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RESUMEN 

El presente trabajo plantea estrategias activas de enseñanza que ayudarán a 

contrarrestar los problemas que aquejan la salud del ser humano como es el 

sedentarismo, la mala alimentación y la obesidad en los jóvenes mediante la 

Educación Física.  

 

Con estas estrategias se realiza la estimación de porcentajes de estudiantes de 

Primer Año BGU, que demuestran signos de Sedentarismo, Malos hábitos 

alimenticios y problemas en relación al peso corporal, datos que servirán para 

la dosificación actividades de orden físico dentro la planificación de clases. 

 

Las pautas de la planificación estarán previstas acorde a la necesidad de los 

estudiantes, los estilos de enseñanza propuestos serán el Estilo de 

Descubrimiento guiado y la Resolución de Problemas por ser más eficaces 

dentro de la EF comparados con  otros. La dimensión de la clase está 

comprendida en su parte teórica basada en transmitir conocimientos básicos de 

Nutrición, Actividad Física y Salud, por otra parte su dimensión práctica estará 

determinada en relación a la Actividad Física de Moderada a Vigorosa (MVPA) 

para establecer la intensidad y volumen del esfuerzo acorde a la edad y estado 

físico del estudiante.  

 

La Educación Física debe ofrecer una solución a los problemas citados desde 

el punto de vista científico, por ello se propone aplicar estas estrategias para 

crear en el estudiante una Metacognición sobre practicar y mantener estilos de 

vida saludable de forma autónoma para así pueda de ayudar en el ámbito 

familiar y social a contrarrestar estos males.   

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias Activas, Educación Física, MVPA, Estilos 

de Vida Nocivos y Metacognición.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Sedentarismo, los Malos Hábitos Alimenticios y la Obesidad 

han aumentado sus porcentajes debido a los estilos de vida que se adoptan a 

nivel mundial, provocando un aumento en sus niveles a porcentajes 

alarmantes, tanto así que se crean leyes para su tratamiento y prevención.  

 

Dentro de nuestro país, en los colegios se observan conductas relacionadas  al  

sedentarismo y el no saber comer sano; las mismas que generan problemas 

físicos y emocionales en los estudiantes como el aumentar de peso o el 

aislamiento  social entre otros.  

 

Ante esto, la Organización Mundial de la Salud recomienda adoptar y practicar 

estilos de vida saludables, que promuevan el ejercicio físico, una alimentación 

sana y otras actividades que garanticen la obtención y el mantenimiento de una 

buena salud integral durante todas las etapas de la vida.  

 

Es así que en el desarrollo del presente trabajo se abordarán temas de interés 

y se describirán las actividades de cada una de las cuatro estrategias activas 

planteadas, así como el adecuado estilo de enseñanza que el docente debe 

emplear para concebir en el estudiante conocimientos básicos sobre nutrición, 

actividad física, estilos de vida y salud. 

 

Propuesta planteada en base al compromiso y mi interés en calidad de 

Profesional de Cultura Física, donde pretendo promover la inclusión de 

estrategias para educar de forma sistemática y en bases científicas las 

maneras de contrarrestar los efectos de los estilos de vida nocivos,  siempre 

basado en promover la Política del Buen Vivir, la Salud Integral y que el 

conocimiento debe darse para todo quien lo necesite, en este caso a nuestros 

estudiantes adolescentes en los diferentes centros educativos del País. 

 

 



 

2 
 

DESARROLLO 

ESTILOS DE VIDA  

“El estilo de vida hace referencia a la manera de vivir, a una serie de 

actividades, rutinas cotidianas o hábitos, como el número de comidas diarias, 

características de alimentación, horas de sueño, consumo de alcohol, cigarrillo, 

estimulantes y actividad física entre otras”. (Guerrero Montoya, 2010, pág. 15)  

 

Considerando este aporte, comportamiento y actitudes es el punto de partida 

para definir el estilo de vida de las personas, que pueden clasificarse en  

saludables y nocivos.  

  

SALUDABLES  

Los estilos de vida considerados saludables, son aquellos mediante los cuales 

las personas desarrollan actividades que benefician a su salud, como el 

practicar ejercicio físico diario, cuidar que alimentos consumen, realizarse 

controles médicos para así  de esta manera estar previniendo y controlando 

padecer problemas físicos y psicológicos a lo largo de su vida. 

 

NOCIVOS PARA LA SALUD 

Los estilos de vida nocivos para la salud, son los que involucran actitudes y 

comportamientos que desarrollan las personas, los cuales de forma directa o 

indirecta generan complicaciones en su salud como el sedentarismo, malos 

hábitos alimenticios, consumo de alcohol o cigarrillo y otros. 

 

SEDENTARISMO  

“El sedentarismo es la falta de actividad física regular; podemos definirlo como: 

menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la 

semana”. (Madrid Salud, 2011)  

 

Analizando esta conceptualización podemos considerar al sedentarismo como 

un estilo de vida nocivo que acarrea la proliferación de problemas de la salud, y 
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a la vez incrementa el nivel de morbilidad y mortalidad de las personas. 

Además se conoce que el 60% de la población en el mundo no realiza actividad 

física necesaria para obtener beneficios en su salud. 

 

MAL HÁBITO ALIMENTICIO  

El consumir alimentos y bebidas hipercalóricos o hipocalóricos, son conductas 

que con su abuso generan problemas en el estado nutricional de las personas. 

 

“Hoy en día debido a los factores culturales, el ambiente en el que vivimos, la 

influencia de los grupos de amigos y los mensajes procedentes de los medios 

de comunicación y el entorno social general, es habitual que los adolescentes 

cometan errores en su conducta alimenticia”. (Ramón Hidalgo, 2012) 

 

De esta manera se puede concebir que los malos hábitos alimenticios sean 

causados por factores externos al individuo, y dependerá de ellos mismos tratar 

de generar conciencia de cambiar estos malos hábitos.  

 

OBESIDAD 

“La obesidad se define como un aumento del peso corporal debido a un exceso 

de grasa que hace peligrar seriamente la salud. Es una enfermedad metabólica 

multifactorial, influida por elementos sociales, fisiológicos, metabólicos, 

moleculares y genéticos.” (Santos Muñoz, 2015, pág. 181) 

 

Es decir, la obesidad es una patología determinada por el ambiente 

Obesogénico, es decir por genética y entorno, siendo controlable mediante los 

estilos de vida saludables, y por regla general siempre aparece como resultado 

de combinar el sedentarismo con ingesta de alimentos grasos e hipercalóricos.  

 

CAUSAS QUE PROVOCAN LOS ESTILOS DE VIDA NOCIVOS 

SEDENTARISMO: CAUSAS  

“La urbanización ha creado varios factores ambientales que desalientan la 

actividad física: superpoblación, aumento de la pobreza, aumento de la 

criminalidad, gran densidad del tráfico, mala calidad del aire y la inexistencia de 

parques e instalaciones deportivas y recreativas”. (OMS, 2013) 



 

4 
 

 

Entonces, se concluye que el desarrollo y avance de una sociedad atrae 

consigo riesgos para sus integrantes sino se promueven políticas para cuidad 

la salud. 

  

MAL HÁBITO ALIMENTICIO: CAUSAS  

“Es habitual que los adolescentes cometan errores en su conducta alimenticia, 

como por ejemplo: picotear de manera exagerada entre horas, tener 

despreocupación por unos hábitos saludables, consumiendo alcohol, tabaco u 

otras drogas, no practicar ningún deporte, elevada ingesta de comidas rápidas 

como pizzas, hamburguesas, etcétera. También refrescos, golosinas, bollería 

industrial con alta cantidad de calorías y pocos nutrientes, bajo consumo de 

calcio, como leche, quesos, yogures, mayor inclinación a realizar dietas bajas 

en calorías, siendo en muchos casos dietas vegetarianas o muy restrictivas, 

que pueden llegar a provocar carencias de distintos nutrientes”. (Ramón 

Hidalgo, 2012) 

 

Todas estas causas producirán a corto, mediano y largo plazo unas personas 

con problemas de salud elevando tasa de morbilidad y mortalidad si no cambio 

sus hábitos.   

 

OBESIDAD: CAUSAS  

“La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es el desequilibrio entre la 

ingesta calórica y el gasto calórico. El aumento mundial del sobrepeso y la 

obesidad infantiles es atribuible a varios factores, tales como:  

 El cambio dietético mundial hacia un aumento de la ingesta de alimentos 

hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables. 

 

 La tendencia a la disminución de la actividad física debido al aumento de la 

naturaleza sedentaria de muchas actividades recreativas, el cambio de los 

modos de transporte y la creciente urbanización”. (OMS, 2013) 
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INCIDENCIAS PROVOCADAS POR EL SEDENTARISMO, MAL HÁBITO 

ALIMENTICIO Y OBESIDAD 

La incidencia por no controlar o contrarrestar el Sedentarismo y los malos 

hábitos alimenticios y la Obesidad producen los siguientes problemas de salud:  

PROBLEMAS FÍSICOS  

 Desadaptación al ejercicios físico - Enfermedades Cardiovasculares 

 Desnutrición - Envejecimiento acelerado 

 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS: 

 Retrasos funciones nerviosas - Trastornos de Personalidad 

 Problemas del sueño. 

Los problemas antes mencionados están generalizados para una mayor 

comprensión del riesgo de permitir que se expandan los estilos de vida nocivos. 

Siendo a veces no detectados a tiempo ya que en la adolescencia los jóvenes 

casi siempre muestran de forma externa la presencia de una buena de salud. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS EN EL ECUADOR SEGÚN ENCUESTA NACIONAL 

DE SALUD Y NUTRICION 2011-2013  

En el Ecuador se realizó la ENSANUT-ECU, una encuesta a 19 949 viviendas y 

92 502 individuos en todo el país. Reflejando los siguientes resultados. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES  

 “Más de un tercio (34%) de los adolescentes son inactivos, el 38.1% son 

regularmente activos y menos de tres de cada diez son activos, en 

comparación de inactivos las proporciones de mujeres son mayores a la de 

hombre. En todo caso se presenta un cuadro preocupante de inactividad y 

sedentarismo en los adolescentes ecuatorianos, situación que se incrementa 

con la edad”. (MSP / INEC, 2013, pág. 39) 

 

Analizando que si existe un incremento de niveles de sedentarismo en los 

adolescentes por varias causas, entre las más comunes la televisión y los 

videos juegos, actividades que los adolescentes más practican.  



 

6 
 

HÁBITOS DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PROCESADOS  

 “El 81.5% de los adolescentes encuestados de 10 a19 años refleja haber 

consumido bebidas azucaradas en el periodo de 7 días antes de la encuesta, 

siendo mayor el consumo en el periodo de 15 a19 años (84%). La mitad 

(50.5%) de los adolescentes encuestados refiere al consumo de comidas 

rápidas como papas fritas, salchipapas, hamburguesas, hot dogs, pizza, etc., 

en los 7 días anteriores a la encuesta; mientras que el consumos de snacks 

salados y dulces en dicho periodo llega al 64% de la población adolescente 

encuestada”. (MSP / INEC, 2013, pág. 69) 

De esta manera se va limitando que alimentos que están ocasionando 

problemas de salud en los adolescentes, siendo el acceso a los mismos en 

ocasiones determinados por la condición social.   

 

ESTADO NUTRICIONAL ADOLESCENTES  

“Con respecto al sobrepeso y obesidad, se observa la prevalencia nacional de 

sobrepeso y obesidad en este grupo de edad es de 26%, la mayor prevalencia 

de sobrepeso y obesidad se observa en los adolescentes de 12 a 14 años 

(27%), frente a los de 15 a 19 años (24%)”. (MSP / INEC, 2013, pág. 38) 

De acuerdo con esto, las causas de sobrepeso y obesidad en los adolescentes 

se deben a la inactividad física combinada con malos hábitos alimenticios, 

siendo las mujeres más propensas a la acumulación de tejido adiposo que lo 

hombres. En conclusión se promovió leyes para control, prevención y 

tratamiento de problemas de salud como: Ecuador Ejercítate, Semáforo 

Alimenticio, Control de bares, entre otros.   

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU PROPUESTA CURRICULAR (2012) EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DEL BGU 

“Es importante señalar que la implementación de este currículo debe adaptarse 

a la infraestructura del plantel, a la formación y especialización de sus docentes 

y a las necesidades de la comunidad educativa; considerando que lo 
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fundamental es garantizar la seguridad del estudiante y la calidad de la 

enseñanza y aprendizaje de la Educación Física”. (ME & MD, 2012, pág. 09) 

Considerando dar respuesta a las necesidades, y expuesto los problemas de 

los estilos de vida nocivos, porque no intervenir con un PEA de Educación 

Física en base a ciencia para brindar un mejor conocimiento para resolverlos.   

Además el docente de tener en cuenta que: “Fisiológicamente, el estudiante se 

acerca a los cambios anatómicos definitivos, lo que le confiere una mayor 

capacidad para el trabajo aeróbico y para las demás capacidades físicas. En 

esta edad, asimila de mejor manera cuestiones conceptuales respecto a 

sistemas y formas de hacer actividad física. Por otro lado, se encuentra en una 

etapa de socialización que debe ser canalizada hacia la satisfacción de sus 

necesidades de autorrealización.” (ME & MD, 2012, pág. 128) 

Ante esto es viable buscar la metacognición en los estudiantes por medio de: 

Estrategias de Enseñanza–Aprendizaje activas, descritas a continuación.  

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA CONTRARRESTAR EL SEDENTARISMO, 

MAL HÁBITO ALIMENTICIO Y OBESIDAD   

Considerando estrategias activas como el conjunto de actividades que 

permitirán despertar la motivación y predisposición dentro de PEA, basado en 

la asimilación y reflexión del conocimiento, considerando desde esta 

perspectiva actividades que permitirán contrarrestar estilos de vida nocivos, 

estrategias adaptadas al Primer Año BGU y se detallan a continuación:  

 

REGISTRAR Y EVALUAR PARA DETERMINAR EL IMC Y EL PORCENTAJE 

DE SEDENTARISMO Y MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS  

Anamnesis y Registro de: (Ver Anexo 1) 

 Datos Generales 

 Actividades diarias para determinar el nivel de Sedentarismo.  

 Hábitos alimenticios de los estudiantes.  

Evaluación Inicial de los Estudiantes: (Ver anexo 2) 
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 Determinar el IMC de los estudiantes para conocer el índice de masa corporal 

con la que inicia el Año Lectivo.  

IMC= Peso (Kg) / Talla (m)2  

Los resultados serán comparados con la tabla de IMC de la  OMS y se 

clasificaran en infra peso, peso normal, sobrepeso y obeso.  

  Determinar la FC Máx. aplicando la fórmula de TANAKA.  

FC Max = 208,75 – [0,73 * edad] (Marins & Delgado, 2007, pág. 118) 

Los resultados obtenidos, permitirán al docente planificar y dosificar cada una 

de las actividades y ejercicios, según las necesidades de sus educandos. 

 

APLICAR  LA RELACIÓN MVPA CONSIDERANDO LA NATURALEZA 

CIENTÍFICA DE LAS ACTIVIDADES EN LA PLANIFICACIÓN  

El docente debe; sin salir de la guía del Currículo, dar un mayor estímulo 

fisiológico para sus estudiantes, planteando objetivos alcanzables.   

 

Clases Teóricas-Prácticas: Incluir sin apartarse del currículo, clases sobre: 

aspectos generales y básicos sobre Nutrición, lineamientos sobre Hábitos 

Alimenticios, generalidades de la Actividad Física: Intensidad y Volumen, 

problemas derivados de los estilos de vida nocivos para la salud: causas y 

formas de contrarrestar sus efectos. 

 

Actividades y ejercicios físicos: Deberán tener un promedio de igual o mayor 

duración de 60 minutos por sesión, de 3 a 5 veces por semana según MVPA 

para intensidad y volumen, aplicando ejercicios aeróbicos y anaeróbicos de 

manera sistemática y progresiva. 

 

Inclusión de las TIC en clases: Utilizar medios y dispositivos audiovisuales, 

para su uso en lo que se considere necesario. Además puede utilizar videos 

para sensibilizar y motivar a los estudiantes, o darle un uso exclusivo para el 

análisis de situaciones acorde a la realidad, siempre buscando crear en sus 
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educandos una “METACOGNICIÓN”, aumentando el interés de conocer más 

sobre la cultura del movimiento.   

 

Actividades de Integración y motivación: Promover y garantizar la 

participación de todos los estudiantes, modificando o adaptando reglas, así 

mismo utilizar la competición como un pilar de motivación siempre empleándolo 

de forma adecuada al momento y lugar. 

Descanso Activo: El docente debe realizar una lectura del nivel de fatiga o 

cansancio durante el desarrollo de la clase, para así controlar los tiempos de 

recuperación, empleando actividades breves como juegos, de esta manera 

asegura que sus estudiantes estén activos. 

 

APLICAR ESTILOS DE ENSEÑANZA  

El estilo de enseñanza debe garantizar libertad de participación del estudiante y 

reflejar mayor predisposición del mismo en clase, por ello se propone los estilos 

de Descubrimiento Guiado (Ver Anexo 3) y Resolución de Problemas, ya 

que se ha demostrado en estudios que son más efectivos dentro de la EF. 

 

EVALUACIÓN PERMANENTE DE LAS DESTREZAS ADQUIRIDAS 

TEST o Pruebas durante parciales del Quimestre: Aplicación de pruebas 

teóricas, test físicos o crear retos, por ejemplo una carrera de 5 KM, o un 

biatlón, entre otras. Además de determinar nuevamente el IMC y comparar con 

los diagnósticos iniciales y analizar su trabajo. 

Resolución de Casos: Permitir que los estudiantes demuestren los 

conocimientos obtenidos planteando casos de estilos de vida nocivos para la 

salud y que sean ellos quienes lo resuelven dando recomendaciones sobre 

aspectos de nutrición y actividad física, siempre guiándoles de forma correcta 

en el proceso. 

Representaciones grupales: Demostración de conocimientos científicos ante 

los demás alumnos, autoridades y padres de familia de la Institución, o 

mediante dramatizaciones que promuevan el interés en quienes los observan.  
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CIERRE 

La Educación Física en nuestro país aún no ha logrado encaminar una 

enseñanza y aprendizaje significativos para ser reconocida como una 

asignatura de calidad, quizás sea debido a varios factores o problemas que se 

conocen y poco a poco se están tratando.  

 

El Sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y la Obesidad siguen estando 

presentes dentro de los Instituciones Educativas pese al aumento de horas 

clases de EF en la última reforma curricular, a la supervisión de la dotación 

alimenticia en los bares y a la incorporación de personal docente capacitado, 

entonces es así que sigue surgiendo la interrogante de ¿Por qué aún seguimos 

evidenciando estos problemas? 

 

Realizar una valoración inicial al estudiante permite detectar problemas que 

serán tratados durante el proceso enseñanza-aprendizaje como actividades de 

acción que evidenciaran resultados cualitativos y cuantitativos, capaces de 

promover en el adolescente a través de tareas motivacionales, que garanticen 

el aprendizaje basado en la Metacognición, favoreciendo la conducta  y el 

actuar con reflexión ante cualquier circunstancia de su entorno.   

 

Conseguir resultados favorables y contrarrestar los problemas que aquejan los 

estilos de vida de los jóvenes implica tomar a la Educación Física como el eje 

principal que facilite y proporcione el conocimiento básico acerca de Nutrición, 

Fisiología del Ejercicio y aspectos relacionados con la Salud en General. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO BGU SOBRE 
SEDENTARISMO Y HÁBITOS ALIMENTICIOS.  

Objetivo de la encuesta: Determinar los porcentajes de estudiantes que presenten 

signos de Sedentarismo, Malos Hábitos Alimenticios y Obesidad; además establecer la 
viabilidad de las estrategias activas acerca de estilos de vida nocivos y contrarrestar 
sus efectos.  

Datos Personales: 
 
Edad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Sexo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Paralelo: _ _ _ _  _ 

 
1. ¿Con que frecuencia realizas actividad física durante la semana? 

Nunca (  )            A veces (  )          Casi siempre (  )         Siempre (  ) 
 
2. ¿Qué clase de actividad física realiza para estar en forma usted durante la 

semana? 

Caminar (  )      ir al gimnasio (  )      realiza deporte (  )        ninguna (  ) 
 
3. ¿En relación a su respuesta anterior con qué frecuencia la realiza? 

Todos los días (  )         pasando un día (  )             rara vez (   ) 
 
4. ¿Cuántas horas dedicas a las siguientes actividades diarias? 

Televisión (      )        Celular (      )       Computadora (      )          Tareas (        ) 
 
5. ¿Conoces cuál es tu IMC? 

 Si (   )   No (   )   
 
6. ¿Conoces cuántos tipos de obesidad hay, escríbalos? 

……………………………………………………………………………………….................... 
 
7. ¿En cuál de los siguientes estados nutricionales, te consideras que estas? 
Infra peso  (       )       peso normal (      )        sobre peso (      )       obeso (      ) 
 
8. ¿Te gustaría  conocer aspectos generales sobre nutrición? 
Si (   )       No (   ) 
 

9. ¿Te gustaría aprender como para estar en forma?  
……………………………………………………………………………………………. 
 
10. ¿Cuántas veces come usted fuera de la casa durante la semana? 
…………………………………………………………………………………………. 
 
11. ¿Cuál es la comida o las comidas que usted come con más frecuencia? 
 Fritas (   )                            horneadas (   )                     asadas (   )                                
cocinadas (   )                   asadas en la parrilla (   )     comida chatarra (   ) 
 
12. ¿Cuántos vasos de agua tomas al día? 
…………………………………………………………………………………………............... 

 
13. ¿En la escuela considera que los alimentos del bar de la Institución son 

saludables? 
Si (   )       No (   )    Porque ………………………………………………………………….. 

 



  

 

ANEXO N° 2 

Cálculo Del Índice de Masa Corporal de 2 Estudiantes del Primer Año BGU   

 

FÓRMULA IMC  

 

 

 

Ejemplo: 

𝐼𝑀𝐶 =
60

2.56
 =  23.44  

 

 

 

 

 

             MEDICIÓN ESTATURA                                        PESO - BALANZA 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 
APELLIDOS/NOMBRES EDAD PESO 

(KG) 
TALLA 

(M) 
% IMC ESTADO 

Valle Arce Omar 15 60 1.60 23.44 Peso 
Normal 

Rodríguez Chamba 
Kerly 

15 73 1.55 30.38 Obesidad 1 

IMC= Peso (Kg) / Talla (m)2 



  

 

Cálculo de la Frecuencia Cardiaca Máxima según la fórmula de TANAKA: 

 

Ejemplo anterior: 

 

 

 

Omar Valle:  

FC Max = 208,75 – [0,73 * 15] 

FC Max = 197 p/m 

 

Kerly Rodriguez: 

FC Max = 208,75 – [0,73 * 15] 

FC Max = 197 p/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Max = 208,75 – [0,73 * edad] 



  

 

ANEXO N° 3 

ETAPAS DEL MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO GUIADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


