

Como mejorar a nivel social podemos nombrar las siguientes:
o

Aumenta la autonomía y la integración social.

o

Fomenta la sociabilidad.
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Los beneficios adicionales la actividad física en el adolescente son las siguientes:


Disminuye el riesgo cardiovascular
o

Relación entre el nivel de forma física durante la infancia-adolescencia
y el riesgo cardiovascular en la edad adulta.

o

El papel de una baja forma física como factor de riesgo cardiovascular
supera incluso al de otros factores bien establecidos, como la
dislipidemia, la hipertensión o la obesidad.

o

Casi 1 de cada 5 adolescentes presenta riesgo cardiovascular futuro
sobre la base de su capacidad aeróbica.

o

El riesgo cardiovascular futuro está más condicionado por la forma
físicaque se alcanza (especialmente fuerza y capacidad aeróbica)
quepor el nivel de actividad física que se realiza.



Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer OP
en la vida adulta.
o

Durante la adolescencia se alcanza la máxima acumulación de masa
ósea.

o

El ejercicio físico practicado de forma regular es uno de los pocos
factores capaces de estimular los osteoblastos y con ello aumentar la
tasa de hematocrito.

o

Una mayor mineralización ósea durante la juventud previene la
aparición de osteoporosis en la edad adulta, en especial en las
mujeres.

o

El aumento del tejido muscular, va asociado al incremento en
mineralización.



Previene el consumo de drogas.



Los niños que practican un deporte presentan índices de consumo de las tres
drogas más consumidas en nuestra sociedad (tabaco, alcohol y cannabis)
significativamente inferiores a los de los niños sedentarios.



La práctica de ejercicio regular contribuye a instaurar estilos de vida más
saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al
sedentarismo.

En la etapa de la adolescencia, con el hábito deportivo se pueden producir estos
beneficios/prevenciones específicas:
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1. Contribuye al desarrollo integral de la persona. Positivo contra miedos,
depresiones y favorece la autoestima y el desarrollo de algunas capacidades.
2. Control del sobrepeso y la obesidad.
3. Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las destrezas
motrices.
4. Mejora la condición física de niños con enfermedades comunes. Anorexia
nerviosa, asma, parálisis cerebral, insuficiencia renal, fibrosis quística,
hemofilia, retraso mental, distrofia muscular, obesidad.

Como sabemos existe una gran diferencia a nivel físico, psicológico, social, entre
sexos, es decir, en la niña se producen los cambios físicos de la adolescencia de
una manera más prematura; a nivel emocional, existen grandes diferencias entre
chicos y chicos en la adolescencia, sobre todo en cuanto al autoconcepto físico,
aunque se piensa que es un problema derivado de la educación, ya que si yo educo
de la misma forma (en cuanto al deporte) a mis dos hijos, pienso que no debe de
haber tantos problemas, aunque el problema del autoconcepto-físico, es uno de las
grandes problemas que hacen que el número de abandonos en el deporte de chicas
a esta edad se triplique, con respecto a los chicos.

Existen una serie de condicionantes en la chica adolescente que provoca esa
diferencia en cuanto a la práctica deportiva:


Menor incitación a la actividad



Juegos populares masculinos



Indumentaria



Mayor valoración de la estética



Regalos refuerzan juegos inactivos



Apoyo en tareas domésticas



Discriminación sexual en el deporte profesional



No existen diferencias significativas a nivel fisiológico hasta la pubertad.



Existen diferencias educacionales que marcan una diferencia en el desarrollo
físico de los niños.

Criterios metodológicos con el objetivo de crear hábitos saludables, por medio de la
actividad física, en adolescentes
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El objetivo final de las nuevas tendencias metodológicas con respecto a la salud
será el conseguir jóvenes activos en su tiempo libre. Así, con el propósito de una
mayor participación físico-deportiva de los jóvenes, los principales determinantes
causales del hábito deportivo son:
1. Hábitos deportivos de los padres, especialmente de la madre.
2. Importancia de la Educación Física (E.F.) en el colegio y la influencia del
profesor de E.F. por interesarle por el deporte.
3. La propia concepción del joven para su práctica, con la búsqueda de un
ambiente agradable de diversión con sus amigos.

Se indica que para que la actividad física sea atrayente para el alumno debe tener
una serie de características e implicaciones didácticas, entre las que destacan:


Debe ser lúdica, saludable y significativa;



Debe permitir su autonomía y conseguir funcionalidad futura;



Debe aprovechar y recuperar espacios no utilizados y evitar la infrautilización
de los existentes;



Debe permitir horarios flexibles; y



Debe acoger la interdisciplinariedad con otros profesionales.32(García, 2009)

ACTIVIDAD DEPORTIVA:

Es el conjunto de acciones relacionadas con la práctica metódica del ejercicio físico,
que tiene como finalidad superar una meta o vencer a un adversario en competencia
sujeta a reglas establecidas.33

ACTIVIDAD FÍSICO–DEPORTIVA:

Tanto el deporte como la actividad física, contribuyen para la formación
yaproximación de los seres humanos al reforzar tanto el desarrollo físico y el
desarrollo de valores como la moral, la ética, solidaridad, la fraternidad y la
cooperación así como también mantener una vida saludable y son considerados
32

Eulogio García, “La actividad física y el adolescente”, 2009, en http://www.efdeportes.com/efd131/la-actividad-fisica-y-eladolescente.htm
33
Coldeportes, “Actividad deportiva”, en http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/?idcategoria=2232
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como los medios más eficaces para laconvivencia humana y se los considera a
ambosfenómeno socioculturales.

La actividad físico–deportiva en la adolescencia

Referente a la actividad físico–deportiva, se puede afirmar que es una oportunidad
para la prevención de muchas enfermedades, como la disminución del riesgo de
enfermedades cardiovasculares, de cáncer de colon, obesidad y diabetes, fortalece
el aparato locomotor, mejora el bienestar psicológico y el estado de ánimo,
disminuye el estrés y mejora el rendimiento académico.

Lograr que los adolescentes mantengan o incorporen la actividad física en su vida
cotidiana, caminando, realizando deportes de calle, bailando, ayudando en las
tareas domésticas, subiendo y bajando escaleras, etc., es uno de los principales
objetivos de una sociedad cada vez más sedentaria. Un adolescente activo tiene
más posibilidades de ser un adulto activo el día de mañana.

A pesar de los beneficios citados anteriormente que la práctica regular de actividad
física posee tanto para la salud física como para la salud psicológica, una gran parte
de adolescentes mantienen un nivel de práctica de actividad física por debajo de lo
óptimo, ofreciéndose datos que indican que el sedentarismo durante la adolescencia
aumenta conforme se avanza en edad, afectando más a las chicas que a los chicos.
Sin duda, estas bajas tasas de práctica de actividad físico – deportiva entre los
adolescentes es un motivo de preocupación. Por ello es importante analizar la
influencia

que

ejercen

los

diferentes

factores

(personales,

demográficos,

psicológicos, sociales y situacionales o ambientales) sobre esta conducta. La
preadolescencia y la adolescencia son periodos cruciales para el fomento de la
práctica de actividad físico–deportiva en los jóvenes y una mejor comprensión de
esos factores o determinantes de su comportamiento es trascendental para el diseño
de intervenciones y mensajes dirigidos a los adolescentes.

La adolescencia es una etapa crítica en el aprendizaje de conductas saludables,
entre las que se encuentra la práctica de la actividad físico – deportiva. Es evidente,
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por otro lado, que estamos ante un momento crítico en tanto que los hábitos
desarrollados durante esta etapa pueden continuar durante la edad adulta.

El adolescente se encuentra de lleno en una nueva fase de su vida, con profundos
conflictos internos que, lógicamente, inciden en su relación con los demás. Dichos
conflictos conllevan que el adolescente pase por una fase negativa comentada
anteriormente de aislamiento, rebeldía y búsqueda de su personalidad, influenciada,
de forma considerable, por su grupo de iguales. El adolescente y sobre todo las
chicas se plantean si los posibles beneficios que les aporta la práctica de actividad
físico – deportiva en clase de Educación Física les compensan los sentimientos de
disconformidad, fracaso y vergüenza, que a veces acompaña a las mismas, y que,
por otro lado, podrían ser evitados utilizando estrategias adecuadas. Los
adolescentes que se encuentran en tal circunstancia no incorporarán la actividad
físico–deportiva a su estilo de vida como un hábito. Posteriormente, el adolescente
pasa a otra fase más positiva, de equilibrio con su entorno y con la necesidad de
integrarse en la sociedad como ser adulto; ésta es la fase idónea para favorecer la
práctica de actividades físico–deportivas.

Las motivaciones de muchos adolescentes por las actividades físico–deportivas son
modeladas por la aceptación del grupo de iguales, las capacidades físicas y las
percepciones relativas a esta habilidad, la atracción sexual y el autoconcepto. La
necesidad biológica de movimiento durante la adolescencia se acentúa, mientras
que en la misma época, la necesidad de independencia aumenta, permitiéndoles
organizar su vida. Están muy influidos por el grupo de iguales. El resultado es que
por su motivación por la actividad físico – deportiva depende más de factores
sociales que de factores biológicos o familiares.

Existe una serie de circunstancias que frenan la práctica de actividades físico–
deportivas durante la adolescencia:
 Las barreras o impedimentos para la práctica aumentan (acceso a vehículos
y medios de transportes de forma autónoma).
 El aumento de grasa corporal durante la pubertad en las chicas puede
amedrentar la práctica de actividades físico – deportivas.
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 Durante la adolescencia, la necesidad biológica de moverse y practicar
actividades

físico–deportivas

disminuye

al

mismo

tiempo

que

su

independencia aumenta, permitiéndoles manejar más sus propios estilos de
vida.
 La disminución gradual de ocasiones para participar en deportes
organizados.
 Los adolescentes están menos influenciados por sus padres y más por el
grupo de iguales.
 La percepción de la apariencia física, donde la obsesión por bajar el peso
corporal constituye uno de los factores esenciales en la decisión de la
práctica de actividad físico-deportiva.
 La percepción del estado de salud en los adolescentes, que normalmente
decrece a medida que aumenta la edad. Ellos asocian el estado de salud
casi exclusivamente con la salud física, la describen en términos negativos,
considerando la necesidad de no fumar, no comer comida basura, no beber
alcohol, y, su mantenimiento, con ejercicios molestos, aburridos y fatigosos.

Todos los factores anteriores pueden tener una influencia negativa sobre los niveles
de actividad físico – deportiva en la adolescencia.

Abandono de la actividad físico-deportiva

Una vez que los adolescentes deciden involucrarse en un programa de actividad
física o deportiva determinado, es preciso tener en cuenta desde el punto de vista
motivacional, qué factores favorecen que se mantengan dentro de esa práctica o
determinan su abandono. Fundamentalmente las razones que inducen a un joven a
mantenerse en un programa organizado son las mismas que lo introdujeron en él.
Se señala como principales razones motivacionales para el abandono de los
programas:


La pérdida de interés,



El aburrimiento,



La preferencia de otras actividades no relacionadas con la actividad física,



La escasez de tiempo libre o,
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El conflicto de intereses.

Puede definirse el abandono de la actividad físico-deportiva como "el final de un
compromiso explícito con una especialidad físico-deportiva específica" (Cervelló, E.
1996). Sin embargo, esta definición sería inexacta si no se consideraran:


La existencia de diferentes niveles de compromiso y de intensidad de
práctica,



Diversas organizaciones de programas deportivos y,



Distintas expectativas futuras con respecto a la participación o no en
posteriores planes de actividad física.34(Barba, Barba, Domínguez, &
Sánchez, 2004)

ACTIVIDAD FÍSICA – ACADÉMICA:

Se definen como todas aquellas acciones educativas dirigidas a niños y jóvenes,
incluidas en currículo, desarrolladas en el centro escolar, y que tienen la motricidad
como medio y objeto de formación. Son un medio más de la educación física
escolar, que coadyuva al logro de sus objetivos, no son actividades complementarias
sino procesos de interacción que facilitan la formación integral de la persona.

FAMILIA:

La familia es el primer ámbito de socialización del adolescente. Es el punto de
referencia principal, el factor determinante en los primeros años de la infancia, que
mantendrá una gran influencia, incluso cuando se tiña de rechazo adolescente, para
el resto de la vida.

La familia es el primer gran agente educador y, por lo tanto, el primer punto de
referencia que tiene el adolescente cuando construye sus relaciones afectivas con
los demás. Si el ambiente familiar ha estado impregnado de afecto, de apertura, de
tolerancia, de buen humor; es muy posible que estos parámetros se mantengan en

34

Josué Barba, Francisco Barba, Guadalupe Domínguez & José Sánchez, “Adolescentes, consumo de alcohol y la actividad físico-deportiva”,
2004, en http://www.efdeportes.com/efd70/alcohol.htm
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las relaciones de amistad en el colegio, en la calle, en la vida ciudadana en su
conjunto.

Sin embargo, la familia ha cambiado mucho en nuestro país. Destacaríamos algunos
cambios que nos interesa señalar en relación a la temática que nos ocupa:

La dimensión y la diversidad de las familias. Ya no podemos hablar de
familias numerosas ni de núcleos familiares extensos viviendo en un mismo
entorno, ni de que los hijos abandonen pronto el hogar familiar para instalarse
por su cuenta. Tampoco podemos hablar de un único modelo de familia,
existen muchos modelos diferentes: familias monoparentales, familias dobles
de padres y madres separadas con nuevas parejas.
La incorporación de la mujer al mundo laboral. La incorporación progresiva e
irreversible de la mujer al mundo laboral ha hecho tambalear la estructura
patriarcal inherente a la familia tradicional. En las familias en que la mujer
trabaja también fuera de casa, o bien existe una distribución alternativa de las
responsabilidades domésticas (que rompe, en el mejor de los casos, los
papeles tradicionales de hombres y mujeres) o bien la mujer se ve sometida a
una doble y agotadora jornada y acaba más vulnerable que nunca en estrés
físico y psíquico. No estando dispuesta a ser el paraguas incombustible
permanentemente abierto: la enfermera, la cocinera, la asistente, la geriatra,
la administradora.
La calidad de vida y los niveles de consumo. Los años de estabilidad y de
relativo bienestar han aportado un aumento en el nivel de calidad de vida y de
consumo, acompañado de una mejora en el nivel cultural, en los hábitos de
higiene, en las pautas de alimentación.

La familia ha conseguido en estos años seguridad y ha resuelto aspectos básicos: la
escolarización gratuita de los hijos, la atención sanitaria, las prestaciones sociales
diversas, las pensiones, etc. Asimismo, las expectativas de confort y de servicio del
Estado (de la administración pública en general) respecto a las personas han
aumentado.
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El bienestar también se ha puesto de manifiesto en el aumento del poder adquisitivo
o el deseo de hacerlo. Además, el desarrollo de la sociedad de consumo ha
transformado a las personas de todas las edades en consumidores exigentes. Como
la comodidad crea hábito es difícil, a pesar de la recesión económica, volver a
pautas de austeridad y moderación en el gasto: videos, ordenadores, consolas,
bicicletas todo terreno, más de un aparato de televisión, toda clase de
electrodomésticos, coches, ropa de moda cada temporada. La familia ha pasado a
ser una unidad de consumo importante.
Las relaciones de madres y padres con los hijos e hijas. Las relaciones personales
entre padres e hijos han experimentado también un cambio importante. De entrada,
el autoritarismo ha dejado paso a una relación comparativamente mucho más
tolerante y acogedora.

Asimismo, este cambio también ha producido desorientación en la educación de los
hijos e hijas en muchos padres y madres. Habiendo rechazado el autoritarismo,
tampoco han acabado de encontrar el camino para educar la responsabilidad, el
esfuerzo y el autocontrol de los niños. Los padres a menudo se encuentran
desbordados por unos hijos que lo han tenido todo desde pequeños.

Además hay que tener en cuenta que la prolongación de la adolescencia y la
juventud ha significado la imposibilidad de muchos jóvenes de instalarse por su
propia cuenta y ser independientes económicamente, flexibilidad por consiguiente,
en la relación de convivencia.35(Batlle)

Tipos de Familia

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han
distinguido las siguientes:

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de
esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.

35

Joan Batlle, “El tiempo libre infantil y juvenil”, en http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article744
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b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear,
se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre
de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos,
tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a
los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los
padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se
han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la
madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la
mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia
monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume
sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las
veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por
diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones
pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran
separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su
rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien
de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y
maternidad.

f) La familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja
homosexual.

g)La familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más
familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y
otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos
(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de
consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la
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solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un
tiempo considerable.

Modos de Ser Familia (Personalidad de la Flia.)

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las
formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente.
Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos
algunas de sus características más importantes.


Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres
brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus
hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo
permanentemente autoritarios.



Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los
padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no
saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten
en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo
tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones.



La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no
saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así,
en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas
acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación.
Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos
para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos".



La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces de
disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer
razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo
de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y
con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En
caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se
enojen.



La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están
confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas
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comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su
inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran
dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes,
incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de
culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan.


La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en
su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de
metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as
crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y
cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus
necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e
independencia.36(Saavedra, 2005)

Socialización deportiva en la familia

La familia es el núcleo donde se producen las primeras experiencias de socialización
deportiva. Los jóvenes van a aprender determinados comportamientos, valores y
actitudes a través de diferentes factores que influyen en dicho proceso de
socialización. En edades tempranas, estos factores serán los agentes socializadores
primarios, y las características propias del individuo (autoestima y motivación). Si los
jóvenes han sido socializados desde la familia en actividad físico–deportiva y estas
actividades han sido premiadas, dicha actividad es más probable que sea
transmitida a las siguientes generaciones. Así, fundamentalmente los familiares
cercanos y los amigos van a tener una influencia directa en la participación en
actividad físico–deportiva del joven.

Para que la familia como agente socializador primario sea eficaz en la formación
para la ocupación del ocio con actividades físico-deportivas, es imprescindible, en
primer lugar, que el clima de convivencia que domine sea positivo. Si se quiere
conseguir una educación y formación integral adecuada en dicha actividad, no
debemos olvidar que la participación de los padres y la relación con sus hijos es un
elemento imprescindible para la consecución de dicho objetivo.

36

José Saavedra, “Familia: Tipos y Modos”, 2005, en http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml
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Difícilmente pueden esperarse buenos resultados educativos a ningún nivel, y por
tanto tampoco respecto del ocio, cuando la familia no posee algunas cualidades
como pequeño colectivo humano. De entre tales cualidades destacaríamos la
cohesión de sus miembros y la abundante intercomunicación y una serie de tácticas
para promocionar la práctica de actividad físico-deportiva desde la familia, como:


Exposición de un modelo paterno activo físicamente, de tal forma que los
padres sean activos en casa en presencia de sus hijos.



Participación conjunta padres-hijos en actividades físico-deportivas después
del horario de clase y durante los fines de semana.



Facilidades por parte de los padres para que los hijos puedan practicar las
actividades físico-deportivas que les gusten.



Supervisión de la actividad de los hijos y, si hace falta, llevarlos a los lugares
donde practican sus actividades físico-deportivas.



Limitar las horas de televisión a los niños, especialmente cuando la actividad
físico-deportiva es una opción alternativa y posible.

Apoyo por parte de los padres

Los padres desempeñan un papel importantísimo en la construcción de la
motivación de los hijos para sentirse competentes a través de las reacciones que
aquellos muestran frente a los intentos de sus hijos.

Los jóvenes necesitan 4 tipos de apoyo psicosocial por parte de los padres.


Apoyo emocional:

o Apoyo en momentos y situaciones negativas (malas noticias, salida del
equipo deportivo, lesiones, etc.).
o Apoyo en situaciones positivas (buen rendimiento, buenas relaciones
con el entrenador o con compañeros de equipo).
o Apoyo para que se siente comprendido (ayuda en situaciones
confusas, prestar atención a los relatos del hijo sobre su actividad
físico-deportiva).
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o Fortalecimiento

de

la

autoestima

(hacerlo

sentirse

querido

independiente de su éxito, lenguaje corporal positivo).


Apoyo mediante informaciones; se refiere a los consejos por parte de
los padres en situaciones problemáticas.



Apoyo tangible; se refiere a asistencia concreta como puede ser el
apoyo financiero para transporte o material deportivo, o llevar a los
hijos a los sitios dónde practican sus actividades físico-deportivas.



En cuanto a la compañía que pueden hacer los padres a sus hijos;
hace referencia entre otros a la asistencia a eventos deportivos con los
hijos, ir a verlos cuando compiten, o, simplemente cuando realizan
actividades físico-deportivas en su tiempo libre.

Los niños probablemente disfrutan de su experiencia en el deporte si perciben que
sus padres tienen expectativas realistas, proporcionan apoyo y estímulo a sus
esfuerzos y realizan muy pocas evaluaciones negativas del funcionamiento de sus
hijos. Cuando los padres apoyan la práctica de actividades físico-deportivas de sus
hijos, perciben alta competencia física en ellos, y experimentan placer en su propia
actividad físico-deportiva, los hijos tendrán más altas percepciones de su
competencia física, mayor afecto positivo hacia la práctica deportiva, mayor
motivación y mayor frecuencia e intensidad en la práctica de la actividad físicodeportiva.

El apoyo parental ha sido identificado como un determinante importante de la
actividad físico-deportiva de los adolescentes, sin embargo no queda claro si el
efecto es directo o indirecto sobre otras variables psicosociales como la autoeficacia
de los adolescentes para practicar actividad físico-deportiva.
Se compone de 5 ítems el “Apoyo por parte de los padres”:


Animar a los hijos a que practiquen actividad físico-deportiva,



Realizar actividad físico-deportiva con los hijos,
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Llevarlos al lugar de la práctica de actividad físico-deportiva,



Ir a verlos en su práctica de actividad físico-deportiva,



Decirles que la actividad físico-deportiva es beneficiosa para su salud.

Control Parental

La definición por lo general se refiere a aplicaciones, programas (software) que
tienen la capacidad de bloquear, restringir o filtrar el acceso a determinada
información ofensiva para los niños o personas susceptibles. Actualmente el
concepto de "control parental" va másallá de sólo aplicaciones técnicas y toca el
tema de educación, formación, comunicación entre padres e hijos y el manejo
correcto de la información por parte de los padres.

Peligros y amenazas para nuestros hijos

El uso de buscadores y navegadores pueden conducir a fotos o textos relacionados
con sexo explícito, erotismo, violencia exagerada, gestos obscenos, crueldad y otros
temas que puedan impactar a menores de edad o personas susceptibles.

El uso de Chats, foros y correo electrónico, puede permitir que nuestros hijos se
pongan en contacto con pederastas o estafadores que haciéndose pasar por otro
niño, se ganan la confianza para mantener conversaciones obscenas, concertar
encuentros en el mundo real, delitos fuera o dentro de Internet o entrega de datos
bancarios.

El comercio electrónico por Internet. Nuestros hijos, sin consentimiento nuestro
pueden conseguir los datos de nuestras tarjetas de créditos, pudiendo así, comprar
casi cualquier cosa, juguetes, contratar servicios, apostar en casinos electrónicos,
etc.

La descarga de programas, imágenes, música y películas, a través de programas
peer to peer (emule, WinMX, Kaaza, KaazaLite, etc.), pueden bajar archivos que,
bajo una apariencia inofensiva, esconden virus o programas que infectan o abren las
puertas traseras en nuestras computadoras, permitiendo a personas mal
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intencionadas obtener datos personales, que después podrán ser usadas en nuestra
contra.37(Gobierno Bolivariano de Venezuela)

CANTÓN MACARÁ:

DATOS GENERALES:

Cabecera cantonal:

Macará

Altitud:

430 m.s.n.m.

Temperatura promedio:

25 ºC

Superficie:

580 Km2

Clima:

Cálido seco

Límites:
 Norte:

Cantones Célica y Paltas

 Sur:

República del Perú

 Este:

Cantón Sozoranga

 Oeste:

Cantones Pindal y Zapotillo

Ubicación Geográfica:

Ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja, Suroccidente de la provincia de
Loja.(Ramón & Solano)

División política:
2 parroquias urbanas, 3 parroquias rurales y 48 barrios.


Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macará



Parroquias rurales: Larama, La Victoria y Sabiango.(Ramón & Solano)

37

Gobierno Bolivariano de Venezuela, en http://www.cantv.net/ciencia/seguridadeninternet/control_parental_info.asp
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Historia del Cantón:

Parte de su historia se inicia con su fundación, la misma que data del año 1719,
cuando el español don Juan Felipe Tamayo del Castillo arribó a estas tierras
bautizándolas con el nombre de “San Antonio de Macará”, Para el año de 1735 el
General venezolano Juan Otamendi diseño el ordenamiento básico de lo que es
actualmente la cabecera cantonal.

Tiempo después Macará formo parte de la jurisdicción de Calvas y Sozoranga, en
calidad de Parroquia, de las que se independizó luego de algunos años. Fue un 22
de Septiembre de 1902 cuando Macará alcanzó su cantonización, gracias al
destacado talento y dedicación del Dr. Manuel Enrique Rengel, quien como
Legislador por la provincia de Loja, trabajó incansablemente hasta alcanzar la tan
anhelada cantonización para su tierra querida Macará. Para Macará, desde aquel
trascendental año 1902 escribiría un nuevo capítulo de su relevante historia, lo cual
significaba un cúmulo de expectativa y esperanza en que sea debidamente atendida
dada su condición de cantón.

Macará en aquellos tiempos entre otros obtenía ingresos por los aranceles que
cobrara la Aduana por los productos ingresados desde Perú, ingreso que fue muy
valioso para el sustento y desarrollo de sus pobladores.

Macará crecía gracias al esfuerzo de su gente, pero el destino le tenía preparada
una amarga sorpresa que afectó gravemente a los macareños en particular y
quebranto su desarrollo; por el año de 1941 se da por parte del vecino país de Perú
la invasión al territorio ecuatoriano. Fue un atropello y un acto barbarie con el cual se
calificó la condición de país invasor y de enemigo al pueblo peruano, que se
mantuvo por muchos años. La herida se cerró, cuando el Presidente ecuatoriano de
ese entonces Jamil Mahuad firma el convenio de paz con el Perú en el tratado de
Itamaraty; aun así la cicatriz de este hecho canallesco aún se mantiene latente.

Con la firma del tratado de Paz y Limites antes indicado empieza una nuevo capítulo
en el desarrollo de Macará. Un desarrollo que se encontraba reprimido por la
inestabilidad fronteriza; pero una vez superado este drama, Macara se enrumba a
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constituirse dentro de muy poco tiempo en el cantón de mayor crecimiento
poblacional y comercial.(Quezada, 2006)
Los símbolos del cantón Macará.

Los símbolos de este cantón, tanto la bandera como el escudo fueron declarados
oficiales mediante ordenanza expedida el 11 de junio de 1964.

Los símbolos oficialmente son:
 El Escudo de Macará
 La Bandera de Macará
 El Himno a Macará.

El Escudo de Macará.

Grafico #1 Imagen del Escudo de Macará

El Escudo está dividido en cuatro cuarteles con el siguiente significado:

PRIMER CUARTEL (superior izquierdo).- Representa el símbolo universal del
Comercio, que sintetiza la riqueza de Macará valorizada en oro.

SEGUNDO CUARTEL

(central).- Sobre un fondo impecablemente blanco se

destaca en forma estilizada el río Macará, reconocido como límite fronterizo con el
Perú, en cuyas orillas van graficados dos árboles o ramas de plantas que abundan
en la zona: la del tamarindo que crece en sus vegas; y la de buganvilla que crece
espontáneamente en sus campos, rodeando una estrella celeste indicadora del
destino macareño.

- 210 -

TERCER CUARTEL (superior derecho).- Sobre un fondo verde, va estampada la
cabeza de un buey, demostrando la riqueza agropecuaria del Cantón; y,

CUARTO CUARTEL (inferior).- Sobre fondo rojo que simboliza la sangre de nuestros
héroes, con una mano estampada en actitud de alto, muy blanca y con los dedos
unidos en señal de pureza y de unidad nacional, en cuya palma constará dibujada la
silueta del mapa del Ecuador, como legítima demostración de nuestros derechos
territoriales inviolables.
Cruzan al Escudo por la parte de atrás dos fusiles y lo corona un casco militar,
como insignias de fuerza bélica para la defensa nacional, en poder del más
avanzado Centinela de la Patria.

En la parte superior del escudo y sobre el casco militar, va una cinta celeste en
forma curva con la AQUÍ EMPIEZA LA PATRIA; y abajo, entre el asiento de los dos
fusiles, la palabra MACARA.

La Bandera de Macará.

Gráfico # 2. Imagen de la Bandera de Macará

La bandera se compone de tres colores: Amarillo, verde y rojo, en una extensión de
dos metros de largo por 1,20 de ancho en forma rectangular. El color amarillo está
formado por una franja triangular, partiendo en su mayor anchura desde el lado
izquierdo hasta morir en el centro longitudinal de la Bandera. El color verde cubre la
parte superior en una franja que, siguiendo la línea amarilla desde la izquierda
avanza longitudinalmente hasta el final, cubriendo una extensión de 0,60 metros en
el extremo opuesto, o sea en la mitad del ancho de la Bandera, lado derecho, el
color rojo será una franja formando la misma figura geométrica del verde, de iguales
dimensiones, en la parte inferior de la Bandera.
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Al centro de la Bandera, tapando el vértice donde se unen las líneas del tricolor, va
el escudo de Macará pintado, estampado o bordado.(Quezada, 2006)

El Himno de Macará.

HIMNO A MACARA
Dr. Carlos Arrobo Carrión.

CORO

Centinela del Sur tu civismo
Es plecara virtud que deslumbra;
Y tú heroico, sin par patriotismo,
Una estela de luz inmortal.

ESTROFAS

Nunca el oro ni el fausto han podido
Del vecino tenaz seducirte;
Y a pesar de vivir preterido
Sigue siempre tu marcha triunfal.

Tus paisajes son graves y austeros
Son tus noches de luna, esplendor;
Y tus hijas cual claros luceros,
De belleza no tiene rival.

Macará, por tu fama y tu gloria
Por los hechos que grande te aclaman,
Quedará tu epopeya en la historia
Esculpida con arte genial.
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Educación:
-

Macará y Eloy Alfaro.- Escuelas: 10 de Agosto, Antonio Borrero, Jhon
F. Kennedy, Ciudad de Cuenca, Mónica Paz, San Tarsicio (Maristas),
Santa Mariana de Jesús, 22 de Septiembre. Colegios: Maristas de
Macará, Santa Mariana de Jesús, Técnico Agropecuario Macará.
Centro Artesanal: Manuel E. Rengel, Centro Artesanal Sta. Mariana de
Jesús.

-

Sabiango: Jardín de infantes que lleva por nombre “Fernando
Jaramillo”. Escuela mixta “Simón Rodríguez”. Colegio “Jorge Moreno
Sánchez”. Por otra parte también funciona el Centro de Corte y
Confección Nocturno “Juan Rafael Arrobo” anexo a Macará.

-

La Victoria: Colegio Técnico Agropecuario “La Victoria”. Escuela:
“Toribio Mora” y un Jardín de Infantes "Zoila Herrera".

-

Larama: Colegio Básico Camilo Gallegos Domínguez y la Escuela
Mixta 25 de Julio.

f.

METODOLOGÍA:

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de sus
egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la
práctica, además debe basarse en información oportuna y confiable, que pueda
significar un aporte a la excelencia universitaria. Para ello debe necesariamente
fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y
monitoreo de datos referentes al tema.

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación Experimental

La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin
de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o
acontecimiento particular.
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Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo de estudio y su
tratamiento dependen completamente del investigador, de las decisiones que tome
para manejar su experimento.

El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir
determinadas variables de estudio manipuladas por él para controlar el aumento o
disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas.

En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la variable
experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. La
experimentación es la repetición voluntaria de los fenómenos para verificar
su hipótesis.

La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades
metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios
sobre el tema a investigar y el problema a resolver.
 Método Científico: a través del cual se determinara con claridad los
procesos y resultados en la ejecución de la investigación, tanto en su parte
teórica como de campo, mediante la utilización de análisis, la síntesis, la
inducción, y la deducción, los cuales facilitaran, de una manera el fenómeno
de estudio u localizar sus causas y efectos.
 Método

Hipotético-deductivo:El

método

hipotético-deductivo

es

el

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad
una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos
esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis
para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones
más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la
verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este
método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento
racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la
realidad o momento empírico (la observación y la verificación).
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 Método Descriptivo:se utilizara para procesar y descubrir la información de
campo recolectada y luego para poder obtener los resultados y las
conclusiones finales, lo que permitirá describir cuantitativamente y
cualitativamente los resultados de trabajo a través de la presentación de
cuadros y gráficos estadísticos.

POBLACIÓN Y MUESTRA:

POBLACION

La población serán los estudiantes comprendidos entre los octavos, novenos y
decimos años de Educación Básica de los Colegios de la Ciudad de Macará.

OCTAVO

NOVENO

DÉCIMO

H

M

H

M

H

M

Colegio Técnico Agropecuario Macará

71

45

82

58

59

49

364

Unidad Educativa Marista Macará

64

57

64

57

66

51

359

Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús

26

38

13

34

11

45

167

Unidad Educativa Fiscal, Experimental del
Milenio 5 de Junio

18

10

14

10

4

12

68

TOTAL

179

150

173

159

140

157

958

COLEGIO

TOTAL

MUESTRA

Para establecer el tamaño de la muestra de la población de estudiantes que
participaran en la presente investigación se aplicara la siguiente formula:

n

N
2
1  N e 

n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
1 = Constante
e = Margen de Error (0,085)
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(

)

(

)

MUESTRA

COLEGIO

TOTAL

H

M

Colegio Técnico Agropecuario Macará

15

15

30

Unidad Educativa Marista Macará

15

15

30

Unidad Educativa Santa Mariana de
Jesús

15

15

30

Unidad Educativa Fiscal, Experimental
del Milenio 5 de Junio

15

15

30

60

60

120

TOTAL

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN:
 Observación Directa: Esta se desarrollará sistemáticamente por parte del
investigador dentro y fuera de las Instituciones Educativas de la ciudad de
Macará.
 Entrevista: Se aplicará está técnica a las Autoridades y Docentes de Cultura
Física de las Instituciones Educativas de la ciudad de Macará, con el objetivo
de adquirir información verbal al no encontrar la información requerida.
Además brindará ideas básicas para rescatar el adecuado uso del tiempo
libre.
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 Encuesta: Para desarrollar este plan de actividades se aplicara está técnica
que estará basada en la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas
respuestas se las obtendrá de forma escrita de forma masiva y dirigidas a
cumplir con los objetivos de la investigación. Se aplicará diferentes modelos
de encuesta dirigidas a los estudiantes de Octavos, Novenos y Décimos
Años de Educación Básica de las Instituciones Educativas de la ciudad de
Macará; padres de familia; docentes y autoridades de tales instituciones.

a. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Una vez establecidos los objetivos de la investigación, determinado el diseño de la
muestra, los pasos para su seleccióny el diseño del instrumento para la recolección
de la información, se planificó el procedimiento de la misma y se procederá a hacerla
efecto.

La fase de recolección de información es también denominada trabajo de campo, y
esta engloba, al conjunto de acciones necesarias, para obtener la información
necesaria, para el objeto de estudio.

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS:

Una vez obtenida la recolección de información, se procederá a realizar el análisis y
tabulación de datos, utilizando cuadros estadísticos y los instrumentos necesarios
para el análisis de este trabajo investigativo.

HIPOTESIS:
• HIPÓTESIS 1: Los avances tecnológicos, si afectan el uso del tiempo libre
para la actividad física, a los estudiantes de los Octavos, Novenos y
Décimos años de educación básica de los colegios de la ciudad de Macará,
provincia de Loja.
•

Variable Independiente: Avances tecnológicos.

•

Variable Dependiente: Tiempo Libre.
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• HIPÓTESIS 2: Los docentes de Cultura Física de los colegios de la ciudad
de Macará, si planifican actividades físicas académicas, para el uso del
tiempo libre, de los estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos Años de
Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.
•

Variable Independiente: Actividades físicas académicas.

•

Variable Dependiente: Planificación.

• HIPÓTESIS 3: En las familias de los estudiantes de los Octavos, Novenos y
Décimos años de educación básica de los colegios de la ciudad de Macará,
si existe comunicación, en el uso del tiempo libre, para la actividad física.
•

Variable Independiente: Comunicación familiar.

•

Variable Dependiente: Valores.

• HIPÓTESIS 4: Con la aplicación de un plan de actividades físico-deportivas
planificado, permitirá contribuir al adecuado uso del tiempo libre, a través de
las actividades físicas en los estudiantes de los Octavos, Novenos y
Decimos años de Educación Básica de los colegios de la ciudad de Macará.
•

Variable Independiente: Actividades físico-deportivas.

•

Variable Dependiente: Ocio.
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g. CRONOGRAMA:
2012
ACTIVIDADES

2013

AGOST SEPTIEMB OCTUB NOVIEMB DICIEMB
FEBRER
MAYO
JUNIO
JULIO
ENERO
MARZO ABRIL
MAYO
O
RE
RE
RE
RE
O
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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ELABORAR UN
DIAGNÓSTICO DE
LA CIUDAD DE
MACARÁ PARA
CONOCER LA
SITUACIÓN
ACTUAL DE LA
ZONA
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS
APLICACIÓN DE
LA PROPUESTA
(PLANIFICAR,
ORGANIZAR Y
EJECUTAR)
TABULACIÓN DE
DATOS
ELABORACIÓN
FINAL DEL
PROYECTO
DEFENSA Y
SUSTENTACIÓN
DE TESIS
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS:


Un Director de Tesis



Un aspirante a Licenciado en Ciencias de la Educación mención
Cultura Física y Deportes.



Autoridades de las Instituciones Educativas a investigar.



Docentes de Cultura Física que laboran en las Instituciones Públicas
mencionadas anteriormente.



Estudiantes comprendidos en este presente trabajo investigativo.

RECURSOS ECONÓMICOS:


Fotocopiadora



Copiadora



Bibliotecas



Suministros y materiales: cuaderno, hojas de papel, esferográficos,
portaminas, borrador.



Internet



Cámara Fotográfica



Flash Memory



Infocus



Transporte



Alimentación



Computadora
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PRESUPUESTO
PRECIO
SUBTOTAL
UNITARIO

CONCEPTO

CANTIDAD

1.
ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD DE MACARÁ PARA CONOCER LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA.
TRANSPORTE (Loja-Macará-Loja)
FLASH MEMORY 4 GB
CÁMARA DIGITAL (Fotografías, Entrevistas)
INTERNET
COPIAS 
CARPETAS
RESMA XEROX A4 500 HOJAS
CARTUCHOS DE TINTA COLOR
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO 

8
1
1
100
500
5
1
1
2

$ 30,00
$ 25,00
$ 300,00
$ 0,80
$ 0,02
$ 0,60
$ 5,00
$ 30,00
$ 15,00

$ 240,00
$ 25,00
$ 300,00
$ 80,00
$ 10,00
$ 3,00
$ 5,00
$ 30,00
$ 30,00

4
500
100
1
1
2

$ 30,00
$ 0,02
$ 0,80
$ 5,00
$ 30,00
$ 15,00

$ 120,00
$ 10,00
$ 80,00
$ 5,00
$ 30,00
$ 30,00

10
500
100
1
2

$ 30,00
$ 0,02
$ 0,80
$ 30,00
$ 15,00

$ 300,00
$ 10,00
$ 80,00
$ 30,00
$ 30,00

4
16
4

$ 30,00
$ 2,50
$ 15,00

$ 120,00
$ 40,00
$ 60,00

1
1
2

$ 5,00
$ 30,00
$ 15,00

$ 5,00
$ 30,00
$ 30,00

3
2
4
5
5

$ 5,00
$ 30,00
$ 15,00
$ 1,00
$ 1,00

$15,00
$ 60,00
$ 60,00
$ 5,00
$ 5,00

2.

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS.

TRANSPORTE (Loja-Macará-Loja)
COPIAS
INTERNET
RESMA XEROX A4 500 HOJAS
CARTUCHOS DE TINTA COLOR
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO 
3.

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA (PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR).

TRANSPORTE (Loja-Macará-Loja)
COPIAS
INTERNET
CARTUCHOS DE TINTA COLOR
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO 
DIRECTOR DE PROYECTO DE TESIS:
o TRANSPORTE (Loja-Macará-Loja)
o ALIMENTACIÓN
o HOSPEDAJE
4.
TABULACIÓN DE DATOS.
RESMA XEROX A4 500 HOJAS
CARTUCHOS DE TINTA COLOR
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO 
5.

ELABORACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE TESIS

5.1.
IMPRESIÓN DE BORRADORES
RESMA XEROX A4 500 HOJAS
CARTUCHOS DE TINTA COLOR
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO 
ANILLADOS
CDS
5.2.

CORRECCION DE BORRADORES

RESMA XEROX A4 500 HOJAS
CARTUCHOS DE TINTA COLOR
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO 
ANILLADOS
5.3.
EMPASTADO E IMPRESIÓN FINAL
EMPASTADO
CDS
RESMA XEROX A4 500 HOJAS
CARTUCHOS DE TINTA COLOR
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO 

3
2
4
5

$ 5,00
$ 30,00
$ 15,00
$ 1,00

$ 15,00
$ 60,00
$ 60,00
$ 5,00

10
10
6
4
8

$ 20,00
$ 1,00
$ 5,00
$ 30,00
$ 15,00

$ 200,00
$ 10,00
$ 30,00
$ 60,00
$ 120,00

6.
DEFENSA Y SUSTENTACIÓN DE TESIS
ALQUILER INFOCUS
APOYO LOGISTICO

1
1

$ 40,00
$150,00

$ 40,00
$150,00

TOTAL:
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$2.483,00
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ANEXO Nº 2
MODELO DE ENCUESTA

Como estudiante de la Carrera de Cultura Física de la UNL, me dirijo a usted muy
comedidamente, para que digne a responder el siguiente cuestionario,

ya que su

opinión será importante, para el desarrollo del presente trabajo investigativo, con el fin
de conocer cómo está afectando los avances tecnológicos a la comunidad estudiantil de
los colegios de la ciudad de Macará, en el uso de su tiempo libre, de antemano le
expreso mis más sinceros agradecimientos.

1. Durante su tiempo libre, ¿Qué tipo de avances tecnológicos utiliza?
TELEVISIÓN ( )

CELULAR ( )

INTERNET ( )

JUEGOS ELECTRÓNICOS ( )

2. ¿Qué tiempo al día dedica Ud. a la utilización de estos avances tecnológicos?
1 HORA ( )

2 HORAS ( )

3 HORAS ( )

4 O MAS HORAS ( )

3. ¿En qué momento del día realiza esta actividad?
MAÑANA ( )

TARDE ( )

NOCHE ( )

4. ¿Cuántas horas al día de su tiempo libre dedica Ud. al uso de la televisión?
1 HORA ( )

2 HORAS ( )

3 HORAS ( )

4 O MAS HORAS ( )

5. ¿En qué momento del día realiza esta actividad?
MAÑANA ( )

TARDE ( )

NOCHE ( )

6. ¿Cuándo Ud. utiliza el internet, cuál de estas actividades realiza con regularidad?
CHAT ( )

FACEBOOK ( )

JUEGOS EN RED ( )
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TWITTER (

)

7. ¿Cuántas horas al día de su tiempo libre dedica Ud. al uso del internet?
1 HORA ( )

2 HORAS ( )

3 HORAS ( )

4 O MAS HORAS ( )

8. ¿En qué momento del día realiza esta actividad?
MAÑANA ( )

TARDE ( )

NOCHE ( )

9. ¿Cuántas horas al día de su tiempo libre dedica Ud. al uso del celular?
1 HORA ( )

2 HORAS ( )

3 HORAS ( )

4 O MAS HORAS ( )

10. ¿En qué momento del día realiza esta actividad?
MAÑANA ( )

TARDE ( )

NOCHE ( )

11. ¿Cuántas horas al día de su tiempo libre dedica Ud. al uso de juegos
electrónicos?
1 HORA ( )

2 HORAS ( )

3 HORAS ( )

4 O MAS HORAS ( )

12. ¿En qué momento del día realiza esta actividad?
MAÑANA ( )

TARDE ( )

NOCHE ( )

13. Durante el año lectivo, el docente de Cultura Física planifica y organiza
actividades físico-académicos escolarizados y desescolarizados? Como cuales:
JUEGOS INTERNOS ( )
PASEOS ( )

CAMINATAS ( )
JUEGOS INTERCLUBES ( )

14. Dentro de su familia, ¿se organiza y proporciona espacios que permitan,
desarrollar actividades, las cuales tengan un contacto directo con la naturaleza?
SI ( )

NO ( )
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a) Como cuales:

CAMPAMENTOS ( )

PASEOS ( )

CAMINATAS ( )

15. ¿Con que frecuencia realizan en su familia, las actividades mencionadas
anteriormente?
SEMANALMENTE ( )

MENSUALMENTE ( )

DÍAS FESTIVOS( )

16. ¿Con quién realiza estas actividades?
LA MAMÁ ( )

EL PAPÁ ( )

TODA ( )

17. ¿Le gustaría que los padres de familia, participen con Uds. en eventos
deportivos organizados por la Institución Educativa?
SI ( )

NO ( )

18. Sus padres de familia, ¿tienen conocimiento de las actividades que realiza
durante su tiempo libre?
SI ( )

NO ( )

19. Si se le brindara la posibilidad, de realizar actividades físico-deportivas, ¿en qué
disciplinas le gustaría participar?
FUTBOL ( )

BALONCESTO ( )

VOLEIBOL ( )

ATLETISMO ( )

GRACIAS
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BALÓN MANO ( )

ANEXO Nº 3
CONVOCATORIA

Macará, 05 de Octubre del 2012

Mgs.
Oscar Eras Gallegos
RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO MACARÁ
Ciudad.-

Apreciado Rector.

Juan Bernardo Bustamante Campoverde, egresado de la Carrera de Cultura Física y Deportes de la Universidad
Nacional de Loja, con todo respeto me permito exponer lo siguiente:
Al encontrarme elaborando mi Tesis de Grado cuyo tema es “LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA COMO
ALTERNATIVA PARA APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE, ANTE LA INFLUENCIA DE LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013”,
es importante socializar mi trabajo investigativo con las autoridades de las Instituciones Educativas de la ciudad, para
lo cual propongo una reunión de trabajo, conjuntamente con los padres de familia para analizar la siguiente
propuesta: “Plan de actividades físico-deportivas dirigido a los estudiantes de los octavos, novenos y décimos años
de educación básica de los colegios de la ciudad de Macará, para el uso del tiempo libre”.

Reunión que tendrá lugar el día 26 de Octubre del año en curso, en el Coliseo del Colegio Técnico Agropecuario
Macará, a partir de las 15H00.

Por su atención al presente, me es grato expresarle mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

__________________
JUAN BERNARDO BUSTAMANTE C.
C.I: 1104303662
Tfno. Móvil. 0981341797
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ANEXO Nº 4
PERMISOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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ANEXO Nº 5

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
“PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE”

COLEGIO:

………………………………………………………………………..

GÉNERO:

……………………………..
DISCIPLINAS

Nº

APELLIDOS

NOMBRES

EDAD CURSO PARALELO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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FUTSALA

BALONCESTO ATLETISMO

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PADRES DE FAMILIA
“PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACARÁ, PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE”

COLEGIO:

………………………………………………………………………..

GÉNERO:

……………………………..
DISCIPLINAS

Nº

APELLIDOS

NOMBRES

CURSO PARALELO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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FUTSALA

BALONCESTO ATLETISMO

ANEXO Nº 6
CALENDARIO DE JUEGOS

SÁBADO 8 DE DIC. 2012

FUT-SALA (PADRES DE
FAMILIA)

FUT-SALA
(ESTUDIANTES)

DISCIPLINA

GÉNERO

DOMINGO 9 DE DIC. 2012 (FINALES)

HORA

ENCUENTROS

HORA

ENCUENTROS

10H00

MARISTAS VS MARIANAS

10H00

PERDEDOR VS PERDEDOR (3ºLugar)

13H00

TÉCNICO VS MILENIO

13H00

GANADOR VS GANADOR (1º y
2ºLugar)

12H00

MARISTAS VS MARIANAS

12H00

PERDEDOR VS PERDEDOR (3ºLugar)

11H00

TÉCNICO VS MILENIO

11H00

GANADOR VS GANADOR (1º y
2ºLugar)

14H00

MARISTAS VS MARIANAS

14H00

PERDEDOR VS PERDEDOR (3ºLugar)

17H00

TÉCNICO VS MILENIO

17H00

GANADOR VS GANADOR (1º y
2ºLugar)

16H00

MARISTAS VS MARIANAS

16H00

PERDEDOR VS PERDEDOR (3ºLugar)

15H00

TÉCNICO VS MILENIO

15H00

GANADOR VS GANADOR (1º y
2ºLugar)

FEMENINO

MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO
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SÁBADO 15 DE DIC. 2012

BALONCESTO (PADRES
DE FAMILIA)

BALONCESTO
(ESTUDIANTES)

DISCIPLINA

GÉNERO

DOMINGO 16 DE DIC. 2012 (FINALES)

HORA

ENCUENTROS

HORA

ENCUENTROS

10H00

MARISTAS VS MILENIO

10H00

PERDEDOR VS PERDEDOR (3ºLugar)

13H00

TÉCNICO VS MARIANAS

13H00

GANADOR VS GANADOR (1º y
2ºLugar)

12H00

MARISTAS VS MILENIO

12H00

PERDEDOR VS PERDEDOR (3ºLugar)

11H00

TÉCNICO VS MARIANAS

11H00

GANADOR VS GANADOR (1º y
2ºLugar)

14H00

MARISTAS VS MILENIO

14H00

PERDEDOR VS PERDEDOR (3ºLugar)

17H00

TÉCNICO VS MARIANAS

17H00

GANADOR VS GANADOR (1º y
2ºLugar)

16H00

MARISTAS VS MILENIO

16H00

PERDEDOR VS PERDEDOR (3ºLugar)

15H00

TÉCNICO VS MARIANAS

15H00

GANADOR VS GANADOR (1º y
2ºLugar)

FEMENINO

MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO

SÁBADO 22 DE DIC. 2012

ATLETISMO
(ESTUDIANTES)

DISCIPLINA

GÉNERO

HORA

CARRERAS

10H00

VELOCIDAD 80 M. PLANOS

PARTICIPACIÓN

FEMENINO
RELEVOS 4X80M. PLANOS
MARISTAS, MARIANAS, TÉCNICO, MILENIO.
10H00

VELOCIDAD 80 M. PLANOS

MASCULINO
RELEVOS 4X80M. PLANOS
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NOTA:
1. LUEGO DE HABER CULMINADO EL CALENDARIO DE JUEGOS EN TODAS SUS DISCIPLINAS, SE PROCEDERÁ A LA PREMIACIÓN
A LOS EQUIPOS TRIUNFADORES.
2. EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL-SALA PARTICIPARÁN 10 ESTUDIANTES O PADRES DE FAMILIA POR GÉNERO.
3. EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARTICIPARÁN 10 ESTUDIANTES O PADRES DE FAMILIA POR GÉNERO.
4. EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, CARRERA DE VELOCIDAD, PARTICIPARÁN 2 ESTUDIANTES POR GÉNERO.
5. EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, CARRERA DE RELEVOS 4X80M. PLANOS, PARTICIPARÁN 4 ESTUDIANTES POR GÉNERO.

REGLAMENTO:
1.

LOS EQUIPOS DE CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, DEBEN ESTAR CONFORMADOS POR ESTUDIANTES O PADRES DE FAMILIA
QUE CORRESPONDAN A LOS OCTAVOS, NOVENOS Y DÉCIMOS AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.

2.

CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBERÁ INSCRIBIR 10 PARTICIPANTES COMO MÍNIMO Y 15 COMO MÁXIMO POR GÉNERO.

3.

LOS ESTUDIANTES O PADRES DE FAMILIA INSCRITOS PODRÁN PARTICIPAR EN TODAS LAS DISCIPLINAS SI LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LO REQUIERE.

4.

LA FECHA MÁXIMA PARA INSCRIPCIONES ES EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012.

5.

LOS ESTUDIANTES O PADRES DE FAMILIA QUE PARTICIPARÁN, DEBERÁN ESTAR CORRECTAMENTE UNIFORMADOS, CASO
CONTRARIO NO PODRÁN PARTICIPAR EN LA DISCIPLINA.

6.

EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL-SALA SE JUGARÁN 2 PERIODOS DE 20 MINUTOS, EN CASO DE EMPATE SE DEFINIRÁ POR
TIROS PENALES.

7.

EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO SE JUGARÁN 2 PERIODOS DE 15 MINUTOS, EN CASO DE EMPATE SE JUGARÁN 5
MINUTOS EXTRAS.

8.

EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PASARÁN A LAS FINALES LOS 4 MEJORES TIEMPOS.
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ANEXO Nº 7
CARNET
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ANEXO Nº 8
IMÁGENES DEL CAMPEONATO
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ANEXO Nº 9
CERTIFICADO
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