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RESUMEN EJECUTIVO

En años recientes, según datos proporcionados por el Ministerio de
Educación de nuestro país (pruebas APRENDO y SER) y otros
suministrados por organizaciones extranjeras (pruebas PISA y TIMMS), el
rendimiento escolar en Ecuador sobre todo en Matemáticas es deficiente.
Entre las causas más comunes para ello tenemos la falta de atención y
concentración y la baja autoestima que sienten los niños. Para mejorar
esto se han propuesto varios estudios con resultados poco alentadores y
siendo la actividad física y deportiva una herramienta muy útil para el
desarrollo intelectual y social, se realizó la evaluación de las mismas y se
la relacionó con el rendimiento escolar expresado en las notas de
aprovechamiento y conducta. Los niños evaluados no reflejan una clara
correlación de la actividad física y deportiva, más bien el aprovechamiento
tiene una correlación negativa exceptuando cuando los que practican lo
hacen acompañados. La conducta evaluada se comporte indiferente a las
actividades físico deportivas. Llama la atención el nivel de sedentarismo
que tienen los estudiados con un promedio de 10675 pasos diarios en una
semana de evaluación lo que les coloca en categoría activo bajo o
bronce.
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PALABRAS CLAVE: Actividad Física, Actividad Deportiva, Niñez,
Rendimiento Académico, Encuesta.

INTRODUCCIÓN

El Rendimiento Académico a nivel escolar es uno de los temas que
más preocupa a la sociedad en general y a los padres de familia en
particular, por sus indicadores que demuestran que cada vez hay un
descenso que ha llegado hasta niveles alarmantes en ciertas regiones del
país; sin tomar en cuenta el porcentaje de niños que no ingresan o
desertan de continuar cursando la escuela.

¿Qué podemos hacer para frenar el fracaso escolar y evitar así su
aumento?

¿Qué alternativas tienen los alumnos para mejorar sus

calificaciones en materias básicas en el aprendizaje? ¿Cómo hacer qué
los niños se sientan a gusto con sus compañeros y con ellos mismos?
¿Cómo conseguir que los estudiantes puedan asumir con actitud positiva
las dificultades que se les presentan en su vida diaria y conquisten así las
metas que se proponen?

Estas y otras inquietudes son constantes para padres de familia,
profesores y autoridades educativas que buscan e implementan diversas
maneras para contrarrestar los males que aquejan a la educación y así
elevar el rendimiento escolar y la autoestima de los niños que estudian en
sus instituciones.
xi

Para combatir el bajo desempeño escolar y la falta de motivación
de los estudiantes, entre otras cosas, se capacita al personal docente, se
dan charlas, se incluyen varios talleres en las clases regulares y otros
extracurriculares; en definitiva, se busca por todos los medios formar
seres competentes académicamente y con un buen concepto de sí
mismos.

Los resultados obtenidos, en muchos casos, no cumplen los
objetivos perseguidos por lo que se hace necesario buscar otros métodos
alternativos como el que ponemos a consideración en el presente trabajo
investigativo.
Según Sergi Banús Llort (Psicólogo clínico infantil) - Tarragona Catalunya
- España en el 2004 plantea que las causas del mal rendimiento escolar
suelen ser múltiples. Desde factores internos de tipo genético o la propia
motivación del niño a acudir a clase, a condicionantes ambientales como
el entorno socio-cultural o el ambiente emocional de la familia y la falta de
práctica de actividad física.

En el 2009 García L. y col. en su proyecto: Centro de apoyo
académico para niños en etapa escolar, manifiesta en antecedentes que:
de acuerdo a estudios realizados sobre el rendimiento escolar en el
Ecuador se puede observar que los estudiantes obtienen calificaciones
que no pasan del 10 sobre 20 en las materias básicas: Lenguaje,

xii

Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Los promedios
fluctúan entre 7, 8 y 9 durante todos estos años en que se han repetido
las pruebas. Así lo determinan las pruebas que ha realizado el Ministerio
de Educación desde 1996. Las pruebas realizadas fueron las “Ser
Ecuador”. Se evaluaron más de 40.000 alumnos de colegios y escuelas
fiscales, municipales y particulares. En comparación con los últimos años
se registra un ligero avance en Matemáticas pero se observa un retroceso
en Lenguaje.

La evidencia muestra que las dos tendencias motivacionales en
situaciones educativas son el aprendizaje y el rendimiento, en ambos
casos el elemento central es la motivación en función de las expectativas
para alcanzar una meta. En este sentido, múltiples factores intervienen
para disminuir o aumentar el interés académico entre ellos: Factores
Asociados

al

estudiante:

motivación,

intelecto,

emociones,

sus

atribuciones causales, hábitos de estudio, etc. Factores Asociados con la
escuela: tipo de escuela, condiciones físicas y ambientales, profesores,
programas asignaturas, etc. Factores Atribuidos a la sociedad: familia
(tipo, tamaño, ambiente familiar, características demográficas, nivel
educativo y socioeconómico de los padres, expectativas de estos
respecto a la educación de sus hijos, valores familiares, etc.) y otros
sistemas sociales como la iglesia y medios de comunicación
Dentro de nuestra área de estudio, en el contexto latinoamericano se
hallan cifras bastante preocupantes, que estiman que más de un cuarto
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de la población mayor a los 14 años no práctica una actividad física o
deporte. Matsudo 2005. Varios casos demuestran que deportistas de
rendimiento nacional e internacional de nivel sudamericano, han tenido un
buen rendimiento académico. Otros demuestran que su rendimiento
deportivo de alto rendimiento como Maradona o Messi, no requirieron de
desarrollo académico para su desarrollo deportivo y con mucha dificultad
completó la colegiatura.

En la Fundación Buenas Tareas en el 2004 plantea que un 20% de
la población infantil presenta bajo rendimiento escolar. Los costos
económicos y sociales del problema son enormes. Las causas del bajo
rendimiento escolar son diversas y para su tratamiento se requiere de un
diagnóstico correcto y exhaustivo. Las principales causas son el trastorno
de déficit de atención y los problemas del aprendizaje tales como dislexia
y problemas asociados. Uno de los factores más importantes, y hasta
ahora poco considerados, son las deficiencias nutricionales y la carencia
de actividad física.

Cuadrado F. y col (2004) en su estudio del efecto de la práctica
deportiva reglada en el rendimiento académico en alumnos de la provincia
de Granada – España determina que se ha encontrado una relación
positiva entre la práctica de la actividad física y el rendimiento académico
que apoyan la idea de que el dedicar un tiempo sustancial a actividades

xiv

físicas en la escuela, puede traer beneficios en el rendimiento académico
en niños.
De la misma manera en su estudio plantea que los jóvenes que
practican actividad adiciona física y deportiva y que están dispuestas en
los programas de formación en las escuelas tienden a mostrar mejores
cualidades como un mejor funcionamiento del cerebro; en términos
cognitivos, niveles más altos de concentración de energía, cambios en el
cuerpo que mejoran la autoestima, y un mejor comportamiento que incide
sobre los procesos de aprendizaje.
Hay evidencia en este estudio de Cuadrado de que el ejercicio
físico tiene una fuerte influencia en otros factores que no se habían
considerado anteriormente. Por ejemplo en estados emocionales como
ansiedad y depresión, disminución del estrés, mejoras de las capacidades
intelectuales y cognitivas, apoyados en cambios funcionales a partir de la
práctica de actividad física y deporte y que en la actualidad están
tomando mucho auge en función de que el nivel de estrés ha llegado
afectar a niños que ante tanto estímulo de todos nivel se descompensa y
no sabe cómo reaccionar y empiezan a tener en el estrés un problema
que ya debe recibir tratamiento especializado. Esto implica que la
actividad deportiva puede considerarse un elemento central y fundamental
en los programas de promoción de la salud para poblaciones infantojuveniles con y sin patologías específicas -como las dificultades de
aprendizaje, los síntomas de hiperactividad, algunos casos de deficiencia
mental y conducta disocial.
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Se ha demostrado que la práctica de un deporte favorece el
rendimiento académico de las personas que lo practican, en particular el
ajedrez contribuye al mejoramiento de la atención y la concentración, del
pensamiento lógico, de la organización de las ideas, de la resolución de
problemas complejos, de la anticipación de eventos, pero también ayudan
al individuo a sentirse a gusto y compartir con su oponente de una forma
sana y pacífica.

Las

investigaciones

realizadas sobre

los

beneficios

de

la

actividad física y deporte suelen estar enmarcadas dentro del discurso
médico, que propende por la práctica de deporte con miras a disminuir la
probabilidad

de

ocurrencia

de

patologías

de

origen

cardíaco,

respiratorio, metabólico, entre otras. Si bien éstas investigaciones son
importantes, por mucho tiempo se ha desconocido, o al menos no se ha
reconocido la importancia del deporte en otros contextos de

la

vida

humana, como es en este tema de estudio el Rendimiento Académico.
Los niños en décadas anteriores utilizaban diferentes formas de tener su
tiempo libre ya sean en actividades deportivas, juegos populares y
recreacionales que les permitía liberarse del estrés y de ésta manera
mantener la mente abierta que posibilitaba a la vez elevar el rendimiento
académico y captar mucho mejor las asignaturas en sus diferentes áreas
que permitía elevar el rendimiento académico en éstas edades, de la
misma manera se cultivaba la disciplina y responsabilidad de los niños
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que organizaban su horario capaz de cumplir con la escuela y el disfrute
de su tiempo libre.
El rendimiento académico en nuestro país es un tema muy
importante ya de que en las instituciones educativas a nivel escolar se
presentan caso muy frecuentes de niños con un bajo índice académico,
en nuestra sociedad existe una controversia por el bajo rendimiento
académico a nivel escolar, razón por la que los docentes y autoridades de
las instituciones educativas tratan de tomar medidas preventivas ante esta
situación.

En el país actualmente los padres de familia y profesionales tienen
un concepto erróneo acerca de que los niños o jóvenes que realicen
actividad física o practiquen algún deporte en específico y se lo considera
un niño vago o con bajo índice académico.

Se considera a la actividad física deportiva como la mejora para el
mantenimiento y bienestar de la salud en los niños, que permite a la vez
la prevención de diferentes enfermedades patológicas que pueden ser de
origen cardiovascular, respiratorio, metabólico entre otros, es por esta
razón que no se ha reconocido la importancia del deporte en la
actualidad. Importantes estudios nos revelan que las prácticas deportivas,
en etapa escolar, mejoran el estado de ánimo y disminuyen el riesgo de
padecer estrés escolar, ansiedad y depresión.

Según la Ph.D. Darla Castelli (1903) manifiesta que los niños que
tienen un buen entrenamiento físico están mejor preparados para rendir
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bien en la sala de clases, esto se debe a que estos menores tienen mayor
capacidad de atención y de memoria.

“Hemos

encontrado

una

fuerte

relación

entre

rendimiento

académico y preparación física”, dice la Investigadora Darla Castelli.
Aquellos que tuvieron buenos resultados académicos, también lo hicieron
bien en actividad física. No estamos sugiriendo que si corremos más
seremos más inteligentes, pero aparentemente hay una correlación.
El rendimiento académico es una problemática de carácter nacional
es por eso que vemos en la actividad física y el deporte, una de las
opciones para fomentar estudiantes con una educación de calidad. El
propósito de éste trabajo es estudiar precisamente la incidencia de la
actividad física y el deporte en el rendimiento académico en niños de
edad escolar de 8 a 10 años en el Centro de Educación Básica Fiscal
“Teodoro Wolf” del cantón Santa Elena - provincia de Santa Elena en el
año 2011 -2012.

A continuación se formuló el problema el cúal se refiere a ¿Cómo
Incide la actividad física y deportiva en el rendimiento académico en niños
de edad escolar de 8 a 10 años en el centro de Educación Básica Fiscal
“Teodoro Wolf” del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena en el
año 2011 - 2012?

En el sistema de Operacionalización de variables se aplicó una
variable independiente que es la actividad física y deportiva; y,
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una

dependiente que es el rendimiento académico, sus indicadores son de
relación por el tipo de investigación correlacional que se ejecutó.

Se presentó objetivos generales y específicos para la variable
independiente y dependiente y la relación entre variables la cúal nos
permitió tener una visión clara a la consecución favorable del estudio.

Se observa un bajo rendimiento académico en nuestra juventud en
general y en particular en el centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro
Wolf”, por ello el estudio se fortalece al plantearnos la obligación de
ayudar a mejorar los niveles problema que se acompaña de otros
problemas de sociales y de salud, todo por la tendencia a una sociedad
inactiva.
Se desarrolló el marco teórico relacionando la actividad física y el
deporte, en el rendimiento académico, para la ejecución óptima de la
investigación apegándose a la teórica científica,

mediante la relación

entre los objetivos y las hipótesis se desarrollan hipótesis de trabajo, nula
y operacional.

La presente investigación es de tipo correlacional porque se
determina como la variable independiente influye en la variable
dependiente.
En cuanto a la técnica de recolección de datos para aplicarse en el
presente estudio correlacional, se tomó en cuenta un cuestionario en el
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que se determina las actividades físicas y deportivas que ejecutan en el
tiempo libre y los datos proporcionados con la Escuela en relación al
rendimiento académico.

Se procedió a la tabulación del presente estudio por medio de MS –
EXCEL, para el análisis de datos se utilizó la técnica de estadística
descriptiva, porcentaje y la media; a nivel relacional la diferencia de
porcentajes y medias.

La presencia de una propuesta alternativa es una estrategia que
tanto las autoridades de la escuela como las autoridades municipales
deben tomar en cuenta a fin de atacar un problema del bajo rendimiento
académico con las prácticas de actividades físicas y deportivas de los
niños en su tiempo libre.

Este documento constituye el informe final de la investigación sobre
la utilización de actividades físicas y deportivas en el rendimiento
académico de niños en edad escolar de 8 a 10 años, que han servido
como motivación para realizar el estudio, ante las innumerables
informaciones científicas que se ha tenido acceso y en donde se ha
observado con mucha preocupación que el rendimiento académico es un
problema social de los países en vías de desarrollo, que el Ecuador no
está exento.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El informe del Sistema Nacional de Medición de Logros
Académicos APRENDO impulsado por el Ministerio de Educación de
nuestro país en el año 2007 reveló que en los grados de séptimo de
básica en la asignatura de Matemáticas, los niños se ubicaban en notas
promedio,

correspondientes

a

30%

de

respuestas

contestadas

correctamente. Continuando con el análisis, en esta misma asignatura,
en la mayoría de destrezas no superan el 10% del nivel de dominio,
específicamente sobre aquellas en las que se requiere resolver problemas
con mayor dificultad.

Para el año 2008 el Ministerio de Educación oficializó la
implementación de las pruebas SER ECUADOR del Sistema Nacional de
Evaluación y Rendición Social de Cuentas para la evaluación del
desempeño de los estudiantes. Entre los resultados a destacar tenemos
que, en el área de matemáticas, en los grados de séptimo de básica el
porcentaje de nivel de rendimiento fue de excelente en un 3,22%; muy
bueno 11,04%; bueno 30,25%; regular 33,84% e insuficiente en un
21,64%.
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Al realizar un análisis de los resultados de estos dos programas
podemos decir que las calificaciones de los niños, sobre todo en la
asignatura de Matemáticas, son realmente bajas. Y en general no se ha
manifestado un incremento en la calidad de la educación en nuestro país
en los últimos años, especialmente en las áreas de matemáticas y
lenguaje.

Existen varios factores que influyen positiva y negativamente en el
desempeño escolar. Los malos resultados escolares pueden provenir de
diferentes fuentes, por ejemplo: del mismo estudiante y su falta de
motivación y dedicación, de su nivel de atención y concentración en las
clases, de su conducta y sus emociones, y de su grado de madurez y de
inteligencia. Pero también inciden factores externos al alumno como su
familia, sobre todo la relación entre y con sus padres, su entorno social,
su situación socio-económica, factores nutricionales, los profesores sobre
todo su nivel de preparación y experiencia pedagógica, la infraestructura y
materiales que poseen los centros educativos, etc.

El rendimiento escolar y la autoestima son dos de los factores más
importantes a tener en cuenta en el ámbito educativo y en la formación de
nuestros futuros profesionales. Estos dos factores han sido una
preocupación permanente de autoridades educativas, padres de familia,
profesores y estudiantes. Con este motivo se han realizado varios
estudios y propuestas tratando de mejorar el rendimiento escolar y la
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autoestima con diversos resultados que han contribuido de alguna
manera en la educación de la niñez y de la juventud.

El

éxito

académicas,

escolar,

entendido

como

buenas

calificaciones

podría llegar a través de mejores herramientas que

impulsen las capacidades intelectuales inherentes en los niños y que
aumenten su nivel de atención y concentración. Por otro lado, una actitud
positiva y equilibrada frente a las circunstancias del entorno y un elevado
concepto de los niños hacía sí mismos, influyen poderosamente, no sólo
en el ámbito escolar sino en la vida misma. Si cambiamos nuestro ser
interno podemos cambiar el ambiente externo.

El ajedrez, como herramienta intelectual y social, se ha utilizado en
innumerables estudios científicos que han demostrado su eficacia en
estos campos. “Pero una herramienta por sí sola no es útil si no se le da
la intención adecuada” Frase adaptada de una entrevista en el programa
español REDES educación al monje budista y biólogo Matthieu Ricard.

Se ha demostrado que la práctica sistemática de un deporte
favorece el rendimiento académico de las personas que lo practican, en
particular el ajedrez contribuye al mejoramiento de la atención y la
concentración, del pensamiento lógico y abstracto, de la organización de
las ideas, de la resolución de problemas complejos, de la anticipación de
eventos, de la planificación y la toma de decisiones; pero también ayudan
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al individuo a sentirse a gusto, a compartir con su oponente de una forma
sana, pacífica y a autovalorarse aún más como persona. Además permite
compartir entre amigos y disfrutar de una actividad intelectual y lúdica,
desarrollando valores como el respeto, la tolerancia, el compañerismo;
colocándose a cada momento en el lugar del otro y sí éstos trasladamos a
la vida diaria ayudaría a vivir en armonía con las personas que nos
rodean.

El rendimiento académico es una de las problemáticas que en los
últimos tiempos se ha ido incrementando en las sociedades en especial
en vías de desarrollo, la familia al incrementar varios aparatos inventados
y tecnificados por la ciencia y la tecnología, también ha incrementado la
presencia de varios distractores de la atención del niño, que ha ido en
desmedro de la importancia y de la orientación de la atención a la
formación académica para el desarrollo humano.

La sociedad en general producto del incremento del conocimiento e
información recibida de otros medios extra escolar, ha conseguido que el
tiempo libre del niño sea ocupado cada vez más en actividades que al
final desvirtúan y deforman a la niñez. La violencia como efecto tiene un
generador

muy

importante

en

los

juegos

electrónicos

comercializan en computadores, play station y similares.

Según Chávez y Sandoval (2012) afirman que:
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que

se

“Esta realidad está pasando factura a la sociedad tanto de los
actuales niños como los jóvenes que incluso han llegado a
situaciones dramáticas de problemas sociales que en el siglo
pasado no se presentaban”.
La delincuencia, la pobreza, la mediocridad, la prostitución, la
desintegración familiar, los embarazos de adolescentes, tienen su raíz en
la niñez que no tiene un adecuado rendimiento académico y que dentro
de las varias soluciones se encuentra en encontrar la relación de
beneficio o no de la actividad física y deportiva.

Precisamente este estudio determinará la relación ente la actividad
física y deportiva; y el bajo rendimiento académico en este grupo etario,
es decir los estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro
Wolf” del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, que no escapan
de esta realidad y se observa un inadecuado rendimiento académico y un
bajo nivel de actividades físicas y deportivas. Ésta realidad nos lleva a
correlacionar prospectivamente que estamos próximos a enfrentar
problemas en el área física, social, psicológica y axiológica, a fin de tomar
los

correctivos

respectivos,

caso

contrario,

llegaremos

a

que

prácticamente los aparatos electrónicos eduquen a nuestro niños.

En la actualidad hay indicadores de que en la actividad física y
deportiva bien orientada mejora el rendimiento académico, lo que quiere
decir que el bajo rendimiento académico se orienta a los estudiantes que
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están

relacionados muy íntimamente

con

la

tecnología, dígase:

computadora, nintendo Wii, play station, TV, películas y juegos de DVD y
derivados; que en el siglo pasado no fueron mayores problemas por la
escases de los mismos. La situación se complica más aún cuando
evidencias científicas, demuestran que las clases de baja condición
socioeconómica padecen mayoritariamente este problema.

Situación conflicto.

-

El avance de la ciencia y la tecnología ha llevado a nuestra niñez a
que su rendimiento académico no sea el adecuado, ya que a nombre
de estar a la moda o vanguardia, cada vez sucumbe ante las
tentaciones de la innovación y haga hábito del consumo desmedido de
estos productos que a nombre de la comodidad en la postmodernidad
han ido ocupando progresivamente el tiempo libre de nuestra juventud;
quienes progresivamente van moviéndose menos, cayendo en bajos
niveles de actividad física con las consecuencias que esto acarrea.
Los estudiantes del centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”
del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, no escapan de esta
realidad y por ellos se aprecia un bajo índice de actividad física y
deportiva.

-

La falta de movimiento ha ido en desmedro de la actividad física y de
la actividad deportiva producto por la inadecuada utilización del tiempo
libre, debido a que muchos de los avances tecnológicos han
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determinado que ocupen la mayor parte de este tiempo en actividades
en que predomina la falta de movimiento, hoy ya no ocupamos
mayormente el tiempo de los niños en actividades física y deportivas,
las opciones que teníamos en las mismas edades en el siglo pasado,
con la presencia de juegos y actividades domésticas y de transporte
en la niñez eran diferentes; en ese tiempo no se tenía más que dos o
tres canales de televisión, no existía la computadora y sus derivados;
y, el mundo del consumismo y de la globalización recién empezaba.
En la actualidad en casa se tiene como 10 canales de televisión y el
refrigerador lleno de alimentos no muy saludables.

Causas del problema, consecuencias.

-

Encontrar niños que tengan un óptimo rendimiento académico en los
actuales momentos es muy esporádico, el desvió de la atención hacia
satisfactores y productores de un mal llamado concepto de comodidad
y felicidad producidos por las innumerables opciones de utilización del
tiempo fuera de las actividades diarias obligatorias, obedece a que la
ciencia y la tecnología apuesto a disposición de nuestra vida diaria,
opciones de satisfacción de necesidades básicas y otras, que se
fueron creando como los aparatos y juegos digitales de uso diario;
han determinado que la niñez actualmente tenga un inadecuado
rendimiento académico y su nivel de actividad física y deporte sea
bajo. En la ciudad de Santa Elena se observa varios sitios de internet
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y juegos que se encuentran abiertos en especial los días de finales de
semana, con mucha concurrencia de niños de la población en estudio.

Delimitación del problema.

El desarrollo humano alcanzado por el ser humano a través de la
Educación, desde sus inicios en la actualidad está influenciada porque la
atención del niño tiene varios distractores que lleva a que el rendimiento
académico en todos los niveles no sea el apropiado. Esta realidad se
observa nivel mundial en donde principalmente en los países en vías de
desarrollo el problema se ve más profundizado.

Se estudiarán 245 niños que están comprendidos en la edad
escolar de 8 a 10 años en el centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro
Wolf” del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena en el año 2011 –
2012. Los mismos se encuentran divididos en cuarto grado A y B, quinto
grado A y B; y, el sexto grado. Debemos puntualizar que los niños
estudiados no son niños problema y más bien si tienen un rendimiento
académico dentro de la normalidad, pero si hay indicadores de que no
realizan la actividad física adecuada para su edad y las actividades
deportivas no son en la cantidad y calidad suficientes como para formar
seres humanos desarrollados y de entre los mejores la proyección para
deportistas de alto rendimiento.
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1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo Incide la actividad física y deportiva en el rendimiento académico
en niños de edad escolar de 8 a 10 años en el centro de Educación
Básica Fiscal “Teodoro Wolf”?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Determinar la incidencia de la actividad física y

deportiva

en

el

rendimiento académico en niños de edad escolar de 8 a 10 años en el
centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf” del cantón Santa
Elena, provincia de Santa Elena en el año 2011 -2012

1.3.2. Objetivos Específicos
•

Conocer el nivel de actividad física y deportiva que realizan los
alumnos del centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”.

•

Determinar cuál es el nivel de rendimiento académico que realizan
los alumnos del centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”.

•

Proponer una alternativa de solución según los resultados.

1.4.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
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En el documento “Justicia Económica y Justicia Educativa 12 tesis
para el Cambio Educativo” de Rosa María Torres, se señala que las
evaluaciones realizadas en la mayoría de países de la región de América
Latina y el Caribe desde la década de 1990, muestran que los
aprendizajes son, en general, bajos y no sólo no mejoran sino que en
ocasiones empeoran año tras año en muchos países. El primer estudio
del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación (LLECE) mostró resultados muy bajos en las dos áreas que
midió: lenguaje y matemáticas (LLECE, 1998). Siete años después, una
nueva aplicación de la prueba en varios países que participaron en el
primer estudio reveló “estancamiento” en los logros de lectura y escritura,
a pesar de los esfuerzos y las innovaciones introducidas en estos años y
del énfasis dado precisamente a la alfabetización en el medio escolar.
Asimismo, los resultados de aprendizaje obtenidos por los países
latinoamericanos que han participado en evaluaciones internacionales
tales como PISA y TIMMS. PISA (Programme for International Student
Assessment). Son exámenes que evalúan Lenguaje, Matemáticas y
Ciencias y tienen como fin la valoración internacional de los alumnos.
Aplicados en los años 2001, 2006 y 2007, los resultados han sido
devastadores; los países latinoamericanos que se han ubicado en los
últimos lugares.

En nuestro país, en los años 2007 y 2008, también se realizaron
programas de evaluación del rendimiento escolar por parte del Ministerio
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de Educación, demostrado bajas calificaciones, sobre todo en la
asignatura de matemáticas lo que causa mucha preocupación a los
organismos encargados y a la sociedad en general.

Una de las consecuencias del bajo rendimiento escolar en los
estudiantes es su baja autoestima, llegando inclusive a causarle la
pérdida definitiva del año escolar, repercutiendo negativamente en la
familia y su entorno. Por lo general, este fenómeno resulta a la par, una
baja autoestima de los niños hace que su nivel de atención y
concentración disminuyan considerablemente lo que provoca así mismo la
disminución de sus calificaciones. Por lo tanto, si mejoramos estos
factores de rendimiento escolar y autoestima estaremos contribuyendo
enormemente a la formación integral de los niños y al mejoramiento de su
entorno social. La actividad física y el deporte precisamente son dos
importantes instrumentos de ayuda para mejorar la autoestima, la
atención, la disciplina y demás valores que adornan el movimiento
humano orientado a la cultura de ocio.

Existen varias alternativas que pueden contribuir a mejorar esta
situación, siendo una de ellas el deporte. Investigaciones científicas
realizadas en varios países, como lo señala el Dr. Robert Fergusson
(2000) en su compendio de estudios sobre el ajedrez y la educación,
demuestran la eficacia del deporte ciencia en temas académicos y
sociales.
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La presente investigación se lleva a cabo por la necesidad de
optimizar y fomentar la práctica del deporte debido a que éste no solo
ayuda al desarrollo de las capacidades cognitivas sino que beneficia
socialmente al niño, dándole madurez de carácter y contribuyendo a
mejorar su rendimiento escolar. El deporte con su práctica tiene efectos
sobre:

atención,

concentración,

imaginación,

previsión,

memoria,

voluntad, creatividad, intuición, planificación, prudencia, capacidad de
cálculo y de toma de decisiones.

Achig, A. 2012, manifiesta que: “Es muy importante dar a conocer
que en nuestro país el gran problema del manejo de la educación con un
excelente rendimiento académico en alumnos de edad escolar, obedece a
muchas causas, causadas por muchos factores o circunstancias que en
los tiempos actuales los niños están atravesando como por ejemplo
problemas emocionales, problemas de salud, sedentarismo, falta de
atención por parte de sus padres y/o familiares, problemas de retención,
familias incompletas o que se llama ahora el fenómeno de la abuelos
padres; que entre otros podemos mencionar”.

Mediante esta investigación podremos analizar en qué nivel el
rendimiento académico se ve afectado al realizar práctica de actividad
física, la cual nos permitirá obtener información para desarrollar técnicas,
para que la actividad física y deportiva ayude de una mejor manera en el
rendimiento académico en los alumnos.
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Por tal razón debemos investigar el tipo de actividad física y
deportiva que realizan los alumnos, el tiempo que utilizan para hacerlo y
el efecto que este tiene en el desempeño académico de cada uno de
ellos. Nuestra idea principal es ayudar e ir mejorando este problema con
las actividades físicas y deportivas en los alumnos para así obtener
resultados positivos, superar su estado de ánimo y sus ganas de seguir
estudiando, es por esta razón que nuestra investigación está encaminada
a resolver la problemática que nos hemos planteado.

“Cómo Incide las actividad física y deportiva en el rendimiento
académico en niños de edad escolar de 8 a 10 años en el centro de
Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf” del cantón Santa Elena, provincia
de Santa Elena en el año 2011 – 2012. Propuesta alternativa”

Existen varios ejemplos en la niñez que están marcados por el
comportamiento de los mismos pertenecientes a varias instituciones en
nuestro entorno y al estrato sociocultural al que pertenecen. Los niños
destinan parte de su tiempo a la práctica de la actividad física o practican
algún deporte, lo que es propicio para el correcto funcionamiento de su
cuerpo y mente y por ende el mejoramiento en la predisposición para el
estudio. Para así poder crear en los niños el hábito de esta práctica y se
pueda combatir los altos niveles de estrés, mejorar el estilo de vida que
existe en la actualidad y ayudándolos a reducir el nivel de sedentarismo.
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La actividad física y deportiva mejora la salud general de los niños
y de las personas en general o al menos concibe las condiciones para
que así sea, las personas que experimentan un equilibrio de su salud
física y mental también mejoran sus relaciones interpersonales. Por ende,
la familia y todo grupo de referencia se ven beneficiados. La salud es una
cuestión física, mental y social. De ésta manera podemos asociar que el
deporte y la actividad física impactan en esos tres niveles de manera
positiva.

Reveladores estudios, nos muestran la importancia de la actividad
física y deportiva en etapa escolar, Jim Pivarnik (2001), realizó una
investigación en estudiantes de Educación Media, cuyos resultados
indican que aquellos que realizan actividad física de intensidad media
tienen

un mejor rendimiento escolar, en

comparación

con

sus

compañeros sedentarios.

Investigadores japoneses en Brain Work, (2002) realizaron un
estudio con jóvenes sedentarios. Los resultados mostraron mejor
rendimiento en las pruebas que fueron aplicadas después del programa
de entrenamiento físico (atención, control inhibitorio y memoria de
trabajo). Además, Thayer y col. (1994) demostraron que la actividad física
aumentaba la capacidad de retención en los alumnos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

FUNDAMENTACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1.1.1. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS

La

Escuela Politécnica del Ejército guiará y desarrollará sus

sistemas y procesos por los siguientes principios:

La Institución se debe fundamentalmente a la nación ecuatoriana; a
ella orienta todo su esfuerzo, contribuyendo a la solución de sus
problemas, mediante la formación profesional y técnica, la investigación y
el estudio y planteamiento de soluciones para los problemas del país.

Es una Institución abierta a todas las corrientes del pensamiento
universal, sin proselitismo político ni religioso.

La búsqueda permanente de la excelencia a través de la práctica
de la cultura de la calidad en todos sus actos.

La formación consciente participativa y crítica con libertad
económica y rigor científico, que comprenda y respete los derechos
fundamentalmente del ser humano y de la comunidad.

2.1.1.2. VALORES INSTITUCIONALES

La conducta de todos y cada uno de los miembros de la comunidad
Politécnica, se mantendrá siempre bajo la práctica de los valores
Institucionales que se describen a continuación:
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Honestidad a toda prueba.
Respeto a la libertad de pensamiento.
Orden, puntualidad y disciplina conscientes.
Búsqueda permanente de la calidad y excelencia.
Práctica de la justicia, solidaridad y lealtad.
Práctica de la verdadera amistad y camaradería.
Cultivo del civismo y respeto al medio ambiente.
Compromiso con la Institución y la Sociedad.
Liderazgo y emprendimiento.
Pensamiento crítico.
Alta conciencia ciudadana.

2.1.1.3. MISIÓN
Formar profesionales e investigadores de excelencia, creativos,
humanistas, con capacidad de liderazgo pensamiento crítico y alta
conciencia ciudadana; generar, aplicar y difundir el conocimiento y
proporcionar e implantar alternativas de solución a los problemas de la
colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador.

2.1.1.4. VISIÓN ESPE 2016
Liderar en el Sistema de Educación Superior, acreditada a nivel
nacional, con un sólido prestigio en la región andina, certificada
internacionalmente y sustentada en un sistema de gestión, elevado nivel
tecnológico e infraestructura; modelo de práctica de valores éticos y se
servicio a la sociedad.

2.1.1.5. POLÍTICA GENERAL

Orientar el esfuerzo institucional en forma sinérgica y participativa,
hacia a la modernización integral que permita alcanzar la excelencia
académica y organizacional.
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2.1.1.6. ESTRATEGIA GENERAL
Implantar un sistema integrado de gestión, centrado en la calidad,
que permita alcanzar una Organización flexible, dinámica y proactiva, a
través del mejoramiento continuo de procesos, trabajo en equipo,
desarrollo del talento humano y la innovación tecnológica permanente.

2.1.1.7. ÁREAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
Siendo la Escuela Politécnica del Ejército una Politécnica que de
conformidad con los preceptos establecidos en la constitución Política de
la República la Ley de Educación Superior y su Reglamento y el Estatuto
vigente, está constituida por los sistemas de Docencia, Investigación y
Administración, que se integran en un Sistema Universitario, cuyo objetivo
debe cumplir con la Misión de la Universidad Ecuatoriana y con lo
determinado en el Plan Estratégico.

Por consiguiente, se han establecido las siguientes áreas de
desarrollo del Plan Estratégico Institucional:
Gestión institucional.
Formación profesional.
Postgrado.
Investigación.
Extensión.
Recursos Humanos.
Infraestructura física, tecnológica y recursos materiales.
Finanzas.
Relaciones de Cooperación interinstitucional.

2.2.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

2.2.1. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013
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El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, se constituye en
una oportunidad para el área de la Actividad Física, Deporte y
Recreación. Constitución del Ecuador.

En la Carta Constitucional del Ecuador el 2008 en su Art. 280.dice: “EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución
del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central
y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás
sectores”.

El Buen Vivir forma parte de una búsqueda de modelos de vida que
se han impulsado particularmente los actores sociales y los gobiernos de
América Latina durante las últimas décadas.

Entendiéndose

por

Buen

Vivir

a:

“la

satisfacción

de

las

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el
amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas
humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la
contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades,
capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y
florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la
sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como
objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin
producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen
Vivir

nos

obliga

a

reconstruir

lo

público

para

reconocernos,

comprendernos y valorarnos unos a otros -entre diversos pero iguales- a
fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento,
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y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir
social compartido” (Ramírez: 2008: 387).

Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir presentaremos a
continuación los ítems, que dan la fundamentación legal única e histórica
de la presente investigación:

Principios del Buen Vivir:
En donde habla dentro del principio “Hacia una relación armónica
con la naturaleza” de la recreación con hermosos paisajes que se
relaciona con la utilización el tiempo libre de los seres humanos en el
medio natural. En el principio: “Hacia un trabajo y un ocio liberadores”,
enfoca

la realización personal del trabajador en todos sus ámbitos,

incluyendo el Tiempo libre para el ocio creador y la fiesta que se ejecuta
en ese tiempo.

Objetivo 1:
Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la
diversidad: En el Fundamento del mismo, habla de que los padres y
madres no comparte el tiempo libre con sus hijos e hijas, lo que afecta a
los adolescentes en su formación de adulto.
Política 1.9: Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado,
equitativo y sustentable que favorezca la formación de una estructura
nacional

policéntrica,

en

su

literal

f:

“Redistribuir

y

gestionar

adecuadamente los equipamientos de recreación, salud, y educación para
incrementar el acceso de la población, atendiendo las necesidades
diferenciadas de la población en función del sexo, edad, etnia y estilos de
vida diversos”, refiriéndose que a que la recreación debe estar totalmente
equipada para que cumpla su rol dentro de la sociedad.
Objetivo 2:
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: En el
fundamento se manifiesta de que la actividad física y el deporte, en donde
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está incluida la recreación y tiempo libre, son elementos dinamizadores de
las capacidades y potencialidades de las personas.
- Deporte: Habla del deporte recreativo que si bien es cierto que
técnicamente es discutible pero se refiere a la recreación con
actividades deportivas en donde los adolescentes tienen una excelente
opción de utilización adecuada del Tiempo Libre. En otro párrafo habla
del Sedentarismo como una causa de problemas de obesidad, presión
arterial y complicaciones cardiovasculares. Y, manifiesta que se han
realizado encuesta de Uso de Tiempo y que del 28% al 50% de la
población tendrían elevada probabilidad de sufrir los trastornos
mencionados.
- Política 2.8: Promover el deporte y las actividades físicas como un
medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la
población, en todos sus incisos se plantea trabajar por fa formación de
hábitos en los jóvenes:
a. Fomentar e impulsar de forma incluyente el deporte de alto rendimiento
e incorporar sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de sus
resultados.
b. Desarrollar actividades extracurriculares en las instituciones educativas
dirigidas por entrenadores y guías especializados orientados a
complementar la enseñanza.
c. Elaborar o reelaborar los programas curriculares de cultura física que
tiendan a promover el hábito de la práctica deportiva o actividad física
desde las edades tempranas.
d. Diseñar planes de entrenamiento para mantener una vida activa
adaptados a la necesidad de desarrollar inteligencia holística, y a las
características etarias de la población.
e. Impulsar la actividad física y el deporte adaptado en espacios
adecuados para el efecto.
f. Diseñar y aplicar un modelo presupuestario de asignación de recursos
financieros a los diferentes actores de la estructura nacional del
deporte
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Objetivo 3:
Mejorar la calidad de vida de la población.

En el fundamento se

dispone de que en el mejoramiento de la calidad de vida es un proceso
multidimensional y complejo, y que está determinado por aspectos
decisivos relacionados con, entre otros: el ocio y la recreación.

“El

mejoramiento

de

la

calidad

de

vida

es

un

proceso

multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos
relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación,
alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y
política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares. Las
condiciones de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la
convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e
instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida,
entendida como la justa y equitativa redistribución de la riqueza social”. El
Plan para el Buen Vivir, habla de la recreación y el ocio como una
manifestación de la misma; y, a su vez que su aplicación tiene mucho que
ver en la misma.

En el diagnóstico de la calidad de vida, plantea que los sistemas de
información sobre algunos datos entre ellos de recreación son parciales y
no se puede tener conocimiento de la realidad, lo que perturba el tomar
decisiones sobre el tema. Esta es una de las razones por las que las
enfermedades crónicas ocupan primeros lugares en la morbilidad y
mortalidad del ecuatoriano.
- Política 3.1: Promover prácticas de vida saludable en la población: En
el inciso f habla de fomento de la masificación de la actividad física
según ciclos de vida, de participación comunitaria en el inciso g y en el
inciso h de pausas activas para evitar el sedentarismo y sus
consecuencias con el apoyo de la comunidad; y, del ocio activo de
acuerdo a las necesidades.
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- Política 3.2: Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la
enfermedad, y el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y
controlar la morbilidad. En donde la actividad física con las actividades
recreativas para una cultura de ocio juega un rol primordial en la
consecución del objetivo.
- Metas: En la meta 3.1.1 Triplicar el porcentaje de la población que
realiza actividad física y en la 3.1.2 en donde reducir al 5% la obesidad
son actividades que debemos instaurar para cumplir con lo que se
propone la meta y la recreación, uso adecuado del tiempo libre y la
disminución del sedentarismo es un de las grandes oportunidades del
área y por supuesto del presente trabajo.

Objetivo 4:
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente
sano y sustentable: En el tema de contaminación ambiental por el
acelerado y desordenado crecimiento urbano produce una escasez de
áreas verdes para la recreación.

Objetivo 7:
Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de
encuentro común. En el fundamento aborda el teme d que la generación
de espacios públicos sanos, alegres, seguros y solidarios promueve la
valorización y el disfrute del uso no instrumental del tiempo. El uso del
tiempo de ocio en actividades culturales, artísticas, físicas y recreativas
para todos los grupos de edad, mejora las condiciones de salud física y
espiritual de los habitantes del país. Dando una importancia enorme al
concepto de ocio, más adelante plantea que hay que desprivatizar los
espacios públicos y desmercantilizar los servicios de recreación y lo más
importante es que plantea que el Estado a fin de revitalizar la esfera
pública y permitir el desarrollo armónico e integral de la población va a
promover actividades recreativas que respondan a las necesidades de
procesar las diferencias de forma amigable y solidaria, lo que fortalece el
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presente estudio de una de las fajas etarias más sensibles de la sociedad
como es la adolescencia por los innumerables problemas sociales que
está atravesando.

En el diagnóstico, manifiesta que hay una falta de oferta de
actividades recreativas, que la doble carga de trabajo en el hogar las
mujeres tienen menos tiempo libre, dedicándose a ver televisión y
actividades pasivas, mientras que los hombres son más activos que las
mujeres y que conforme pasan los años comienzan a ser sedentarios ya
que practican actividades pasivas como lectura y ver televisión.
Analiza que el sedentarismo está en ascenso y está afectando a todas las
edades.

- Política 7.2: Promocionar los deberes y derechos respecto al uso
de los espacios públicos.
En esta política valora el espacio público a fin de que se disfrute del
tiempo libre, por ello en el ítem. c plantea los siguiente:

c. Ejecutar campañas comunicacionales tendientes a fomentar la
importancia del disfrute del tiempo libre y a valorar su uso creativo.

- Política 7.3. Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para
la práctica de actividades culturales, recreativas y deportivas.

a. Incrementar y mejorar espacios públicos formales y no formales para la
práctica y desarrollo de actividades físicas, recreativas y culturales.

b. Crear espacios de encuentro y práctica de actividades físicas y deporte
para personas con necesidades especiales como las de la tercera edad y
con discapacidades, entre otras.
c. Democratizar las infraestructuras públicas recreativas y culturales.
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d. Generar condiciones integrales para la práctica de la actividad física y
el deporte:
Infraestructura

adecuada,

escenarios

deportivos,

implementación

deportiva, medicina del deporte, capacitación e investigación.

e. Generar condiciones integrales para la práctica, uso, difusión y
creación de las actividades y producciones artísticas, que cuente con
infraestructura adecuada, seguridades, capacitación e investigación.

Política 7.4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales
diversas, asegurando la libre circulación, reconocimiento y respeto a
las múltiples identidades sociales.

e. Fomentar el acceso a centros de conocimiento como espacios de
encuentro, de práctica del ocio creativo, de recreación de las memorias
sociales y los patrimonios y como medios de producción y circulación de
conocimiento y bienes culturales.

Política 7.5. Impulsar el fortalecimiento y apertura espacios públicos
permanentes de intercambio entre grupos diversos que promuevan
la interculturalidad, el reconocimiento mutuo y la valorización de
todas las expresiones colectivas.

g.

Revitalizar

fiestas

y

tradiciones,

promoviendo

su

difusión

y

salvaguardando el patrimonio inmaterial de los diversos grupos culturales
del país.

Metas Objetivo 7
7.3.1 Triplicar el porcentaje de personas que realiza actividades
recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos nacionales al 2013.
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Objetivo 9:
Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia:
En el Diagnóstico en lo que respecta al Sistema de justicia y
atención a personas privadas de la libertad puntualiza que la ineficiente
capacidad para generar propuestas y programas de atención integral en
materia educativa, laboral, de salud, cuidado de niñas y niños, recreación,
entre otros, constituye un nudo crítico que impide avanzar en una efectiva
inclusión social de las personas privadas de libertad.

Lo que nos permite analizar

que se está pensando en todos

grupos de la sociedad, ya sea los considerados dentro de la normalidad,
como los que están dentro de grupos sociales en circunstancias
especiales.

De la misma manera al analizar el tema de los Adolescentes en
conflicto con la ley determina que no existe un modelo unificado de
atención psicosociopedagógica, que incluya atención en educación, salud,
resolución alternativa de conflictos, formación para el trabajo, desarrollo
de capacidades artísticas y deportivas, que garantice un acompañamiento
efectivo y empático a los y las adolescentes y que garantice una
intervención que favorezca realmente vivir procesos de búsqueda de
nuevas opciones de vida y de una efectiva inclusión social.

El servicio a los y las adolescentes debería incluir comunidades
terapéuticas que posibiliten trabajar los problemas más relevantes, entre
ellos, las adicciones, la violencia sexual y la falta de control sobre la ira,
así como la valoración de sí mismos y de las otras personas.

8.- Estrategia Territorial Nacional

8.3. Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica,
articulada y complementaria de asentamientos humanos.
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La planificación de los grupos urbanos debe buscar articular
funciones entre ellos, complementar proyectos y gestionar infraestructuras
y equipamientos especializados para lograr una mejora en las
capacidades de sus territorios. Por otra parte, los gobiernos autónomos
descentralizados deberán prever reservas de suelo para equipamientos
de salud, educación y áreas verdes recreativas de acuerdo a las
necesidades existentes en su territorio.
La oportunidad legal que nos presenta el Plan para el Buen Vivir es
histórica, por lo que los profesionales del área debemos asumir el reto y
colocarnos como los líderes del cumplimiento de lo planteado.

2.3.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.3.1. ANTECEDENTES

Existen muchas investigaciones sobre la educación y el deporte en
las escuelas, encontrándose diferentes resultados que nos llevan a
pensar de que en el global de la formación del ser humano tanto la
actividad física como la actividad deportiva en el niño van de la mano con
la educación y en nuestro caso con el rendimiento académico.

Pero

también hay varios estudios que han investigado la capacidad que posee
el deporte en el campo social en lo referente a la autoestima de los niños
y jóvenes.

Estas investigaciones han demostrado la eficacia que tiene el
deporte

sobre

el aspecto académico de

los

estudiantes y su

autovaloración como personas. Se ha comprobado que la práctica
sistemática deportiva potencia las cualidades cognitivas de niños y
jóvenes permitiendo el incremento de su rendimiento escolar, sobre todo
en el área de las matemáticas por las bondades que brinda en especial el
ajedrez en el razonamiento lógico, la resolución de problemas, lo
búsqueda constante de la mejor opción, etc.
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Pero también hay que recordar que existe un aspecto muy
importante dentro del deporte: el respeto al rival y a las reglas, pero que
en ciertas culturas no se respetan y más bien se observan que desde
tempranas edades se está sembrando antivalores en la formación del
niño, en especial cuando el deporte desde tempranas edades se
transforma en deporte competitivo y no formativo como debería de ser. Al
ser practicado correctamente es decir desde una óptica formativa integral
hace que el deporte se realice en un marco de respeto y que la victoria
se consiga de manera correcta sin perjuicio de los participantes como
cuando se realizaba actividad deportiva sin la presencia de los adultos
que con su mentalidad competitiva presionaban para el lado contrario.
Estos intentos de vencer “sanamente” a su rival hacen que el niño eleve
su autoestima y acepte, en caso de no conseguir la victoria, que su
contrincante ha hecho más méritos y que necesita esforzarse más.

Todos estos puntos tratados hacen que el presente estudio tenga
mucha validez en la actualidad como un intento de mejorar el rendimiento
académico de los niños y que, la visión que tienen sobre sí mismos y
sobre los demás mejore en algún aspecto.

2.3.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO

2.3.2.1.

DEFINICIÓN

Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación, el
rendimiento escolar se define como “el nivel de conocimiento de un
alumno medido en una prueba de evaluación”.
El rendimiento académico en nuestro medio es aceptado como las
notas de aprovechamiento y conducta, en donde se hace una evaluación
de su aprendizaje cognitivo dado en las aulas generalmente teóricas y
evaluados por exámenes memorísticos expresados en una notas sobre
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veinte puntos. La conducta también es una evaluación del rendimiento
académico en el área de comportamiento de los niños en varias esferas
desde su relacionamiento grupal y su comportamiento individual.
Pizarro (1985), considera que el rendimiento académico: “es una
medida de las capacidades que manifiestan en forma positiva lo que una
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación. El
mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define al
rendimiento como una capacidad que responde a estímulos educativos,
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos
preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico puede entenderse
en relación a un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación
ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes”.

Heran y Villarroel (1987), sostienen que: “el

rendimiento

académico en forma operativa y clara es el número de veces que el
alumno ha repetido uno o más cursos”.

Mientras Kaczynska (1986)

afirma que: “el rendimiento académico es el fin de todo el esfuerzo y todas
las iniciativas educativas manifestadas por el docente y el alumno; la
importancia del maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los
alumnos”. En tanto que Chadwich (1979), define: “el rendimiento
académico

como

la expresión

de

capacidades

y características

psicológicas de los estudiantes desarrolladas y actualizadas a través del
proceso de aprendizaje que permite obtener el éxito académico a lo largo
de un período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo”.
Touron (1984) define al rendimiento académico como: “la relación
existente entre lo obtenido y el esfuerzo empleado.

Requena (1998)

afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo, la capacidad
de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y del
entrenamiento para la concentración”.
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Benítez,

Giménez

y

Osicka

(2000)

manifiestan

que:

“probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso
enseñanza-aprendizaje lo constituye el rendimiento académico y para
mejorarlo se analiza en mayor o menor grado los factores que pueden
influir en él; generalmente se consideran, entre otros, factores
socioeconómicos, metodología docente, los conceptos previos que tienen
los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos”. Sin
embargo y en contraste Jiménez (2000) sostiene que: “se puede tener
una buena capacidad intelectual y buenas aptitudes y sin embargo no
estar obteniendo un rendimiento adecuado”.

En nuestro caso de estudio, el rendimiento escolar de un
estudiante y de sus compañeros de clase se representa por medio de
calificaciones que expresan, entre otras cosas, lo siguiente:
• Una calificación cuantitativa en términos vigesimales y cualitativos
en sobresaliente, muy buena, buena, regular e insuficiente de un
estudiante en cada asignatura escolar.

Además representa una

calificación vigesimal con 2 décimas correspondiente al promedio
de todos los estudiantes en una asignatura determinada.
• Calificación final obtenida por los estudiantes en escala vigesimal
con 3 décimas, referido al promedio por estudiante de todas las
asignaturas en cada uno de los tres períodos o trimestres del año
lectivo que va de septiembre a junio.
• Calificación final por estudiante en escala vigesimal con 3 décimas,
referido al promedio de los tres trimestres.
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Tabla Nº 1
Escala de valores
ESCALA

NOTA

Sobresaliente

19-20

Muy buena

16-18

Buena

13-15

Regular

10-12

Insuficiente

< 10

2.3.2.2. IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Teniendo en cuenta la definición del rendimiento escolar como el
nivel de conocimientos que adquieren los alumnos al ser evaluados
mediante pruebas académicas, resulta entonces un factor fundamental en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, todo esfuerzo para
mejorar este rendimiento resulta beneficioso para los niños y su entorno
familiar y social.
Particularmente en nuestro medio, una de las mayores ventajas
que obtienen los alumnos de la escuela al sacar altas calificaciones es
sobre la elección del colegio en el que van a continuar sus estudios,
teniendo siempre la preferencia sobre aquellos que no han obtenido un
buen rendimiento escolar.
Taba (1996) señala que los registros de rendimiento académico
son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de
estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino como
proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del
esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar
estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito o fracaso
académico.
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Varios autores mencionan la relación del rendimiento escolar y los
rasgos de la personalidad y autoestima de los niños. Una buena
autoestima por lo general implica una mejora en el rendimiento escolar y
viceversa, es decir, que un buen rendimiento escolar mantiene o eleva el
nivel en que los niños se perciben a sí mismos. Por éste motivo es
importante buscar medios para incrementar la autoestima y la motivación
de los alumnos.

Una buena autoestima eleva la confianza de los niños para resolver
problemas y sortear los obstáculos que se van presentando en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se sienten capaces de afrontar cualquier
dificultad y de esta forma mejoran su receptividad hacia nuevos
conocimientos y nueva información que les será útil para su vida futura.

Todos estos aspectos justifican la importancia de nuestro estudio
que trata de verificar sí la práctica de la actividad física y deporte es por sí
sólo o es capaz de mejorar y en qué medida es un factor vulnerable.
Existen muchos estudios que avalan la eficacia del deporte ciencia como
medio para elevar el rendimiento escolar, pero ninguno de ellos se ha
realizado en nuestro país, por lo que resulta muy beneficioso para nuestra
sociedad un estudio a este respecto.

2.3.2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Larrosa (1994) precisa los siguientes factores que influyen en el
rendimiento académico.

Factores Internos.
Los factores internos o endógenos hacen referencia a todos
aquellos factores relacionados con la persona evidenciando sus
características neurobiológicas y psicológicas.
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Enríquez (1998) sostiene que la variable personalidad con sus
diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento
académico. Existen un conjunto de variables de personalidad que
modulan y determinan el estudio y el rendimiento académico.

Estas

variables han resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo como la
extroversión, auto concepto y ansiedad.

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable
psicológica se relaciona de modo moderado con el rendimiento
académico del estudiante, donde las formas de medir y entender la
inteligencia son factores incluyentes y complementarios. Por un lado,
utilizando la formación que suministran los test de inteligencia como
predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado, para obtener un
diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar
el nivel académico.

Crozer (2001), referido por Simonton (1987), explica que la
motivación como un rasgo de la personalidad resulta excepcional en el
rendimiento.

Manassero (1995) sostiene que el nivel de autoestima es
responsable de muchos éxitos o fracasos académicos. El auto-concepto
en sus diferentes formas son elementos de la autoestima que se
relacionan directamente con el rendimiento académico.

Cardozo (2000) señala que una buena automotivación del alumno
le

permite

superar

las

dificultades

académicas.

Respecto

al

autoconocimiento, éste permite reconocer habilidades mientras la
autoevaluación ayuda al alumno a comprender aquello que sabe y no
sabe, con el propósito de mejorar sus resultados académicos.
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También hay otros factores que se derivan de las relaciones entre el
individuo y su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están
asociados a las características propias del individuo; por otro se van
constituyendo como fruto de la interacción de él con su entorno.
Gráfico Nº 1
Factores internos que intervienen en el rendimiento escolar

Fuente: Coll (1995)
Según Coll (1995), estas variables actúan para mejorar el
rendimiento académico entrenando habilidades y desarrollando el estilo
más adecuado, asegurando de ésta manera el éxito de dicho rendimiento.
En este sentido García y Palacios (2000) consideran que, para qué el
alumno consiga un nivel intelectual eficaz debe en primer lugar poseer las
capacidades y el desarrollo psicológico necesario, y en segundo lugar las
técnicas y el hábito de estudio. Por consiguiente, sin la preparación
necesaria el rendimiento del alumno es deficiente. Sin embargo, dicha
preparación depende del historial académico, esto es, de su pasado
educativo; si éste no es bueno, las probabilidades de fracaso aumentan y
viceversa.

Factores externos.
La influencia externa en el rendimiento académico es determinante
para el éxito o el fracaso escolar de los estudiantes. Las variables
familiares, sociales y económicas de los estudiantes y sus características
comunes son factores que influyen en el rendimiento académico.
Fotheringham y Creal (1980) sostienen que el éxito o fracaso académico
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de los alumnos depende de su nivel sociocultural. Es importante a la hora
de hacer cualquier consideración sobre el rendimiento académico tener
en cuenta el contexto social.

En el rendimiento académico los factores socioculturales, la
sociedad, la familia y su nivel cultural constituyen un soporte sólido para
que el alumno se perfile a tener éxito. Los padres de familia cumplen un
papel fundamental en la formación académica de sus hijos. Aspectos
como estimular su voluntad para el estudio, valorar su esfuerzo más que
las calificaciones, fomentar el auto-estudio, facilitar las condiciones para
su concentración y tranquilidad son fundamentales para la obtención de
un buen desempeño escolar.

Los aspectos relacionados con la pedagogía y la didáctica inciden
en el rendimiento teniendo en cuenta el plan de estudio adecuado, estilos
de aprendizaje, planificación docente con contenidos pertinentes,
actividades adecuadas, objetivos bien definidos, recursos, medios, tiempo
debidamente distribuido y ambiente acogedor.

Así mismo los factores organizativos o institucionales requieren de
infraestructura que responda al número de estudiantes con espacio
favorable, equipos de acuerdo a la exigencia de la formación profesional,
mobiliario en buen estado, etc.

Otro factor relevante está relacionado con el profesor, que debe
responder a un perfil profesional y cuyas características personales,
formación, expectativas respecto a los alumnos, cultura de preparación,
juegan un papel importante en el logro académico.

Está clasificación no es absoluta, además de todas las variables
mencionadas se encuentran factores que surge de la relación entre el
estudiante, la familia, el medio social y educativo.
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Para Domínguez (1999), el docente como factor externo influye
directamente en el resultado académico de los estudiantes.

Gráfico Nº 2
Factores que determinan el rendimiento académico
Fenotipo

Rendimiento Educativo
Herencia Fuente:

Genotipo
Familia

Estudiante

Institución
Educativa

Personalidad
Inteligencia
Autoestima

Ambiente
Sociedad

Larrosa (1994)
Para Larrosa (1994), de acuerdo al gráfico N°26, la herencia y el
ambiente se interrelacionan en el desarrollo de una persona. Si
biológicamente no existen problemas, el ambiente actúa estimulando el
desarrollo de las potencialidades del educando; este ambiente es
compartido entre la familia, la institución educativa y la sociedad que
influyen en la formación del sujeto, que es quién manifiesta, con sus
respuestas, su situación, y que puede asimilar de forma distinta a su
entorno, reaccionando ante él de manera positiva o negativa de acuerdo
a las circunstancias, siendo, por lo tanto, el principal agente de sus
actuaciones.
Podemos concluir que el rendimiento escolar del alumno depende
de su situación económica, de las instalaciones y materiales del centro de
estudio, de su entorno familiar y social, de la formación de sus profesores,
hábitos de estudio y de factores psicológicos como la personalidad, la
motivación y la autoestima.
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2.3.3. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA

En estos últimos años se ha comprobado el aumento de los niños
que calificaremos como sedentarios, que se mueven muy poco y aquéllos
que pasan varias horas sentados frente a la televisión o computadora,
experimentando las virtuales aventuras de los aparatos electrónicos que
generalmente

están

asociados

con

violencia.

Nuestros

niños,

simplemente siguen con entusiasmo la tendencia que aprenden en sus
propias casas y qué impone la actual forma de relacionarse que los
adultos apoyan directa o indirectamente.

Estas son algunas de las causas: Es indudable que los avances
tecnológicos; algunos de ellos verdaderamente sorprendentes inducen
cada vez más a la comodidad y ahorro de energía de las personas, por lo
cual, tales personas, necesariamente tienden a consumir cada vez menos
energía para realizar las mismas tareas. Como ejemplo se puede
mencionar que cotidianamente va disminuyendo el número de personas
que realiza sus compras semanales o camina hasta el banco para pagar
sus impuestos. Hoy todo se puede hacer desde la propia
casa, Internet mediante, cómodamente sentados ante una eficiente
pantalla, frente a la cual los adultos pasan cada vez más tiempo
"sedentarios". Por lo que se podría inducir que el sedentarismo pasa por
casa.

A esto también se podría agregar que los tiempos para la atención
personal se hacen más cortos, lo que resulta en que la alimentación,
especialmente la de los niños, se realiza cada vez de peor forma y más
desorganizada. Y todo lo dicho no se reduce a un hecho local que afecte
sólo a nuestro país. De hecho, el sedentarismo y la obesidad ya se han
convertido en una epidemia mundial y el número de afectados en la
población infantil es un problema endémico, que crece sin cesar.
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Las encuestas registran aumentos alarmantes en las cifras de
sedentarismo y obesidad infantil y por ello, cada vez son más las
entidades que unen sus fuerzas para luchar en contra del sedentarismo y
la enfermedad. Felizmente en nuestro país, se están tomando medidas a
fin de estimular la actividad física en todas las edades.
En un estudio de Yépez y col. (2004) manifiestan que un índice de
sobrepeso y obesidad corresponde al 55 % en mujeres en edad fértil, sim
embargo el 14% se demuestra en niños de 7,5 a 8,5 años en el año 2001
y de 21,5% en adolescente en el 2006. Se evidencia que la falta de
actividad física y deporte se acoge mucho en mujeres fértiles y ataca
directamente a la población infantil llevándola a un silencio masivo del
sedentarismo.

La realidad ecuatoriana es alarmante, los niveles de sobrepeso y
obesidad han sobrepasado los niveles de desnutrición; lo más terrible es
que está empezando en edades tempranas.

En otro estudio realizado por FUNDACYT con la Universidad
Central del Ecuador y su Maestría en Alimentación y Nutrición dirigido por
el Dr. Rodrigo Yépez, en el año 2006 y con un universo de 503.488
alumnos matriculados en 1269 colegios, en 12 ciudades del país,
informan que el 13,7% sufrían de sobrepeso y 7,5% de obesidad. En
conclusión el 22% de adolescentes en el Ecuador tiene peso elevado.

El fenómeno es más frecuente en las mujeres que en los hombres;
y, en la Costa más que en la Sierra. Lo más grave es que en los
adolescentes el sobrepeso es mayor que el bajo peso que tiene una
incidencia de 16,8%.

El Observatorio del régimen alimentario y la actividad física en
niños, niñas y adolescentes ecuatorianos realizado en el 2005 por la
Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición-SECIAN
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nos manifiesta que en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca en los
escolares tienen el 24% de sobrepeso y obesidad y en adolescentes de
23,9%.

Se reporta que de los alumnos observados el 70 % tiene dos horas
semanales de Educación Física y que solo 31% de niños hacen tres o
más días de prácticas físicas de actividades extracurriculares, lo que más
llama la atención es que de la población observada casi la totalidad mira
televisión todos los días sin distinción de ciudad, sexo y tipo de plantel
educativo, con un promedio de 2,5 horas de televisión al día que ya es
riesgo para presentar sobrepeso según la Asociación Norteamericana de
Pediatría, afirmación que este observatorio lo confirma.

El riesgo de desarrollar exceso de peso por un niño que mira más
de cuatro horas de televisión es cuatro veces mayor que el que mira
televisión menos de dos horas al día.

Los padres concurren al médico únicamente cuando sus hijos
están bajos de peso, más no cuando se encuentran con peso elevado, lo
cual implica una cultura equivocada de prevención de enfermedades.

El mirar televisión ha sido identificado como la principal causa de
inactividad, especialmente en los obesos. Datos de los Estados Unidos
E.E.U.U. mostraron que el mirar televisión estuvo fuertemente relacionado
con nuevos casos de obesidad de niños y con la falta de remisión entre
niños obesos.

Estos resultados son consistentes con

investigaciones de

intervención que encontraron una notable reducción en la obesidad
cuando se redujo el tiempo en horas de mirar televisión.
Los escolares en general ingieren más kilocalorías un niño obeso
llega a ingerir 2078 kcal., consumen 35.2 % de gaseosas, 25.2 % de
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jugos no naturales, 16% toman agua, 4.7 % bolos, 2.6% coladas y 2 % de
limonadas en su jornada escolar; lo cual nos demuestra claramente una
de las causas del incremento de peso que coadyuvada con la ingesta de
2.6 veces por semana de frutas y 1.8 veces por semana de verduras y
hortalizas, en relación a 4 y 2.5 veces por semana respectivamente,
oscurecen el panorama si no se toman medidas preventivas de manera
inmediata ya que el incremento que cada año se está reportando es
crítico.

Relacionando específicamente nuestro tema de los niños, con el
sedentarismo y bajo nivel de actividad física, debemos tener en cuenta
que éstos experimentan un rápido crecimiento y desarrollo, por lo cual, es
aconsejable, ante la presencia de un peso corporal excesivo, no
implementar dietas hipocalóricas sino, continuar con igual consumo de
calorías cambiando hábitos alimentarios y aumentando la actividad física.
De esta forma, los niños logran aumentar su estatura, como parte de su
proceso de crecimiento y mantienen el normal peso corporal.

Estudios y seguimientos realizados en varios países, comprueban
que lo antes señalado da resultados favorables e indican que la
realización de 5 horas semanales de ejercicio ayudarían a frenar el
avance de la pandemia.

Según Bauer L. e Incarbone O. (2010) plantean los resultados que
se obtuvieron luego de evaluar a niños de entre 11 y 13 años durante 4
semanas, quienes consumieron la misma comida de siempre que
aportaba entre 2000 y 2100 calorías por día, lo cual excede largamente
las recomendaciones en 200 a 300 calorías: Los niños que participaron de
la investigación fueron divididos en tres grupos: Sedentarios (sólo
realizaban 2 horas de ejercicios en la escuela, por semana); activos (Se
ejercitaban 5 horas semanales) y los deportistas (realizaban más 7 horas
de actividad física por semana).
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También es conocido que los niños de hoy en día se ejercitan
menos y consumen alimentos más calóricos que antes, entonces, al
incrementar mínimamente el gasto energético, incluyendo ejercicios
físicos, ya se observan resultados positivos. La actividad física es lo mejor
para prevenir el incremento de la obesidad y sedentarismo en los niños;
en este momento de la vida donde los hábitos generan estilos de vida
saludables, no sólo se debe incentivar la práctica de la actividad física,
sino que se deberían promover hábitos de alimentación saludables,
aunque no se modifique la cantidad de calorías ingeridas.

Conviene recordar que no siempre exhibir un índice de masa
corporal normal necesariamente indica que se está saludable. Cuidar la
salud no sólo es prevenir la obesidad sino también otros desórdenes
metabólicos, ocasionados por el sedentarismo y la alimentación
incorrecta.

Las cifras de obesidad reportadas en el mundo resultan
asombrosas y nos inducen a sospechar que nos enfrentamos a un
problema extremadamente serio. De hecho, la Organización Mundial de la
Salud prevé que en los países en vías de desarrollo, recién está iniciando
el problema de las enfermedades cardiovasculares, que principalmente
son consecuencias de una alimentación y estilo de vida no adecuados.

2.3.3.1. ACTIVIDAD FÍSICA

2.3.3.1.1. CONCEPTO

Varios son los conceptos que se usan para definir Actividad Física,
Molnar y Livingstone en el 2000 manifestaban que “Actividad física es un
término largamente utilizado y su variada naturaleza

vuelve eso

extremadamente difícil de caracterizar y cuantificar”. El más utilizado es el
concepto de Caspersen y col de 1985 que manifiesta el concepto como
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“Cualquier movimiento corporal producido por la musculatura esquelética
que resulte en gasto energético”.
Se debe diferenciar lo que es la actividad física diaria es decir lo
que se mueve una persona cada día, y de lo que es capaz de hacer. La
primera es un comportamiento, mientras la segunda es un atributo,
Rowland (2001). La medida del gasto energético total es en especial difícil
en niños y adolescentes, pues muchos de los métodos introducen
cambios comportamentales en los patrones espontáneos y naturales de
las actividades por ellas realizadas. Molnar y Livingstone (2000).

Girginov. 1999, plantea: “actividad física es el movimiento humano
intencional que como unidad existencial, busca el objetivo de desarrollar
su naturaleza y potencialidades no solo físicas, sino psicológicas y
sociales en un contexto histórico determinado”, este concepto como que
el mundo de la ciencia no lo aceptó mucho por ser muy subjetivo.

Otras conceptualizaciones a tomar en cuenta para la actividad
física se define como “el gasto de energía provocado por el movimiento
corporal por vía de los músculos esqueléticos; incluyendo el espectro
completo de actividad desde un nivel muy leve hasta el ejercicio máximo”
según el Diccionario Básico del Deporte y la Educación Física en el 2002.

CELAFISCS en su Manifiesto de Sao Paulo para la Promoción de
la actividad física en las Américas. 1998-1999., define de la siguiente
manera: “La actividad física es definida como cualquier movimiento
corporal voluntario de contracción muscular, con gasto energético mayor
al de reposo; entendida como un comportamiento humano complejo,
voluntario y autónomo, con componentes y determinantes de orden
biológico y sico-socio-cultural; ejemplificada por deportes, ejercicios
físicos, bailes y determinadas actividades de recreación y cotidianas”.
Concepto que rige en la Red de la actividad física de las Américas-RAFA.
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Un concepto más orientado al área social lo plantea la OMS, en su
hoja informativa No. 3 de enero del 2002 "todos movimientos que forman
parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y
las actividades deportivas", de estos conceptos se ha derivado otros
conceptos como Sedentarismo e incluso Inactividad Física.

Para

la

presente

investigación

que

estamos

realizando

manejaremos el concepto de Caspersen-1985: “Cualquier movimiento que
contribuye al gasto energético total del ser humano”. Es decir que
cualquier movimiento que eleve el metabolismo por encima del de reposo
llamaremos Actividad Física, este será nuestro enfoque cuando los
refiramos a estas palabras.

Plata Bici Córdova de España

plantea un concepto de la vida

diaria: “Es la energía total que se consume por el movimiento del cuerpo.
Incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir a la
compra, trabajar” son otras propuestas que en el mundo científico también
se maneja.

Las Actividades Físicas son las actividades cotidianas, en las que
hay que mover el cuerpo, como andar, montar en bicicleta, subir
escaleras, hacer las tareas del hogar, ir a la compra, y la mayoría de ellas
forman parte inherente de nuestra rutina y que están relacionadas con el
transporte, actividades domésticas, trabajo y actividades recreativas como
lo plantea Jacobi en el 2007.

Creemos y concordamos con Jacobi ya que la actividad física es un
término amplio que abarca actividades que varían en intensidad desde
subir las escaleras regularmente, bailar y caminar, hasta correr, montar
bicicleta y practicar deportes, de diferente intensidad que es lo que la
población entiende más el hacer actividad física, ya que identifica el
deporte como su máxima expresión, dejando de valorar las actividades
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que se realizan por transporte, trabajo, actividades domésticas y de
recreación o placer que implican movimiento.
Cualquier persona puede realizar una actividad física moderada,
sin costo alguno y, además, acomodarse a la rutina cotidiana. La actividad
física debe ser incorporada en diferentes manifestaciones en todo el día y
en todos los días del año.

Al evaluar la actividad física el nivel más bajo toma el nombre de
Sedentarismo, por lo que con fines de la investigación el enfoque se
realizará en el estudio será el de actividad física. Por ello se determinará
qué nivel de actividad física tiene la muestra y que porcentaje de bajo
nivel de actividad física ósea el porcentaje de sedentarismo que tienen los
estudiados.

Evaluar la actividad física y determinar en qué nivel se encuentra
es al momento el mejor indicador de cómo se encuentra la sociedad en
relación a tema de más peligro, algunos autores lo denominan: La
Epidemia del Siglo XXI.

En América Latina casi tres cuartos de la población vive un estilo
de vida sedentario y este estilo de vida sedentario es considerado como
uno de los principales factores contribuyentes a las enfermedades no
transmisibles.

Los estilos de vida que ha masificado al sedentarismo no es sólo el
resultado de opciones individuales, sino también del ambiente en que
vivimos, que promueve la inactividad. El aumento en el uso de transporte
motorizado y el desarrollo de nuevos instrumentos que facilitan el trabajo
y ahorran tiempo, causan que la población camine menos que en el
pasado y claro los aparatos de última generación que la ciencia y la
tecnología ha creado para el disfrute del ser humano del siglo XXI
desafortunadamente sin movimiento.
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Desde su concepción el ser humano a partir de ese mismo
momento se encuentra en movimiento, luego del nacimiento cuando
comienza a gatear, a dar sus primeros pasos, cuando juega realiza una
serie de movimientos que son actividad física, misma que es una
expresión de movimiento; esta expresión debe ser posteriormente
mediante la educación física orientada hacia el desarrollo de las
capacidades condicionantes y coordinativas.

El concepto de desarrollo físico, se orienta a las actividades y
ejercicios que realiza el niño con su propio cuerpo, ya que en esta edad el
niño se interesa por jugar y realizar diferentes actividades, lo cual obtiene
como resultado su orientación espacial y precisión en los movimientos de
su propio cuerpo. La actividad física también produce importantes
cambios psicológicos como lograr un equilibrio emocional, mejorar la
autoestima, etc.

Hemos evidenciado mediante la realización de actividades físicas
el beneficio en la prevención desarrollo y salud de los estudiantes el
mismo que nos permitió conocer el estado actual y el estado posterior del
rendimiento escolar en el Centro de Educación Básica “Teodoro Wolf”. Así
como en el desenvolvimiento de la práctica en la actividad de física en
todos los ámbitos de su vida cotidiana.

América Latina y nuestro país no se escapan de esta realidad, de
no dar importancia a la actividad física, y eso se evidencia desde los
mismos centros escolares en donde la carga horaria para la educación
física es mínima a la semana.

2.3.3.1.2. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA SALUD.

El Consejo Europeo de Información sobre Alimentación (European
Food Information Council, EUFIC), que tiene a un investigador como el
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profesor Ken Fox de la Universidad de Bristol (Reino Unido) en el 2006,
manifiesta en un informe sobre los beneficios de la actividad física explica
que numerosos estudios demuestran que las personas relativamente
activas, en especial durante la edad adulta y la vejez, tienen el doble de
probabilidades de evitar una muerte prematura o una enfermedad grave.
Por ello, el beneficio de llevar una vida activa es equivalente al de dejar
de fumar. “Se ha demostrado que aproximadamente el 70% de la
población en los países occidentales no es lo suficientemente activa como
para poder gozar de una buena salud y mantener el peso”.

Este mismo estudio de Ken Fox determina los beneficios de la Actividad
Física:

“- Menor riesgo de enfermedad cardiaca
Las personas con un estilo de vida activo y que están relativamente en
forma adecuada físicamente tienen la mitad de probabilidades de
desarrollar una enfermedad cardiaca que las personas que llevan una
vida sedentaria. Las personas obesas que practican ejercicio, tienen
menor riesgo de padecer una enfermedad cardiaca o diabetes, que las
que no realizan ninguna actividad física”.

“- Menor riesgo de obesidad
Cada vez existen más pruebas que implican la reducción de los niveles de
actividad física como causa importante del aumento de la obesidad. Se
han realizado varios estudios que demuestran que llevar una vida activa y
sana ayuda a prevenir la obesidad. En especial, parece ser que el
ejercicio contribuye a impedir el aumento de peso típico de la mediana
edad”.
“- Diabetes
La falta de actividad constituye un factor de riesgo en el desarrollo de la
diabetes de tipo II. La probabilidad de que personas muy activas
padezcan esta enfermedad es de un 33% a un 50 % menor. Asimismo, se
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ha demostrado que el ejercicio físico ayuda a los diabéticos a controlar los
niveles de azúcar en la sangre”.

“- Menor riesgo de cáncer
Una actividad física moderada o intensa reduce el riesgo de contraer
cáncer de colon, de pulmón y de mama”

“- Músculos y huesos en buen estado
Practicar ejercicio físico con regularidad fortalece los músculos, los
tendones y los ligamentos, y aumenta la densidad ósea. Se ha
descubierto que las actividades en las que soportamos nuestro propio
peso (como caminar, correr, patinar y bailar) mejoran la densidad ósea
durante la adolescencia, ayudan a mantenerla durante la edad adulta y
retrasan la pérdida de masa ósea que se produce habitualmente con el
paso de los años (osteoporosis)”

“- Salud mental
Varios estudios demuestran que la actividad física mejora el bienestar
psíquico, la forma en que afrontamos el estrés así como las funciones
mentales: como la toma de decisiones, la planificación y la memoria a
corto plazo, reduce la ansiedad y regula el sueño”.

La depresión, el Alzheirmer, otras enfermedades y sintomatologías
relacionadas con el estrés han visto una mejora o control de su desarrollo
con la práctica de actividad física, por ello debemos ser multiplicadores de
este movimiento de sociedades científicas que se preocupan de masificar
la actividad física.

En los últimos años, nuestra sociedad existe una mayor conciencia
de lo importante que es la práctica regular de la actividad física, que en
conjunto con buenos hábitos alimentarios, puede ayudar a evitar o
retardar la manifestación de enfermedades cardiovasculares, diabetes,
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osteoporosis, cáncer de colon y todas las complicaciones de salud
asociadas al sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, los beneficios que
tiene la actividad física van mucho más allá de la prevención de
enfermedades. El gobierno ecuatoriano ha empezado a trabajar
programas de estimulación de la actividad física en diferentes fajas etarias
incluyendo la adolescencia.

Un estilo de vida activo también mejora el estado de ánimo,
estimula la agilidad mental, alivia la depresión y facilita el tratamiento del
estrés, en los últimos años pregona la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ya como hábito, eleva además el nivel de autoestima y aumenta la
integración e interacción social. Indicadores de mucha importancia en se
debe trabajar en nuestra juventud ecuatoriana

Siguiendo otras clasificaciones de los beneficios de la actividad
física a nivel de niños y adolescente, Víctor Matsudo en el 2004 propone
los beneficios a nivel físico, psíquico y socio-afectivo, mismo que a
continuación lo presentamos textualmente:

A NIVEL FÍSICO:
- Aumenta la resistencia del organismo
- Elimina grasas y previene la obesidad
- Previene las enfermedades coronarias
- Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo
- Combate la osteoporosis
- Mejora la eficacia de los músculos respiratorios
- Mejora el desarrollo muscular
- Mejora el rendimiento físico general
- Regula el estreñimiento.

A NIVEL PSÍQUICO:
- Posee efectos tranquilizantes y antidepresivos
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- Mejora los reflejos y la coordinación
- Elimina el estrés
- Aporta sensación de bienestar, derivada de la secreción de endorfinas
- Previene el insomnio y regula el sueño

A NIVEL SOCIO AFECTIVO:
- Enseña a aceptar y asumir derrotas
- Favorece y mejora la autoestima
- Mejora la imagen corporal
- Enseña a asumir responsabilidades y aceptar normas.

A NIVEL ESCOLAR Y COLEGIAL:
Aumenta la frecuencia a las clases
- Aumenta el desempeño académico y vocacional
- Mejora la relación con los padres
- Disminuye la delincuencia y la reincidencia
- Disminuye el uso de drogas y de alcohol
- Disminuye los disturbios de comportamiento
- Aumenta la responsabilidad.

Otras clasificaciones sobre beneficios desde áreas diferentes son las
siguientes y que el mismo autor lo plantea para todas las edades son:

BENEFICIOS FISIOLÓGICOS:
- Control del peso corporal
- Mejora la movilidad articular
-

Mejora el perfil lipídico

- Mejora la resistencia física
- Aumenta la densidad ósea
- Mejora la fuerza muscular
- Mejora la resistencia a la insulina
- Disminuye la presión arterial
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BENEFICIOS SICOLÓGICOS:
- Disminuye la depresión
- Mantiene la autonomía
- Reduce el aislamiento social
- Aumenta el bienestar
- Mejora la auto imagen
- Alivia el Stress
- Aumenta la autoestima

BENEFICIOS EN FASE ESCOLAR:
- Aumenta el desempeño académico y vocacional
- Reduce problemas de comportamiento
- Aumenta la responsabilidad
- Disminuye el abuso de substancias y aumenta la abstinencia
- Disminuye la delincuencia y reincidencia
- Mejora relación con los padres
- Aumenta frecuencia a clases

BENEFICIOS EN EMPRESA:
- Mejora la imagen institucional
- Disminuye la rotatividad
- Disminuye los costos médicos
- Disminuye los índices de ausencias al trabajo
- Aumenta la productividad

BENEFICIOS EN LA SALUD DE LA MUJER:
- Disminuye peso y grasa corporal
- Disminuye el cáncer de mama
- Disminuye la osteoporosis
- Disminuye el riesgo de caídas y fracturas
- Disminuye las enfermedades vasculares
- Disminuye el cáncer de útero
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- Mantienen la calidad de leche materna

BENEFICIOS SEXUALES:
- Alcanzar / mantener la erección
- Incrementa la satisfacción sexual
- Incrementa el orgasmo
- Aumenta la autoestima e imagen
- Disminuye la fatiga
- Disminuye las dificultades de erección
- Mejora el placer
- Aumenta la frecuencia

EFECTOS EN SOBREPESO Y OBESIDAD:
- Mejora la composición corporal
- Moviliza las grasas
- Controla la ingesta alimenticia
- Aumenta la respuesta termogénica
- Aumenta la sensibilidad a la insulina
- Incrementa efectos sicológicos positivos
- Incrementa el gasto energético”

Muchos piensan que para lograr estos efectos positivos es necesario
internarse en un gimnasio, o realizar trote o carrera; pero la actividad
física no tiene para qué ser ardua para resultar beneficiosa.

2.3.3.1.3. EVALUACION DE ACTIVIDAD FÍSICA

Varios son los procedimientos y propuestas que se han utilizado
para evaluar la condición física; los IPAQ (International Physical Activity
Questionary) y sus derivados para niños y adultos mayores han sido
evaluados pero tienen la dificulta de que la evaluación es muy subjetiva y
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mucho más aún en niños que han tenido confusión en responder a las
preguntas del cuestionario.

Evaluar la actividad física es algo muy difícil de realizarlo, ya que
determinar el gasto energético diario total es muy difícil realizarlo, sobre
todo en niños y adolescentes, en la mayoría de los casos porque los
métodos de ordinario utilizados no son válidos.

Hay varios estudios que han sido clásicos como los presentados
por Mayer y col. (1954, 1956), otros estudios sobre los efectos de la
actividad física sufren por las limitaciones de las herramientas utilizadas
para evaluar la actividad física Schoeller (1998).

Se encontraron elevados valores de actividad física en un grupo
control debido no sólo a la participación en actividades de alta intensidad,
sino también elevados niveles diarios de actividades de moderada
intensidad, según Ekelund y col. (2002), este era una variable de difícil
diferenciación en la evaluación; y sugieren que la actividad física no es
equivalente al gasto energético de la actividad, porque el tiempo gasto en
la actividad física puede ser un factor más significativo del que lo gasto
energético atribuido para esa determinada actividad; además, la cantidad
de tiempo gasto en actividades físicas de moderada intensidad, bien
como el total gasto en todas las actividades físicas son importantes
contribuciones sean consideradas. Sobre esta propuesta de Bailey y col.
(1995) de que las actividades de los niños no son sólo de baja intensidad,
pero tampoco son sustentadas a lo largo de extensos períodos de tiempo.
Molmar y Livingstone (2000), en concordancia con esa última posición,
sugieren que otros métodos deben ser aplicados en conjunto con el agua
doblemente marcada, una vez que esa técnica, a pesar de ser
considerada “patrón oro”, no suministra informaciones acerca de la
duración o intensidad de las actividades físicas realizadas.
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Los referidos autores todavía destacan la escasez de estudios y las
dificultades metodológicas para el desarrollo de los mismos. Pino y
Petroski (1999) manifiestan la importancia de medirse el nivel de actividad
física habitual de adolescentes a través del gasto energético diario.

En Salud Pública, el bajo nivel de actividad física habitual de la
población se volvió un problema, haciendo que los gobiernos inviertan un
elevado gasto para el tratamiento de enfermedades que podrían ser
solucionadas por el simple aumento del gasto energético diario Matsudo y
col. (2001). Vale resaltar, sin embargo, que algunos problemas, como la
obesidad, no son sólo resultado de bajos niveles de actividades físicas no
más, sino también por un inadecuado equilibrio energético, cuando la
ingestión excede el consumo, Hill C. (2004).

Los países en vías de desarrollo como los, el ambiente y la cultura
ha desarrollado la ingestión de energía proveniente de alimentos ricos,
convenientes y baratos, con elevada nivel de carga energética Peters y
col. (2002), afectando fundamentalmente el comportamiento alimenticio
de los niños y de la población en general.

Monteiro y col., (2000) manifiesta que “El mantenimiento del
equilibrio energético hace importante el estudiar y evaluarse los niveles de
actividades físicas habituales, sobre todo en niños y adolescentes, pues,
como acontece en diversos países, no existen dados sobre patrones de
actividades

físicas

en

niños

que

permitan

comparaciones

comportamentales sobre hábitos de actividades físicas entre diferentes
generaciones”.

Ante la necesidad de tener en manos instrumentos precisos, de
fácil aplicación y con bajos costos, se tornó fundamental para el mundo
científico encontrar una solución. Luego de varios intentos para este
objetivo, un grupo de trabajo con investigadores de Asia, Australia,
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América del Norte y del Sur, África y Europa, en reunión en la ciudad de
Ginebra, en el año de 1998, propuso el desarrollo de un cuestionario que
pudiese ser utilizado en levantamientos nacionales para la evaluación de
la salud relacionada a la actividad física y que permitiese la comparación
entre países distintos. Este instrumento recibió la denominación de
Cuestionario Internacional de actividad física (IPAQ – International
Physical Activity Questionnaire).

IPAQ es el resultado de un esfuerzo conjunto para estandarizar un
instrumento que puede ser aplicado en poblaciones y grupos específicos,
permitiendo así la realización de análisis comparativos entre ellos. Luego
de varias años de discusión en el proceso de desarrollo de las preguntas,
test pilotos y revisiones, ocho cuestionarios habían sido comprobados en
2000, cuanto a la reproducibilidad y a la validez, en 14 centros de
investigación de 12 países (Australia, Sudáfrica, Brasil, Canadá, Estados
Unidos, Finlandia, Guatemala, Inglaterra, Italia, Japón, Portugal y Suecia),
en los 6 continentes. Se definió el uso de la versión 8 (ocho) del IPAQ,
que tiene 9 ítems en la forma corta y cerca de 30 ítems en la forma larga
Amorin y Gomes (2003).

La confiabilidad, validez y aplicabilidad presentaron resultados
satisfactorios, llevando el IPAQ a ser considerado un instrumento válido
para ser aplicado internacionalmente, Craig y col., (2003). El comité
ejecutivo del IPAQ recomienda la utilización de la forma corta en
levantamientos que objetiven la intervención, mientras la forma larga tiene
mejor aplicabilidad con objetivo de investigación (IPAQ, 2002).

El establecimiento de metas globales de concienciación y estímulo
a la práctica de la actividad física es uno de los objetivos del IPAQ, a
partir de los dados obtenidos, considerando que existe una gran cantidad
de cuestionarios y propuestas para la medida de la actividad física en
niños,

pero

que

ninguno

de

estos
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instrumentos

es

aceptado

internacionalmente como “patrón” para esa medida (WHO, 2004), la
utilización del IPAQ en este estudio tiene dos objetivos: a) mensurar los
niveles de actividad física de estudiantes del sistema de enseñanza
público de ambos los sexos; y b) comparar los niveles de actividad física
en diferentes edades de 12 a 17 años. Siendo el IPAQ un instrumento
reciente, su aplicación la adolescentes puede volverse una propuesta
viable para las condiciones socio-económicas y la faja etárea estudiada.

Por ser consistente las preguntas y puntuales las respuestas,
podemos concluir que el IPAQ en su forma corta tiende a presentar
valores inferiores en la clasificación de los individuos cuanto al nivel de
actividad física habitual, en comparación con su forma larga.

Varios investigadores evidenciaron resultados son similares a los
verificados por Hallal, Victoria y Lima (2001), sin embargo deben ser
considerados con cautela, pues mayor limitación de este estudio consiste
en la carencia de un método “patrón oro” para la medida de la actividad
física, capaz de aumentar la confiabilidad y generalización de nuestros
estudios.

Los estudios aplicados por el IPAQ en escolares y adolescentes
son aún iniciales, lo que aumenta la necesidad de nuevos trabajos
utilizando comparaciones con métodos “patrón oro” y aplicados en
muestras de diversas regiones del país, permitiendo una mayor
generalización de los resultados verificados en esta franja etaria.

El consejo o indicación de una buena dieta y realizar actividades
físicas regulares ha sido el binomio más eficaz en la prevención y
tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas y la clasificación
del nivel de actividad física eran en torno de 30minutos al día ya sea 3
veces al día o como en la actualidad todos los días. Antiguamente, las
orientaciones para la práctica de actividad física tenían como base la
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intensidad. En 1995, el American College of Sports Medicine (ACSM) y el
Center for Disease Control (CDC), de Atlanta, con el apoyo de la
Organización Mundial de Salud, cambió el paradigma de intensidad de
vigorosa con fatiga y para moderada es decir sin fatiga, para la duración o
volumen de por lo menos 30 minutos al día, en 5 o más días de la
semana, que podrían ser alcanzados en una sola sesión o acumulando
sesiones de 15 o 10 minutos.
Por la dificultad que la población tiene en precisar exactamente el tiempo
de 30 minutos por día, la posibilidad de medir los pasos es más efectiva
ya que a pesar de tener cierto margen de error es más específica a la
hora de evaluar y categorizar a un ser humano en lo que ha actividad
física se refiere y aunque la propuesta fue hecha hace algunas décadas,
volvió a tener popularidad en los últimos años. En nuestro estudio
optamos por utilizar el método de determinación del número de pasos
diarios con la utilización de pasómetro.

Matsudo V. – Araujo T. (2010) describe el funcionamiento básico
del pasómetro, como la captación de la oscilación de la cadera generada
cuando caminamos y la convertimos en toques o estímulos que se
marcan y que más tarde nos determinará el número de pasos. Eso
acontece mejor cuando la velocidad varía entre 88 y 101 metros por
minuto. Recomienda que el aparato debe ser colocado al momento de
levantarse, retirándolo apenas para bañarse o cuando interactúe con
medios líquidos ya sea la piscina y mar. Sugieren realizar una lectura
antes de dormir y colocar el monitor en cero. Existen muchos modelos de
podómetros, aquellos con mejor sensibilidad y más exactos son
conocidos como los que tienen capacidad suficiente para controlar y
almacenar diariamente los datos.

Relacionando los efectos de la colocación, ajuste y peso corporal,
Matsudo V. – Araujo T. (2010), determina que el pasómetro presentó
mejores resultados cuando fue usado en la posición derecha de la cintura,
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en una muestra de setenta y siete niños de 10-12 años, normales, con
exceso de peso y obesos quienes colocaron el instrumento en cinco
posiciones distintas: muslo anterior y posterior, en el medio de la espalda,
cicatriz umbilical, encontró que la colocación de un pasómetro en un
cinturón propio no mejoró los resultados en relación a la colocación
tradicional en la cintura del pantalón o short o el zapato.
De la misma manera recomienda que para la calibración del pasómetro
algo se deba realizar algo práctico como es colocar en cero el monitor y
camine en su ritmo por 20 pasos. Se debe comprobar la precisión de su
pasómetro, hay algunos que permiten que usted realice los ajustes
necesarios para su calibración. Cuando eso no sea posible, adopte curvas
de corrección, por ejemplo, si marca 22, retire al final 10% del resultado
que aparece en el monitor.

2.3.3.1.4 NIVELES DE INTENSIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA.

La Red de la actividad física para las Américas ha clasificado a la
actividad física en el 2002, por lo que transcribimos textualmente los
manifestado por la Red más importante de nuestro continente en lo que a
la actividad física se refiere.

“Desde muy pequeños, empezamos a realizar actividades físicas, A
medida que pasa el tiempo el cuerpo se va desarrollando, va
incrementando la capacidad de realizar ciertas actividades. Sin embargo
la actividad física para los niños se relaciona con el juego; los juegos
infantiles de educación física, en su diferente intensidad y características
especiales, constituyen eslabones que conducen al muchacho, en el
camino de su formación integral.

“Los juegos son uno de los medios empleados por la educación
física que resulta imprescindible en edades hasta de catorce años y
siempre buen complemento para las demás edades, incluso para los
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adultos, por colaborar, y hasta la edad de siete años casi suplir, a la obra
de gimnasia educativa. Desenvuelven facultades y recrean el espíritu, al
tiempo que proporcionan las ventajas del ejercicio físico sin el importante
gasto de energías que la práctica de los deportes supone, y sin exigir
tampoco la formación psicofísica obligada para aquellos”. En función de la
intensidad de la actividad física, se puede clasificar ésta en dos grandes
grupos:

A) LA ACTIVIDAD FÍSICA DE BAJA INTENSIDAD.
Dentro de este tipo de actividad física tenemos: pasear, andar,
jugar, actividades cotidianas domésticas, comprar, actividades laborales,
actividades al aire libre, etc. Se caracteriza por ser poco vigorosa y
mantenida, por ello, tiene algunos efectos sobre el sistema neuromuscular
(incrementos en la fuerza muscular, flexibilidad y movilidad articular) pero
muy pocos efectos cardiorrespiratorios. Este tipo de actividad física es
adecuada para los niños en razón de que no existe la competencia, todo
está en función de actividades lúdicas.

B) LA ACTIVIDAD FÍSICA DE ALTA INTENSIDAD.
A su vez, puede ser subdividida, teniendo en cuenta las formas en
que el músculo transforma y obtiene la energía necesaria para su
realización, la duración del ejercicio y la velocidad en la recuperación, en
dos tipos: Anaeróbica (láctica, aláctica) y aeróbica.
La actividad física de tipo anaeróbico aláctico es aquella en la que la
energía se extrae de forma anaeróbica, enzimática, sin oxígeno. Son
ejercicios que exigen que el organismo responda al máximo de su
capacidad (la máxima fuerza y velocidad posibles) hasta extenuarse. Los
más populares son correr al sprint 60 m, 100 m, etc., lo que llamamos
velocidad pura.

La actividad física anaeróbica láctica es de más larga duración así
tenemos los 200 m, 400 m, 800, etc.
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La actividad física de tipo aeróbico es aquella en la que la energía
se obtiene por vía aeróbica, por oxidación, utilizando el oxígeno. Son de
larga duración, los más populares son la marcha, trote, montar en
bicicleta, nadar, bailar, etc.

”La actividad física aeróbica es la más saludable y, por ello, el tipo
de ejercicio físico más utilizado en Medicina y Psicología de la Salud, y
sobre el que nos orientamos, pertenece a esta modalidad” publica una
Fundación llamada la Página de la Vida en donde nos da orientaciones
sobre el tema.

C) INTENSIDAD MODERADA DE ACTIVIDAD.
Se denota un incremento en la respiración y el ritmo cardiaco. En la
cual se debería estar en la capacidad de mantener una conversación.
Algunos ejemplos de intensidad moderada de actividad física.
1. Caminata animada
2. Baile”

2.3.3.1.5. LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DENTRO DEL TIEMPO LIBRE
COMO MEDIO Y NO COMO FIN.

Los niños al ser receptores de varios estímulos que ha modificado
sus ritmos diarios de vida, por lo que se torna una necesidad la de
sensibilizar a los escolares para la realización de actividades en su tiempo
no escolar a fin de que desarrollen una utilización diferente y racional de
las instalaciones deportivas y escolares.

Douglas Marr en el 1999, con mucha sapiencia manifiesta que:
“Las escuelas tienden a concentrar y proveer pequeños aspectos
recreativos y actividades; más que a capacitar a los alumnos con
actividades

y

habilidades

sociales
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que

ellos

mismos

organicen,

seleccionen y participen en elegir, con vista a los años posteriores a la
escuela”.

Tanto los padres de familia como la escuela les corresponde
impulsar las actividades extracurriculares educativas aprovechando los
espacios físicos de que dispone, el estímulo a los padres, asociaciones y
otros organismos a que colaboren entre sí para ofertar diversas opciones
donde niños y jóvenes puedan experimentar actividades lúdicas. La
escuela debe ser la promotora y dinamizadora de la educación del tiempo
libre, no quiere decir que los docentes deban hacerse cargo de la
organización y planificación de las actividades, para ello existen los
distintos agentes sociales que poseen una preparación específica en este
ámbito.

Los docentes deben tener en mente que desde la edad escolar se
debe estimular la ejecución de actividades recreativas en el tiempo libre, a
fin de que cultivemos una cultura de ocio que nos lleven al desarrollo
humano y a la calidad de vida. Este rol del docente en la educación del
tiempo libre, debe estar orientado desde una perspectiva global y desde
una concepción de la educación como una capacitación del hombre para
hacer frente a los diferentes aspectos de la vida, donde el tiempo libre es
una de ellos.

Tanto el núcleo familiar como el sistema escolarizado

deben

redefinir su papel como espacio educativo desde el contexto de tiempo
escolar y tiempo

libre. Así,

la

utilización de este tiempo, tendrá

realmente un valor educativo y no simplemente de activismo, es necesario
sobrepasar los paradigmas del practicismo e informacionismo. Cumplir
este objetivo conduce a que las actividades sean proyectadas con un
carácter pedagógico e inscrito dentro del Proyecto Educativo Institucional,
no por una calificación o evaluación, más si por una inversión delicada e
importante en la formación del profesional del futuro.
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La práctica de actividades físicas, recreativas, deportivas y
culturales, por sí solas sin una y orientación pedagógica, sin objetivos
educativos no lleva a resultados positivos por lo que deben convertirlas en
el objetivo de la acción. La teoría sin práctica y principalmente sin sembrar
un hábito que persigue el desarrollo humano sobre qué hacer con el
tiempo libre, debe olvidarse, solo la historia juzgará lo asertivo o no de
nuestras acciones.

Fernández en el 2002, manifiesta que: “El

núcleo familiar, la

escuela y los distintos agentes sociales incluyendo al estado deben
trabajar en conjunto, en el diseño de programas de actividades para el
uso formativo del tiempo libre, que conduzca a darle un valor educativo a
estas actividades es decir convertirlas en un medio para la instauración de
hábitos de vida saludables y la construcción de un proyecto de vida”,
planteamiento que en su totalidad lo compartimos y lo enfocamos en el
presente estudio.

2.3.3.1.6. CUANTOS PASOS POR DÍA?

Estudios epidemiológicos descriptivos especialmente investigados
por Catherine tudor Locke y col. (2004) han permitido tener una
apreciación objetiva de la determinación de pasos diarios,

los datos

basados en un estudio del 2001 por la misma investigadora y realizados a
209 adultos con media de edad 48.4 años, que usaron el pasómetro
durante 7 días, concluyó que 44% de la población realizaron < 5000
pasos por día, 19.6% alcanzan 9000 pasos por día y 13.9 alcanzaron más
de 10000 pasos por día. Durante los primeros días de la semana los
datos fueron significativamente mayores que durante los últimos días,
siendo los hombres superiores a las mujeres, disminuyendo con el avance
de la edad y cuanto mayor valor de IMC menor el número de pasos.
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La recomendación de los 10000 pasos por día fue obtenida a partir
de una población joven japonesa del sexo masculino. Es interesante notar
que ese número de pasos equivale a un gasto energético mayor de que
los 150 kcal/d sugerido por la recomendación acumulada con actividad
física moderada.

Cuando seguimos la recomendación de la actividad física con base
en los conceptos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, con 30
minutos de caminata vamos a observar que ese intervalo de tiempo nos
permite realizar entre 3500-4000 pasos. Esto ha generado ciertas dudas
sobre cuál sería la recomendación adecuada para fines de salud pública.
Es conocido que la recomendación de actividad física mínima para
alcanzar beneficios para la salud indica por lo menos 30 minutos diarios.
Estudios realizados con el pasómetro colocado en personas de ambos
sexos, que realizaban caminata en una banda ergométrica, indicaron que
los hombres alcanzaban 2880 pasos y las mujeres 3210. Otros estudio en
hombres anteriormente sedentarios indicó que 3100 pasos eran
realizados durante 30 minutos de caminata sin supervisión.
Analizando de un día normal, sin actividades físicas programadas, se
propone que se puede alcanzar aproximadamente 6000 a 7000 pasos. Se
concluiría que la suma de los pasos normalmente realizados en un día
más

los

obtenidos

en

30

minutos

de

caminata

alcanzarían

aproximadamente de 9000 a 10000 pasos por día. Hay un problema por
la gran variabilidad del número de pasos realizados en un día, que no
permite imaginar que quienes realicen 30 minutos de caminata
automáticamente alcancen los 10000 pasos
Varios investigadores recomiendan que los adultos deberían
realizar 10000 pasos por día, meta que se asociaría a ganancia de salud.
Ese valor seria mayor en niños y adolescentes, así como entre aquellos
portadores de enfermedades crónicas, en especial sobre quienes
pretenden reducir peso corporal, que precisarían alcanzar 13000 pasos
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por día. Personas de edad y gestantes podrían tener como meta recorrer
de 6000 a 7000 por día.

Una de las razón principales a más de que los pasómetros nos dan
información muy cercana a la real, es que las investigaciones
relacionadas con su uso, nos hablan del efecto positivo sobre el
incremento de actividad física de los que utilizan este aparato. Se ha
estudiado su impacto especialmente en medicina con pacientes que
tienen diferentes necesidades en las que el incremento de la actividad
física tiene un rol importante en el control y mejoramiento de los
enfermedades que padecen. Varios estudios han demostrado aumento de
actividad física en personas que usaron el pasómetro, sin ninguna
intervención específica.

Bjorgaas M y col. (2005) determina que en el grupo de control del
estudio con diabéticos ellos aumentaron en promedio 1373 pasos, que
corresponden a aproximadamente al 25% sobre la línea de base de 4356
pasos por día; demostrando el aumento de motivación que puede ejercer
este instrumento tan simple de uso, de adquisición y de control por parte
de los estudiados.

El movernos cada vez más es importante para la salud y la calidad
de vida, caminar sin duda es uno de los comportamientos más saludables
que debemos crear el hábito desde edades tempranas. Por ello, los
pasómetros son extremamente útiles al permitir medir esa actividad y su
asociación con la prevención y tratamiento de algunas enfermedades
crónicas en adultos y crear hábitos en niños y adolescentes.
En estudios de Salud Pública, los resultados sugieren que el uso
del podómetro está asociado con el aumento significante del nivel de
actividad física y reducción significativa del IMC (índice de masa corporal)
y de la presión arterial. Así mismo se

han demostrado que quienes

acumulan como mínimo 10000 pasos por día tienen menor adiposidad,
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presión sanguínea y mejor tolerancia a la glucosa. Los 10000 pasos por
día puede ser un objetivo irreal para individuos con exceso de peso y
obesos, pero las investigaciones nos dicen que pequeños incrementos de
pasos están relacionados con el control de factores de riesgo.

Los beneficios profundos de un estilo de vida físicamente activo
incluso están reconocidos para los niños y jóvenes. Por ello en todo el
mundo, las guías de actividad física en salud pública incluye un énfasis
especial en niños (6-11 años) y adolecentes (12-19 años), y hay un
creciente interés en desarrollar normas y sugerencias para los niños de
edad preescolar. Nuestro estudio está relacionado con edades de 8 a 10
años en el Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf” del cantón
Santa Elena, provincia de Santa Elena en el año 2011 -2012.

2.3.3.1.7.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS CON

PASOMETRÍA.

Las actuales guías se expresan comúnmente en términos de
frecuencia, tiempo y la intensidad de actividad física que el niño debería
realizar por día. Con el avance tecnológico de seguimiento de la actividad
física usando pasómetros están ganando mayor credibilidad en la
investigación y practica como una aproximación razonable del volumen
diario de la actividad física ambulatoria más recomendada para niños.

Los pasómetros son más utilizados para medir la actividad física en
niños y se ha venido aplicando en salud pública y por la población en
general debido principalmente a su fácil utilización y bajo costo. Médicos,
profesionales de la salud pública, de la actividad física y el deporte y el
público en general requieren buenos datos específicos a fin de obtener de
expertos recomendaciones que se basan en la evidencia fácil de evaluar.
El objetivo de utilizar el pasómetro en el presente estudio es la de
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determinar en los niños el número de pasos por día que alcanzan a dar.
Véase en el Anexo 1.

Los primeros trabajos que intentaron recopilar datos se publicaron
entre 1980 y 2000, en base de un solo estudio publicado por Rowlands
AV (1999), proponer que niños de 8-10 años de edad deben realizar
entre 12.000 y 16.000 pasos por día. Desde ese entonces los estudios de
los datos de pasos diarios que realizan los niños utilizando pasómetros
han proliferado.

En particular, dos opiniones: Tudor-Locke C (2009) y Beets MW
(2010) han publicado datos normativos para los niños, según edad y sexo
con un rango de 5-19 años de edad. Recomiendan para los niños un
promedio de 12.000 a 16.000 pasos por día y las niñas promedio de
10.000 a 13.000 pasos por día. Hay datos recolectados por estos dos
científicos en demuestran que los niños antes de los 12 años de edad dan
más número de pasos que los adolescentes.

Se han encontrado en adolescentes valores promedios entre 8.000
y 9.000 pasos por día en edades menores de 18 años de edad. Entre los
estudios realizados por Tudor-Locke C. (2009), concluye que las clases
de Educación Física en general aporta aproximadamente

24.9% de

pasos diarios en niños y aproximadamente el 11.4-17.2% en las niñas; de
la misma manera los pasos dados en actividades para después de la
escuela es aproximadamente el 47-56% en niños y 47-59% en mujeres.

Beets MW (2010) manifiesta que hay diferencias evidentes en entre
países, por ejemplo los niños de América del Norte es decir Canadá y
Estados Unidos muestran los valores más bajos en comparación con
otras regiones del mundo, como por ejemplo los países europeos como
Suecia, Reino Unido, Bélgica, República Checa, Francia, Grecia y Suiza,
pero mucho más bajos sobre todo en comparación con los países del
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Pacífico Occidental como son Australia y Nueva Zelanda que tienen niños
muy activos.

Este tema de contar el número de pasos que por día deben dar los
niños es un tema que se viene estudiando mucho en las dos últimas
décadas. Vicente y Pangrazi (2002) proponen rangos normativos de una
muestra de EE.UU. en el

2002 y sugiere para los niños valores

promedios de 13.000 para los varones estadounidenses y 11.000 para las
niñas estadounidenses, por algunos años estos rangos fueron utilizados
como estándares razonables para propósitos de evaluación de la
actividad física en niños.

Tudor-Locke y Bassett. (2004) determina puntos de corte de la
actividad física para los adultos sanos, planteando la siguiente
categorización de pasos dados por día:

1) <5.000 pasos / día

= sedentario

2) 5.000-7.499 pasos / día

= bajo activo

3) 7.500-9.999 pasos / día

= medio activo

4) ≥ 10.000-12.499 pasos / día

= activo

5) ≥ 12.500 pasos / día

= muy activo

Estas categorías fueron reforzadas con varios autores, luego de las
mismas y en una revisión actualizada en 2008 y en 2009, Tudor-Locke y
col., se procedió a plantear dos nuevos niveles que no se habían tomado
en cuenta en las primeras clasificaciones.

El nivel sedentario original fue segmentado en dos niveles
complementarios: <2.500 pasos por día como actividad basal y de los
2.500 a 4.999 pasos por día como actividad limitada. Podemos concluir
que a partir del 2009 se han aceptado siete categorías de niveles de
actividad física, planteada por pasometrias para adultos.
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1) <2.500 pasos / día

= actividad basal

2) 2.500-4.999 pasos / día

= actividad limitada

3) <5.000 pasos / día

= sedentario

4) 5.000-7.499 pasos / día

= bajo activo

5) 7.500-9.999 pasos / día

= medio activo

6) ≥ 10.000-12.499 pasos / día

= activo

7) ≥ 12.500 pasos / día

= muy activo

Una clasificación similar Tudor-Locke y col. (2008) propone para niños
comprendidos en edades 6 a 12 años.

1) <10.000 pasos / día

= sedentario

2) 10.000-12.499 pasos / día

= bajo activo

3) 12.500-14.999 pasos / día

= medio activo

4) 15.000 - 17.499 pasos / día

= activo

5) ≥ 17.500 pasos / día

= muy activo

De la misma manera los valores correspondientes para las niñas que se
plantearon son:
1) <7.000 pasos / día

= sedentaria

2) 7.000-9.499 pasos / día

= baja activa

3) 9.500-11.999 pasos / día

= medio activo

4) 12.000 - 14.499 pasos / día

= activo

5) ≥ 14.500 pasos / día

= muy activo

Los datos primarios para estos dos índices específicos para el sexo
se basan en un estudio teniendo como criterio IMC de referencia de
Estados Unidos, Australia y los niños suecos de 6-12 años de edad. Los
varemos de clasificación dados para los niños fueron los mismos varemos
que se utilizó para los adultos. Para ambos sexos, cada categoría
presentada puede ser interpretado como "sedentarios", "bajo activo",
"medio activo", "activos" y "muy activo", similar a las etiquetas utilizadas
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para definir los niveles del adulto del nivel de actividad física. Para niños y
niñas se plantearon a fin de no determinar puntualmente y de tildar a un
niño como sedentario se planteó una división de niveles de actividad física
de "cobre", "bronceado", "plata", "oro" y "platino", que es la clasificación
de la actividad física actual y programas de acondicionamiento físico
utilizados en los EE.UU.. Otra estrategia que se podría adoptar es la
planteada en Canadá por el Centro de Actividad Física, Salud y Estilo de
Vida (CPAFLA) en que se ha etiquetado a los niños con los siguientes
baremos de clasificación: Necesita Mejorar, Regular, Buena, Muy Buena y
Excelente. Puede ser difícil de evitar el estigmatizar a un niño usando
cualquiera de las clasificaciones cualitativas, sin embargo no se conoce
ningún estudio de validación con respecto a cualquier parámetro o
baremo de clasificación de niveles de actividad física para la Salud.

El uso de diferentes enfoques para medir los pasos y también el
tiempo a fin de determinar "cuántos pasos son suficientes" en términos de
consecución de las cantidades recomendadas de moderada a vigorosa
intensidad es decir con y sin fatiga, hay varias evidencias, Cardon (2004)
sugiere que un volumen total de actividad física diaria de 10,000 a 14,000
pasos por día se asocia con 60-100 minutos para los niños en edad
preescolar es decir entre 4-6 años de edad. Sesenta minutos de
moderada a vigorosa en niños de primaria parece alcanzar, en promedio,
dentro de un volumen total de 13.000 a 15.000 pasos / día en varones y
11.000 a 12.000 pasos / día en niñas.

Para los adolescentes, entre 10.000 y 11.700 pasos / día puede
estar asociada con 60 minutos de moderada a vigorosa, sin embargo sólo
hay un único estudio, y se basa principalmente en las adolescentes con
exceso de peso que lo platea Adams y col. en el 2009.

67

2.3.3.1.8. RELACIÓN TIEMPO Y PASOS POR DÍA EN EVALUACIÓN
DE ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS.

A partir de los estudios revisados anteriormente, la recomendación
mínima que es la más utilizada en la mayoría de las normas de salud
pública en todo el mundo, es la de 60 minutos de actividad moderada a
vigorosa y que se asocia con 10,000-14,000 de vida libre de pasos por día
en niños de edad preescolar es decir de 4-6 años de edad, de 13.000 a
15.000 pasos por día en varones alumnos de primaria, 11.000 a 12.000
pasos por día en mujeres niños de primaria y 10.000-11.700 pasos / día
para los adolescentes.

Los niños y las niñas parecen ser más similares en sus patrones de
número de pasos durante los años de preescolares y durante los años de
la

adolescencia.

Sigue

siendo

una

preocupación

acerca

de

la

conveniencia de etiquetar los niños como "sedentarios".

Las evidencias acumuladas y analizadas nos permiten suponer que
hasta los actuales momentos no existe una simple o un "mágico" número
de pasos por día que sirva para todas las edades. Niños en edad
preescolar son diferentes de los niños en edad de primaria y los niños son
diferentes de los adolescentes. Los datos objetivamente analizados nos
permiten llegar a esta conclusión.

2.3.3.2. ACTIVIDAD DEPORTIVA
Existen varios estudios en los cuáles se ha demostrado que el
deporte tiene influencia positiva en el rendimiento académico de niños y
jóvenes. Por lo general aquellos que practican el ajedrez son los más
beneficiados y ocupan los primeros lugares en sus clases.
En el año de1925, Djakow, Petrowski y Rudik estudiaron a los
grandes maestros del ajedrez para determinar cuáles eran los factores
fundamentales

del

talento

ajedrecístico.
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Estos

investigadores

determinaron que los grandes logros obtenidos dentro del ajedrez
radicaban en la memoria visual excepcional, el poder combinatorio, la
velocidad para calcular, el poder de concentración y el pensamiento
lógico.

El resultado de esta investigación fue trascendental para la
educación en las naciones de la ex-Unión Soviética, pues se decidió
incorporar al ajedrez como materia obligatoria en el sistema escolar.

A medida que la práctica del ajedrez avanza, se van desarrollando
ciertas habilidades que ayudan a sacar mayor provecho de la inteligencia
natural que todos poseemos, es decir el hecho que un practicante de
ajedrez tenga mejores notas del que no practica, no significa que sea más
inteligente sino que tiene mayor desarrollo de las capacidades de
concentración, atención y pensamiento crítico.

A

continuación

citamos

ciertas

habilidades

intelectuales

y

emocionales desarrolladas por el ajedrez y que son claves en el
rendimiento académico de los estudiantes:

Atención y concentración
El momento en que el niño se encuentra frente a un tablero de
ajedrez listo para jugar, debe poner mucha atención a la jugada
que hace el contrincante y a su vez debe mantener la
concentración y pensar mucho para proceder a mover su pieza.
Siendo la atención y concentración lo que más rápidamente
desarrolla un practicante de ajedrez porque si no observa y no se
concentra resulta difícil ganar una partida.

Memoria
El juego de ajedrez entrena la memoria de forma intensiva. La
memoria que se desarrolla es la visual: las piezas y las posiciones
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están cambiando continuamente y lo que es real en determinado
momento pasa a ser hipotético en otro al realizar los cálculos
(recordemos que todo el análisis de las posiciones hay que hacerlo
mentalmente sin realizar los movimientos sobre el tablero).

Este

uso de la memoria, que maneja de inmediato todos los recursos de
una partida da cuenta de la gran actividad intelectual que despliega
un practicante de ajedrez.

Además de esta memoria inmediata, también interviene la memoria
a largo plazo que es utilizada sobre todo por los expertos en este
juego; gracias a su experiencia y trabajo individual, los maestros de
ajedrez pueden recordar jugadas o posiciones que ya han
estudiado con anticipación, lo que les permite una mejor
visualización de la partida y también, al recordar las jugadas, hace
que ahorren tiempo en sus cálculos.

Análisis y síntesis
Un jugador de ajedrez tiene que pensar primero antes de realizar
su movimiento, analizar la jugada del opositor y razonar si le
conviene o no realizar cierto lance, es decir, debe analizar los pros
y los contras y elegir la mejor opción, pensar por anticipado cómo
el contrincante podría reaccionar ante determinada jugada. Esta
estrategia se repite ya que tiene que hacerlo en cada jugada.
Dependiendo del tiempo que dedique a la práctica irá desarrollando
esta habilidad.
Razonamiento lógico matemático
En el juego del ajedrez las decisiones tienen que ser guiadas no
por el impulso sino por la lógica, pensar si las acciones que haga
me benefician o me perjudican, analizar las consecuencias de una
jugada y a su vez del contrincante. El análisis y la investigación
desembocan en un conjunto de cálculos orientados a explorar la
situación creada con el movimiento elegido. Esto implica considerar
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diferentes movimientos de una o varias piezas, así como las
probables respuestas del adversario.
Tales operaciones comportan una importante movilización de la
memoria, pues el jugador debe conservar siempre presente la
visión de una posición diferente a la que tiene ante sus ojos. Así,
se plantean diversos “movimientos candidatos” – es decir, posibles
movimientos

que

parecen

buenos-

que

serán

objeto

de

consideración. Las ventajas y los inconvenientes de cada variante
se evaluarán de acuerdo con un plan táctico y estratégico para
decidir el orden de preferencias.

La decisión es irrevocable desde el momento en que el
jugador desplaza su pieza; de ahí el momento de indecisión, de
tensión, que precede al “paso adelante”.

En las matemáticas se utiliza un razonamiento lógico que es
similar al descrito.

Creatividad e imaginación
La práctica del ajedrez permite desarrollar esta destreza
porque al momento de contestar a una jugada no se lo hace
mecánicamente, sino más bien hay que imaginarse varias jugadas
y hacer la que más le convenga.
Su creatividad se expresa en la elaboración de un plan
general susceptible de orientar el juego y suficientemente flexible al
mismo tiempo, para hacer frente a situaciones imprevisibles. De
forma más puntual, también interviene en la “invención” del
movimiento que se jugará en respuesta al último realizado por el
adversario.

Pensamiento abstracto
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Los niños cuando juegan al ajedrez tienen que constantemente dar
un paso atrás en los detalles y a considerar un panorama más
amplio. También aprenden a tener patrones que se utilizan en un
contexto y aplicarlos a situaciones diferentes, pero relacionadas
entre sí.

Este mecanismo que se aplica en el juego puede ampliarse a los
diferentes órdenes o aspectos de la vida en los que se desenvuelve el
niño.

Autoestima y afán de superación
Cada partida representa un nuevo reto para el ajedrecista, que intentará
mejorar su habilidad para jugar y obtener así la victoria; del mismo modo,
cada vez que gana una partida, el practicante aumenta su confianza y
valora mucho más el esfuerzo realizado y; en el caso de perder,
contribuye a potenciar la autocrítica y el deseo de superación.

Desde la inclusión del ajedrez como materia en el currículum
escolar de los países de la ex-Unión Soviética, por el año 1925, otros 30
países han seguido este ejemplo, incluyendo Cuba, Venezuela, Islandia y
la mayoría de ciudades de España, entre otras.

Recientemente, el 13 de marzo de 2012 en Estrasburgo-Francia, el
ajedrez ha tenido uno de sus días más gloriosos, pues una resolución del
Parlamento Europeo permite su incorporación en las escuelas de todos
los países miembros. Ponemos a consideración el texto oficial:
PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
30-11-2011
DECLARACIÓN POR ESCRITO presentada de conformidad con el
artículo 123 del Reglamento sobre la introducción del programa «Ajedrez
en la Escuela» en los sistemas educativos de la Unión Europea
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Parlamentarios: Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario
Mauro, Hannu Takkula.
Fecha en que caducará: 15.3.2012
Declaración por escrito sobre la introducción del programa «Ajedrez en la
Escuela» en los sistemas educativos de la Unión Europea

El Parlamento Europeo,
– Vistos los artículos 6 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea,
– Visto el artículo 123 de su Reglamento,
A. Considerando que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
en su artículo 6, estipula que el deporte es uno de los ámbitos en los que
«la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin
de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados
miembros»;

B. Considerando que el ajedrez es un juego accesible para los niños de
cualquier grupo social, podría mejorar la cohesión social y contribuir a los
objetivos políticos, tales como la integración social, la lucha contra la
discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la
lucha contra diferentes adicciones;

C. Considerando que, sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede
mejorar su concentración, paciencia y persistencia y puede ayudarle a
desarrollar el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las
competencias, tanto analíticas como de toma de decisiones; que el
ajedrez enseña asimismo valores tales como la determinación, la
motivación y la deportividad;
1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la
introducción del programa«Ajedrez en la Escuela» en los sistemas
educativos de los Estados miembros;
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2. Pide a la Comisión que en su próxima comunicación sobre el deporte
preste la atención necesaria al programa «Ajedrez en la Escuela» y
asegure una financiación suficiente para dicho programa a partir de 2012;

3. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las conclusiones de los
estudios sobre los efectos que produce este programa en el desarrollo de
los niños;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración,
acompañada del nombre delos firmantes, a la Comisión y a los
Parlamentos de los Estados miembros.

Este acuerdo fue firmado por 415 eurodiputados (el número
necesario era 378 – el 50% + 1 del total de 754 eurodiputados). Como
podemos apreciar, los parlamentarios de toda Europa conocen de los
beneficios que el ajedrez puede aportar a los niños de sus respectivos
países.
Al respecto de esta noticia Gary Kasparov, referente deportivo, excampeón mundial de ajedrez y presidente de la fundación que lleva su
nombre y gran gestor de esta aprobación, dijo: “Éste es un gran día para
el ajedrez. Con este programa, nuestra ambición es hacer realidad el
sueño de llevar el ajedrez a las aulas para que todos puedan disfrutar de
los beneficios que el juego ofrece. Me gustaría dar las gracias a todos los
parlamentarios que han firmado esta declaración. Mi agradecimiento
especial a Slavi Binev por haber presentado la declaración escrita y por
habernos apoyado en nuestros esfuerzos por obtener la aprobación de la
declaración”.
Slavi Binev, miembro del Parlamento Europeo, dijo: “La declaración
escrita es una victoria del Parlamento Europeo, a través del cual se
demostró que para las buenas causas y las ideas no existen las fronteras
políticas y los prejuicios. La introducción del ajedrez en las escuelas es
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algo bueno. En realidad, es algo más que ‘bueno’, porque también lo es
para nuestros hijos y nuestro futuro”.
Silvio Danailov, Presidente de la Unión Europea de Ajedrez (ECU),
afirmó: “Hoy es un día histórico para el ajedrez en Europa. Por vez
primera se reconoce al ajedrez como herramienta educativa, y no sólo
como deporte. Nuestro juego está en un nivel social diferente”.
Jan Callewaert, Presidente de la Fundación Kasparov en el
continente europeo, indicó: “Nuestro futuro depende de nuestros hijos,
quienes habrán de encontrar su camino en un entorno muy competitivo.
Estamos convencidos de que el ajedrez en los programas educativos
estimula a que nuestros hijos tomen la iniciativa, aprendan a pensar de un
modo distinto, eleven su autoestima y los prepara para enfrentarse a los
desafíos en un mundo globalizado”.
2.4.2.2 ALGUNAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL
AJEDREZ.

Colocamos el Ajedrez en virtud de ser una de las actividades
deportivas más estudiadas y que deberíamos en base de estos datos,
empezar una masiva propuesta de aplicación a todo nivel por los
beneficios holísticos que en la Educación se ha comprobado. A fin de
informarnos y compartir varios de estos estudios, a continuación
compartimos

un

sumario

de

investigaciones,

estudios

y

notas

sobresalientes sobre el ajedrez y la educación ha sido compilado por el
Dr. Robert Ferguson, cuyo título original es: “Chess in Education
Research Summary”. Estos son los informes.

1) En un estudio en Zaire 1973-1974 conducido por el Dr. Albert Frank
con 92 estudiantes de la edad de 16-18, el grupo experimental que jugaba
ajedrez mostró un avance significativo en sus habilidades espacial,
numérica y administrativa-direccional, así como en sus aptitudes verbales,
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comparadas con las del grupo control.

Las mejoras se obtuvieron

independientemente del nivel final alcanzado en ajedrez.

2) En un estudio en Bélgica 1974-1976 conducido por Johan Christia en,
un grupo experimental de alumnos de quinto grado que practicaba ajedrez
evidenció un aumento estadísticamente significativo en el desarrollo
cognitivo sobre un grupo control utilizando test de Piaget para el
desarrollo cognitivo.

Tal vez lo más notable es que ellos lo hicieron

significativamente mejor en sus pruebas regulares de la escuela, así
como también en pruebas estandarizadas administradas por una agencia
externa que no sabía de la identidad de los dos grupos. El Dr. Adriaan
de Groot acotó:… “Además, el estudio en Bélgica parece demostrar que
tratar el ajedrez de forma elemental, clara y divertida puede tener un
efecto positivo en la motivación y el rendimiento escolar en general”.

3) Un estudio de cuatro años (1979-1983) realizado por Dr. Robert
Fergusonen Pensilvania a los alumnos de 7° y 8° grado del Distrito
Escolar de Bradford, encontró que el grupo experimental que practicaba
ajedrez superó consistentemente al grupo control que participaba en otro
programa de desarrollo del pensamiento, utilizando las pruebas de
pensamiento crítico de Watson-Glaser y el test de pensamiento creativo
de Torrence.

La investigación demostró también que las notas de los estudiantes
que participaron regularmente en clases de ajedrez mejoraron un 17,3%,
comparado con solamente un 4,56% en niños que participaron en otras
actividades.

4) En la reunión de la Comisión de Ajedrez en la Educación, de la
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en agosto de 1984, se revisó
el valor del ajedrez como parte de los currículums escolares. Algunos de
los beneficios que se detallan en el informe son: desarrollo de la memoria,
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incremento de la creatividad, enriquecimiento cultural y desarrollo mental.
La Comisión determinó que sería apropiada la elaboración de
documentos para incentivar a los gobiernos a la introducción del ajedrez
en las escuelas.

5) El proyecto en Venezuela “Aprender a Pensar” que inició en el curso
1988-1989 por la Lcda. Edelmira García de la Rosa, que capacitó a
100.000 maestros para enseñar habilidades de pensamiento y con una
muestra de 4.266 estudiantes de segundo grado, llegó a una conclusión
general de que el ajedrez, enseñado metodológicamente, es un sistema
de incentivo suficiente para acelerar el aumento del coeficiente intelectual
en niños de edad primaria de ambos sexos en todos los niveles socioeconómicos.

6) El proyecto “El ajedrez como una forma de enseñar a pensar” fue
realizado en los Estados Unidos por Dianne Horgan. Utilizó una muestra
de 24 alumnos de la escuela primaria (de 1º a 6º grado) y 35 de
secundaria. Horgan descubrió que los jugadores de la escuela primaria se
encontraban entre los jugadores con más puntuación y concluyó que los
niños pueden realizar una tarea cognitiva altamente compleja tan bien
como la mayoría de adultos. Según lo que llegó a descubrir, la mayoría de
adultos progresan para ser “expertos” desde el enfoque de los detalles
hasta un enfoque más global, mientras que los niños parece que
empiezan con un énfasis más global, intuitivo, y más adelante pasan a los
detalles.
Según Horgan, a los niños se les puede enseñar a pensar de forma
clara y el aprendizaje de estas habilidades a una edad temprana puede
beneficiar ampliamente su desarrollo intelectual a futuro.
7) El ex-secretario de Educación de los Estados Unidos Terrell Bell
propugna en su libro “Your Child's Intellect” tener algún conocimiento del
ajedrez como vía para el desarrollo del intelecto y rendimiento académico
de los niños en edad preescolar.
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8) De acuerdo con un estudio de dos años (1987-1988) llevado a cabo en
Kishinev-Moldavia, bajo la supervisión de Nina F. Talizina, las
calificaciones de los jóvenes estudiantes que participan en el experimento
de ajedrez se incrementaron en todos las materias. Los profesores
observaron una mejoría en la memoria, en la capacidad de organización,
y muchos aumentaron la fantasía y la imaginación (Ministerio de
Educación de la República de Moldavia,1985).

9) Durante 1987-1988 el Dr. Robert Fergusson condujo una investigación
en donde todos los estudiantes de sexto grado en una zona rural de
Pensilvania estaban obligados a participar en clases de ajedrez y jugar
partidas. Ninguno de los alumnos había jugado previamente ajedrez. Los
alumnos mejoraron significativamente en la memoria y el razonamiento
verbal. Estos resultados sugieren que ocurrió una transferencia de las
habilidades fomentadas por el ajedrez al incorporarlo en el plan de
estudios.

10) Un estudio realizado en 1991 en los Estados Unidos por el Dr.
Margulies evaluó la comprensión de la lectura de 53 alumnos de
bachillerato que participaron en el programa de ajedrez y se comparó con
los resultados de 1118 alumnos no participantes. El autor de la
investigación demostró que los alumnos que aprendieron ajedrez
obtuvieron un incremento significativo en sus habilidades para leer. La
revista “Incide Chess” afirmaba en 1994: “El estudio de Margulies es uno
de los argumentos más fuertes para probar finalmente que cientos de
profesores

tienen

en

el

ajedrez una

poderosa

herramienta

de

aprendizaje”.
11) El Programa de ajedrez de las escuelas de la ciudad de Nueva York
“Nychess” fue fundado en 1986 por Faneuil Adams, Jr. y Bruce Pandolfini
y consistió en que se enviaba un instructor experimentado en las escuelas
para que estableciera un programa de ajedrez. Estos instructores
ayudaban a los profesores de los centros a desarrollar un curso de
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ajedrez de forma periódica con cinco sesiones. Al mismo tiempo, estos
instructores tenían como colaboradores a jóvenes jugadores de ajedrez
de secundaria y estudiantes de la escuela local que destacaban en
ajedrez.

En total, más de 3.000 niños y niñas del centro de la ciudad de más de
100 escuelas públicas participaron en el programa entre los años 1986 y
1990. El programa continua para motivar a la gente joven en algunos de
los barrios más pobres de la ciudad.

Después de observar los resultados de la experiencia, Christine Palm
(1990) escribió:….. “En sus cuatro años de existencia, el programa
NYCHESS ha probado que el ajedrez:

Inculca en jugadores jóvenes un sentido de autoconfianza y autoestima.
Mejora

dramáticamente

la

capacidad

de

un

niño

para

pensar

racionalmente.
Incrementa las habilidades cognitivas.
Mejora las habilidades de comunicación de los niños y la aptitud en el
reconocimiento de patrones, por consecuencia:
Se obtienen como resultado mejores notas, especialmente en las
asignaturas de inglés y matemáticas.
Se puede construir un sentido del espíritu de equipo al mismo tiempo que
se enfatiza la habilidad del individuo.
Enseña el valor del trabajo duro, la concentración y la entrega.
• Hace que un niño se dé cuenta que él o ella es responsable de sus
propios actos y que tiene que aceptar sus consecuencias.
• Enseña a los niños a dar lo mejor de sí mismos para ganar,
aceptando con honor la derrota.
• Proporciona un ambiente intelectual competitivo, a través del cual
los niños pueden descargar hostilidad, desahogarse, de forma
aceptable.
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• Puede llegar a ser la actividad escolar más esperada para un niño,
mejorando notablemente la asistencia.
• Permite a las niñas competir con niños en un entorno socialmente
aceptable, no agresivo.
• Ayuda a los niños a hacer amigos más fácilmente ya que
proporcionan un escenario agradable y seguro para la reunión y la
discusión.
• Permite a los estudiantes y profesores verse de una forma más
comprensiva (empatía).
• A través de la competición, proporciona a los niños una señal
palpable de lo que han conseguido y finalmente,
• Proporciona a los niños una vía correcta, económica y eficaz para
hacer frente a la privación y a la falta de confianza en sí mismos, lo
que significa en cierta manera, parte de sus vidas”. (Palm, 1990).

El informe del programa NYCHESS es extenso, pero está basado
principalmente en registros académicos y anecdóticos; no se citan
pruebas ni métodos estadísticos.

Si se requieren pruebas estadísticas de este programa hay que
consultar el estudio del Dr. Stuart Margulies(1991) “El efecto del Ajedrez
en las Puntuaciones de la Lectura: Informe del Segundo Año del
Programa de Ajedrez del Distrito Nueve”.
Existen otros trabajos de investigación y publicaciones acerca de
las bondades del ajedrez y su influencia positiva en el rendimiento
escolar. A continuación citamos algunos de ellos.
12) El periódico estadounidense “The Saratogian” publicó en marzo de
1991: “El ajedrez es la última y mejor esperanza para este país para
rescatar a su tambaleante sistema educativo y enseñar a las
generaciones jóvenes el arte olvidado de fomentar la capacidad de
atención''.
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13) En su libro “Your Child's Intelect”, el ex Secretario de Educación de
EE.UU. Terrell Bell aconseja algún conocimiento de ajedrez como una
manera de desarrollar el intelecto y la preparación académica de un niño
en edad prescolar (Bell, 1982).
14) En Marina, California, un experimento con el ajedrez indicó que luego
de tan sólo 20 días de instrucción, los estudiantes mejoraron
notablemente su rendimiento académico. El director del departamento de
matemáticas JHS de Marina, informó que el 55% de los estudiantes
mostraron una mejora significativa luego de esta breve instrucción de
ajedrez.
15) Jo Bruno, Director, P.S. 189, Brooklyn, New York declaró acerca del
programa de ajedrez de su escuela: “En los torneos de ajedrez los niños
tienen la oportunidad de ver más variedad y diversidad. Hay niños que
tienen más dinero de lo que ellos tienen, pero el ajedrez es un
denominador común. Todos son iguales en el tablero de ajedrez. Yo
creo que el ajedrez está conectado académicamente al desarrollo
intelectual de los niños. Los veo capaces de mantener la atención en algo
por más de una hora y media. Yo estoy asombrado. Algunos de ellos no
podrían mantener la atención en algo por más de 20 minutos”.
16) Influencia del ajedrez extraescolar para mejorar el rendimiento
académico, tesis doctoral realizada en la Universidad Nacional Abierta de
Caracas de Venezuela por José Rodríguez y dirigida por Mercedes de
Chirinos en el año 1996. Su finalidad fue determinar la influencia del
ajedrez como actividad extraescolar en la mejora del rendimiento
académico en alumnos de la segunda etapa de educación Básica de la
Unidad Educativa estatal “Piloncito”.
Siguió un diseño cuasi-experimental utilizando como muestra un
grupo control y un grupo experimental de 50 alumnos. Para la obtención
de los resultados se realizó el estudio de las calificaciones de segundo y
tercer trimestre del curso escolar 1995-96 y se aplicó el estadístico “t81

student” a las calificaciones. La investigación se reforzó con la aplicación
de un cuestionario estructurado dirigido a los docentes y a los alumnos
participantes en la experiencia.
Como resultado se determinó la validez de la hipótesis operacional
planteada que permitió afirmar el hecho de que la influencia del ajedrez
como actividad extraescolar produce un incremento en el nivel de
rendimiento académico de los alumnos de la segunda etapa de Educación
Básica de los participantes en la actividad denominada “Club de ajedrez”.
En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación de los
cuestionarios, la mayoría de los docentes y alumnos, consideran haber
observado cambios favorables en la conducta de los alumnos que
participaron en la actividad.
Estos resultados permitirán estudiar la posibilidad de proyectarlo a
otros alumnos y a otras instituciones en busca de resultados similares.
17)

El autor Pablo Echeverría publicó en octubre del 2010 un estudio

titulado “La enseñanza del ajedrez, como vía para mejorar la conducta y
el rendimiento estudiantil en los niños y jóvenes de la Comunidad de
Manzano Bajo, Ejido en Mérida Venezuela”. Con la aplicación del
proyecto se logró mejorar la conducta y el rendimiento escolar de los
niños y jóvenes. Se apreció, además, un interés por mejorar la conducta y
el rendimiento académico de los niños y adolescentes tanto en la escuela
como en la comunidad.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El estudio es un proceso investigativo de carácter correlacional, es
decir que utilizamos correlaciones de variables y los principios científicos.
Las correlaciones realizadas fueron las actividades físicas y deportivas
que realizan los niños de edad escolar de 8 a 10 años en el Centro de
Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf” del cantón Santa Elena provincia de Santa Elena en el año 2011 -2012 y su incidencia en el
rendimiento académico de los mismos.

Para la concreción de este proyecto se siguió la metodología siguiente:

a.- Se realizó una investigación diagnostica inicial en el Centro de
Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”, a fin de determinar la
problemática objeto de investigación
b.- Se determinó la problemática
c.- Formulación del problema

Considerando los elementos iníciales del diagnóstico se determinó que la
presente investigación es de carácter CORRELACIONAL.

3.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Población

La población está conformada por los niños de edad escolar de 8 a
10 años en el Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf” del
cantón Santa Elena - provincia de Santa Elena en el año 2011 -2012.
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Resulta importante el hecho de que la mayoría de evaluaciones del
rendimiento escolar, que hace el Ministerio de Educación del Ecuador
corresponde a niños 8 y 10 años. Por lo tanto si implementamos
herramientas o programas para mejorar el rendimiento escolar en niños
de 8 y 10 años estaríamos en capacidad de comparar los resultados y
comprobar la efectividad o no de dichas herramientas o programas a
mediano y corto plazo.

Un hecho favorable adicional resulta la facilidad para hacer el
seguimiento del grupo, ya que al estar en cuarto, quinto y sexto grado, por
lo general se mantiene el mismo grupo para el siguiente año, no así
alumnos de 7mo de básica o Séptimo Grado que en su gran mayoría se
separan para ingresar a colegios diferentes.

Otro factor importante es que, según expertos psicólogos,
alrededor de los 10 años los escolares recién son capaces de
autovalorarse y de afirmar con certeza un concepto sobre sí mismos y
pueden responder encuestas con responsabilidad. Véase Anexo 2

Unas características importantes de los niños en edades comprendidas
entre 8 y 10 años son las siguientes:
• El niño comienza su proceso de cambio de la infancia a la
preadolescencia de manera casi imperceptible para los padres y
educadores. Sin embargo, es una etapa de transición relativa que
puede transformarse directamente en pubertad cuando ésta se da
precozmente.
• El crecimiento en estatura y peso disminuye considerablemente en
comparación con los niños de edades más tempranas.

Según

datos expuestos por Diane Papalina en su libro Psicología del
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Desarrollo (2002), los niños en edad escolar crecen entre 2,5 y 7,5
cm cada año y aumentan de peso entre 2,25 y 3,6 kg o más.
• El niño experimenta un gran desarrollo motriz lo que le permite
practicar actividades que requieran movimientos precisos y
coordinados. La fuerza física de ambos sexos se ha duplicado con
respecto al período preescolar.
• Su habilidad manual va mejorando considerablemente. También se
perfecciona la escritura.
• Según Piaget los niños atraviesan por la etapa de las operaciones
concretas y por lo tanto entienden mejor las relaciones espaciales y
recurren al razonamiento inductivo.
•

Son más competentes en tareas que exigen razonamiento lógico y
el trabajo con números.

• El niño reflexiona, se plantea problemas, y sopesa los pros y los
contras antes de tomar una decisión. El niño no se limita a su
propio punto de vista, sino que es capaz de relacionar el de otros y
sacar conclusiones. Razona sólo sobre lo que se da y, por lo tanto,
es limitado en sus previsiones.
• Al acercarse de los diez a los doce años, el niño debe ir perdiendo
los miedos de épocas anteriores si no quiere verse marginado y ser
objeto de burlas por sus compañeros. El grupo juega un papel
importantísimo para la autoafirmación del preadolescente y le
ayuda a desarrollar el autoconcepto.
• Los niños en edad escolar pueden entender y controlar mejor las
emociones negativas. Las reacciones de los padres ante las
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emociones negativas influyen poderosamente en el crecimiento
emocional de los hijos. Los niños reconocen lo que les enoja,
entristece, etc. y cómo las personas reaccionan ante éstas
emociones. También controla mejor sus instintos.
• Adquieren el sentido de cooperación y necesitan compañeros de su
edad con los cuales agruparse, pero la amistad la establecen sólo
de forma individual. Ya comienza a esta edad la idea de equidad
de que todos deben ser tratados por igual. Aumenta su sentido de
responsabilidad y es más consciente del cumplimiento de sus
obligaciones. El niño ya habrá adquirido una valoración de sí
mismo.
• A medida que el niño crece, el mundo de la fantasía va cediendo
lugar al mundo real. Tienen preferencia hacia los juegos que se
aproximen a la realidad y se esfuerzan por lograr un determinado
objetivo. Se puede notar una creciente orientación hacia el triunfo.
• El interés por los juegos de mesa se va incrementando, sobre todo
por los de reflexión, táctica y elaboración de planes como el
ajedrez, damas, juegos de estrategia, etc.
• Se evidencia un creciente interés por los temas sexuales que, por
lo general, se manifiestan como “juegos”.
• Pasan menos tiempo con los padres, pero las relaciones con ellos
siguen

siendo

importantes.

Los

padres

influyen

en

el

aprovechamiento de los niños al participar en sus actividades
escolares.

3.2.2. Muestra
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Para el caso de nuestro estudio trabajamos con el total de la
muestra de los niños de 8 a 10 años que cursan el cuarto, quinto y sexto
grado. El universo corresponde a 245 estudiantes distribuidos en: Cuarto
Grado A con 49 alumnos, Cuarto Grado B con 48 alumnos, Quinto Grado
A con 48 alumnos, Quinto Grado B con 45 alumnos y Sexto Grado A con
55 alumnos.

3.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

Para la medición de la actividad física la técnica empleada es la
determinación del número de pasos al día dados por los niños evaluados
y el instrumento utilizado fue el pasómetro. Para la medición de la
actividad deportiva la técnica empleada es la encuesta y el instrumento
empleado fue un cuestionario, por último para la evaluación del
rendimiento académico se utilizó el banco de datos de la Unidad
Educativa.

3.3.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA

La Técnica empleada es la determinación del número de pasos
diarios que ha sido ampliamente estudiado por varios autores mismos que
luego de varios estudios, en diferentes países y continentes, se determinó
en el 2004 una propuesta de clasificación, misma que hasta los actuales
momentos se lo sigue utilizando. Se utilizó un instrumento llamado
pasómetro que es aparato que cuenta el número de pasos que se dan por
día.

CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA NIÑOS
DE 6-12 AÑOS.
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Tabla Nº2
Cantidad de pasos diarios en niños
Nº de Pasos
10000
1000-12499
12500-14999
15000-17999
17500

Clasificación
SEDENTARIO
ACTIVO BAJO
ACTIVO MEDIO
ACTIVO
ACTIVO ALTO

Rango
Cobre
Bronce
Plata
Oro
Platino

Tudor-Locke C, Pangrazi RP, Corbin CB, Rutherford WJ, Vincent SD,
Raustorp A, Tomson LM, Cuddihy TF: BMI-referenced standards for
recommended Pedometer-determined steps/day in children. Prev Med
2004, 38:857-864.
3.3.1.1 PASOMETRO

3.3.1.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN

Los pasómetros son instrumentos de medida que pueden ser
mecánicos o electrónicos y que colocados en la cintura o en el pie tienen
la misión de contar el número de pasos que damos y han servido para
buscar alternativas para completar los 10.000 pasos diarios combatiendo
así al sedentarismo, según Tudor y col plantea en el 2001.
El pasómetro es un artefacto electrónico que puede alentar a la
mayoría de personas a ejercitarse. Llamado pasómetro, el latín para
medida del pie, el dispositivo se usa sobre un cinturón o banda en la
cintura y registra el movimiento de la cadera con cada paso. Durante el
día, cuenta el número de pasos que las personas dan diariamente.

Un pasómetro es un instrumento motivacional que cuenta sus
pasos a través del día. Igual si usted no alcanza los 10.000 pasos por día,
se sorprenderá cuantos pasos hace y cuan fácil es añadir más.
Esta técnica de medición simple y nada cara realmente motiva a
las personas a ejercitarse más. Algunos estudios dicen que podría,
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aunque seguramente, no es perfecto, pero cualquier cosa que ayude a
que las personas que se levanten de sus sillas y se muevan, ya es un
punto a favor.

Indican que los pasómetros son tipos de sensores de movimiento
que miden la actividad diaria acumulada total.

3.3.1.1.2. TIPO DE PASOMETROS

En el estudio se utilizó el Pasómetro marca Sportline 340.

Gráfico Nº3

Fuente: Tipos de Pasómetros
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

CARACTERÍSTICAS:
•

Medida exacta para caminar, distancia dada en una caminata.

•

Diseño ultra compacto.

•

Registra de .0.1 a 1000 millas, indicador electrónico.

•

Ajustable para caminar largo de 1 a 5 pies

•

Clip resistente para la correa

•

Movimiento de péndulo
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3.3.1.1.3. RESEÑA HISTÓRICA
Aunque la invención del pasómetro se atribuye comúnmente al
presidente Thomas Jefferson de Estados Unidos, a partir del décimo
quinto siglo, indican que Leonardo Da Vinci era el autor conceptual.

Su diseño temprano parecía ser un dispositivo de velocidades con
un brazo del péndulo diseñado para moverse hacia adelante y hacia atrás
solo con el hecho de hacer pivotar las piernas mientras se camina.
Thomas Jefferson gozó del uso de un pasómetro que él compró en
Francia, sin embargo se lo introdujo en América.

El Pasómetro se ha utilizado en Japón para determinar la actividad
física y para aumentar los comportamientos de caminar por más de 30
años.

Hatano y Tudor-Locke, 2001 divulgaron que el pasómetro vino al
mercado comercial en 1965 bajo el nombre del man-pometro (manpo en
japonés significa 10.000 pasos).

El lema y el pasómetro fueron aceptados extensamente por el
público y los clubes que caminaban organizados, ellos llevaban esa idea.
Hatano divulgó que los exámenes conducidos en los acontecimientos, el
caminar en Japón indican que el 90% de ejecutores han estado enterados
del lema por más de cinco años y que en cada casa hay casi 2
pasómetros.
Actualmente, la literatura Japonesa sobre actividad física del
pasómetro determinada y representa una fuente de la información
científica y práctica.

Desafortunadamente, sin la traducción, el contenido de estos artículos es
inaccesible a la mayoría de los investigadores y de los médicos
norteamericanos.
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La ayuda para la traducción y la revisión de la literatura
previamente inaccesible en japonés contribuirá probablemente mucho a
nuestra comprensión y al uso del pasómetro para los propósitos prácticos
múltiples.
La

investigación

de

lengua

inglesa

temprana

estudia

los

pasómetros mecánicos usados (Bassett et al, 1996) que estaban
conforme al error grande que los hacía inadecuados como instrumentos
exactos de la investigación (Blair, 1984).

Además, los investigadores eran rápidos para despedir la utilidad
de los pasómetros basados en la degradación de las prestaciones de las
marcas de fábrica.

La nueva generación de pasómetros electrónicos es más exacta
para la actividad de caminar (Bassett et al 1996) Establézcase contra el
contexto de una epidemia continua de obesidad y combine con el énfasis
de una actividad moderada acumulada (coronilla et al 1995).

La etapa se ha fijado para la aceptación rápida del pasómetro para los
usos de la medida de pasos y de la motivación.

3.3.1.1.4. CLASES DE PASOMETROS
SIMPLES

La mayoría de los pasómetros simples solo registran el número de pasos
diarios.
SKELETONE
Steps Only

SW – 200
Steps Only
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COMPLEJOS

Los pasómetros complejos permiten personalizar los datos para el
cálculo del consumo de calorías y la distancia recorrida en Km. Además
tiene las funciones de contador de pasos, cronómetro, reloj, memoria y
ajuste de la sensibilidad.

DIGI – WALKER
CW-700-701

Funciones:
6 dígitos
Digital preciso, 24 horas
Tiempo de Actividad
Distancia en metros
Calorías
Memoria de 7 días (Memoria del número de pasos, Tiempo de
Actividad, Distancia y consumo de calorías)
Memoria acumulada para 2 semanas

DIGI – WALKER
CW-300

Funciones:
6 dígitos
Digital preciso, 24 horas
Tiempo de Actividad
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32763

Funciones:
5 dígitos
Ideal para el running, trekkling
Personaliza los datos para él cálculo del consumo de calorías y
distancia recorrida (Km)
Contador de pasos
Cronómetro
Reloj
Memoria
Ajuste de la sensibilidad

LAS 2383

Funciones:
Contador de calorías, kilómetros o millas
Fácil e inmediata lectura en su pequeña pantalla de LCD.
Posee un agarradero que se fija al cinturón o prenda.
Tamaño cómodo y reducido 4.7 cm x 3.6 cm x 1.3 cm.
Botón reset
Botón de sensibilidad del aparato.
Botón mode para los diferentes displays.
Botón set para ajustar el peso.
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EL BUEN USO DEL PASÓMETRO

El pasómetro se lo coloca sobre la pretina (cinturón/ pantalones/
ropa interior) directamente por encima de la rodilla.

Correcto

Incorrecto

La posición del pasómetro es importante para la medición de pasos
en una rutina diaria, esta debe estar en posición recta en la cintura.
Nota: Por no llevar el pasómetro en forma correcta, los pasos pueden ser
imprecisos.

3.3.2. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Para evaluar la actividad deportiva se aplicó cuestionario, se buscó
uno que vaya acorde a la realidad de los niños que sirvieron para esta
investigación, cambiando y adaptando las actividades; abarcando todas
las posibilidades que pueden realizar niños en lo que actividad deportiva
se refiere, viendo que en estudios ya aplicados, se repetían las
actividades en las cuáles se enfocan para ver lo que los niños hacen en
su tiempo libre; en la investigación realizada en Paraguay con el tema:
Investigación sobre adolescentes, tiempo libre y deportes en las zonas del
Cerro y La Teja por el Prof. Gerardo Sabaris en el año 2009 aplican una
encuesta en donde se determina que actividad deportivas lo hacen solos
o acompañados y se adaptó a nuestra realidad los deportes consultados.
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En la encuesta realizada en Paraguay sobre las actividades
deportivas de preferencia con carácter recreativo, cuyos resultados se
observa que destaca que el béisbol ocupa el primer lugar (84,05%), en
segundo lugar el voleibol (81,03%) y en tercero el fútbol con un 77,15%.

No obstante, también se recogió información acerca de los deportes
que se practican, lo cual aparece reflejado en esta misma tabla, existiendo
correspondencia en los casos del fútbol (43,96%), el béisbol (34,05%) y el
voleibol con un 23,70%, donde coinciden los mayores por cientos de
preferencia y práctica, comportándose los demás deportes de igual forma.

- Preferencias y práctica
recreativo

de actividades deportivas con carácter

Gráfico Nº 3
Práctica de actividades deportivas con carácter recreativo

Fuente: Evaluación de la Actividad deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
Otro estudio que sirvió de guía es el de Experiencia chilena de la
Encuesta sobre Uso del Tiempo en la Gran Santiago, donde expone que
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el componente principal del instrumento de recolección de la información
y el que ocupa la mayor parte de la encuesta es la información sobre la
naturaleza de las actividades y el tiempo dedicado a ellas.

En el caso de la práctica de estos mismos deportes, las mujeres
ubicaron en primer lugar el ajedrez (12,5%) en segundo el voleibol (8,92%)
y en tercer lugar el baloncesto (8,03%). No se comportó así en el caso de
los varones donde ubicaron en primer lugar el fútbol con un 85%, en
segundo lugar el béisbol (65,83%) y en tercer lugar el voleibol (37,5%).

El estudio realizado sobre el comportamiento del uso del tiempo libre
en los jóvenes de este Municipio arrojó que:

Los jóvenes reflejaron

preferencias por actividades recreativas

donde intervienen la música y los bailables, comportándose por sexo y
ocupación con una ligera diferencia. En el caso de las actividades
deportivas, se reflejaron en los tres primeros lugares el fútbol, béisbol y
voleibol en el caso de los varones, variando ligeramente en las hembras
quienes ubicaron el voleibol en primer lugar. Se observó

además

coincidencias entre la preferencia y la práctica de las actividades deportivas
en los varones, no comportándose así en las hembras. Debe reflejarse que
las diferencias en la variable ocupación no fueron significativas.

Otro estudio realizado en el Municipio de Cienfuegos de Cuba - 2001;
con respecto de las actividades deportivas que realizan niños y jóvenes en
su tiempo libre, los jóvenes reflejaron

preferencias por actividades

recreativas donde intervienen la música y los bailables, comportándose por
sexo y ocupación con una ligera diferencia.

En el caso de las actividades deportivas, se reflejaron en los tres
primeros lugares el fútbol, béisbol y voleibol en el caso de los varones,
variando ligeramente en las mujeres quienes ubicaron el voleibol en primer
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lugar. Se observó además coincidencias entre la preferencia y la práctica
de las actividades deportivas en los varones, no comportándose así en las
mujeres.

Se adecuó a nuestra realidad una encuesta de Tiempo Libre similar
para las mismas edades, aplicadas en Colombia, Cuba, Chile, Paraguay y
Uruguay; con las respectivas adaptaciones a nuestra realidad se propuso el
siguiente cuestionario.

3.3.3. DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO
Para obtener los promedios del rendimiento académico de cada
alumno

en

el

primer

trimestre

tanto

de

conducta

como

de

aprovechamiento, acudimos a los registros de calificaciones dados y
certificados por la Secretaría de la Institución Educativa.

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
• Variable independiente: Actividad Física y Deportiva
• Variable dependiente: Rendimiento Académico
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Tabla Nº 4

Variable independiente: Actividad Física y Deportiva
Categoría
s

Indicadores

Ítems

Cualquier

Número de pasos

movimiento

por día y por

corporal

semana

Durante
una
semana
¿Cuántos
pasos

Definición

producido por
los músculos
esqueléticos y

Actividad
Física

Días que más

que producen

camina en la

gasto energético

semana

por encima de la
tasa del
metabolismo
basal. Incluye
actividades de

Actividad
Deportiva

Deportes que
práctica

rutina diaria,
practicar algún

Durante
una
semana,
¿Qué día
camina
más?
Durante
los
últimos 7
días,
¿Qué tipo
de
deporte?

deporte.

Fuente: Operacionalización de las Variables
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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Técnicas e
Instrument
os

Utilización del
pasómetro

Encuesta
estructurada

Tabla Nº 5

Variable dependiente: Rendimiento Académico
Definición

Categorías

El rendimiento
académico es
una medida

Cognitivos

de las
capacidades

Indicadores

Ítems

Preguntas al
alumno sobre
las clases
Nivel de
dictadas para
entendimiento
medir el nivel
del alumno en
de
la clase
aprendizaje

Técnicas e
Instrumento
s

Notas de
Aprovechami
ento

del alumno,
que expresa
Participación
Procedimenta en Clases y
aprendido a lo
l
extracurricular
largo del
es
lo que éste ha

Actitud de
participación

Notas de
Conducta

Puntualidad y
respeto con
su entorno

Notas de
Conducta

proceso
formativo. El
rendimiento
académico
está vinculado

Actitudinal

Nivel de
conducta en
valores éticos
y morales

a la aptitud.

Fuente: Operacionalización de las Variables
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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3.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

3.4.1.

PROCEDIMIENTO

PARA GARANTIZAR

LOS

ASPECTOS

ÉTICOS.

La propuesta de investigación fue presentada a la Directora del
Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf” del cantón Santa
Elena - provincia de Santa Elena, garantizando el anonimato y la
confidencialidad de los niños participantes, quien luego de analizar dio el
consentimiento, autorizando la participación de la institución en el estudio.

También fue presentada y explicada la propuesta a los Profesores
de cada grado que participó en el estudio y a los padres de familia,
quienes analizaron y dieron su consentimiento para la participación de sus
hijos y especialmente para ayudar en el control de la utilización del
pasómetro. El estudio comprendió el período lectivo de enero a junio de
2012.

3.4.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se utilizaron las técnicas de medición de pasos para la actividad
física, la encuesta para las actividades deportivas y la base de datos para
el rendimiento académico.

Tabulación: Se lo realizó utilizando

matrices que permitieron obtener

datos numéricos y porcentuales, de donde en primera instancia se
evidenció su formulación.

Análisis de la información: Para el análisis de la información se utilizó
gráficos de Excel que permitieron demostrar de manera gráfica los
resultados obtenidos en la investigación utilizando la estadística
descriptiva con promedios y el coeficiente de correlación de Pearson que
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es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables
cuantitativas siguiente la siguiente propuesta de correlación:

Tabla Nº 6
Correlación de Pearson
RESULTADO
R. DE PEARSON

INTERPRETACIÓN

-0.90

Correlación negativa muy fuerte.

-0.75

Correlación negativa considerable

-0.50

Correlación negativa media

-0.10

Correlación negativa débil

0.00

No existe correlación alguna

+0.10

Correlación positiva débil

+0.50

Correlación positiva mediana

+0.75

Correlación positiva considerable

+0.90

Correlación positiva muy fuerte

+1.00

Correlación positiva perfecta

Pearson (2006)

El análisis de la información en virtud de que las decisiones y
soluciones a los problemas son globales y no grupales, se ha realizado
para toda la muestra, ya que creemos que la solución debe ser
implantada en la Institución Educativa, a fin de que desde los niveles más
inferiores los estudiantes vayan entrando en esa cultura de movimiento
que manifestado por esas actividades que se realizaran en el tiempo libre,
que en nuestro país no se ha cultivado y que debe verse reflejado en su
mejor rendimiento académico.
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CAPÍTULO IV
PRUEBA DE HIPÓTESIS
4.1

PRESENTACIÓN

GRÁFICA

DE

RESULTADOS

DE

LA

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS

4.1.1 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Tabla Nº 7
Número de Alumnos evaluados
GRADOS

TOTAL ALUMNOS

EVALUADOS

CUARTO A
CUARTO B
QUINTO A
QUINTO B
SEXTO A
TOTAL
ALUMNOS

49
48
48
45
55
245

45
45
44
42
53
229

SIN
EVALUAR
4
3
4
3
2
16

Fuente: Resultados de la Actividad Física
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

3. Del Universo de 245 alumnos, se realizaron 229 evaluaciones de
actividad física, midiendo el número de pasos diarios

con los

pasómetros a los niños del Centro de Educación Básica Fiscal
“Teodoro Wolf” del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena
que corresponden al 93,46 % del universo de 245. Los ausentes,
es decir los 16 faltos que corresponden al 6,53 % justificaron su
inasistencia a la Escuela.
4. Se evaluaron durante una semana de lunes a domingo,
previamente se les procedió a realizar una inducción del manejo
del aparato que les fue proporcionado por mi persona como
investigadora y que consta en el presupuesto planteado.
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5. Se procedió a realizar la evaluación de los promedios de todos los
niños y posteriormente a los datos encontrados en el trascurso de
la semana evaluada
6. Se encontraron los siguientes resultados
Tabla Nº 8
Pasos Por día
GRADO
CUARTO A
CUARTO B
QUINTO A
QUINTO B
SEXTO
PROMEDIO

PASOS/ DÍA
10076
10454
10984
11075
10786
10675

Fuente: Resultados de la Pasometría por día
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

Grafico Nº 4

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En promedio los evaluados tuvieron
10.675 pasos diarios que de acuerdo a la clasificación recomendada
corresponde a Activo Bajo o Categoría Bronce. Se observa de la misma
manera que el cuarto grado A es el que más bajo número de pasos dan
con 10076. De la misma manera se observa que el quinto grado B tiene
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un valor promedio de 11075 pasos diarios que a pesar de ser el más alto
se mantiene en el rango de clasificación Activo Bajo. Preocupa que este
dato nos refleje el bajo nivel de actividad física que tienen y que
desemboca en lo que técnicamente se llama Sedentarismo con menos de
10000 pasos.

EVALUACIÓN POR GRADOS Y POR DÍA
Gráfico Nº 5

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuarto grado A es el qué más
problema tiene ya que de lunes a jueves están en la franja de sedentarios
menos de 10000 pasos. Recuperándose en el fin de semana.

Gráfico Nº 6
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Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuarto grado B tiene de lunes y
martes datos de sedentarios es decir menos de 10000 pasos.
Recuperándose los siguientes días de la semana.

Gráfico Nº 7

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El quinto grado A se mantiene en la
franja de activo bajo en toda la semana con ligero incremento el fin de
semana.

Gráfico Nº 8

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El quinto grado B se mantiene en la
franja de activo bajo en toda la semana siendo irregular el miércoles en
donde pasa a la franja de activo medio.

Gráfico Nº 9
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Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El sexto grado A es un grado muy
irregular con sedentarismo los días lunes y martes, activos bajos los
miércoles, jueves y viernes y los sábados y domingo activos altos, ellos si
demuestran claramente que el fin de semana son más activos

4.1.2 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.

En primera instancia se analizaron los resultados obtenidos con
todos los encuestados a fin de tener una visión global de la actividad
deportiva, cuando están solos o acompañados. Luego se realizó un
análisis individual de cada grado estudiado, a fin de determinar qué nivel
realiza una mayor actividad deportiva y poderlo ponderar con actividad
física y luego con el rendimiento académico, tal cual es el tema de estudio
que se desarrolló.

En primera instancia se presentará la realidad encontrada cuando están
solos y luego cuando están acompañados.

Tabla Nº 8
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Resultados de la actividad deportiva
SOLOS.
Nº DEPORTE LUN MAR MIER JUE VIE SÁB DOM TOTAL
1

Fútbol

27

31

28

26

29

42

45

228

2

Baloncesto

32

30

27

33

32

41

53

248

3

Natación

22

20

27

20

24

32

35

180

4 Taekwondo

12

14

22

24

18

24

26

140

5

Ciclismo

28

35

35

26

26

32

42

224

6

Atletismo

37

31

29

30

36

34

45

242

7

Ajedrez

13

12

13

11

14

19

13

95

8

Karate

8

12

9

8

9

13

14

73

9

Surf

0

0

0

2

0

0

0

2

17

17

22

11

14

25

19

125

TOTAL
196 202 212 191 202 262
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

292

1557

10 Tenis de M

Se observa que los niños solos realizan en la semana 1557
actividades deportivas distribuidas en 10 deportes, destacándose que el
fin de semana practican más, especialmente el día domingo por ser el día
que más práctica deportiva realizan. El deporte que más practican es el
Baloncesto, seguido por el Atletismo y luego el Fútbol, pocos practican el
Surf.
Tabla Nº 9
ACOMPAÑADOS.
Nº

DEPORTE

1

Fútbol

32

39

29

28

38

49

56

271

2

Baloncesto

36

27

41

34

30

41

50

259

3

Natación

26

29

22

25

24

29

30

185

4

Taekwondo

14

24

23

27

19

29

29

165

5

Ciclismo

27

35

34

23

26

45

48

238

6

Atletismo

31

32

37

32

40

37

42

251

7

Ajedrez

19

17

24

15

11

23

26

135

8

Karate

20

19

11

16

15

14

15

110

9

Surf

0

0

0

0

0

2

0

2

23

12

19

19

15

26

23

137

TOTAL
228 234 240 219 218 295
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva

319

1753

10 Tenis de mesa

LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM TOTAL

Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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Cuando los niños están acompañados por sus compañeros y/o
amigos se observa que los niños realizan en la semana 1753 actividades
deportivas distribuidas en 10 deportes, destacándose que el fin de
semana practican más, especialmente el día domingo por ser el día que
más práctica deportiva realizan. El deporte que más practican es el
Fútbol, seguido por el Baloncesto y luego el Atletismo, de la misma
manera que cuando están solos, el Surf es el deporte que menos
practican.

Seguidamente se presentan los resultados más destacados del
análisis de grado por grado y de día por día, a fin de determina que
actividades deportivas son más frecuentes, que día practican más
actividad deportiva y que día practican menos actividad física, a fin de
determinar en la propuesta alternativa que hay que reforzar o estimular
para incrementar la actividad física y deportiva de los estudiados.

CUARTO GRADO A
Tabla Nº 10
Resultados de la actividad deportiva
CUÁNDO ESTAN SOLOS.
Nº DEPORTE LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL
1

Fútbol

5

7

6

5

4

9

11

47

2

Baloncesto

6

5

6

9

6

8

10

50

3

Natación

7

5

8

5

6

5

7

43

4 Taekwondo

2

3

5

7

3

4

5

29

5

Ciclismo

5

9

7

6

5

8

9

49

6

Atletismo

8

7

5

5

6

7

8

46

7

Ajedrez

2

3

2

1

1

2

2

13

8

Karate

2

3

1

1

1

2

2

12

9

Surf

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

4

3

3

5

4

22

39

43

44

42

35

50

58

311

10 Tenis de M
TOTAL

Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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Se observa que cuando se encuentran solos realizan 311 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el
baloncesto, ciclismo, fútbol y atletismo son los deportes que más
practican. Los días que más frecuencia de actividad deportiva practican
son los domingos y los sábados, siendo el lunes y el viernes los días que
menos actividad deportiva realizan.

Tabla Nº 11
Resultados de la actividad deportiva
CUÁNDO ESTAN ACOMPAÑADOS.
Nº

DEPORTE

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL

1

Fútbol

8

9

5

7

6

7

13

55

2

Baloncesto

7

6

8

7

5

9

11

53

3

Natación

6

5

6

6

6

6

8

43

4

Taekwondo

3

4

5

7

4

7

6

36

5

Ciclismo

7

8

8

4

6

8

10

51

6

Atletismo

6

6

6

6

7

6

7

44

7

Ajedrez

3

3

4

2

1

4

4

21

8

Karate

4

4

2

3

3

3

3

22

9

Surf

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

3

4

2

5

5

25

48

47

47

46

40

55

67

350

10 Tenis de mesa
TOTAL

Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

Cuando se encuentran acompañados realizan 350 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el fútbol,
baloncesto, ciclismo y atletismo son los deportes que más practican. Los
días que más frecuencia de actividad deportiva practican, de la misma
manera que solos son los domingos y los sábados, siendo el lunes y el
jueves los días que menos actividad deportiva realizan.

CUARTO GRADO B

Tabla Nº 12
Resultados de la actividad deportiva
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CUANDO ESTÁN SOLOS.
Nº

DEPORTE

1

Fútbol

7

5

7

6

6

8

9

48

2

Baloncesto

5

6

7

8

5

7

8

46

3

Natación

6

6

7

6

7

6

6

44

4

Taekwondo

3

4

4

6

5

5

5

32

5

Ciclismo

4

10

6

5

6

6

8

45

6

Atletismo

7

6

4

6

6

8

7

44

7

Ajedrez

1

4

1

2

3

3

3

17

8

Karate

1

4

2

3

4

3

3

20

9

Surf

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

5

2

2

6

3

23

TOTAL
37
47
43 44
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

44

52

52

319

10 Tenis de mesa

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL

Se observa que cuando se encuentran solos realizan 319 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el fútbol,
baloncesto, ciclismo, natación y atletismo son los deportes que más
practican. Los días que más frecuencia de actividad deportiva practican
son los domingos y los sábados, siendo el lunes y el miércoles los días
que menos actividad deportiva realizan.

Tabla Nº 13
Resultados de la actividad deportiva
CUÁNDO ESTÁN ACOMPAÑADOS.
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Nº

DEPORTE

1

Fútbol

7

8

5

7

8

8

11

54

2

Baloncesto

9

5

7

7

6

8

9

51

3

Natación

7

5

6

8

7

7

8

48

4

Taekwondo

2

6

5

6

5

8

7

39

5

Ciclismo

5

7

7

6

7

7

9

48

6

Atletismo

4

5

4

6

6

7

6

38

7

Ajedrez

4

4

5

3

2

3

3

24

8

Karate

3

5

3

3

4

3

4

25

9

Surf

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

3

2

4

4

21

TOTAL
43
47
46 49
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

47

55

61

348

10 Tenis de mesa

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL

Cuando se encuentran acompañados realizan 348 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el fútbol,
baloncesto, ciclismo y natación son los deportes que más practican. Los
días que más frecuencia de actividad deportiva practican, de la misma
manera que solos son los domingos y los sábados, siendo el lunes y el
miércoles los días que menos actividad deportiva realizan.

Tabla Nº 14
Resultados de la actividad deportiva
QUINTO GRADO A
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CUÁNDO ESTÁN SOLOS.
Nº

DEPORTE

1

Fútbol

5

4

3

4

6

5

8

35

2

Baloncesto

5

6

5

7

7

6

9

45

3

Natación

4

6

7

6

4

5

8

40

4

Taekwondo

3

4

4

6

5

5

7

34

5

Ciclismo

6

10

6

7

4

4

7

44

6

Atletismo

9

8

5

6

5

6

6

45

7

Ajedrez

1

2

3

1

2

3

2

14

8

Karate

1

2

3

1

1

2

3

13

9

Surf

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

5

2

2

3

4

20

TOTAL
36
44
41 40
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

36

39

54

290

10 Tenis de mesa

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL

Se observa que cuando se encuentran solos realizan 290 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el
baloncesto, atletismo, ciclismo y natación son los deportes que más
practican. Los días que más frecuencia de actividad deportiva practican
son los domingos y los martes, siendo el lunes y el viernes los días que
menos actividad deportiva realizan.

Tabla Nº 15
Resultados de la actividad deportiva
CUÁNDO ESTÁN ACOMPAÑADOS.
Nº

DEPORTE

1

Fútbol

4

7

6

6

8

8

10

49

2

Baloncesto

6

5

7

7

6

8

9

48

3

Natación

5

6

6

5

5

6

8

41

4

Taekwondo

3

4

4

5

5

8

7

36

5

Ciclismo

5

7

7

4

6

8

9

46

6

Atletismo

6

7

5

7

7

5

8

45

7

Ajedrez

3

4

4

2

1

3

4

21

8

Karate

5

5

2

3

4

3

3

25

9

Surf

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

3

4

2

5

5

25

TOTAL
41
47
44 43
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

44

54

63

336

10 Tenis de mesa

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL
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Cuando se encuentran acompañados realizan 336 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el fútbol,
baloncesto, ciclismo y atletismo son los deportes que más practican. Los
días que más frecuencia de actividad deportiva practican, de la misma
manera que solos son los domingos y los sábados, siendo el lunes y el
jueves los días que menos actividad deportiva realizan.

Tabla Nº 16
Resultados de la actividad deportiva
QUINTO GRADO B
CUANDO ESTAN SOLOS.
Nº

DEPORTE

1

Fútbol

2

Baloncesto

3

Natación

1

1

2

2

3

8

7

24

4

Taekwondo

2

2

4

2

2

4

4

20

5

Ciclismo

7

3

9

4

5

6

10

44

6

Atletismo

7

7

7

6

11

7

15

60

7

Ajedrez

5

2

3

3

2

5

2

22

8

Karate

1

2

1

2

0

2

1

9

Surf

0

0

0

0

0

0

0

0

7

10

4

2

4

7

3

37

TOTAL
45
42
41 31
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

44

63

66

332

9

10 Tenis de mesa

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL
6
8
6
6
9
13
9
57
9
7
5
4
8
11
15
59

Se observa que cuando se encuentran solos realizan 332 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el
atletismo, baloncesto, fútbol y ciclismo son los deportes que más
practican. Los días que más frecuencia de actividad deportiva practican
son los domingos y los sábados, siendo el jueves y miércoles los días que
menos actividad deportiva realizan.

Tabla Nº 17
Resultados de la actividad deportiva
CUÁNDO ESTÁN ACOMPAÑADOS.
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Nº

DEPORTE

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL
8
8
6
3
7
15
13
60
7
5
10
6
7
8
10
53

1

Fútbol

2

Baloncesto

3

Natación

3

6

1

2

0

4

2

18

4

Taekwondo

2

3

4

4

0

2

4

19

5

Ciclismo

4

6

5

4

3

13

12

47

6

Atletismo

8

8

10

7

12

9

12

66

7

Ajedrez

4

2

5

4

3

6

7

31

8

Karate

4

3

0

3

1

1

1

13

9

Surf

0

0

0

0

0

0

0

0

7

3

3

3

5

5

3

29

TOTAL
47
44
44 36
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

38

63

64

336

10 Tenis de mesa

Cuando se encuentran acompañados realizan 336 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el
atletismo, fútbol, baloncesto y ciclismo son los deportes que más
practican. Los días que más frecuencia de actividad deportiva practican,
de la misma manera que solos son los sábados y los domingos, siendo el
jueves y el viernes los días que menos actividad deportiva realizan.
Tabla Nº 18
Resultados de la actividad deportiva
SEXTO GRADO
CUÁNDO ESTÁN SOLOS.
Nº

DEPORTE

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL

1

Fútbol

4

5

6

5

4

7

8

39

2

Baloncesto

8

6

4

5

6

9

11

49

3

Natación

4

2

3

1

4

8

7

29

4

Taekwondo

2

1

5

3

3

6

5

25

5

Ciclismo

6

3

7

4

6

8

8

42

6

Atletismo

6

4

8

7

8

6

9

48

7

Ajedrez

4

1

4

4

6

6

4

29

8

Karate

3

1

2

1

3

4

5

19

9

Surf

0

0

0

2

0

0

0

2

3

2

4

2

3

4

5

23

TOTAL
40
25
43 34
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

43

58

62

305
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Se observa que cuando se encuentran solos realizan 305 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el
baloncesto, atletismo, ciclismo y fútbol son los deportes que más
practican. Los días que más frecuencia de actividad deportiva practican
son los domingos y los sábados, siendo el martes y jueves los días que
menos actividad deportiva realizan.

Tabla Nº 19
Resultados de la actividad deportiva
CUÁNDO ESTÁN ACOMPAÑADOS.
Nº DEPORTE

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM TOTAL
5
7
7
5
9
11
9
53
7
6
9
7
6
8
11
54

1

Fútbol

2

Baloncesto

3

Natación

5

7

3

4

6

6

4

35

4

Taekwondo

4

7

5

5

5

4

5

35

5

Ciclismo

6

7

7

5

4

9

8

46

Atletismo

7

6

12

6

8

10

9

58

7

Ajedrez

5

4

6

4

4

7

8

38

8

Karate

4

2

4

4

3

4

4

25

9

Surf

0

0

0

0

0

2

0

2

6

3

6

5

4

7

6

37

TOTAL
49
49
59 45
Fuente: Resultados de Actividad Deportiva
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

49

68

64

383

6

10 Tenis de mesa

Cuando se encuentran acompañados realizan 383 actividades
deportivas por semana, observándose que en orden secuencial el
atletismo, baloncesto, fútbol y ciclismo son los deportes que más
practican. Los días que más frecuencia de actividad deportiva practican,
de la misma manera que solos son los sábados y los domingos, siendo el
jueves el día que menos actividad deportiva realizan.

4.2 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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Se analizaron las notas de disciplina y de aprovechamiento. Con
relación a las notas del rendimiento académico correspondientes a las
siguientes asignaturas por grado:
1. Lengua y Literatura
2. Matemáticas
3. Estudios Sociales
4. Ciencias Naturales
5. Educación Estética
6. Educación Física
7. Optativa

Es decir siete asignaturas por grado para 245 alumnos del universo
analizado. En el siguiente cuadro se observa los promedios de
aprovechamiento y conducta de cada grado, a fin de compararlos entre si
y determinar los mejores rendimientos y conductas reflejadas en sus
calificaciones que reciben los padres de familia. Véase Anexo 3

Tabla Nº 20
Notas de aprovechamiento y conducta de los grados
GRADO
APROVECHAMIENTO CONDUCTA
CUARTO A
18,43
18,14
CUARTO B
17,81
19,02
QUINTO A
17,83
17,88
QUINTO B
17,44
18,91
SEXTO
17,82
17,84
PROMEDIO
17,87
18,36
Fuente: Resultados de rendimiento académico
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

Se determina que el Cuarto Grado A es el que mejor aprovechamiento
tiene, seguido del Sexto Grado; así mismo el Cuarto Grado B es el que
más bajo rendimiento tiene. Se debe puntualizar que la hay diferencia
significativa en los promedios alcanzado.
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En el análisis de la conducta el Cuarto Grado B es el más alto nivel
teniendo al Sexto Grado como el de menos nivel de conducta ha
alcanzado.

4.3 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA RELACIÓN DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Procederemos a analizar la relación de los diferentes grados entre la
actividad física y el rendimiento deportivo de aprovechamiento y conducta:

Tabla Nº 20
Relación de la actividad física con notas de aprovechamiento
VARIABLE

ACTIVIDAD FÍSICA

RENDIMIENTO ACADÉMICO

GRADO

PASOS/DÍA

APROVECHAMIENTO

CUARTO A

10076

18,43

CUARTO B

10454

17,81

QUINTO A

10984

17,83

QUINTO B

11075

17,44

SEXTO

10786

17,82

COORELACIÓN

-0,88

Fuente: Incidencia de la relación de la actividad física con el rendimiento académico
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

Al correlacionar la actividad física con las notas de su rendimiento
académico es decir su aprovechamiento se obtiene una r = -0,88, lo que
nos representa una correlación negativa muy fuerte

Tabla Nº 21
Relación de la actividad física con notas de conducta
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VARIABLE

ACTIVIDAD FÍSICA

RENDIMIENTO ACADÉMICO

GRADO

PASOS/DÍA

CONDUCTA

CUARTO A

10076

18,14

CUARTO B

10454

19,02

QUINTO A

10984

17,88

QUINTO B

11075

18,91

SEXTO

10786

17,84

COORELACIÓN
0,00
Fuente: Incidencia de la relación de la actividad física con el rendimiento académico
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

Al correlacionar la actividad física con las notas de su rendimiento
académico relacionados con la conducta se obtiene una r = -0,00, lo que
nos representa que no existe correlación alguna

4.4 ANÁLISIS DE LA INICIDENCIA DE LA RELACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Procederemos a analizar la relación de los diferentes grados entre la
actividad deportiva evaluada tanto cuando se encuentran solos como
cuando se encuentran acompañados y el rendimiento académico
relacionado con las notas de aprovechamiento y de conducta evaluadas
en los estudiantes:

Tabla Nº 21
Relación de la actividad deportiva con notas de aprovechamiento
VARIABLE

ACTIVIDAD DEPORTIVA

RENDIMIENTO ACADÉMICO

GRADO

SOLO

APROVECHAMIENTO

CUARTO A

311

18,43

CUARTO B

319

17,81

QUINTO A

290

17,83

QUINTO B

332

17,44

SEXTO

305

17,82

COORELACIÓN
-0,38
Fuente: Incidencia de la relación de la actividad deportiva con el rendimiento académico
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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Al correlacionar la actividad deportiva solo con las notas de su
rendimiento académico es decir su aprovechamiento se obtiene una r = 0,38, lo que nos representa una correlación negativa media.

Tabla Nº 22
Relación de la actividad deportiva con notas de conducta
VARIABLE

ACTIVIDAD DEPORTIVA

RENDIMIENTO ACADÉMICO

GRADO

SOLO

CONDUCTA

CUARTO A

311

18,14

CUARTO B

319

19,02

QUINTO A

290

17,88

QUINTO B

332

18,91

SEXTO

305

17,84

COORELACIÓN
0,85
Fuente: Incidencia de la relación de la actividad deportiva con el rendimiento académico
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

Al correlacionar la actividad física solo con las notas de su
rendimiento académico relacionados con la conducta se obtiene una r =
0,85, lo que nos representa que existe una correlación positiva muy
fuerte.

Tabla Nº 23
Relación de la actividad deportiva con notas de rendimiento académico
VARIABLE

ACTIVIDAD DEPORTIVA

RENDIMIENTO ACADÉMICO

GRADO

ACOMPAÑADOS

APROVECHAMIENTO

CUARTO A

350

18,43

CUARTO B

348

17,81

QUINTO A

336

17,83

QUINTO B

336

17,44

SEXTO

383

17,82

COORELACIÓN
0,18
Fuente: Incidencia de la relación de la actividad deportiva con el rendimiento académico
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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Al correlacionar la actividad deportiva acompañado con las notas de
su rendimiento académico es decir su aprovechamiento se obtiene una r =
0,18, lo que nos representa una correlación positiva media

Tabla Nº 24
Relación de la actividad deportiva con notas de rendimiento académico
VARIABLE

ACTIVIDAD DEPORTIVA

RENDIMIENTO ACADÉMICO

GRADO

ACOMPAÑADOS

CONDUCTA

CUARTO A

350

18,14

CUARTO B

348

19,02

QUINTO A

336

17,88

QUINTO B

336

18,91

SEXTO
383
17,84
COORELACIÓN
-0,45
Fuente: Incidencia de la relación de la actividad deportiva con el rendimiento académico
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

Al correlacionar la actividad física acompañadas con las notas de su
rendimiento académico relacionados con la conducta se obtiene una r = 0,45, lo que nos representa que existe una correlación negativa media.

4.5

CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA INICIDENCIA DE LA

RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA CON EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Tabla Nº 25
Relación de la actividad física y deportiva con el rendimiento académico.
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VARIABLE

VARIABLE

INDEPENDIENTE

DEPENDENTE

Actividad Física

Aprovechamiento

-0,88

Actividad Física

Conducta

-0,00

Aprovechamiento

-0,38

Conducta

0,85

Aprovechamiento

0,18

Conducta

-0,45

Actividad
Deportiva solo
Actividad
Deportiva solo

CORRELACIÓN

Actividad
Deportiva
acompañada
Actividad
Deportiva
acompañada

4.6

INTERPRETACIÓN
correlación negativa
muy fuerte
no existe correlación
alguna
correlación negativa
media
correlación positiva
muy fuerte
correlación positiva
media

correlación negativa
media

CONCLUSIONES

La investigación plantea la determinación de la correlación existen
entre la actividad física y la actividad deportiva que ya sea solo o
acompañado

realizan

los

alumnos,

con

rendimiento

académico

expresado en las notas alcanzadas en aprovechamiento y conducta de
los niños de edad escolar de 8 a 10 años en el Centro de Educación
Básica Fiscal “Teodoro Wolf” del cantón Santa Elena - provincia de Santa
Elena en el año 2011 -2012.

Los resultados no evidenciaron una íntima relación el nivel de
actividad física y deportiva solo o acompañado con el rendimiento
académico, de aprovechamiento y conducta, por lo que no se comprueba
la hipótesis planteada.

Del estudio se concluye que:
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Tabla Nº 25
Relación de la actividad física y aprovechamiento
VARIABLE

VARIABLE

INDEPENDIENTE

DEPENDENTE

Actividad Física

Aprovechamiento

-0,88

Aprovechamiento

-0,38

Aprovechamiento

0,18

Actividad
Deportiva solo

CORRELACIÓN

Actividad
Deportiva

INTERPRETACIÓN
correlación negativa
muy fuerte
correlación negativa
media
correlación positiva
media

acompañada
Fuente: Conclusiones
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

1. La variable dependiente de aprovechamiento tiene una correlación
negativa cuando se realiza actividad física y actividad deportiva
solo, mientras que cuándo se realiza una actividad deportiva
acompañada tiene una correlación positiva media.

Tabla Nº 26
Relación de la actividad física y conducta
VARIABLE

VARIABLE

INDEPENDIENTE

DEPENDENTE

Actividad Física

Conducta

-0,00

Conducta

0,85

Conducta

-0,45

Actividad
Deportiva solo

CORRELACIÓN

Actividad
Deportiva
acompañada
Fuente: Conclusiones
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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INTERPRETACIÓN
no existe correlación
alguna
correlación positiva
muy fuerte
correlación negativa
media

2. La variable dependiente de conducta tiene una correlación muy
diferente en relación a la de actividad física y deportiva solo o
acompañado.

4.7

RECOMENDACIONES

En el presente estudio de tipo correlacional

se realizan las

siguientes recomendaciones las cuales aportarán para el mejoramiento de
la población estudiada, que bien pueden ser aplicadas al resto de la
población.

1. Se debe proponer actividades físicas y actividades deportivas solos
que se relacionen con la estimulación del rendimiento académico
de aprovechamiento y fortalecer las actividades deportivas
acompañadas a fin de que sigan relacionándose con un mejor
rendimiento académico de aprovechamiento.
2. A pesar de que los estudiados solo tienen una correlación positiva
cuando

se practica actividad deportiva solo, creemos que es

importante seguir con el estímulo de la actividad física y la actividad
deportiva acompañada por el beneficio hacia el desarrollo humano
que estas actividades han demostrado tener en otros estudios.
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PROPUESTA ALTERNATIVA
2013
• DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS APLICABLES A NIÑOS
DE EDAD ESCOLAR DE 8 A 10 AÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA FISCAL “TEODORO WOLF” DEL CANTÓN SANTA ELENA
PROVINCIA DE SANTA ELENA EN EL AÑO 2011 -2012
• UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UBICACIÓN
El Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf” se encuentra
ubicado en el cantón Santa Elena, de la provincia de Santa Elena,
ubicado en la Av. Quito y Villamil.
POBLACIÓN
El Centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf” posee un
total de 245 estudiantes entre 8 y 10 años a los cuáles se aplicará la
propuesta, a partir de las investigaciones realizadas.
• NATURALEZA DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
El presente proyecto trata sobre la propuesta de un plan de
actividades físico deportivas para los niños, con el objetivo de brindar una
alternativa viable y objetiva que posibilite una participación masiva
e integración a las actividades programadas para dicha comunidad y así
ocupar el tiempo libre de los niños de manera sana y puedan mejorar su
rendimiento académico.
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FUNDAMENTACIÓN

El rendimiento académico de los niños ha ido en un progresivo
decrecimiento en función de que actividades pasivas en el tiempo libre ha
llevado a determinar que el nivel de sedentarismo está incrementándose
lo que nos hace predecir que en un futuro cercano tendremos que
enfrentar a situaciones de enfermedades que con el aparecimiento
asociado del sobrepeso y obesidad, los que pondrán en peligro la Salud y
la Vida misma del ser humano.

El agente causal que proyecta el incremento del sedentarismo es
en gran medida encontrar la causa específica para la solución inmediata
de problemas que ya la sociedad ecuatoriana está padeciendo. El
Plantear la solución específica nos llevara a tener soluciones a corto y
mediano plazo que se verán manifestadas con por lo menos el
mantenimiento del ascenso acelerado que están teniendo las curvas de
sedentarismo, sobrepeso y obesidad y principalmente la razón de ser de
nuestra propuesta como es el rendimiento académico.

Para redefinir nuevamente la formación de seres humanos activos,
dinámicos y sobre todo responsables con su entorno, será importante en
el impacto social del futuro con la presencia de seres humanos que a más
de ser activos sean de un rendimiento académico excelente, en función
de las necesidades que el futuro requiere para un ser humano
desarrollado que enfrente las problemáticas del futuro inmediato.

Los medios de comunicación, ha llevado a que la actividad física
deje de ser un aspecto de privilegio para determinadas clases sociales y
se haya convertido en un hecho masivo, mucho más en el deporte que
en la actualidad es un elemento fundamental, de comunicación
desprendida de la información sobre el deporte canalizado por los medios
de comunicación.
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La educación física, la propia denominación lo indica: es la
asignatura en la mayoría de los países y en otros cuando menos, formula
de protección contra el vicio y los malos hábitos. Sus constantes
informaciones sobre las virtudes del deporte han promovido situaciones
que han calado en la conciencia de la sociedad al enterarse de que
grandes composiciones olímpicas. No puede negarse que el movimiento
de consolidar la salud de los ciudadanos con la puesta en marcha de
campañas físico recreativo ha sido utilizado como fórmula para conservar
la salud.

La recreación es un fenómeno social, es un derecho del pueblo
como forma cultural. La misma asegura las condiciones socio económicas
y desempeña un gran papel por sus valores específicos en la opción y en
ser una actividad de auto desarrollo que cumple la recreación (formación
cultural integral), cualquier actividad que se realice en el tiempo libre y
aporte características positivas a la personalidad, es considerado como
recreativa.

La actividad física como parte de la cultura física creada por el
hombre ha tenido una singular importancia sobre todo de supervivencia
con el estudio de la comunidad primitiva, tal es así que para la
subsistencia el hombre primitivo tuvo que enfrentarse a la fuerza de la
naturaleza, los animales salvajes y otras tribus para obtener alimentos,
necesitaron desarrollar las habilidades en la carrera, el salto, el
escalamiento, la natación, la lucha y el lanzamiento.

El encargo social, objetivos generales, finalidades, propósitos del
sistema de actividad física y recreación como indistintamente suelen
denominarse, surge de la identificación y sistematización de las
necesidades humanas, asociadas a la actividad física y el deporte.
Al hablar de las necesidades, motivos, motivaciones y objetivos de la
actividad física y la recreación se hace necesario considerar este proceso
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como algo dinámico, sometido tanto en el orden individual como en el
social a influencias condicionantes como la educación, el desarrollo
socioeconómico, la tecnología, etc., lo cual ha permitido ir conformando
diferentes “modelos” de satisfacción de esas necesidades

El propio desarrollo de la actividad física como fenómeno humano
influye dialécticamente en este proceso y ha originado progresivamente la
aparición de objetivos generales declarados, formalizados e incluso
legalmente reconocidos los cuáles surgen de las necesidades siempre
cambiantes de los individuos y la sociedad. La satisfacción de las
necesidades individuales y sociales asociadas a la actividad física,
deporte y recreación es traducida por el sistema organizativo de la cultura
física y el deporte en un sistema de objetivos, fines, propósitos,
denominado también encargo social o razón de ser.

Esto supone la formación de un niño fuerte y saludable, con
seguridad de sí mismo, que sean más tenaz para vencer las dificultades y
en consecuencia con capacidades para reactivar un trabajo mucho mayor,
teniendo como base el desarrollo progresivo y sistemático de sus
habilidades físicas y evolutivas así como la grandeza de sus sentimientos
y de la apreciación e instrucción acerca del mundo que lo rodea.

Muchas veces la palabra recreación en su contenido se confunde
con los juegos, sin embargo la primera es más amplia que la segunda,
aunque desde el punto de vista de sus fundamentos, la recreación para
los adultos es equivalente al juego de los niños. Según algunos autores,
podríamos establecer que el vuelco de una persona a una actividad
recreativa de cualquier naturaleza se encontrará dentro de las formas de
juego.
El impacto en la sociedad será fundamental al redefinir nuevamente la
formación

de

seres

humanos

activos,
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dinámicos

y

sobre

todo

responsables con su entorno, ya que en la actualidad esta área esta
descuidada.

El encargo social, objetivos generales, finalidades, propósitos del
sistema de actividad física y recreación como indistintamente suelen
denominarse, surge de la identificación y sistematización de las
necesidades humanas, asociadas a la actividad física y el deporte.

Los avances de la tecnología implican un singular progreso en la
sociedad actual, observándose también importantes transformaciones en
la actitud del hombre frente al trabajo y la vida en general, avances de los
procesos de comunicación a distancia, se masifican los gustos a partir de
los avances de los medios de comunicación, produciéndose un proceso
de gradual acceso donde la creatividad individual queda supeditada a
esquemas rutinarios y aparece un tiempo libre que en su relación
conceptual y de contenido guarda muy poca relación con el tiempo de
trabajo.

La calidad de vida y la creación de un estilo de vida en la población
de este Colegio presupone una relación dialéctica entre la utilización
adecuada del tiempo libre y la salud mental y física, ya que por un lado la
realización de adecuadas actividades físicas, deportivas y recreativas
fortalecen la salud y lo prepara para el pleno disfrute y por otro lado, una
buena salud posibilita un mejor aprovechamiento del tiempo libre.
•

OBJETIVOS

GENERAL

Aplicar un plan de actividades físico- deportivo para incrementar la
participación de los niños a fin de que su formación académica tenga un
rendimiento que satisfaga las necesidades sociales y fortalezca su
formación cultural integral.

134

ESPECÍFICOS
• Lograr que las actividades físico deportivas sean realizadas por el
mayor número de niños.
• Garantizar una mejora del rendimiento académico en relación al
punto de partida.

METAS
• Aplicar actividades físico deportivas a la totalidad de la población en
estudio.
• Concienciar a los niños a la realización de actividades físico
deportivas.
• Obtener resultados positivos luego de la aplicación de la propuesta
en el rendimiento académico de aprovechamiento y conducta.
• Contribuir con la aplicación de la propuesta a la formación integral
de los niños.

BENEFICIARIOS

DIRECTOS
Los 245 niños de entre 8 y 12 años, al realizar las actividades físico
deportivas del centro de Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”.

INDIRECTOS
La sociedad en general, ya que se analizara cual es la causa de un
rendimiento académico inadecuado, tengan en las actividades físico
deportivas una opción que les brinde placer y experiencias nuevas al
momento que los niños realizan las actividades.
• LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL.
La presente propuesta, se planteara a los niños comprendidos entre las
edades de 8 a 12 años, abarcando un considerable número de niños y
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niñas que servirán como multiplicadores de los beneficios que esta
propuesta busca.
• PLAN DE TRABAJO
Las actividades se desarrollaran en distintos lugares capacitados para
realizar las actividades físico deportivas durante todo el año.

MARCO TEÓRICO

El pedagogo brasileño Luis Alves de Mattos coincide con los
planteamientos de Nerici en la importancia de las actividades extra de
estudio, y hace hincapié en sus funciones educativas y socializadoras, de
las actividades físicas y deportivas que permiten a los niños conocer
mejor la realidad sociocultural en que se desenvuelve habitualmente, lo
cual favorece el desarrollo de la creatividad, espíritu de iniciativa,
capacidad de expresión, responsabilidad y sentido de la cooperación al
momento de enfrentarse a los problemas cotidianos.

En función de que cada vez el tiempo libre de los niños va
aumentando al mismo ritmo que al resto de la sociedad, porque 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 y una de estas opciones
son las actividades físicas y deportivas.

Es necesario buscar puntos de conexión, de unión y transferencia
que puedan existir entre la educación dentro y fuera del estudio. Si
queremos que el niño utilice bien su tiempo libre, tenemos que educarlo y
formarlo para que haga de este, un espacio que le proporcione elementos
para su desarrollo integral, conduciéndolo a adquirir hábitos de vida
saludables, que le permitan vislumbrar y construir un proyecto de vida y
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las actividad física y deportivas son los mejores instrumentos que han
satisfecho esta necesidad. En resumidas cuentas el buen uso del tiempo
libre representa para el ser humano una necesidad básica, tan esencial
como el sueño, la nutrición, el trabajo, que permiten construir un estado
de equilibrio psicológico de integración social y de salud física.

La modificación de los ritmos diarios y la necesidad de sensibilizar
a los alumnos para la realización de actividades en su tiempo no escolar
conducen a una utilización diferente y racional de las instalaciones
deportivas y escolares.

La práctica de actividades físicas, deportivas y culturales, por si
solas sin una y orientación pedagógica, que sin objetivos educativos
conduce a convertirlas en el objetivo de la acción. Por el contrario si
nuestra acción se centra en el discurso teórico e informativo sobre qué
hacer con el tiempo libre, este discurso queda desprovisto de sentido al
no existir una práctica que lo sustente.

El profesional que imparte educación física o tiene a su cargo
equipos deportivos, debe sensibilizarse a capacitarse y actualizarse
constantemente, no sólo para tener el dominio de sus temas, sino además
tener nociones de Psicología, medicina, pedagogía.

La influencia de los padres es un aspecto importante para la
motivación hacia los niños 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 toda 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.
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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 niño. 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 mayoría de los
padres están de acuerdo en que sus hijos realicen algún tipo de actividad
extraescolar, según Mendoza y col.

Si queremos que el alumno utilice bien su tiempo libre, tenemos
que educarlo y formarlo para que haga de este, un espacio que le
proporcione elementos para su desarrollo integral, conduciéndolo a
adquirir hábitos de vida saludables, que le permitan vislumbrar y construir
un proyecto de vida. Es decir formar a los alumnos para que utilicen este
recurso, desde una perspectiva formativa, creativa y lúdica, que le permita
crecer y desarrollarse, prevenir, y disminuir los factores de riesgo para la
aparición de enfermedades crónicas en su edad adulta, favorecer la
creación de espacios de socialización, de integración, de autoafirmación.
En resumidas cuentas el buen uso del tiempo libre representa para el ser
humano una necesidad básica, tan esencial como el sueño, la nutrición, el
trabajo, que permiten construir un estado de equilibrio psicológico de
integración social y de salud física (Biopsicosocial).

La modificación de los ritmos diarios y la necesidad de sensibilizar
a los alumnos para la realización de actividades en su tiempo no escolar
conducen a una utilización diferente y racional de las instalaciones
deportivas y escolares. “Las escuelas tienden a concentrar y proveer
pequeños aspectos recreativos y actividades más que a capacitar a los
alumnos con actividades y habilidades sociales que ellos mismos
organicen, seleccionen y participen en elegir, con vista a los años
posteriores a la escuela “(Douglas Marr).
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La escuela debe impulsar las actividades curriculares educativas
aprovechando los espacios físicos de que dispone y estimular a los
padres, asociaciones y otros organismos a que colaboren entre sí para
ofertar diversas opciones donde niños y jóvenes puedan experimentar
actividades lúdicas. Que la escuela sea la promotora y dinamizadora de la
educación del tiempo libre, no quiere decir que los docentes deban
hacerse cargo de la organización y planificación de las actividades, para
ello existen los distintos agentes sociales que poseen una preparación
específica en este ámbito.

El papel del docente en la educación del tiempo libre, debe estar
orientado desde una perspectiva global y desde una concepción de la
educación como una capacitación del hombre para hacer frente a los
diferentes aspectos de la vida, donde el tiempo libre es una de ellos.
La escuela debe re significar su papel como espacio educativo desde el
contexto de tiempo escolar y tiempo libre. Para que la utilización de este
tiempo, tenga realmente un valor educativo y no simplemente de
activismo, es necesario sobrepasar los paradigmas del practicismo e
informacionismo. Cumplir este objetivo conduce a que las actividades
sean proyectadas con un carácter pedagógico e inscrito dentro del
Proyecto Educativo Institucional.

Esto significa, que la práctica de actividades físicas, recreativas,
deportivas y culturales, por si solas sin una y orientación pedagógica, sin
objetivos educativos conduce a convertirlas en el objetivo de la acción.
Por el contrario si nuestra acción se centra en el discurso teórico e
informativo sobre qué hacer con el tiempo libre, este discurso queda
desprovisto de sentido al no existir una práctica que lo sustente.

El rol del docente es muy importante como guía del proceso de
aprendizaje pues debe tomar en cuenta las características físicas,
psíquicas y cognoscitivas de sus alumnos, la filosofía institucional, los
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objetivos generales del plan de estudios y los objetivos particulares de
cada temática.

El profesional que imparte educación física o tiene a su cargo
equipos deportivos, debe sensibilizarse a capacitarse y actualizarse
constantemente, no sólo para tener el dominio de sus temas, sino además
tener nociones de Psicología, medicina, pedagogía.

Ante esta infinidad de responsabilidades este capítulo tiene el
propósito de describir algunos conceptos del proceso didáctico que se da
en la enseñanza al aire libre de actividades deportivas. En primer lugar se
describe el proceso enseñanza aprendizaje de habilidades físicas, los
valores que se deben inculcar y puntos importantes a tomar en cuenta
para la seguridad al practicar deporte.

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 toda 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.

La Programación recreativa refiere al conjunto de actividades de
variados contenidos que le permiten al participante satisfacción de
distintos gustos como:
•

Realizar deportes.

•

Habilidades a través de actividades recreativas.

•

Conocer y profundizar conocimientos en el campo de la actividad
física y deportiva.
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Es así que la recreación constituye un proceso de renovación
consciente de las capacidades físicas intelectuales, volitivas del individuo,
mediante acciones participativas ejercidas con plena libertad de elección y
en consecuencia contribuyen al desarrollo humano y que la misma no se
impone a las personas, pues son ellas quienes han de decidir cómo debe
hacerse, la recreación incita a que los jóvenes se entreguen de forma
voluntaria a las actividades programadas y que por parte los profesores
sean los responsables de que las actividades se cumplan.

Se debe tener una planificación de actividades físico deportivo
recreativo donde los sujetos regeneran fuerzas gastadas en el proceso
laboral, de manera que sus condiciones se encuentren restablecidas o
recuperadas, para dividir sus tareas; laborar con mejor actitud y estado de
ánimo para emprender nuevas actividades. Permite coordinar y
temporalizar las acciones necesarias, llevar a cabo las actividades
estableciendo las estrategias de supervisión y evaluación de las mismas a
partir de los recursos técnicos necesarios (adecuado al espacio y la
población) y cuidar el clima del grupo en consonancia con la realidad
existente. Dentro de eso el tiempo libre puede ejercer su libertad de
elección participativa según sus intereses y necesidades .Comúnmente se
le identifica con el óseo, cuando en realidad puede transcurrir tanto dentro
como fuera del tiempo óseo, es por definición un momento de recreación.
Se logró ocupar el tiempo libre extraescolar a través de actividades sanas
y variadas interrelacionando actividades recreativas. Posibilidad de
acción, disponibilidad de tiempo para su realización, fomentando la
relación dialéctica entre la utilización adecuada del tiempo libre y la salud
mental, física de cada participante, mejor formación cultural y educación
del tiempo libre, desplegando potencialidades y capacidades creadoras
de los sujetos logrando una amplia participación popular en la cultura y
recreación enfocando el tiempo libre a través de las actividades realizadas
en el tiempo libre, siendo la primera frontera en la lucha ideológica en
cuanto a la moda actual y su uso, la música, etc.
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La Recreación Física persigue en la sociedad como objetivo más
general, lo siguiente: La satisfacción de las necesidades de movimiento
del hombre para lograr como resultado de esta influencia salud y alegría.

Características de la recreación Física:

CAGIGAL expones siete características esenciales del o que según él
coinciden con las del deporte, las seis primeras son las descritas por
DUMAZEDIER, añadiendo él una séptima.

- Ocupación voluntaria: Dependiendo del tipo de actividad física, la
actitud y asiduidad con que se realice, alcanzará n nivel de intensidad
determinado. Nos encontramos con una realidad, y es que la práctica
de actividad física conlleva generalmente un estímulo a la entrega, a la
donación de energías gratuita, afición, esfuerzo, pasión. Una forma de
hacer activo el ocio, es ocupándolo voluntariamente, de forma que el
individuo se sienta identificado con su propia persona como principal
protagonista.
- Descanso: Debemos entenderlo más como descanso psíquico que
físico. La evolución surgida por el trabajo en la civilización industrial ha
tendido hacia tipos más o menos sedentarios en los que el cansancio
es fundamentalmente emocional, psíquico, nervioso. El ejercicio físico
recomienda

como

forma

de

descarga

de

las

tensiones

y

acumulaciones, saca al hombre de la rutina, del hábito., de los
estereotipos.
- Diversión, recreo: Es de todos conocida la importancia que la diversión,
esparcimiento, recreo, distracción tienen para la vida del hombre, y
como son constitutivos esenciales de la forma de vida (juego) de los
niños.

Como dice CAGIGAL:
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"Baste el recuerdo de la nota esencial, especificadora de la función
de divertir, recrear, que ha de tener el ocio: es el disfrute producido por un
cambio de actividad, por una percepción estética, o emocional, o pasional.
El deporte, actividad física - recreativa, constituye un importante
agarradero como salida de todo tipo de trabajos, ocupación mental
sedentariamente desarrollada. Como posible disfrute emocional o
pasional, encuentran en su carácter competitivo, al que ya hemos aludido,
una gran posibilidad de realización".
- Formación (Información): El deporte recreativo desde el punto de vista
físico es imprescindible ante el sedentarismo que se presenta en la
actualidad, pero también a nivel intelectual, emocional, aprendemos
jugando, sin resentimientos, nuestros límites personales. Es una
espontánea educación libre y permanente.
- Participación social: El tipo de trabajo colectivista que se va imponiendo
en la sociedad actual da lugar al mismo tiempo a una mayor integración
social. El hombre como un elemento más de este entretejido va
ganando su propia identidad.
- Desarrollo de la capacidad creadora: En la actividad físico - recreativa
el hombre ha de poner en juego sus propios recursos, discurrir y
ejecutar multitud de acciones no automatizadas, solucionar los
problemas...; en cada jugada existen posibilidades de creativas. El
hombre necesita esta sensación de iniciativa, sentirse protagonista.
- Recuperación: Esta característica es incluida por Cajigal, y supone la
recuperación de los estragos del sedentarismo que origina y favorece
cardiopatías,

anomalías

vasculares,

enfermedades

respiratorias,

reumáticas y malformaciones del aparato locomotor, así como también
implica

la

recuperación

del

cansancio

psíquico,

canalizado

y

descargando toda la ansiedad.

La Recreación Física cumple funciones objetivas biológicas y
sociales. Entre las de marcado carácter biológico tenemos:
- Regeneración del gasto de fuerza mediante la recreación activa.
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- Compensación del déficit de movimiento (falta de actividad muscular
dinámica), en el desarrollo normal de la vida.
-

Optimización de las funciones físicas fundamentales, es decir aumento
del nivel de rendimiento físico.

-

Perfeccionamiento de las capacidades coordinadoras y de las
habilidades físico-motoras, especialmente con el fin de una utilización
del tiempo libre, rica en experiencias y que promueva la salud.

- Estabilización o recuperación de la salud.
- Elementos que componen la recreación.
- El tiempo de la recreación, tiempo libre.
- Las actividades en una función recreativa.
- Necesidad recreativa.
- El espacio para la recreación.
- Las actividades físico–deportivo–recreativas.

Las actividades de recreación se plantean como alternativas y los
complementos de las perspectivas deportivas tradicionales. La recreación
es la propia actividad, sus formas y espacios de recreación los que deben
adaptarse a los intereses, capacidades, posibilidades y valores del
individuo, dando una oferta lo más amplia posible.
• ESPECIFICACIÓN

OPERACIONAL

DE

LAS

ACTIVIDADES

Y

TAREAS.

Como primer aspecto en la creación de un programa para los
niños de 8 a 10 años, deben tenerse presente los aspectos
psicopedagógicos más importantes que marcan esta etapa. En esta etapa
inicial comprendida en el fin de la niñez y prepararse para la edad juvenil,
el individuo va a dejar de ser niño.

Para programar es muy importante tener en cuenta que los niños
presentan un marcado interés en lo motor, por actividades que se presten

144

al auto-examen, a la superación y a la competencia, así como se produce
un afianzamiento de las posibilidades de participación en equipos
deportivos.

Los especialistas recalcan, además, la necesidad de que los
menores realicen actividad física para quemar las calorías adquiridas, que
en el caso de los escolares, debe ser de una hora diaria como mínimo.
Recomendación en la que estamos de acuerdo por los diferentes estudios
que lo fundamentan.

Una hora y media de ejercicio tres veces a la semana puede
ayudar a que niños con obesidad reduzcan e incluso revierta el riesgo de
desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluyendo la aterosclerosis o
endurecimiento de las arterias, según un estudio de la Universidad de
Rostock.

Es notable la contribución del juego para disminuir la obesidad
infantil. Además de todos los consejos repasados, mayoritariamente
referidos a los hábitos alimentarios, se insiste en la necesidad de
aumentar la actividad física y, precisamente, el juego: una herramienta
lúdica y educativa de alta eficacia para lograr esta meta. Por lo tanto, éste
será el medio o la herramienta elegida para que, desde niños de la
escuela

primaria,

empecemos

a

concientizar

sobre

hábitos

de

alimentación saludable y de calidad, como también hábitos de actividad
física.

Según los datos arrojados dentro de la investigación se determinó
que los niños preferían realizar actividades en compañía, por lo que la
propuesta está orientada a actividades grupales, las mismas que deberán
ser realizadas bajo las siguientes recomendaciones.
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1. Que las actividades deberán ser realizadas tres veces por semana
indistintamente del día, y constituye deber de la Escuela planificar
los días aptos para ser realizadas tomando en cuenta periodo de
exámenes y días festivos.
2. Las actividades deberán ser realizadas después del horario de
clases y con una duración de dos horas pedagógicas (noventa
minutos).
3. Durante la semana se deberá acumular 270 minutos es decir
4horas 50 minutos como recomendación ideal.
4. Las actividades durante la semana pueden ser divida en clubes:

Actividades Deportivas:
- Club de fútbol
- Club de básquet
- Club de Voleibol
- Club de Danza y baile
- Club de defensa personal
- Club de aérobicos
- Club de natación
- Club de Musculación y pesas a más de los ya practicados como
el surf por ejemplo

Actividades Artísticas y del Conocimiento
- Club de pintura
- Club de lectura
- Club de teatro

Actividades con la sociedad
- Voluntariado
- Organización de Juegos deportivos (Campeonatos)
- Organización de Juegos Recreativos
- Conferencias relacionados con los temas de actualidad
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5. Debe existir una equidad en la integración de las diferentes
opciones propuestas a fin de todos los niños de la escuela estén
inmiscuidos en alguna actividad.
6. Realizar una actividad masiva cualquier sábado del mes, los que
deberán dar un total de ocho sábados al finalizar el año, de
preferencia con las familias que es muy importante para su
desarrollo social
7. Las actividades masivas pueden ser:

Actividades al aire libre como:
- Campamentos
- Caminatas
- Campismo
- Excursiones

Actividades Deportivas como campeonatos relámpago de:
- Fútbol
- Básquet
- Voleibol

Actividades recreativas como:
- Juegos tradicionales
- Casino psicomotor
- Concursos de talentos (teatro, baile, habilidades varias.)

8. Luego del periodo de aplicación del programa se someterá a los
jóvenes estudiantes a en cuentas las mismas determinarán si se
dio cumplimiento o no a la propuesta.

9. Por encima de todas las necesidades parciales descritas debemos
destacar la necesidad general de recreación. De ahí que el
enfoque de toda programación de recreación, vaya dirigida a la
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satisfacción global del entretenimiento, la distensión o el bienestar,
pero que más profundamente persiga los logros que las ansias
individuales y sociales humanas mantienen vigente a través de la
historia, en conclusión que vaya dirigida hacia el auto-desarrollo de
la personalidad en los niños.

A continuación se enumera una serie de juegos bastante fáciles y
divertidos, que pueden practicarse en la escuela y que están
específicamente seleccionados para obtener esos propósitos.

Nombre de la propuesta:
"ARMANDO LA CASITA".

Material necesario:
Un afiche grande de la "Casita de la nutrición". Muchos cartones con
imágenes de productos correspondientes a dicha casita.

Desarrollo de la actividad:
El docente divide al grupo en 4 ó 5 subgrupos, cada cual se
formará en hilera. El juego se desarrolla en forma de relevo y, a la
indicación del docente, saldrá corriendo el primero de cada equipo hasta
llegar a la meta final donde encontrará muchos cartones boca abajo.
Cada uno de éstos contiene la imagen de un alimento de la "casita de la
nutrición". Previamente, en un árbol o pared se habrá colgado el afiche de
"la casita de la nutrición" y cada alumno, por turnos, elige un cartón al
azar, le da vuelta y corre a colocarlo en su lugar correspondiente así
hasta que pasen todos y el equipo que llene la casita primero, será el
ganador.

Sugerencias, reflexiones y variantes: Cuando fijan los alimentos en
su lugar, los niños pueden decir de cuál producto se trata y mencionar
alguna de sus cualidades.
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Nombre de la propuesta:
"5 AL DÍA".
Material necesario:
Ninguno.

Desarrollo de la actividad:
Todos los niños estarán corriendo por el espacio de juego, el
docente previo a esto explicará que las frutas y verduras son una comida
rica y sobre todo, muy nutritiva. El docente, en el centro del espacio,
estará relatando los ingredientes que usó en su ensalada y postre.
Cuando nombre a los tomates todos deberán sentarse, cuando nombre a
la lechuga todos deberán ponerse en parejas, cuando nombre a la
manzana todos se acostarán boca abajo. Los alumnos que no estén
atentos, al final tendrán un castigo el cual se cumplirá de forma grupal.

Sugerencias, reflexiones y variantes:
El docente podría pedir a los chicos que cada uno nombre una
verdura de diferente color. Ejemplo: lechuga verde, tomates rojos,
zanahorias anaranjadas, remolachas violeta; las frutas pueden usarse
como alguna tarea especial, etc.

Nombre de la propuesta:
"LA ENSALADA DE FRUTAS".

Material necesario:
Cartones pequeños con imágenes de frutas.

Desarrollo de la actividad:
El docente comenzará la clase explicando que comer frutas es algo
muy bueno para el cuerpo, dado que contiene nutrientes que hacen a una
alimentación de calidad. Luego, divide al grupo en cuatro subgrupos. Uno
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se llamará "las manzanas", otro "las peras", el tercero: "los kiwis" y el
último: "los duraznos".

Cada grupo se formará en hilera detrás de la línea de salida. El
juego se realiza en forma de relevos; los primeros de cada grupo, a la
indicación del docente, saldrán corriendo hasta la meta final para buscar
un cartón que contenga la figura de su propio equipo, para luego volver
rápidamente y dar salida al que sigue. Así cada equipo buscará la fruta
que le corresponde. Él juego se realiza por tiempo (5 a 8 minutos) y el
equipo que más frutas recolectó será el ganador.

Sugerencias, reflexiones y variantes:
El docente podría pedir a los chicos que dibujen sobre papeles o el
pizarrón, todas las frutas que puedan recordar. Esto se haría de forma
grupal.

Nombre de la propuesta:
"FUERZA, RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD".

Material necesario:
Ninguno.

Desarrollo de la actividad:
El docente, previamente a la iniciación de la clase, explicará que
estas tres capacidades son fundamentales para mantener una buena
calidad de vida, por lo cual tienen que formar parte de cada uno y
debemos utilizarlas todos los días.

Entonces propone, ¿vamos a practicar? Todos comienzan a
moverse atentos por todo el espacio, a la voz del docente que nombrará
una de las capacidades y cuando por ejemplo grite ¡fuerza!, todos
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deberán pensar y ejecutar rápidamente ejercicios para practicar esa
capacidad y así con cada una durante algunos minutos.
Sugerencias, reflexiones y variantes:
Al final de la clase, para cerrar el tema, el docente puede indicar que
ejercicios son los más convenientes para desarrollar cada capacidad.

Nombre de la propuesta:
"¡EL SEÑOR GRASA!".

Material necesario:
Ninguno.

Desarrollo de la actividad:
El docente explicará que no es conveniente comer alimentos que
contengan mucha cantidad de grasa, por las complicaciones que generan
a la salud. Entonces, señala que hay otros alimentos que no contienen
grasas y son de mejor calidad para una buena alimentación, como ser: las
frutas y verduras.
Entonces, les dice que las frutas habían sido atrapadas por el "señor
grasa" y ustedes que son las verduras deben ir a rescatarlas, pero
deberán traspasar al "señor grasa" (docente disfrazado).

Los alumnos tratarán de llegar hasta las frutas, sin ser atrapados por el
"señor grasa". Los que sean atrapados, volverán a la línea de salida y
pueden seguir jugando.

Sugerencias, reflexiones y variantes:
El juego dura lo que el docente crea conveniente o hasta que todos hayan
llegado a la zona de las frutas cautivas.

Nombre de la propuesta:
"¡APRENDIENDO A COMER!".
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Material necesario:
Muchos cartones con imágenes de frutas, verduras, carnes y distintos
tipos de alimentos.

Desarrollo de la actividad:
Se reúne al grupo y se explica de forma simbólica, que existen alimentos
que contienen más calorías que otros. Para jugar les diremos que hay
alimentos que tienen más créditos que otros, según las calorías que
contengan cada uno; luego se les muestra en un afiche muy grande, una
lista de alimentos con sus respectivos créditos. Se les permitirá observarla
durante varios minutos para que la puedan leer y memorizar.

Luego se distribuyen por el espacio de juego cartones en los cuáles
habrá imágenes de alimentos, y el docente les propondrá que, cada uno,
seleccione 5 figuras y arme su almuerzo según lo que haya visto en el
afiche y según crea más conveniente para conformar un almuerzo
saludable. Al terminar se recorrerá cada uno de los almuerzos y se
explicará cuántos créditos contiene cada menús y cuáles son los más
convenientes y sus "por qué".

Sugerencias, reflexiones y variantes:
Se podría terminar la clase con un gran aplauso general, al estilo de los
estudios de los canales de televisión. Se puede generar como un
concurso de pesca para ver quién puede pescar alimentos saludables.

Nombre de la propuesta:
"¡ALMORZANDO CON CHIQUITA!"

Material necesario:
Mesas, manteles, cubiertos, platos y todo lo necesario para armar la mesa
de un almuerzo.
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Desarrollo de la actividad:
Se juega en forma de teatro. El docente explica ciertas pautas necesarias
para una buena alimentación. Por eso vamos jugar a que estamos
comiendo con "María" y se enseñan conceptos básicos, tales como:
apoyar los cubiertos sobre la mesa cada vez que se lleve un bocado a la
boca e importancia de saborear y debemos saborear y masticar el
alimento en forma lenta y no comer apurados. Así se teatraliza un
almuerzo con los alumnos en diferentes mesas. En cada una debe haber
un padre o docente que nos ayude.

Sugerencias, reflexiones y variantes:
Cuando termina el almuerzo todos podrían aplaudir como si hubiese
finalizado el programa de televisión.

Nombre de la propuesta:
"EL PLATO DE LA ALIMENTACIÓN".

Material necesario:
Muchos rompecabezas gigantes del plato de la alimentación.

Desarrollo de la actividad:
Los rompecabezas estarán divididos en "el volumen", "la distribución", "la
composición", "la porción" y "la forma de comer." Se distribuyen los
rompecabezas por el espacio de juego y a la indicación del docente, cada
uno buscará una parte y a su vez, buscará con cuál de los compañeros
puede juntarse para formar el plato. Una vez que todos estén agrupados
en quintetos se pararán descalzos alrededor de cada plato. El docente
dará la consigna de que, cuando nombre una parte del plato, todos
deberán tratar de pararse sobre ella y el primero de los 5 que lo logre
sumará un punto. Así continua nombrando cada parte y a su vez, tratando
de que piensen en los ingredientes que componen cada plato.
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Sugerencias, reflexiones y variantes:
El juego dura lo que el docente crea necesario, y al final de la clase se
hace un repaso de lo que aprendieron jugando.

Nombre de la propuesta:
"¡NIÑOS EN MOVIMIENTO!".

Material necesario:
Un equipo de música.

Desarrollo de la actividad:
Se le comenta al grupo que, para tener una vida activa, debemos
movernos y hacer actividad física todos los días y que nos va a resultar
divertido, porque siempre hay algo que nos va a gustar!. Se enciende la
música y se dice, entonces "vamos a jugar a que hacemos una gran
caminata, imaginemos que caminamos por el parque, pero cuidado no se
distraigan mucho con el paisaje, porque cuando se apague la música
todos deberán sentarse rápido; el último que lo haga deberá decir cuál es
la próxima actividad física, buena para la salud que debemos realizar". La
música continúa y el juego se repite varias veces, hasta que el docente lo
crea que necesario.

Sugerencias, reflexiones y variantes:
Al final del juego, el docente podría pedir que se realicen las actividades
físicas mencionando previamente.

Nombre de la propuesta:
"¡LA GUERRA DE LOS ALIMENTOS!".

Material necesario:
Muchos cartones con imágenes de los alimentos convenientes y menos
convenientes, extraídas del "rombo de la alimentación". Tizas.
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Desarrollo de la actividad:
Se divide al grupo en dos subgrupos y se marca, con las tizas, en el piso
del patio de la escuela un rombo gigante, dividido por la mitad. Luego se
distribuyen en cada mitad, en igual cantidad y mezclados, los alimentos
menos convenientes con los más convenientes Los equipos toman una
mitad cada uno y a la indicación del docente, comenzarán a tratar de
seleccionar los alimentos convenientes para que queden en su cancha y
los menos convenientes deberán lanzarlos hacia el equipo contrario. Así,
luego de unos minutos, el grupo que más alimentos convenientes tenga,
será el ganador. El juego dura lo que el docente crea conveniente.

Sugerencias, reflexiones y variantes:
Es conveniente explicar, en forma sintética, cuáles son los alimentos
convenientes y los no convenientes, para que los niños aprendan a
distinguirlos.

Propuesta

de

algunos

juegos

como alternativa

recreativa

y

deportiva:
Juego 1
•

Nombre: Volea al obstáculo

•

Objetivo: Desarrollar acciones de boleo mediante juego recreativo

•

Materiales: aro y pelota de voleibol
o

Desarrollo: se colocan 2 hileras de niños una frente a la
otra a una distancia de 5-6m y se coloca un aro al centro
paralelo a ambas hileras y deben tumbarlo mediante
acciones de voleo, este juego tiene variantes por ejemplo se
puede hacer con otros elementos técnicos, se puede lanzar
el aro a mayor altura y se puede utilizar otro objeto que no
sea el aro solamente, gana acciones de boleo.
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•

Propio para cualquier edad el equipo que más veces tumbe o
penetre el balón por dentro del aro.

•

Reglas:
o

No iniciar adelantado.

o

Tumbar el aro con

Juego 2
•

Nombre: relevo en caballo.

•

Objetivo: desarrollar la rapidez de traslación.

•

Materiales y medios: caballos de madera, banderitas.

•

Desarrollo: Los niños forman por equipos, a la orden del profesor
sale el primer jugador de cada equipo en su caballo, hasta el
obstáculo final bordeándolo y regresa a entregar el caballo al
próximo jugador.

•

Reglas:
o

No salir adelantado.

o

No abandonar su caballo.

o

Hay que llegar hasta el obstáculo final.

o

Todos los jugadores deben realizar la actividad.

o

Propio para niños de 6 o 7 años.

Juego 3
•

Nombre: Ruédala

•

Objetivos: desarrollar la rapidez de traslación, así como crear
habilidades de conducción en el niño.

•

Materiales y medios: aros y ganchos de metal.

•

Desarrollo: a la orden del profesor salen los primeros jugadores
conduciendo el aro con el gancho hasta llegar al último obstáculo y
regresa a entregar los materiales al segundo competidor.

•

Reglas:
o

No salir adelantado.
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o

Si a un jugador se le va el aro debe buscarlo y comenzar
desde donde perdió su control.

o

Hay que bordear el obstáculo final.

o

Todos los jugadores deben de realizar la actividad.

o

Adecuado para niños de 6 a 8 años.

Juego 4
•

Nombre: La carretilla.

•

Objetivos: desarrollar la rapidez de traslación y crear habilidades
de conducción en los niños.

•

Materiales y medios: Carretillas y banderitas.

•

Desarrollo: a la orden del profesor salen los primeros de cada
equipo conduciendo la carretilla hasta llegar al obstáculo final lo
bordea y regresa a entregarle la carretilla al segundo jugador.

•

Reglas:
o

No se puede salir adelantado.

o

Hay que bordear el obstáculo final.

o

Todos los jugadores deben de realizar la actividad.

o

Adecuado para niños de 6 a 8 años.

Juego 5
•

Nombre: Tenis de piso.

•

Objetivos: Desarrolla la rapidez de reacción y la agilidad.

•

Materiales: pelota pequeña.

•

Desarrollo: se pinta un rectángulo en el piso se divide en cuatros
partes iguales para que puedan jugar cuatros jugadores a la orden
del profesor se golpea la pelota a cualquier rectángulo porque se
juega individual después que la pelota pique en el piso será
devuelta por el responsable de ese rectángulo a otro el que pierda
la pelota será un punto para el que la envió.

•

Reglas:
o

No se puede rematar.
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o

Si la pelota pica en las rallas centrales es nula no siendo así
si pica en las rallas de los bordes.

o

El jugador que no pueda devolver la pelota se le anota un
punto al jugador que se la envió.

o

Gana el jugador que llegue primero a 10 puntos.

o

Adecuado para cualquier edad.

Juego 6
•

Nombre: Mi comunidad limpia y bonita.

•

Objetivo: fomentar la responsabilidad e inculcarles el amor hacia el
medio ambiente.

•

Terreno: se utilizarán los contornos de la comunidad, marcándolos
para que cada grupo sepa a dónde dirigirse.

•

Materiales: cestos, cajas o bolsas de nylon.

•

Desarrollo: se forman 2 grupos con igual cantidad de participantes
y detrás de una línea de salida. Frente a cada equipo a una
distancia de 3 metros se colocará un cesto o caja, con una tarjeta
con la tarea escogida.
o

A la señal del silbato saldrán los primeros competidores de
cada grupo, recogen el cesto con la tarea asignada, ya sea
de recoger la basura, o barrer, realizan la tarea y regresan a
su lugar de origen y sales los otros dos niños.

•

Reglas:
o

Cada deberá limpiar su área colocando la basura en cesto,
cuando terminen regresará a su lugar de origen.

o

Ganará el equipo que cumpla con la tarea que se le
encomendó ya sea limpiar o recoger bien su área, también
el que llegue primero a su puesto inicial. No puede quedar
basura en el área.

o

Es propio para cualquier edad.
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ACTIVIDADES A REALIZARSE DENTRO O FUERA DE LA
ESCUELA

Actividades Deportivas propiamente dichas:
- Club de fútbol
- Club de básquet
- Club de Voleibol
- Club de Danza y baile
- Club de defensa personal
- Club de aérobicos
- Club de natación

Actividades con la sociedad
- Organización de Juegos deportivos (Campeonatos)
- Organización de Juegos Recreativos

Actividades al aire libre como:
- Campamentos
- Caminatas
- Excursiones

Actividades recreativas como:
- Juegos tradicionales
- Concursos de talentos (teatro, baile, habilidades varias.)

CRONOGRAMA OPTATIVO (1)
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS

Tabla Nº 27
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Nº

Actividad

Lugar

1

Festivales deportivo recreativos

Canchas de los edificios

2

Torneos deportivos Populares

Barrio

3

Maratones Populares

4

5

6
7

Entorno del Zona de
Ubicación

Torneos Relámpagos Juegos de
Mesa

Áreas Recreativas
Aulas del colegio

Video debate deportivos

(auditorio).

Actividades físicas, recreativas y
culturales.
Juegos de mesa

Áreas de los edificios
Diferentes cuadras

Fuente: Cronograma optativo 1
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

CRONOGRAMA OPTATIVO (2)
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Tabla Nº 28

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Actividades de carácter físico
recreativas, cuyo principal eje

ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE

es el contacto con el aire libre,
donde el contacto con la
naturaleza apoyará a la

ACTIVIDADES
•

Campismo

•

Senderismo

•

Ciclismo de
montaña

•

Escalada

participación es el desarrollo de

•

Fútbol

habilidades físicas impuestas en

•

Voleibol

un momento relacionado al

•

Baloncesto

deporte, y la aplicación de

•

Defensa

afirmación de valores
individuales y sociales.
Actividades de carácter físico
recreativas, cuyo factor de

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

reglas preestablecidas, sin dejar

personal

la esencia de carácter
recreativo.
Actividades de carácter físico

FITNESS

recreativo donde se busca el

•

Musculación

acondicionamiento y

•

Aeróbicos

mantención del cuerpo y

•

Baile y danza

bienestar en general que podrán

•

Actividades

ser obtenidas mediante varias

acuáticas

opciones.
Actividad en la cual se verán
inmersos todos los estudiantes
ACTIVIDAD

del colegio, que deberá ser de

MASIVA

carácter público cuyo objetivo
será de participar a la sociedad
de eventos recreativos.

•

Feria del
juego

•

Ludoteca

•

Juegos
tradicionales

•

Juegos
deportivos

Fuente: Cronograma optativo 2
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho
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CRONOGRAMA OPTATIVO (3)
ACTIVIDADES MASIVAS PARA FINES DE SEMANA

Tabla Nº 29
ACTIVIDAD

DURACIÓN

FERIA DEL JUEGO

6 HORAS

CASINO PSICOMOTRIZ

6 HORAS

JUEGOS TRADICIONES

6 HORAS

JUEGOS PREDEPORTIVOS

6 HORAS

CONCURSOS DE TALENTO

6 HORAS

Fuente: Cronograma optativo 2
Autor: Lic. Elva Katherine Aguilar Morocho

• DURACIÓN DEL PROYECTO
Tendrá una duración de un año lectivo (nueve meses)
• BASES EN LAS QUE SE SUSTENTA LA PROPUESTA DEL
PLAN.
Una vez analizados los resultados del diagnóstico se pudo confeccionar el
plan de actividades físicas -deportivas a ofertar a la población objeto de
estudio. El mismo ha sido elaborado partiendo, en primer lugar, de los
gustos y preferencias de los niños y sobre la base de la flexibilidad y
variedad y equilibrio de las actividades.

Está estructurado con el objetivo de crear una oferta recreativa,
movilizadora, aceptada, educativa y creativa, explotando al máximo los
recursos existentes y el entorno del lugar, facilitando el desarrollo
endógeno de la circunscripción, potenciando la sistematicidad de dichas
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actividades, confiriéndosele gran importancia a la organización y carácter
sano y formativo de las actividades.
• PRESUPUESTO GENERAL
La escuela deberá determinar los costos en que se incurrirán para la
realización de la propuesta, tomando en cuenta que las actividades
propuestas en su mayoría son de realización interna lo que no incurren en
mayores gastos, por otra parte denotar y preparar un presupuesto para la
salida de los estudiantes fuera del colegio para realizar las actividades al
aire libre.
• FINANCIAMIENTO
• Se puede poner un costo estimado al inicio de cada año el mismo
que puede ser cobrado en la matricula a fin de no pedir ningún
valor durante todo el año.
• Realizar autogestión con el gobierno zonal ya que también existen
actividades en las que participa la sociedad.
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