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RESUMEN
El informe final de la investigación titulada “Relación entre Actividad Física y el
Rendimiento Académico en Estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia”. Presenta como problema, ¿Cuál es el grado y tipo
de relación que existe entre la actividad física y el rendimiento académico?.
La investigación se realizó bajo un diseño no experimental, bajo el paradigma
positivista con un enfoque cuantitativo y tipo de investigación descriptivo – explicativo
y correlacional. Se toma en cuenta el muestreo no probabilístico opinático intencional
por cupos, con el grupo muestra de 88 estudiantes de 2do semestre turno mañana, de
ambos sexos, en edades de 18 a 62 con actividad laboral que constituyen a
estudiantes que solo estudian y otros que estudian y trabajan. La técnica utilizada es
la encuesta de la práctica y nivel de la actividad física que fue validada por el propio
tutor de tesis experto en el área y en prueba piloto a los estudiantes.

Además, se

observó el registro de notas correspondiente al primer semestre de la gestión 2018.
Los resultados estadísticos se sistematizaron en el programa Excel y el coeficiente de
correlación (r de Pearson), que se representan en cuadros y gráficos donde
manifestaron que los estudiantes presentan un nivel de actividad física frecuente en
relación al rendimiento académico. Del mismo modo, se evidencio que el nivel de
rendimiento académico en los estudiantes es regular a bueno, expresado en
calificaciones que alcanzan los 51, 60 y 70 puntos.
De manera general la actividad física se explica en el coeficiente de correlación r
Pearson en un -0,20141177 al rendimiento académico. Es decir que la actividad física
tiene una relación débil al rendimiento académico, pero esta relación no se manifiesta
de manera contundente sino de manera indirectamente proporcional a través de la
variabilidad, incidiendo a unas variables de manera positiva y a otras de manera
negativa. Por tanto de acuerdo a los resultados obtenidos, la hipótesis de trabajo es
aceptada en una débil relación demostrando el principio de una teoría.

Palabras clave: Actividad Física, Rendimiento Académico, Nivel y Estudiante.
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SUMMARY
Final report of the research entitled "Relationship between Physical Activity and
Academic Performance in Students of the Systems Engineer Career at the Salesiana
University of Bolivia". Presents as a problem, What is the degree and type of
relationship that exists between physical activity and academic performance?
The research was conducted under a non-experimental design, under the positive
paradigm with a quantitative approach and type of descriptive - explanatory and
correlational research. Non-probabilistic, intentional, sampling by quotas has been
taken into account, with the sample group of 88 second-semester students, of the
morning shift, of both sexes, ages 18 to 62 with work that responds to students who
only study and others who they study and work. The technique is based on the survey
of the practice and the level of physical activity that is valued in the face-to-face
sessions by the expert thesis tutor in the area with the pilot test for the students. In
addition, we saw the record of notes corresponding to the first semester of the 2018
administration.
The statistical results in the Excel program and the correlation coefficient (Pearson's r),
which are shown in the tables and graphs where the students show up at the
academic level. Similarly, it showed that the level of academic performance in students
is regular to good, expressed in the grades that reach 51, 60 and 70 points.
In general, physical activity is explained in the r Pearson correlation coefficient by 0.20141177 to academic performance. This means that physical activity has a weak
relationship with academic performance, but this relationship does not manifest itself
indirectly

but

also

indirectly

proportionally through variability, influencing some

variables positively and others negatively. Therefore, according to the results obtained,
the work hypothesis is accepted in a weak relationship, demonstrating in this way the
beginning of a theory.
Key words: Physical Activity, Academic Performance, Level and Student.

VI

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... XXV
CAPÍTULO I: PROBLEMATIZACIÓN .............................................................................. 1
1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN .................................................. 1
1.1. Antecedentes ........................................................................................................... 1
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 5
2.1. Formulación de la Pregunta de Investigación ........................................................ 8
3. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 8
4. OBJETIVOS............................................................................................................... 11
4.1. Objetivo General ................................................................................................ 11
4.2. Objetivos Específicos ........................................................................................ 11
4.3. HIPÓTESIS ............................................................................................................ 12
CAPITULO II TEORIZACIÓN.......................................................................................... 14
2. MARCO HISTÓRICO................................................................................................... 14
2.1. Estado de Arte ....................................................................................................... 14
a. A nivel internacional ................................................................................................. 14
b. A nivel nacional ......................................................................................................... 20
2.2. Marco Legal ........................................................................................................ 22
a. A nivel nacional:..................................................................................................... 22
a. A nivel Internacional:............................................................................................. 27
2.3. Marco conceptual .................................................................................................. 30
2.3.1. Definición de Actividad Física ....................................................................... 30
2.3.2. Tipos de Actividad Física Incluye:................................................................ 33
a. El Ejercicio Físico .................................................................................................. 34
b. Deporte ................................................................................................................... 36
c. Educación física ..................................................................................................... 37
2.3.3. Campos de la Actividad Física incluye: ...................................................... 39
a. Musculación ........................................................................................................... 39
b. Aeróbicos. ............................................................................................................... 41
VII

c. Bicicleta (Ciclismo) ................................................................................................ 43
d. Correr ...................................................................................................................... 44
e. Basquetbol.............................................................................................................. 45
f. Voleibol..................................................................................................................... 46
g. Fútbol....................................................................................................................... 47
h. Atletismo ................................................................................................................. 48
i. Gimnasia .................................................................................................................. 49
b). Sistema Cardiovascular ...................................................................................... 52
c) Sistema Endocrino y Metabolismo ..................................................................... 53
d. Sistema Nervioso .................................................................................................. 55
e. Aparato Respiratorio ............................................................................................. 56
f. Metabolismo Basal: ................................................................................................ 57
g. Apetito: .................................................................................................................... 57
h. Grasa Corporal: ..................................................................................................... 58
h. Salud Mental .......................................................................................................... 58
2.3.5. Niveles Recomendados de Actividad Física para la Salud ..................... 59
2.3.6. Nivel de Actividad Física en Frecuencia e intensidad .............................. 60
2.3.7. Beneficios de la Actividad Física en la Educación de todo Nivel............ 66
2.3.8. Factores que Influyen en los Niveles de Actividad Física........................ 68
Fuente: (Ruiz, García y García, 2010, p. 93) ........................................................ 71
2.3.9. Importancia de los Beneficios que se tiene al Practicar la Actividad
Física ........................................................................................................................... 71
2.3.10. Consecuencias de la Inactividad Física.................................................... 80
2.3.11. Sedentarismo ................................................................................................ 84
2.3.12. Educación Superior ...................................................................................... 88
2.3.13. El Contexto de la Educación Superior en Bolivia .................................... 90
2.3.14. Rendimiento Académico ............................................................................. 91
2.3.15. Definición de Rendimiento Académico ..................................................... 92
2.3.16. Importancia del Rendimiento Académico ................................................. 95
2. 3.17. Característica del Concepto de Rendimiento Académico o Escolar .. 96
VIII

a. Actividad ................................................................................................................. 96
b. Ejecución Pedagógica Académica ..................................................................... 97
c. Dominio ................................................................................................................... 98
d. Habilidad ................................................................................................................. 98
e. Objetivo ................................................................................................................... 99
f. Competencia .........................................................................................................100
g. Ciclo o Grado Educativo.....................................................................................101
h. Eficiencia...............................................................................................................102
i. Calidad ...................................................................................................................103
j. Resultado ...............................................................................................................104
2.3.18. Definición de Promedio Académico ........................................................105
2.3.19. Características del Concepto de Promedio Académico.......................105
a. Área de Conocimiento ........................................................................................105
b. Materias o Asignaturas.......................................................................................106
c. Media Aritmética ..................................................................................................107
d. Mediana ................................................................................................................107
e. Moda......................................................................................................................108
2.4. Marco Teórico Contextual ..................................................................................109
2.4.1. Relación de la Actividad Física y el Desarrollo Cognitivo ......................109
2.4.2. Relación de la Actividad Física y el Rendimiento Académico...............114
2.4.3. Enfoque Fisiológico de la Actividad Física ...............................................125
2.4.4. Enfoque Psicológico de la Actividad Física ..............................................133
2.4.5. Enfoque Cognoscitivo de la Actividad Física ...........................................136
2.4.6. Enfoque Social de la Actividad Física .......................................................138
CAPÍTULO III METODOLOGIZACIÓN........................................................................142
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................142
3.1. Paradigma de la Investigación ..........................................................................142
3.2. Enfoque de la Investigación...............................................................................143
3.3. Tipo de Investigación ..........................................................................................143
3.4. Variables ...............................................................................................................144
IX

3.4.1. Operacionalización de las Variables .........................................................145
3.4.2. Variable (X1) Actividad Física tiene un Enfoque Conceptual y
Operacional: .............................................................................................................146
a. Conceptual ...........................................................................................................146
b. Operacional ..........................................................................................................146
3.4.3. Variable (X2) Rendimiento Académico tiene un Enfoque Conceptual y
Operacional: .............................................................................................................146
a. Conceptual ...........................................................................................................146
b. Operacional ..........................................................................................................147
3.4.4. Variables de Estudio 1 .................................................................................148
3.4.5. Variables de Estudio 2 .................................................................................149
3.5. Población o Universo ..........................................................................................150
3.5.1. Muestra...........................................................................................................151
3.5.2. Tipo de muestra ............................................................................................152
3.5.2. Criterios de Inclusión....................................................................................155
3.5.3. Criterios de exclusión...................................................................................155
3.6. Método de Investigación ....................................................................................155
a. Métodos empíricos ..............................................................................................156
b. Métodos teóricos .................................................................................................158
3.6.1. Técnicas de Investigación ...........................................................................162
3.6.2. Instrumentos de Investigación ....................................................................162
a. Instrumento 1: Cuestionario sobre Niveles de Actividad Física ..................163
b. Instrumento 2, Registro de Notas .....................................................................163
3.6.3. Validez y Confiabilidad.................................................................................163
a. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos ...................................................164
b. Características del Instrumento ........................................................................166
c. Análisis de Resultados .......................................................................................166
3.6.4. Procedimiento de Recolección de los Datos de Investigación..............167
d. Fuentes de Información......................................................................................168
3.7. Fases Metodológicas para el Proceso de la Investigación...........................169
X

3.7.1. Fase I. de Investigación Documental ........................................................169
3.7.2. Fase II. Trabajo de Campo .........................................................................169
3.7.3. Fase III Tabulación y Sistematización de la Información Recolectada169
3.8. Delimitaciones de la Investigación....................................................................170
3.8.1. Delimitación Temática..................................................................................170
3.8.2. Delimitación Espacial ...................................................................................170
3.8.3. Delimitación Temporal .................................................................................170
CAPITULO IV: RESULTADOS .....................................................................................172
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..........................................172
4.1. Presentación de resultados de la Investigación .............................................172
4.2 Resultados variable actividad física ..................................................................172
4.2.1. Resultados generales dimensión tipo de movimiento corporal.............173
4.2.2. Resultados generales dimensión grado de gasto energético de largo y
corto aliento ..............................................................................................................194
4.2.3. Resultados generales sobre el grado de importancia de la actividad
física ...........................................................................................................................203
4.2.4. Resultados generales de la dimensión beneficios de la actividad física
....................................................................................................................................229
4.3. Resultados del rendimiento académico ...........................................................235
4.3.1. Resultados generales del rendimiento académico .................................235
4.3.2. Resultados del rendimiento académico según edad. .............................237
4.3.3. Resultados del rendimiento académico según sexo ..............................242
4.3.4. Resultados del rendimiento académico según actividad laboral ..........245
4.4. Resultados del coeficiente de correlación de actividad física y el rendimiento
académico ....................................................................................................................248
4.5. Discusión ..............................................................................................................256
CAPÍTULO V: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ................................259
5. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA .....................................................259
5.1. Características Operativas de la Propuesta .......................................................259
5.2. Título de la Propuesta.........................................................................................259
5.3. Datos Informativos ..............................................................................................259
XI

5.4. Antecedentes de la propuesta...........................................................................260
5.5. Justificación de la Propuesta .............................................................................260
5.6. Fundamentos de la Propuesta ..........................................................................261
5.6.1. Fundamento Filosófico de la Actividad Física..........................................262
5.6.2. Fundamento Psicológico de la Actividad Física ......................................263
5.6.3. Fundamento Pedagógico de la Actividad Física .....................................264
5.6.4. Fundamento Epistemológico de la Actividad Física ...............................264
5.6.5. Fundamento Sociológico de la Actividad Física ......................................265
5.6.6. Fundamento Biológico de la Actividad Física ..........................................266
5.6.7 Fundamentación Teórica – Científica de la Actividad Física ..................267
I. Actividad Física .....................................................................................................267
a. ¿Qué es Activación Física? ...............................................................................267
b. ¿Cuánta Actividad Física es necesaria? .........................................................268
c. Frecuencia e intensidad .....................................................................................269
d. Beneficios de la actividad física ........................................................................270
e. Beneficios de la Actividad Física en la Educación de todo Nivel ................271
5.7. Enfoque de la Propuesta ....................................................................................272
5.8. Caracterización de la propuesta .......................................................................272
5.9. Propósito ...............................................................................................................273
5.10. Objetivos .............................................................................................................274
5.10.1. Objetivo General.........................................................................................274
5.10.2. Específicos ..................................................................................................274
5.11. Tiempo de Ejecución de la Propuesta ...........................................................274
5.12. Población Beneficiaria ......................................................................................275
5.13. Localización de la Propuesta ..........................................................................275
5.14. Material y Logística de la Propuesta ..............................................................275
5.15. Recomendaciones para la Aplicación de la Propuesta ...............................275
5.16. Consideraciones para la Sesiones de la Propuesta ....................................276
a. Antes .....................................................................................................................276
b. Durante .................................................................................................................276
XII

c. Tiempo de cada sesión.......................................................................................276
5.17. Descripción de la Propuesta............................................................................276
5.18. Importancia de la Propuesta............................................................................277
5.19. Manual ................................................................................................................278
1 Carátula .....................................................................................................................278
2 Presentación .............................................................................................................280
3 Contenidos ................................................................................................................281
4 Introducción ..............................................................................................................282
5 Rutinas de Actividad Física ....................................................................................283
I Intervención: Actividad 1 Movimiento Corporal........................................................287
II. Intervención Actividad II Grado de Gasto Energético 1 .......................................295
2.1. Los Juegos Recreativos Deportivos Ejercicios para Incrementar el Ritmo
Corporal ........................................................................................................................295
2.2. Ejercicios para Incrementar las Capacidades Físicas ...................................296
2.3. Ejercicios de Actividad física No Reglada .......................................................297
2.4. Ejercicios de Actividad Física Reglada ............................................................298
6.1. Conclusiones............................................................................................................300
6.2. Recomendaciones...............................................................................................308
Bibliografía ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Anexos ..............................................................................................................................323

XIII

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura Nº 1: Elementos que definen la Actividad Física..............................................32
Figura Nº 2: Factores que influyen en los niveles de Actividad Física. .....................71
Figura Nº 3: Beneficios de la Acti vidad Física...............................................................74
Figura Nº 4: Facultades y Factores de la Actividad Física..........................................79
Figura Nº 5: Diagrama causal para la estimación del riesgo cardiovascular. ..........86
Figura Nº 6: Conceptualización del rendimiento académico. .....................................92
Figura Nº 7: Rendimiento Académico Factores Exógenos. ........................................94
Figura Nº 8: Factores que determinan el rendimiento académico.............................95
Figura Nº 9: Modelo explicativo de la relación entre Actividad Física y rendimiento
académico (adaptado de Donnelly y Lambourne, 2011).......................................... 121
Figura Nº 10: Clasificación de los estudios científicos revisados en función de los
instrumentos. ................................................................................................................... 122
Figura Nº 11: Alcance del estudio contextual............................................................. 144

XIV

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 1: Beneficios de los Aeróbicos. ....................................................................42
Cuadro Nº 2: Niveles de Intensidad en las Actividades Físicas .................................60
Cuadro Nº 3: Niveles de Actividad Física. .....................................................................64
Cuadro Nº 4: Beneficios de la Actividad Física.............................................................72
Cuadro Nº 5: Principales efectos del sedentarismo. ....................................................88
Cuadro Nº 6: Una educación de calidad desarrolla beneficios educativos y
sociales. ............................................................................................................................ 104
Cuadro Nº 7: Criterios de Justificación del Área de Conocimiento......................... 106
Cuadro Nº 8: Cambios Hormonales............................................................................. 117
Cuadro Nº 9: Enfoques beneficiosos de la actividad física en la salud. ................ 123
Cuadro Nº 10: Sistemas energéticos........................................................................... 126
Cuadro Nº 11: Beneficios Fisiológicos al Realizar Actividad Física. ...................... 127
Cuadro Nº 12: Adaptaciones del Organismo con la Actividad Física Aeróbica. ... 128
Cuadro Nº 13: Beneficios Psicológicos de la Actividad Física. ............................... 135
Cuadro Nº 14: Beneficios Sociales de la Práctica de la Actividad Física. ............. 140
Cuadro Nº 15: Variables de Estudio 1. ........................................................................ 148
Cuadro Nº 16: Variables de Estudio 2. ........................................................................ 149
Cuadro Nº 17: Distribución de los estudiantes de la carrera y semestre. ............. 150
Cuadro Nº 18: Muestra por cupo intencional bajo categorías. ................................ 153
Cuadro Nº 19: Población de mujeres estudiantes por carrera y semestre. .......... 154
Cuadro Nº 20: Población de hombres estudiantes por carrera y semestre. ......... 154
Cuadro Nº 21: Muestra final de estudiantes de la carrera y el género. ................. 154
Cuadro Nº 22: Procedimientos y métodos empleados dentro el trabajo de campo
........................................................................................................................................... 161
Cuadro Nº 23: Técnicas para el trabajo de campo .................................................... 162
Cuadro Nº 24: Técnicas ................................................................................................. 163
Cuadro Nº 25: Escalas Adecuada Tipo Likert: ........................................................... 165
Cuadro Nº 26: Proceso de Validación. ........................................................................ 165
Cuadro Nº 27: Fases sensibles. ................................................................................... 285
XV

Cuadro Nº 28: Actividad 1: Intervención: Ejercicios de Calentamiento del Cuello,
Hombros, Brazos y Manos. ........................................................................................... 287
Cuadro Nº 29: Actividad 1: Calentamiento de Cintura, Piernas y Pies. ................. 288
Cuadro Nº 30: Actividad 2: Ejercicios de Estiramiento de Cuello, Brazos y Manos.
........................................................................................................................................... 289
Cuadro Nº 31: Actividad 2: Ejercicios de Cintura, Piernas y Pies........................... 290
Cuadro Nº 32: Actividad 1: Ejercicios de Respiración Abdominal o Diafragmática y
Costal. ............................................................................................................................... 291
Cuadro Nº 33: Actividad 4: Ejercicios de Relajación de las Cervicales. ................ 292
Cuadro Nº 34: Actividad 4: Ejercicios de Relajación de Piernas y Activar la
Circulación. ...................................................................................................................... 293
Cuadro Nº 35: Actividad 4: Ejercicios de Relajación de Músculos Oculares y las
Mandíbulas....................................................................................................................... 294
Cuadro Nº 36: Actividad 5: Ejercicios para Incrementar el Ritmo Corporal. ......... 295
Cuadro Nº 37: Actividad 5: Intervención: Ejercicios para Incrementar las
Capacidades Físicas. ..................................................................................................... 296
Cuadro Nº 38: Actividad 5: Ejercicios de Actividad física No Reglada. ................. 297
Cuadro Nº 39: Actividad 5: Ejercicios de Actividad Física Reglada. ...................... 298

XVI

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla Nª 1: Cuantificación general sobre, Considerando que el deporte en todas
sus formas, es decir, como juego, espectáculo, ejercicio físico y diversión e
independientemente de que usted lo practique o no, ¿diría cuánto le interesa?. 173
Tabla Nª 2: Cuantificación general sobre, ¿Practica usted actualmente alguna
actividad física?. .............................................................................................................. 175
Tabla Nº 3: Cuantificación general sobre, ¿Cuántas actividades físicas practica?.
........................................................................................................................................... 177
Tabla Nº 4: Cuantificación general sobre, Si tu respuesta fue No, ¿por qué no
practicas alguna actividad física?................................................................................. 179
Tabla Nº 5: Cuantificación general sobre, ¿Por qué motivos principalmente
practica actividad física?................................................................................................ 181
Tabla Nº 6: Cuantificación general sobre, ¿Qué tipo de actividad física practica?.
........................................................................................................................................... 183
Tabla Nº 7: Cuantificación general sobre, ¿En qué época del año realiza más
actividad física?. .............................................................................................................. 185
Tabla Nº 8: Cuantificación general sobre, ¿Pertenece a un equipo representativo
de la carrera, universidad u otra institución?.............................................................. 187
Tabla Nº 9: Cuantificación general sobre, si su respuesta es Sí, ¿a cuál equipo es
al que pertenece?. .......................................................................................................... 188
Tabla Nº 10: Cuantificación general sobre, Si no pertenece a un equipo
representativo pero practica alguna actividad física ¿en qué momento lo realiza?.
........................................................................................................................................... 190
Tabla Nº 11: Cuantificación general sobre, Habitualmente, ¿cómo y con quién
hace actividad física?. .................................................................................................... 192
Tabla Nº 12: Cuantificación general sobre, ¿Considera usted que realiza actividad
física frecuentemente?. .................................................................................................. 194
Tabla Nº 13: Cuantificación general sobre, ¿Con qué frecuencia usted practica
actividad física a la semana?. ....................................................................................... 196

XVII

Tabla Nº 14: Cuantificación general sobre, ¿Cuál es la frecuencia con que suele
hacerlo?. ........................................................................................................................... 197
Tabla Nº 15: Cuantificación general sobre, ¿Cuánto tiempo de intensidad dedica a
una actividad física en uno de esos días?. ................................................................. 199
Tabla Nº 16: Cuantificación general sobre, ¿Por qué para usted no es frecuente
realizar actividad física?................................................................................................. 201
Tabla Nº 17: Cuantificación general sobre, ¿La práctica de actividad física o
deporte, le ayuda a mejorar tu rendimiento físico?. .................................................. 203
Tabla Nº 18: Cuantificación general, ¿Para usted cuál sería su condición física?.
........................................................................................................................................... 205
Tabla Nº 19: Cuantificación general, pensando en su educación integral
universitaria ¿considera usted que la actividad física, el deporte y la educación
física deban ocupar un lugar importante en su educación universitaria?. ............. 207
Tabla Nº 20: Cuantificación general, ¿Por qué es importante la actividad física
para la educación universitaria?. .................................................................................. 209
Tabla Nº 21: Cuantificación general, ¿Qué grado de importancia tiene para usted
la actividad física en sus estudios universitarios?. .................................................... 212
Tabla Nº 22: Cuantificación general, Si la respuesta es No ¿por qué no es
importante?. ..................................................................................................................... 214
Tabla Nº 23: Cuantificación general, ¿Usted cómo cree que debe ser considerado
la actividad física, el deporte y la Educación Física en la universidad?. ............... 216
Tabla Nº 24: Cuantificación general, ¿Para usted cuántas veces en la semana
curricular debe tener la clase de educación física en la universidad?. .................. 218
Tabla Nº 25: Cuantificación general, ¿Para usted cuántos periodos de clase al día
debería impartirse la clase de educación física en la universidad?. ...................... 220
Tabla Nº 26: Cuantificación general, ¿Considera usted que la práctica de la
actividad física se relaciona con el rendimiento académico?. ................................. 222
Tabla Nº 27: Cuantificación general, ¿Cómo considera usted la posible relación de
la práctica de la actividad física con el rendimiento académico?. .......................... 223

XVIII

Tabla Nº 28: Cuantificación general, Si la respuesta es positiva ¿qué efecto
importante tendría en el rendimiento académico?. ................................................... 225
Tabla Nº 29: Cuantificación general, Si su respuesta fue negativa ¿qué
consecuencia importante tendrías para tu rendimiento académico?. .................... 227
Tabla Nº 30: Cuantificación general, ¿Considera usted que la práctica de la
actividad física tiene beneficios?. ................................................................................. 229
Tabla Nº 31: Cuantificación general, ¿Para usted cuáles son los beneficios de la
actividad física?. .............................................................................................................. 231
Tabla Nº 32: Cuantificación general, Si la respuesta es negativa ¿por qué no
existen beneficios de la actividad física?. ................................................................... 233
Tabla Nº 33: Resultados de los datos obtenidos entre las variables de actividad
física y rendimiento académico. ................................................................................... 248
Tabla Nº 34: Cálculo del coeficiente de correlación entre las variables actividad
física y rendimiento académico mediante la fórmula. ............................................... 252
Tabla Nº 35: Base de datos general relación actividad física y el rendimiento
académico. ....................................................................................................................... 368
Tabla Nº 36: Resumen de la base de datos relación actividad física y rendimiento
académico. ....................................................................................................................... 372

XIX

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1: Cuantificación gráfica general sobre, Considerando que el deporte en
todas sus formas, es decir, como juego, espectáculo, ejercicio físico y diversión e
independientemente de que usted lo practique o no, ¿diría cuánto le interesa?. 174
Gráfico Nº 2: Cuantificación general sobre, ¿Practica usted actualmente alguna
actividad física?. .............................................................................................................. 176
Gráfico Nº 3: Cuantificación general sobre, ¿Cuántas actividades físicas practica?.
........................................................................................................................................... 178
Gráfico Nº 4: Cuantificación general sobre, Si tu respuesta fue No, ¿por qué no
practicas alguna actividad física?................................................................................. 180
Gráfico Nº 5: Cuantificación general sobre, ¿Por qué motivos principalmente
practica actividad física?................................................................................................ 182
Gráfico Nº 6: Cuantificación general sobre, ¿Qué tipo de actividad física practica?.
........................................................................................................................................... 184
Gráfico Nº 7: Cuantificación general sobre, ¿En qué época del año realiza más
actividad física?. .............................................................................................................. 186
Gráfico Nº 8: Cuantificación general sobre, ¿Pertenece a un equipo representativo
de la carrera, universidad u otra institución?.............................................................. 187
Gráfico Nº 9: Cuantificación general sobre, si su respuesta es Sí, ¿a cuál equipo
es al que pertenece?. ..................................................................................................... 189
Gráfico Nº 10: Cuantificación general sobre, Si no pertenece a un equipo
representativo pero practica alguna actividad física ¿en qué momento lo realiza?.
........................................................................................................................................... 191
Gráfico Nº 11: Cuantificación general sobre, Habitualmente, ¿cómo y con quién
hace actividad física?. .................................................................................................... 193
Gráfico Nº 12: Cuantificación general sobre, ¿Considera usted que realiza
actividad física frecuentemente?. ................................................................................. 195
Gráfico Nº 13: Cuantificación general sobre, ¿Con qué frecuencia usted practica
actividad física a la semana?. ....................................................................................... 196

XX

Gráfico Nº 14: Cuantificación general sobre, ¿Cuál es la frecuencia con que suele
hacerlo?. ........................................................................................................................... 198
Gráfico Nº 15: Cuantificación general sobre, ¿Cuánto tiempo de intensidad dedica
a una actividad física en uno de esos días?............................................................... 200
Gráfico Nº 16: Cuantificación general sobre, ¿Por qué para usted no es frecuente
realizar actividad física?................................................................................................. 202
Gráfico Nº 17: Cuantificación general sobre, ¿La práctica de actividad física o
deporte, le ayuda a mejorar tu rendimiento físico?. .................................................. 204
Gráfico Nº 18: Cuantificación general, ¿Para usted cuál sería su condición física?.
........................................................................................................................................... 206
Gráfico Nº 19: Cuantificación general, pensando en su educación integral
universitaria ¿considera usted que la actividad física, el deporte y la educación
física deban ocupar un lugar importante en su educación universitaria?.............. 208
Gráfico Nº 20: Cuantificación general, ¿Por qué es importante la actividad física
para la educación universitaria?. .................................................................................. 210
Gráfico Nº 21: Cuantificación general, ¿Qué grado de importancia tiene para usted
la actividad física en sus estudios universitarios?. .................................................... 213
Gráfico Nº 22: Cuantificación general, Si la respuesta es No ¿por qué no es
importante?. ..................................................................................................................... 215
Gráfico Nº 23: Cuantificación general, ¿Usted cómo cree que debe ser
considerado la actividad física, el deporte y la Educación Física en la universidad?.
........................................................................................................................................... 217
Gráfico Nº 24: Cuantificación general, ¿Para usted cuántas veces en la semana
curricular debe tener la clase de educación física en la universidad?. .................. 219
Gráfico Nº 25: Cuantificación general, ¿Para usted cuántos periodos de clase al
día debería impartirse la clase de educación física en la universidad?. ................ 221
Gráfico Nº 26: Cuantificación general, ¿Considera usted que la práctica de la
actividad física se relaciona con el rendimiento académico?. ................................. 222
Gráfico Nº 27: Cuantificación general, ¿Cómo considera usted la posible relación
de la práctica de la actividad física con el rendimiento académico?. ..................... 224
XXI

Gráfico Nº 28: Cuantificación general, Si la respuesta es positiva ¿qué efecto
importante tendría en el rendimiento académico?. ................................................... 226
Gráfico Nº 29: Cuantificación general, Si su respuesta fue negativa ¿qué
consecuencia importante tendrías para tu rendimiento académico?. .................... 228
Gráfico Nº 30: Cuantificación general, ¿Considera usted que la práctica de la
actividad física tiene beneficios?. ................................................................................. 230
Gráfico Nº 31: Cuantificación general, ¿Para usted cuáles son los beneficios de la
actividad física?. .............................................................................................................. 232
Gráfico Nº 32: Cuantificación general, Si la respuesta es negativa ¿por qué no
existen beneficios de la actividad física?. ................................................................... 234
Gráfico Nº 33: Función de densidad de rendimiento académico general.............. 235
Gráfico Nº 34: Cuantificación de rendimiento académico según edad en
estudiantes de 18-22 años. ........................................................................................... 237
Gráfico Nº 35. Cuantificación de rendimiento académico según edad en
estudiantes de 23-27 años. ........................................................................................... 239
Gráfico Nº 36: Cuantificación de rendimiento académico según edad en
estudiantes de 28-62 años. ........................................................................................... 241
Gráfico Nº 37: Cuantificación de rendimiento académico según sexo feme nino. 242
Gráfico Nº 38: Cuantificación de rendimiento académico según sexo masculino.
........................................................................................................................................... 244
Gráfico Nº 39: Cuantificación de rendimiento académico según estudia y trabaja.
........................................................................................................................................... 245
Gráfico Nº 40: Cuantificación de rendimiento académico según solo estudia. .... 247
Gráfico Nº 41: Diagrama de dispersión considerando la variable independiente
actividad física y la variable dependiente rendimiento académico. ........................ 251

XXII

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen Nº 1: Actividad neural en test de rendimiento después de 20 minutos sentado
(izquierda) y 20minutos caminando (derecha). ................................................................ 18
Imagen Nº 2: Actividad neural pre y post intervención en grupo control (abajo) y grupo
experimental. ....................................................................................................................... 18
Im agen Nº 3: Solicitud para aplicar la investigación y encuesta. ................................. 323
Imagen Nº 4: Carta de aceptación y colaboración de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia. ......................................................... 324
Im agen Nº 5: Estado Plurinacional de Bolivia. ............................................................... 325
Im agen 6: Departamento de La Paz................................................................................ 325
Im agen Nº 7: Provincia Murillo ......................................................................................... 326
Im agen 8: Ciudad de La Paz ............................................................................................ 326
Im agen Nº 9: Frontis de la Universidad........................................................................... 327
Im agen Nº 10: Canchas y Patio de la Universidad ........................................................ 327
Im agen Nº 11: Puerta de ingreso a la carrera de Ingeniería de Sistem as. ................. 328
Im agen Nº 12: Estudiantes pasando clases. .................................................................. 328
Im agen Nº 13: Paralelo A-1 .............................................................................................. 343
Im agen Nº 14: Paralelo A-2 .............................................................................................. 343
Im agen Nº 15: Llenado del Instrumento cuestionario. ................................................... 344
Im agen 16: Tabulación de Acta de Notas de la Universidad Salesiana de Bolivia ..... 352
Im agen 17: Cuello y hombros .......................................................................................... 353
Im agen Nº 18: Brazos y mano ......................................................................................... 353
Im agen Nº 19: Muñeca ..................................................................................................... 354
Im agen Nº 20: Flexión extensión de brazos ................................................................... 354
Im agen Nº 21: Sentadillas. ............................................................................................... 354
Im agen 22: Flexión extensión de cintura ........................................................................ 355
Im agen Nº 23: Torsión del tronco iz-der. ........................................................................ 355
Im agen Nº 24: Movim ientos circulares de talón. ............................................................ 355
Im agen Nº 25: Flexión lateral del tronco, izquierda-derecha. ....................................... 356
Im agen 26: Flexión del cuello lateral izquierda-derecha con ayuda de la mano. ..... 356
Im agen 27: Flexión-extensión de muñecas con ayuda de mano. ................................ 356

XXIII

Im agen Nº 28: Entrelazar los dedos hacer un giro hacia afuera. ................................. 357
Im agen Nº 29: Sujetarse las manos por la espalda estirar. .......................................... 357
Imagen Nº 30: Flexión lateral de cintura con brazo elevado izquierda-derecha
extendido y hacia adelante............................................................................................... 357
Im agen Nº 31: Tocarse la punta de los pies con las manos sin doblar las rodillas. ... 358
Im agen Nº 32: Estiramiento general................................................................................ 358
Im agen 33: Hiper-extensión de cintura. .......................................................................... 358
Im agen Nº 34: Pararse en punta de pies. ....................................................................... 359
Im agen Nº 35: Rotación del tronco hacia afuera y adentro sentado. ........................... 359
Im agen Nº 36: Inspirar el aire por la boca. ..................................................................... 360
Im agen Nº 37: Expirar el aire por la boca. ...................................................................... 360
Im agen Nº 38: Inspirar y expirar el aire por la nariz tapando una fosa, cambiar. ....... 361
Imagen Nº 39: Inclinación hacia adelante, cuerpo totalmente relajado, ojos cerrados.
............................................................................................................................................ 361
Im agen Nº 40: Tocarse la punta de los pies con las manos rodillas sin doblar. ......... 362
Im agen Nº 41: Híper-extensión de cintura. ..................................................................... 362
Imagen Nº 42: Con dedos entrelazados llevar los brazos hacia arriba en puntas de
pies, hacer torsión izquierda-derecha. ............................................................................ 362
Im agen Nº 43: Los diablitos. ............................................................................................ 363
Im agen Nº 44: El lobo: juego de persecución................................................................. 363
Im agen Nº 45: El gato y el ratón: juego de persecución. .............................................. 364
Im agen 46: El caballito...................................................................................................... 364
Im agen Nº 47: Las ollitas: juego tradicional.................................................................... 365
Im agen Nº 48: Saltando las rocas del río: juego de colaboración grupal. ................... 365
Im agen Nº 49: La m amá gallina: juego de colaboración grupal. .................................. 365
Im agen Nº 50: Carrera de jinetes. ................................................................................... 366
Im agen Nº 51: Este puente se ha caído: juego de grupo juego colaborativo.............. 366
Im agen Nº 52: Aprestamiento para juegos reglados y no r eglados. ............................ 367

XXIV

INTRODUCCIÓN
La actividad física es un término muy utilizado en la actualidad, sin embargo es
una palabra poco comprendida por la sociedad desde su conceptualización natural
y real, su naturaleza radica en todo tipo de movimiento corporal de las personas
por más pequeñas que fueran que es provocado por la exigencia del movimiento
humano. Se la denomina como una reacción física que es incitada por estímulos
del ambiente que genera cambios en el cuerpo y la mente, producto de diferentes
factores entre ellos el desarrollo integral bio-psico- social y sistema de
globalización competitivo (Castelli, 2014).
En la actualidad en que vivimos la exigencia académica y los hábitos de trabajos
adquiridos del sistema de globalidad competitiva social y educativo se encuentran
en constantes cambios, donde es de gran valía que el ser humano practique una
actividad física, que influyen en diversas disciplinas en especial la educativa, que
de acuerdo a los avances del mundo tecnológicos cuantitativos y cualitativos, la
saturación de actividades académicas y la exigencia de los exámenes repercuten
en el aprovechamiento académico. Entonces, se ha comprobado a través de
diversas investigaciones los efectos que tienen en los jóvenes la práctica del
ejercicio físico en el mejoramiento de la aptitud física y un mejor desempeño
escolar, siendo esto parte vital para el desarrollo integral bio - psico y social del
adolescente (Castelli, 2014).
En ese sentido, el hecho de ingresar a la universidad, básicamente conlleva
nuevos aspectos que para muchos puede ser una importante fuente de actividad
física y factor que se asocie con el rendimiento académico. Entonces, la educación
integral de los estudiantes universitarios es de gran importancia hoy en día, es por
ello que debemos prepararlos lo mejor posible para otorgarles las mejores
herramientas necesarias para que afronten con éxito su vida profesional, de ahí,
que es primordial señalar que en la actualidad, es de suma trascendencia que los
jóvenes desarrollen su motricidad. Asimismo, es de aceptación general la idea de
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que la práctica de la actividad física es beneficiosa para el aumento de la calidad
de vida mejorando la salud proporcionándoles una educación integral que le
servirá a futuro.
Por otra parte, existe la idea generalizada de que los alumnos que practican
actividad física dentro del ámbito escolar tendrán un rendimiento académico bajo,
sin embargo esta afirmación es un factor determinante que se pretende estudiar
en esta investigación, al menos en la población que hemos propuesto estudiar. Un
ejemplo de lo de antes propuesto (Márquez, 2017). Mencionan que existen
numerosos indicios de que la Actividad Física se relaciona con múltiples beneficios
a nivel psico-social y cognitivo, que podría favorecer una mejora en el rendimiento
académico

liberando

enfermedades

al

corporales,

sedentarismo
logrando

con

alcanzar

ella
su

el

estrés,

cansancio

aprovechamiento

en

y
la

enseñanza-aprendizaje.
Diversos autores han examinado la relación entre el ejercicio físico y el
rendimiento académico. (Oliveira, 2017), fue el primero en hacer una revisión y
concluyo que toda la evidencia señalaba un efecto positivo del ejercicio.
(Mullender-Wijnsma, et al., 2015) señalo que la relación entre la actividad física y
el rendimiento académico no estaba bien establecida. Posteriormente (Julián,
Aguareles, Ibor y Aibar, 2016) concluyo que había una relación pequeña pero
positiva entre éxito deportivo y rendimiento académico, pero la relación entre
desarrollo motriz y capacidad intelectual no existía. (Shen, 2017) conceptualizaron
que mediante la promoción de un estilo de vida saludable, la Educación Física
puede favorecer el compromiso y rendimiento del alumnado.
Por su relevancia citamos a (Dwyer, et al 2001) ellos encontraron que los efectos
de los programas de actividad física traen consigo un mejoramiento de la aptitud
física y por ende un mejor desempeño escolar. Sin embargo no se conoce, si en
los alumnos que acuden a la Universidad y práctica una actividad física influye de
manera positiva en el mejoramiento de su rendimiento escolar.
XXVI

En ese camino, otro investigador importante indica que, “La actividad física puede
ser contemplada por el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la
contracción muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto
enérgico de la persona” (García, 2015, p. 34). Entonces si tiene un efecto
importante sobre el organismo y que conlleva una conexión profunda con la
persona.
Respecto del rendimiento académico (Gonzales, 2016) menciona que éste es el
nivel de conocimiento demostrado en un área. Con ese enfoque sobre las
variables de estudio se encuentra diversas investigaciones sobre el problema de
estudio el más sobresaliente (González y Portolés, 2014), que afirma que existe
una asociación positiva entre la capacidad física y el rendimiento académico,
aspecto relevante para la investigación.
Por consiguiente, la Universidad Salesiana de Bolivia viene trabajando y formando
profesionales de calidad, ciudadanos honestos y buenos cristianos tomando en
cuenta la formación integral bajo una misión y visión responsable en beneficio de
la sociedad que no se excluye de esta problemática, porque durante la prestación
y permanencia de servicios profesionales en esta institución y por las
apreciaciones e inquietudes de sus autoridades se pudo observar durante los
avances

de

contenidos de clase manifestaciones y comportamientos de

sedentarismo, incoordinación motriz, obesidad, estrés, ansiedad, cansancio y bajo
rendimiento físico en los estudiantes. Esto conlleva la necesidad de investigar la
temática respectiva, en este sentido el presente trabajo comprende los siguientes
capítulos.
El Primer Capítulo desarrolla, el planteamiento del problema que motivó la
investigación donde se describe las causas y efectos, así como se presenta
antecedentes en el cual se afirma que existe tal problemática. La formulación del
problema, que presenta la problemática del trabajo de investigación para
establecer la pregunta de investigación el cual es:
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¿Cuál es el grado y tipo de relación que existe entre la actividad física y el
rendimiento académico en estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de
la Universidad Salesiana de Bolivia?.
Asimismo, se presenta los objetivos que delimitan los alcances del estudio, la
justificación que expone los motivos por el cual se va a trabajar la temática de
estudio.
Por último, la hipótesis de investigación o de trabajo que daremos respuesta con el
presente estudio el cual tendrá importantes resultados para tomar decisiones y
hacer propuestas en este sentido tanto a la Carrera de Ingeniería de Sistemas y a
la Universidad Salesiana de Bolivia y a la Educación Superior.
El Segundo Capítulo desarrolla, las bases conceptuales de la investigación, el
Marco Teórico que respaldan las variables de estudio los cuales son actividad
física y rendimiento académico por diferentes autores investigadores en el tema de
estudio.
El Tercer Capítulo presenta, el marco metodológico de la investigación, en la cual
tiene su particularidad de diseño no experimental, dentro el paradigma positivista
en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-explicativo y correlacional. Se aplicó
a una muestra poblacional intencional no probabilística opinática por cupos a 88
estudiantes en su mayoría varones por las características de la carrera. También
se estructuro los instrumentos en base a la operacionalización de las variables y
su conceptualización. Entonces, para este proceso de estudio se utilizó
instrumentos como la encuesta bajo un cuestionario del nivel de la actividad física
y el registro de notas que consta de una escala Likert validado por el experto tutor
de tesis (CEPIES) en prueba piloto a estudiantes y se lo relaciono con el registro
de notas, con el coeficiente de correlación r de Pearson, los mismos que
proporcionaron los resultados y conclusiones de la investigación.
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El Cuarto Capítulo muestra, los resultados que corresponden a la aplicación de
instrumentos en la investigación, bajo la sistematización y análisis de los datos los
cuales se encuentran demostrados y organizados en cuadros y gráficos
estadísticos

al tema de estudio. Esta sistematización de los resultados

cuantitativos y cualitativos se los realiza de forma general y por dimensiones.
El Quinto Capítulo estructura, la propuesta del estudio el cual presenta las
particularidades operativas conducentes a la población meta.
El Sexto Capítulo presenta, las conclusiones y recomendaciones que responden
a los objetivos propuestos en la investigación a partir del primer capítulo al sexto,
además de las conclusiones y recomendaciones
Y por último se encontrará información bibliográfica donde se especifica el lugar
de procedencia del desarrollo teórico de la investigación. Posteriormente
encontrará los anexos.
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CAPÍTULO I: PROBLEMATIZACIÓN
1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
En este capítulo se desarrolla la problemática de la investigación, misma está
compuesta por los antecedentes, planteamiento del problema, así como la
justificación, los objetivos e hipótesis.
1.1. Antecedentes
Se buscó información en las distintas bibliotecas de libros y virtuales de las
Universidades de la ciudad y el país, encontrando que a nivel nacional no
evidencian antecedentes sobre la temática Actividad Física y el Rendimiento
Académico. Tampoco en la Universidad Salesiana de Bolivia donde se desarrolló
el presente trabajo, no se ha encontrado ningún antecedente investigativo en
cuanto

al tema. Asimismo, consultando

la

Biblioteca Virtual del Centro

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior (CEPIES) no se ha
encontrado trabajos similares que tengan concordancia con el tema de
investigación en cuanto a la actividad física y su relación con el rendimiento
académico.
Indagando a un nivel internacional de mayor sustento bibliográfico en libros,
textos, folletos, memorias, revistas científicas y tesis se encontró entre estos,
referentes a la temática de estudio dentro del ámbito científico descriptivo,
explicativo, experimental, no experimental, cualitativo y correlacional.
Sin embargo las investigaciones en torno a la temática de estudio que abordan las
revistas científicas, Tesis de pregrado y Postgrado, se ha encontrado varios
trabajos en cuanto a cómo se relaciona el rendimiento escolar y académico con
otras causas o desde otros puntos de vista como son los sociales, económicos,
afectivos, problemas de aprendizaje, salud, etc., pero no se ha abordado desde el
punto de vista de la actividad física como tal hacia el rendimiento académico en la
educación superior universitaria. Estos son:
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Investigaciones recientes como la de Marqués (2017) quien afirma:
Que hay una correlación positiva entre los programas de educación
física y el desempeño escolar ya que los alumnos que practican
regularmente

alguna

actividad

física

desarrollan su sistema

cognoscitivo y por ende tienen mayor capacidad en su memoria,
para captar mejor la información proporcionada por sus maestros
para un mejor rendimiento académico. Además su investigación
indica también que la mayor parte de estudios incluidos mostraban
que la Actividad Física puede resultar beneficiosa para el
rendimiento académico del alumnado y que el aumento en la
frecuencia de su práctica no implica también ningún perjuicio a nivel
académico”. (p. 318-320)
Asimismo Gonzales, y Potroles (2016) constatan que existe relación entre la
actividad física y el rendimiento académico en adolescentes. (p. 89)
El trabajo realizado por Conde y Tercedor (2015) abarca los estudios que han
indagado en la relación entre la Actividad Física y la condición física con el
rendimiento académico y cognitivo. Fruto de la revisión sistemática llevada a cabo,
los autores afirman “la existencia de una posible relación positiva entre las
mencionadas variables, especialmente ante niveles de Actividad Física vigorosos”
(108-109).
Asimismo, la investigación hecha por Corder, K., Atkin, A.J., Bamber, D.J., Brage,
S., Dunn, V.J., Ekelund, U.,…Goodyer, I.M. (2015) afirmaron que:
Estudiaron los niveles de Actividad Física de una muestra
longitudinal compuesta por sujetos de 14-15 años de edad,
mediante una combinación de acelerómetro y pulsómetro. A
continuación analizaron su relación con las calificaciones escolares
obtenidas a los 16 años. En la misma línea, de la mayor parte de
estudios con datos objetivos, los resultados no mostraron una
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relación significativa entre AF y rendimiento académico. Por el
contrario, la actividad sedentaria total sí se relacionaba de manera
positiva con el rendimiento, mientras que las horas de pantalla lo
hacían de manera negativa. (p. 113-114)
En ese lineamiento, García Ferrando izo para la población española una encuesta
sobre hábitos deportivos de los españoles e indica que el 37% de la población
entre 15 y 74 años desarrolla alguna actividad deportiva, en el cual se manifiesta
que:
El ejercicio regular puede mejorar el funcionamiento cognoscitivo y
aumentar en el cerebro los niveles de las sustancias responsables
del

mantenimiento

de

la

salud

de

las

neuronas, además

demostraron que los estudiantes entre estas edades que hacen
más actividad física y tienen mayores hábitos deportivos reportan
un mayor rendimiento académico. (García, 2015, p. 1-15)
En esa lógica, Castelli, D.M, Glowacki, E., Barcelona, J.M., Calvert, H.G. y Hwang,
J. (2015) afirman que:
Observaron una mayor actividad neural manifestada durante un test
de rendimiento cognitivo en un grupo de estudiantes tras 20
minutos

caminando, con respecto

a

un grupo control que

permaneció sentado. Asimismo, tras nueve meses de intervención
con los niños participantes en el proyecto FITKids, se observó una
mejora en los procesos de memoria del grupo experimental con
respecto al grupo control. (p. 135-136)
Es importante también mencionar a (Sanchiz, 2015) quien comparó estudiantes de
baile de una escuela con educación física de 1 a 2 horas al día, con otra que se
concentraba solo en temas académicos. A los 9 años, los de la escuela que
realizaban educación física dieron muestras de mejor funcionamiento académico
que de la otra.
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En ese contexto investigaciones anteriores a lo reciente por su importancia
mencionaremos la investigación de, (Jiménez et al., 2009). Refiere que
determinaron que la relación y el efecto de la actividad física fueron significativos
en los distintos procesos cognitivos estudiados. También en (Gonzales, 2003)
manifiesta que existe una asociación positiva entre la capacidad física de un grupo
de niños y niñas y el rendimiento académico dentro su investigación.
Según (Tremblay, 2000) refiere en su investigación que encontró una relación
positiva entre la actividad física y el funcionamiento académico en investigaciones
conducidas en los EEUU, por el departamento de educación de California, estos
estudios se apoyan uno a otro en sugerir que cuando una cantidad sustancial de
tiempo de la escuela se dedica a la actividad física, se encuentran beneficios en el
rendimiento académico, no así en los estudiantes que no reciben la actividad física
adicional.
Por consiguiente, estas investigaciones que anteceden la temática de estudio,
evidencian resultados positivos entre una relación de la actividad física y el
rendimiento académico en los estudiantes en distintos niveles.
También este aporte de todas las investigaciones anteriores está orientado a
enriquecer las bases teóricas de la investigación planteada, puesto que la
conclusión a la que se arribó invita a focalizar aspectos más contextuales en
dichas variables, como acercamientos que describen el problema y conducen a
comprender la estructura el cuerpo de la investigación con estudios encontrados
en el campo de la relación de la actividad física y el rendimiento académico en
estudiantes del nivel escolar en su mayoría y muy poca o casi nada en el nivel
superior universitario y aún explicitar que en el contexto boliviano no se
encontraron acercamientos a la temática, porque la política educativa de
educación superior de las instituciones solo se concentra en actividades de
absorción de contenidos y restan importancia a la actividad física que tanto
insisten las normativas vigentes.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La educación superior se desarrolla a la par del desarrollo del mundo y sus
avances tecnológicos, las sociedades y los estudiantes inmersos en competencias
productivas por el constante cambio. En ese proceso la salud integral y corporal,
(física, psíquica y espiritual) de las personas se ve comprometida por las
exigencias

competitivas

del

nuevo

modelo

de

vida

que

demanda

el

perfeccionamiento humano.
Sin duda alguna, las investigaciones en el mundo de manera imperativa a inicios
del siglo XX motivados por la sociedad en su conjunto buscan reconocer la
esencia misma de la actividad física en relación al rendimiento académico, en
concordancia al desarrollo integral a los avances del mundo y la educación, cada
una de las investigaciones internacionales en este ámbito temático buscan
revalorizar la importancia y la esencia de estas variables que trascienden
integralidad y desarrollo.
Ante ello las evidencias describen la influencia de la actividad física en el
rendimiento académico y esta temática ha sido de considerable interés para los
investigadores, quienes han observado que algunos de sus estudiantes tienen
ejecuciones académicas bajas en situaciones caracterizadas por altos grados de
sedentarismo y calificaciones sobresalientes por práctica de actividad física.
En cuanto al rendimiento académico, ha servido para constatar que aspectos
como los que se detallan a continuación, miedo a repetir materias, sacar bajos
rendimientos en notas y otros. Son factores que con frecuencia puede influir como
disparadores de sedentarismo y dedicarse en tiempo completo a sus actividades
académicas y su trabajo para subsistir en los estudiantes, si estos elementos los
hacemos extensivos a la población universitaria, nos encontraremos con que estos
podrían ser causantes de innumerables problemas patológicos en los estudiantes.
A nivel del Mundo se ha encontrado varios trabajos con respecto a este tema.
Oliveira, Pizarro, Costa, Fernández, Silva, Mota, y Ribeiro (2017) han encontrado
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una relación positiva entre la práctica de la actividad física y el rendimiento
escolar, a ello se suma que en varios estudios realizados por el departamento de
educación del estado de California en los EE.UU., que apoyan la idea de que el
dedicar un tiempo sustancial a actividades físicas en las escuelas, puede traer
beneficios en el rendimiento académico de los niños como la predisposición a la
atención, e incluso sugieren que existen beneficios, de otro tipo, comparados con
los niños que no practican deporte. Castelli (2015) estudió la relación entre la
actividad física y la capacidad cognoscitiva después de tener un grupo control los
que se quedaban sentados y los que caminaban 20 minutos. Los resultados
apoyaron una relación entre los logros académicos y las habilidades motoras de
mantener una relación constante.
Ante ello, también mencionar que existen riesgos por la inactividad física, en ese
sentido, la Organización Mundial de la Salud (2016) afirma:
Que los factores de riesgo el modo de vida sedentaria que
considera como una de las diez causas fundamentales de
mortalidad y discapacidad en el mundo. Otra variable que interviene
es

el

70%

de

las

defunciones

ocurridas

en

los

países

industrializados se producen por enfermedades en las que de algún
modo intervienen diversos factores como el sedentarismo, la
obesidad, el estrés y el consumo de sustancias psicoactivas legales
e ilegales que están dentro del mundo social y globalizado como el
alcoholismo desmedido.
Así también, los riesgos del sedentarismo, según la Organización
Mundial de la Salud situó la falta de Actividad Física como el cuarto
factor de riesgo de muerte por causas no transmisibles más
importante en todo el mundo, siendo responsable de 3,2 millones
de defunciones anuales, porque esta falta incrementan el consumo
y abuso de sustancias nocivas para el organismo en un alto
porcentaje. (p. 31–32)
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Desde esa lógica,
Según la UNESCO (2017) indica que las personas sufren:
De obesidad, este se ha convertido en un problema de salud
pública y constituye un gasto en salud al menos 25% mayor al de
una persona con un peso normal. En el mundo, la encuesta de
nutrición y actividad física 2016-2017, mostró una prevalencia de
21,4 % de sobrepeso y obesidad en niños (as) entre 5 y 12 años de
edad, en adolescentes entre 13 y 19 años un 20,8 %. . En mujeres
de 20 a 44 años un 33,2% de sobrepeso y un 26,5 % de obesidad,
en mujeres de 45 a 64 años el sobrepeso fue de 38,5% y la
obesidad de 38,8 % y en los hombres de 20 a 64 años se demostró
un sobrepeso de 43,5 % y un 18,9 % de obesidad. Y la prevalencia
también de la diabetes en la población mundial es de 10,5%. (p, 7)
Siendo este problema uno de los responsables de enriquecer y ampliar las
enfermedades en el mundo. Un bajo nivel de actividad física es la problemática
que aqueja a estudiantes de pregrado y postgrado.
Bajo esos lineamientos la Universidad Salesiana de Bolivia viene trabajando en la
formación de profesionales íntegros en las disciplinas concernientes a educación
superior, que se enfoca al desarrollo de conocimientos y competencias. Sin
embargo durante el desarrollo habitual de las actividades académicas de clase
algunos estudiantes manifiestan sedentarismo en el proceso de enseñanza
aprendizaje, esto debido a que un porcentaje se dedica plenamente a sus estudios
y trabaja durante gran parte del día con el propósito de costear sus estudios.
Entonces, esos factores llevaron a considerar la problemática en el contexto
educativo de los estudiantes de Educación Superior y en particular de la Carrera
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia que de no ser
estudiadas podrían concluir con la generación de estrés, sedentarismo y
psicopatologías

como

alteraciones

en el funcionamiento corporal, mental,
7

hormonal y alteraciones en el funcionamiento de la tasa metabólica basal
importante para la actividad funcional del organismo y funciones humanas que
afectan al rendimiento académico y a la calidad educativa que las Leyes
educativas y deportivas pretenden para el sujeto como generador de bienestar
social y ello sumamos que tal vez se genere el abandono de la carrera. En ese
entendido, el presente trabajo de Investigación plantea la siguiente interrogante:
2.1. Formulación de la Pregunta de Investigación
Por lo tanto a continuación formulamos nuestro objeto de estudio en el siguiente
enunciado de problema de investigación central:

¿Cuál es el grado y tipo de relación que existe entre la actividad física y el
rendimiento académico en estudiantes de segundo semestre de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia?

3. JUSTIFICACIÓN
El presente estudio pretende aportar al ámbito educativo la importancia que tiene
la actividad física en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, puesto que
muchas veces, en nuestro país, este elemento no es tomado en cuenta en el
aprendizaje para los jóvenes de educación superior y la universidad en Bolivia
como en la Universidad Salesiana de Bolivia.
A lo largo de la historia el hombre como sujeto social ha sido sometido a múltiples
eventos que han marcado y modificado su conducta para adaptarse y readaptarse
y responder a las consignas que la sociedad le somete y que la educación marca
para la mejor estructuración de los conocimientos de manera integral. En ese
sentido, tras el avance de la ciencia a raíz de los hechos de paz, guerra, política,
clase social, estatus, religión, conquista y otros han promovido el interés de
investigar la respuesta del ser humano frente a estos múltiples cambios históricos
y contextuales.
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Es así que durante el siglo XX ha habido diversos investigadores como personajes
vinculados a esta temática, como ser (Linder, 2001), (Gonzales y Potroles, 2016),
(Garcia, 2015), (Castelli, 2015), (Balderrama, Díaz y Gómez, 2015) (Borja y
Vicente, 2016), (Marques, Gómez, Martins, Catunda, Sarmento, 2017) y Oliveira,
Pizarro, Costa, Fernandes, Silva, Mota, y Ribeiro (2017)., quienes sistematizaron
y profundizaron a través de la relación entre la actividad física y el rendimiento
académico los diferentes beneficios y consecuencias patológicas entre estas
variables y los diferentes comportamientos del ser humano (estudiantes) frente a
la inactividad física, sedentarismo y otras enfermedades.
Es a partir de estos estudios, se evidencio de manera sorprendente que en la
población escolar de sobre manera y poco en la universitaria por los estudios
realizados, las actividades físicas están presentes en casi todas las actividades y
contextos reales en los cuales se desenvuelve el ser humano, de ahí que en los
espacios universitarios la gran mayoría de los estudiantes experimentan un grado
mínimo de actividades físicas cuando se encuentran sentados con trabajos
escolares, debido a las diversas responsabilidades que se dan paulatinamente en
el proceso formativo de las asignaturas desde las más generales hasta las más
especializadas y donde el estudiante está sometido a diferentes exigencias a nivel
cognitivo, académico del conocimientos y con ello a procedimientos actitudinales
ligados al perfil profesional a posteori.
Es importante tener en cuenta, el no considerar esos antecedentes podría implicar
un limitado aprovechamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje y generar
abandono académico y patologías corporales como enfermedades psicosomáticas
en los estudiantes de esta carrera hacia su vida profesional.
Partiendo de lo anterior, se toma en cuenta que en la actualidad la educación es
de vital importancia para generar sujetos íntegros y profesionales competentes
para resolver las problemáticas sociales, económicas y productivas de un país,
como lo identifica las normativas vigentes la Ley de Reforma Educativa 1565, Ley
del Deporte Nº 2770, la Ley de Educación Avelino Siñani Elizardo Pérez Nº 070 y
la Ley Nacional del Deporte Nº 804. También es de vital importancia mencionar
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que en Latinoamérica se introduce en los debates académicos sobre el tema de la
actividad física y su relación con el rendimiento académico con énfasis desde este
siglo en adelante.
Por otro lado, la sociedad estudiantil boliviana se encuentra en medio de
problemas y enfermedades como el sedentarismo, estrés y la obesidad que cada
vez son más frecuentes en este siglo. Por tanto, no solo se trata de hacer ejercicio
para obtener mejor rendimiento académico, sino concienciar a los estudiantes y
las autoridades universitaria y de la Educación Superior de que la actividad física
proporciona múltiples beneficios para la salud integral.
Por lo que la presente investigación tiene por objeto, estudiar la relación de la
actividad física y el rendimiento académico en los estudiantes del 2do semestre de
la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia,
porque que se vio en diferentes investigaciones que la actividad física puede ser
un factor influyente en el rendimiento académico de los estudiantes.
En el caso particular de la Universidad Salesiana de Bolivia, esta investigación es
importante porque no existen estudios específicos respecto a la actividad física y
su relación con el rendimiento académico, ya que por las circunstancias
mencionadas y los nuevos retos académicos de la educación de hoy, los
estudiantes despliegan un ritmo de estudio más comprometido pero sedentario
que les ocasiona muchas dificultades de tipo psicosomáticas, las cuales, de no ser
estudiadas como objeto de análisis y determinación, podrían generar problemas a
nivel académico comprometiendo el futro profesional del estudiante como sujeto
que (piensa y luego existe), (Descartes) o sujeto sentí pensante (Dussel).
De la misma manera, los resultados de esta investigación permitirán refutar o
razonar las complejidades sobre el impacto de la actividad física en la vida
académica de aprendizaje del estudiante. Además de difundir los resultados
obtenidos del trabajo de campo para que sirvan de línea de acción y de base para
futuras investigaciones
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Por último, La investigación debe ser tomada en cuenta por los docentes y las
autoridades que tienen a su cargo la educación universitaria y generar espacios
académicos en donde se puedan desarrollar, incorporar y proponer actividades
físicas para aportar de manera positiva con acciones que mejoren la vida y
profesional de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia para el mejor desempeño en la
educación superior y las demandas de la sociedad.
4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General
Determinar el grado y tipo de relación entre la actividad física y el rendimiento
académico en estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
4.2. Objetivos Específicos
.


Analizar los elementos teóricos conceptuales de la Actividad Física y el
Rendimiento Académico y su evolución histórica.



Identificar los Niveles de actividad física de frecuencia e intensidad y los
niveles de rendimiento académico en los estudiantes de segundo
semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia.



Relacionar los niveles de actividad física de frecuencia e intensidad con
los niveles de rendimiento académico según edad, sexo y ocupación
para estructurar un Manual con un conjunto de Actividades Físicas como
medio para mejorar el rendimiento académico dirigido a los estudiantes
de segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia.
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4.3. HIPÓTESIS
Bajo la revisión bibliográfica realizada, según (Hernández, et al., 2014), se toma
en cuenta los aspectos referidos a un estudio cuantitativo bajo la relación causa –
efecto entre variables. Para la investigación se plantea la hipótesis de trabajo (u
operacionales). Niño (2016) también afirma que “responden a las necesidades de
recurso de la investigación y se formulan de manera provisional para hacer
hincapié en lo favorable de una de las respuestas o soluciones” (p. 58). Cuando
existe un tipo de relación contempla variables en este caso es (RELACIÓN
CAUSA –EFECTO), que permite hacer afirmación razonada objetivamente sobre
la propiedad de algún fenómeno o sobre alguna relación funcional entre variables
bajo la organización de los procedimientos, métodos y técnicas que se vinculen
con la teoría, para obtener conclusiones o resultados aceptados respecto al
problema de la investigación.
Según la perspectiva del estudio, se toma a la HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
O DE TRABAJO, bajo la característica de ser relacional de Segundo Grado y es la
siguiente:

“La práctica regular de actividad física mejorará el rendimiento académico en los
estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana
de Bolivia”
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CAPITULO II TEORIZACIÓN
En esta parte se describen los fundamentos teóricos y conceptuales que dan
sustento científico de la investigación y sus variables, los mismos resaltan la
importancia del objeto de estudio bajo un análisis sistemático que respalda la
construcción temática de la investigación.
2. MARCO HISTÓRICO
Este componente responde a los fundamentos de los avances teórico histórico
que sustentan la evolución del fenómeno en el marco de la investigación. Los
mismos enfatizan la sistematización que respaldan el estudio con diversos
enfoques científicos para el constructo temático.
2.1. Estado de Arte
El estado de arte de la investigación para Tamayo (2014) refiere. “Es la revisión de
investigaciones realizadas sobre un determinado objeto de estudio dentro la
delimitación de tiempo, espacio y estructura temática” (p. 71). Se identifican los
elementos centrales y se estructura el marco de teorización científica a partir de la
realidad de la temática en el país, como también se detalla la recopilación y
análisis de diferentes investigadores a nivel internacional porque en el contexto no
existe ningún acercamiento o investigación al tema en cuestión, pero si la
normativa legal la menciona y obliga a establecer a las universidades e institutos
de Educación Superior a incorporar esta práctica de actividad física por una mejor
calidad educativa e integral, entonces esos estudios nos permiten establecer y
encaminar la investigación.
a. A nivel internacional
En la actualidad se evidencia variadas investigaciones dirigidas a explicar sobre la
relación de la actividad física y el rendimiento académica sobre todo en educación
escolar. Los cuales van desde estudios científicos exploratorios, descriptivos y
correlaciónales que a continuación se detallan de forma sintética, también es muy
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difícil encontrar investigaciones específicas en el nivel universitario o en todo el
ámbito superior, que expliquen este contexto de estudio a nivel internacional, a
ello implica mencionar que la naturaleza de sus variables asociadas correlacionan
al éxito o fracaso académico ante ello:
(Gonzales y Potroles, 2016), en su investigación sobre “Recomendaciones de
actividad física y su relación con el rendimiento académico en adolescentes
de la Región de Murcia”, elabora en España para la revista científica Retos, ellos
presentaron un enfoque de investigación correlacional, a una población de 1000
adolescentes entre varones y mujeres tomando en cuenta la escala de Likert y un
cuestionario adaptado de (Garcia, 2015) y este a su vez de (Linder, 2001). Los
resultados muestran que hay evidencia de tipo teórico que indica que la actividad
física, el ejercicio físico y la práctica de algún deporte en general tienen una fuerte
influencia sobre aspectos que no se habían considerado anteriormente.
Al respecto, los investigadores refieren cuando los jóvenes realizan al menos 60
minutos de actividad física cada día obtienen beneficios en la salud de sus
huesos, músculos, menor riesgo de enfermedades crónicas, mejora la autoestima
y reducción del estrés y la ansiedad. De igual manera se ha observado que
realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física diaria se relaciona
directamente con mejores calificaciones escolares, en contraposición con la falta
de actividad física.
(Balderrama, Díaz y Gómez, 2015), en su investigación sobre “Activación física
y deporte: su influencia en el desempeño académico”, realizado en la
(Universidad Autónoma Indígena de México), presentaron una metodología de tipo
descriptiva bajo el enfoque cuantitativo, utilizando el método análisis estadístico,
para obtener el alcance o resultado de la misma, esta investigación se realizó con
las alumnas de la generación de licenciatura 2010-2014 de Educación Física y
Pedagogía,

ambas licenciaturas en una población de 700 estudiantes. Se

analizaron los datos de la generación mencionada utilizando el estadístico SPSS
statics 23.
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De acuerdo a su investigación, tomando en cuenta como base en el análisis de la
información de los resultados del examen de ingreso al servicio profesional
docente 2014, los resultados mostraron y se obtuvieron datos interesantes de la
relación entre la actividad física y deporte su influencia con el desempeño
académico, de las alumnas que si realizaron actividad física durante los cuatro
años de carrera profesional, obtuvieron mejor promedio de licenciatura, en la
hipótesis de análisis de media salieron con mayor porcentaje de idóneas, más
altas en el puntaje y lista de prelación en comparación con las que no realizaron.
(Borja y Vicente, 2016) en su investigación, sobre “Relación entre la práctica de
actividad física y el rendimiento académico en escolares adolescentes”,
realizado en la (Universidad Católica de Valencia España) con el objetivo analizar
las relaciones existentes entre la práctica deportiva, el rendimiento académico, la
autoestima y auto concepto de los adolescentes, en un estudio correlacional de
tipo no experimental, aplicando un cuestionario para conocer su actividad física,
sus notas, el autoconcepto y la autoestima a una población de 98 estudiantes de
4º de la ESO y 1º de ‘Bachillerato, del colegio “La Concepción”, en la Comunidad
Valenciana (España).
Los resultados arrojaron, que se ha encontrado una relación baja, pero
estadísticamente significativa, contrariamente a lo que se ha observado en la
literatura, en sentido inverso o negativo. Estos resultados proponen que el
ejercicio físico de tipo aeróbico aporta beneficios cognitivos, que ayudan al
adolescente a mejorar su aprendizaje y su rendimiento académico. En este
sentido, se refiere a que el metabolismo basal o la tasa metabólica basal se
incrementa efectuando un sinfín de transformaciones a nivel fisiológico hormonal
que liberan para que el cuerpo las absorba y genere mejor receptibilidad de
aprendizajes sean físicas, psíquicas y cognitivas.
(García, 2015) en su investigación, encuesta sobre “Hábitos deportivos de los
españoles, autoconcepto y rendimiento académico”, realizado en España,
para el centro de investigaciones sociológicas a una población española de ambos
sexos de 15 a 74 años en un tamaño de la muestra: 8.170 entrevistas válidas en
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389 municipios y 52 provincias, investigación de tipo descriptiva-correlacional, a
través de la encuesta sobre Hábitos Deportivos de los Españoles. Los resultados
revelaron que el grado de personas entre 15 a 30 años, escolares y universitarios
entre adolescentes y jóvenes físicamente activos presentaron mejor autoconcepto
físico y rendimiento académico en sus actividades educativas mientras que entre
las edades de 40 a 74 años existe un avance en la prestancia a la actividad
académica por su forma de vida.
La

búsqueda

de

evidencias, encamino

a

la

ineludible

significancia

de

investigaciones anteriores en cronología a estudios mencionados a esta temática
por su relevancia académica:
Aguilar, Vergara, Velásquez, Marina y García (2015) en su investigación
“Actividad Física, Deporte y Vida. Beneficios, perjuicios de la actividad
física”, realizada en España, tuvo como objetivo de identificar los niveles de
beneficios de la actividad física a una población de 500 niños y niñas de educación
básica en la región de Murcia, aplicando el método descriptivo. Los resultados
manifestaron que existe una asociación positiva entre la capacidad física de un
grupo de niños y niñas y el rendimiento académico.
Castelli, D.M, Glowacki, E., Barcelona, J.M., Calvert, H.G. y Hwang, J. (2015) en
su investigación “Active education: growing evidence on physical activity and
academic performance”, realizada en California EEUU, el objetivo de la
investigación es de verificar la actividad neural o la sinapsis neuronal manifestada
durante un test de rendimiento cognitivo en un grupo de estudiantes de 50 niños y
niñas tras 20 minutos caminando que refiere a una actividad física leve y
moderada, con respecto a un grupo control que permaneció sentado en las aulas,
empleando el método experimental. Asimismo, tras nueve meses de intervención
con los niños participantes en el proyecto FITKids, los resultados evidenciaron una
mejora en los procesos de memoria con mayor atención y predisposición a
absorber aprendizajes del grupo experimental con respecto al grupo control”. Ver
Imagen Nº 1 donde se muestra la actividad neural pre- y post- intervención.
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Imagen Nº 1: Actividad neural en test de rendimiento después de 20
minutos sentado (izquierda) y 20minutos caminando (derecha).

Imagen Nº 2: Actividad neural pre y post intervención en grupo control
(abajo) y grupo experimental.

Fuente: (Castelli et al., 2015, p.126-127)
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(Linder, 2001) en su investigación “Sport Participation and Perceived Academic
Performance of School Children and Youth”, en una población de 4.690
estudiantes, entre 9 y 18 años, en Hong Kong, con una metodología cuantitativa
correlacional bajo un cuestionario para recopilar datos sobre la actividad física y el
funcionamiento académico. Concluyo después del análisis de los datos que los
resultados demostraron que los estudiantes que hacen más actividad física
reportan un mayor rendimiento académico.
(Tremblay, 2000) en su investigación “The Relationship Between Physical
Activity, Self-Esteem, and Academic Achievement in 12-Year- Old Children”,
es una investigación descriptiva-correlacional. Los resultados evidenciaron una
relación positiva entre la actividad física y el funcionamiento académico en
investigaciones conducidas en los EEUU, por el departamento de educación de
California; estos estudios se apoyan uno a otro en sugerir que cuando una
cantidad sustancial de tiempo de la escuela se dedica a la actividad física, se
encuentran beneficios en el rendimiento académico, no así en los estudiantes que
no reciben la actividad física adicional.
Las evidencias anteriores hasta el presente, mencionan que las características
metodológicas de los estudios a nivel internacional manifiestan una relación con la
presente problemática, enfatizando que en estos países, el estudio científico de la
actividad física y el rendimiento académico y su implicancia con la educación han
sido muy abordada de una manera significativa y considerablemente importante.
En cuanto, a las investigaciones sobre la relación entre la actividad física y el
rendimiento académico de los otros países tienen un objetivo de mejorar la calidad
educativa y centrar a los estudiantes con pensum y contenidos globales para
formar a los estudiantes con habilidades, capacidades eficientes con motivación y
que cuando lleguen al término de su formación superior profesional concluyan con
un alto grado académico capaces de transformar la realidad.
Esta situación, ha centrado principalmente estudios que más se dieron en
educación regular que en la superior y su implicancia permiten conocer las
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variables que inciden en el proceso de aprendizaje, las experiencias en diferentes
contextos y sus contenidos como respuestas encontradas son muy importantes y
de mucho interés, porque son fundamentales para el tema de estudio.
En referencia a las investigaciones a nivel nacional, se ha podido revisar y
constatar que los estudios efectuados entorno a la actividad física y al rendimiento
académico no existen o no hay estudios referentes a la temática o no se abordó el
tema, pero se encontró un marco legal que sustenta la práctica de actividad física
en todo nivel como asignatura especialmente dirigida a la universidad para
promocionar la salud de la población universitaria. En ese sentido investigar esta
problemática conlleva una gran necesidad para la población universitaria.
Revisado las investigaciones anteriormente descritas, se mencionan que las
características metodológicas de los estudios a nivel internacional manifiestan una
relación con la presente problemática, enfatizando que, en estos países, el estudio
de la actividad física y su implicancia con la educación ha sido abordado
considerablemente. Por lo tanto hacer la investigación en el ámbito de educación
superior boliviano es de vital importancia para que los estudiantes tengan mayores
beneficios académicos integrales coherentes con los mandatos de las Leyes
vigentes nacionales y mundiales que así los expresan para una vida mejor y
saludable.
b. A nivel nacional
A nivel del contexto del Estado Plurinacional de Bolivia, la realidad y las
condiciones en que se vive en la actualidad y que el conocimiento es el que marca
la diferencia entre los profesionales como el desarrollo de los países y por ese
sentido la educación cumple una función muy importante para el desarrollo
adecuado y continuo de las personas y/o sujetos de la sociedad, que se constituye
en un instrumento importante para la formación académica superior.
Al respecto, las investigaciones sobre los factores que inciden en el rendimiento
académico de los estudiantes de Educación Superior son de vital importancia,
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porque muestran todas las problemáticas y falencias del proceso de enseñanza
aprendizaje, con ello se busca generar la reflexión colectiva sobre la importancia
de la actividad física en relación al conocimiento académico para lograr
transformaciones de la práctica educativa y rediseñar o readaptar los sistemas de
enseñanza para la Educación Superior.
En el presente, la normativa legal tiene énfasis en la temática como así lo
estipulan las Leyes vigentes y no vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia (la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley de Reforma
Educativa Nº 1565, Ley del Deporte Nº 2770, Ley de Educación Avelino Siñani
Elizardo Pérez Nº 070 y Ley Nacional del Deporte Nº 804), cuyos objetivos son las
de masificar la práctica de actividad física y deportiva en todos los niveles
educativos con integralidad y globalidad del ser humano hacia mejores
condiciones de vida y educativa con saberes intra e interculturales en vías de una
sociedad productiva, holística en la vida para la vida, con aporte al conocimiento
científico porque pretende generar y formar al nuevo ser humano.
En relación con las implicaciones que norman esta práctica, nos enfocamos en los
avances de la educación y el mundo, es así que dentro el actual Modelo Educativo
Socio comunitario Productivo de la Ley 070 Avelino Siñani, Elizardo Pérez, ella
nos brinda una educación integral para llegar a la calidad educativa que el mundo
de forma acelerada ofrece como una educación de calidad.
Por ello, las referencias a nivel nacional, se ha podido evidenciar que no existe
investigación de este tipo en el contexto boliviano, pero si sobre las bases de la
normativa Legal a través de Leyes, se ha podido analizar y describir la importancia
de la actividad física y deportiva en la educación integral que las Leyes lo
dictaminan. De acuerdo con ello, se constató que los estudios específicos a la
temática de manera concreta referente a la relación entre la actividad física y el
rendimiento académico nadie la ha enfocado a nivel Nacional o ha estructurado
ese conocimiento. En ese sentido, investigar esta problemática conlleva una gran
necesidad para la población universitaria y la educación superior en país.
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2.2. Marco Legal
De la Constitución a las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia en Educación y
Deporte, se acogen diversos títulos y artículos que dan fundamentación legal a la
investigación.
En referencia a este, el siguiente Marco Legal es:
a. A nivel nacional:
Es ineludible mencionar la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia, indica:
En el CAPITULO SEXTO, EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y
DERECHOS CULTURALES, Sección I Educación, Artículo 80. I. La
educación tendrá como objetivo la formación integral de las
personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la
vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación
individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y
habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la
práctica productiva; a la conservación y protección del medio
ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su
regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley.
Sección II: Educación Superior Artículo 91. I. La educación superior
desarrolla procesos de formación profesional, de generación y
divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la
sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos
universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.
II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y
tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta
calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de
22

investigación científica para resolver problemas de la base
productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e
interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y
lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de
liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y
justicia social.
Sección V: Deporte y Recreación
Artículo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura
física y a la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin
distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación
territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole.
Artículo

105.

El

Estado

promoverá,

mediante

políticas

de

educación, recreación y salud pública, el desarrollo de la cultura
física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo,
recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las
personas con discapacidad. El Estado garantizará los medios y los
recursos económicos necesarios para su efectividad. (Constitución
política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, p. 16-17-18-2128-29)
Asimismo, el sistema de formación Universitaria hace caso omiso de a la Ley del
Deporte de Bolivia que indica:
Que en el Cap. II ENTIDADES DE FORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

art.
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(Universidades

e

Institutos),

se

indica

claramente que:
Las universidades tanto públicas como privadas, incorporaran en
sus diseños de enseñanza académica la formación profesional de
recursos humanos para fomentar el deporte en el país. Asimismo
incorporaran actividades físico-deportivas en ele PENSUM de
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materias de estudios de todas las carreras de enseñanza superior
que desarrollan, con la finalidad de que exista la articulación en el
desarrollo deportivo entre el nivel secundario y el superior.
Las

Universidades,

los

Institutos

Superiores,

las

entidades

académicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y demás
del

Nivel

Superior,

incorporaran

en

sus

correspondientes

programas de estudio, actividades físico-deportivas e impulsaran la
organización de los juegos deportivos, que serán incluidos en los
correspondientes planes de Desarrollo Deportivo”. (Ley del Deporte
2770, 2004, p. 17-18)
Es por ello, que el nivel superior dentro sus pensums académicos deben
incorporar actividades físico-deportivas como asignatura de estudio y así dar
cumplimiento a la normativa legal vigente, que corresponde a una integralidad de
saberes y conocimientos para la sociedad.
Asimismo, la actual ley Nacional del Deportes Nº 804, en su CAPÍTULO I
OBJETO, MARCO CONSTITUCIONAL, AMBITO DE APLICACIÓN, FINES Y
PRINCIPIOS, Artículo 5to (Fundamento y Principios), inciso 1 Universalidad,
“Todas las personas sin distinción de ningún tipo, tienen derecho a la práctica y
acceso a la cultura física y del deporte en todos sus niveles” (Ley 804. 2016. p 4).
Que van en relación a los objetivos de la educación actual que es integral,
participativa y holística en todos los niveles educativos que manifiesta la Ley de
Educación 070.
En ese entendido, la Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez (Ley Nº 070), plantea a la
educación boliviana “La formación integral del estudiante en todos sus niveles
educativos. Favoreciendo de este modo el desarrollo de capacidades físicas,
afectivas e intelectuales bajo el paradigma del vivir bien, que implica el cuidado de
la salud educativa con la esperanza de contribuir en la mejora de una educación
que aporte a una sociedad más justa y equitativa.
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En ese sentido una educación integral engloba al rendimiento académico como
resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje o la consecución de los
objetivos trazados hacia la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos con
la finalidad de construir el conocimiento a través de relaciones interdisciplinares de
manera teórica, lógica, abstracta, concreta, motivada, emocional, transdiciplinaria,
integral y en salud social comunitaria, para llegar a aplicar los desempeños
académicos de manera competente y con ello ser un profesional integro eficaz y
conforme a la realidad boliviana que responda a la nuevo enfoque educativo de la
Ley 070.
Por tanto la Ley 070 refiere:
En

su

CAPITULO

I

LA

EDUCACIÓN

COMO

DERECHO

FUNDAMENTAL, Artículo 2do Disposiciones Generales, Inciso
10mo Promoción del Deporte en el cual se indica que, el estado
deberá promover y desarrollar la práctica deportiva, preventiva,
recreativa, formativa y competitiva en toda la estructura del Sistema
Educativo Plurinacional, mediante la implementación de políticas de
educación, recreación y salud pública. (Ley 070, 2010, p. 1-4).
Asimismo, la Ley de Educación 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez, efectivamente
plantea:
En el CAPÍTULO SEGUNDO BASES, FINES Y OBJETIVOS DE LA
EDUCACIÓN, Artículo 5to Objetivos de la Educación, Inciso 1 el,
Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento
de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien,
que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará
orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación
alguna,

desarrollando

potencialidades

y capacidades

físicas,

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e
innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado
Plurinacional. (Ley 070, 2010, p. 8-9)
25

Todo lo anterior desencadena consecuencias, como la falta de incorporación a los
pensum académicos de actividad física y esto desemboca consecuencias en la
educación superior como la vida sedentaria, stress y otros. Desde esa lógica, no
dar cumplimiento a las normas legislativas del Estado Plurinacional de Bolivia y
recomendaciones de organismos mundiales, genera una desarticulación del nivel
secundario al superior y a la integralidad educativa holística de que deben tener
los pensum académicos del nivel superior y con ello también desarrollar
enfermedades patológicas corporales, motrices, psicológicas, hormonales que
desarrollan el sedentarismo y el stress consideradas enfermedades del siglo XXI,
que deteriora, los procesos funcionales humanos desde adentro hacia afuera y al
mundo.
Para finalizar, sumamos que la Universidad debe contribuir a la creación de una
conciencia nacional, en la perspectiva de su integración y de libre determinación
para formar profesionales, conforme a los requerimientos nacionales y regionales,
atendiendo las vocaciones personales y recurriendo a los adelantos mundiales de
las ciencias, las artes y las técnicas que resulten de interés para el país. Por ello:
La Universidad Boliviana en su Octavo Congreso Nacional ha definido sus fines
que se pueden resumir de la manera siguiente “en su inciso a) Asimilar, crear y
desarrollar la ciencia y la técnica mediante la investigación objetiva de la realidad
para su transformación y b) Desarrollar el conocimiento en el más alto nivel con
sentido crítico, creativo e interdisciplinario, estimulando la permanente búsqueda
de la verdad” (Sistemas Educativos Nacionales – Bolivia, 2015, p. 2).
En ese sentido, esto expresa trascender en las políticas que actualmente se
manejan dentro

la

educación superior, lo que posibilita romper con el

tradicionalismo y el estancamiento que actualmente se presenta a nivel educativo,
para llegar a formar un sujeto reflexivo crítico, independiente, flexible, creativo y
autónomo que transforme al sujeto social y este desarrolle capacidades hacia los
problemas sociales y demandas académicas educativas incorporando a la
actividad física para fortalecer la educación superior en la misión de la universidad
boliviana integral.
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Ante este marco legal nacional, la nueva Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia garantiza los derechos del Vivir Bien filosofía que plantea
para una relación armónica entre sociedades y la naturaleza, con un sentido de
inclusión, equidad social, integral, natural y holística en la educación boliviana que
genere la práctica de actividades físicas masivas para la salud del pueblo en todos
sus sentidos, que corresponde a proteger, promover y coordinar el deporte y la
actividad física como actividades para la formación integral del ser humano
preservando

principios

de

universalidad, igualdad, equidad, progresividad,

interculturalidad, solidaridad y no discriminación en todos los niveles educativos
que incorpora el Vivir Bien.
a. A nivel Internacional:
La Carta internacional revisada de la educación física, la actividad física y el
deporte por la UNESCO, en el 17 de noviembre de 2015, señala, en su Artículo 1
como elemento trascendente que la actividad física y el deporte son un derecho
fundamental para todos y todas, proclama:
Todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia
debida a la educación física, la actividad física y el deporte, con
miras a establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos bio-psicosocial en las personas con las actividades físicas y otros
componentes de la educación de este siglo. Debe también velar por
que en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte
obligatoria, clases de educación física de calidad e incluyentes,
preferiblemente a diario, por qué el deporte y la educación física en
la escuela y en todas la demás instituciones educativas formen
parte integrante de las actividades cotidianas de vida y calidad
educativa de los niños y los jóvenes. (p. 2)
Asimismo la UNESCO (2017) menciona en su Artículo 2. La práctica de la
educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para
todos en donde:
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Esta está al servicio del desarrollo humano e insta a todos y en
especial a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales,
las organizaciones deportivas, las entidades no gubernamentales,
los círculos empresariales, los medios de comunicación, los
educadores, los investigadores, los profesionales y los voluntarios
del deporte, los participantes y su personal de apoyo, los árbitros,
las familias, así como los espectadores, a adherirse a esta carta y
difundirla a fin de que sus principios puedan convertirse en realidad
para todos los seres humanos.
En el Artículo 3. Menciona que la educación física, la actividad
física y el deporte pueden reportar una amplia gama de beneficios a
las personas, las comunidades y la sociedad en general. En el
Inciso 2. La educación física, la actividad física y el deporte pueden
mejorar la salud mental, el bienestar y las capacidades psicológicas
al fortalecer la seguridad corporal, la autoestima y la confianza en
uno mismo, disminuyendo el estrés, la ansiedad y la depresión, al
aumentar la función cognitiva y al desarrollar una amplia gama de
competencias y cualidades, como la cooperación, la comunicación,
el liderazgo, la disciplina, el trabajo de equipo, que contribuyen al
éxito mientras se juega y se aprende y en otros aspectos de la vida.
(p. 2-3)
En esa lógica, la CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (2015) resuelve que los Estados son partes en esta Constitución, declaran
en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que los siguientes principios
son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos
los pueblos: “La salud es un estado de completo de bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p. 1).
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En ese sentido también, la Organización Mundial de la Salud (2017) menciona
que:
Hay evidencia concluyente de que la actividad física frecuente
mejora sustancialmente la forma física y el estado de salud de
niños y jóvenes. En comparación con los niños y jóvenes inactivos
a los que hacen ejercicio, ellos presentan un mejor estado
cardiorrespiratorio, mayor resistencia muscular y una mejora de su
salud. Está suficientemente documentado que presentan menor
grasa corporal, un perfil de riesgo de enfermedad cardiovascular y
metabólica más favorable, una mejor salud ósea y una menor
presencia de síntomas de ansiedad, estrés y depresión, mejorando
la autoestima y dando como resultado una influencia positiva sobre
el desempeño académico. (p. 20)
Por último, es ineludible mencionar, que en Cuba en su modelo educativo
Nacional y al interior de sus universidades valoran las actividades integrales que
influyen y favorecen a un buen rendimiento académico y así incorporan programas
de Actividad Física en su pensum de estudio como así les enmarca la Ley
Constitucional de Cuba y el cual está inserta en todo su proceso educativo,
consecuentemente en su malla curricular de formación superior como Educación
Física.
Ante ello, a nivel internacional, se enfoca que el trabajo físico diario y sistemático
debe constituir una parte de la educación de la juventud, aun en este período
tardío. Mucho se puede lograr mediante el trabajo en nuestras escuelas y en las
instituciones de educación regular y superior. Siguiendo este plan, los estudiantes
poseerán elasticidad de espíritu y vigor de pensamiento y serán capaces de
realizar mayor cantidad de trabajo intelectual que si se dedicaran al estudio
solamente, porque la práctica de la actividad física favorece a un mejor
funcionamiento corporal que engloba lo cognitivo, físico y espiritual. De este modo
saldrán de la escuela sin dañar su constitución física y con la fortaleza y el valor
necesarios para perseverar en cualquier posición su integralidad corporal.
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Asimismo, está suficientemente documentado que un perfil de practica regular de
actividad física reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica, como
fomenta a una mejor salud ósea y una menor presencia de síntomas de ansiedad,
estrés y depresión, mejorando la autoestima y dando como resultado una
influencia positiva sobre el desempeño académico.
2.3. Marco conceptual
A tiempo de precisar los términos de la investigación y especificar su comprensión
se detalla los conceptos principales que sostiene las dimensiones del problema
temático.
2.3.1. Definición de Actividad Física
Al hablar de actividad física, dicha definición trae consigo un sin número de
significados e ideas que permiten relacionarlo con cualquier aspecto de la vida
diaria de una persona, como el simple hecho de asear el coche, atender a los
hijos, podar el jardín, ir de compras y todas esas actividades que impliquen un
gasto energético adicional al requerido por el organismo en su estado basal.
Sánchez (2015) indica que “la actividad física puede ser contemplada por el
movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción muscular y que
conduce a un incremento sustancial del gasto enérgico de la persona” (p.78).
Dentro de ese marco, el ejercicio físico es adoptado como un conjunto de
movimientos

estructurados, de tareas realizadas y de acciones motrices

encaminadas hacia un fin, previamente planeadas, organizadas y con unos
objetivos claros. Manzano (2004) define que “el ejercicio físico es el acto voluntario
aceptado libremente con intención de mejora personal” (p. 60).
A este respecto, “la actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza
el ser humano durante un determinado periodo de tiempo ya sea en su trabajo o
actividad laboral y en sus momentos de ocio, qué aumenta el consumo de energía
considerablemente y el metabolismo basal, es decir, la actividad física consume
calorías” (Gutiérrez, 2016, p. 88).
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Mientras que, (Aznar, Susana, Webster, Tony y Chicharro, 2006) en sus
investigaciones y trabajos no mencionan directamente que el ejercicio físico es el
concepto importante y específico, sino que dan alusión y trascendencia al
concepto de Actividad Física, por ser de algún modo una palabra más precisa,
elegante y entendible hacia cualquier tipo de población, implicando un conjunto
más amplio de factores biológicos, personales y socioculturales. Además, por ser
un concepto ya establecido dentro de las investigaciones.
Ante ello, según González, (2016) afirma que “la práctica de la actividad física es
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 psico-socio cultural, qué produce un conjunto de beneficios en la salud”
(p. 88).
En la actualidad la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) define la
Actividad Física, como “todo movimiento corporal producido por el aparato
locomotor con gasto de energía” (p.51). Esta definición determina que cualquier
movimiento corporal que demande gasto calórico es tomado como actividad física.
De igual forma, establece que la práctica con regularidad es de vital importancia
para la salud de la población mundial, mejora la calidad de vida en todo sentido.
Así mismo, enuncia los problemas que acarrea la inactividad física, la que según
la (OMS) es una de las causas que genera morbilidad en un alto grado, es
superada por la hipertensión, consumo de tabaco, glucosa en sangre excesiva, el
sobrepeso y la obesidad.
En este sentido, se convierte así la actividad física en una manifestación más de la
vida que aglutina tres dimensiones que irrumpen en el ser humano como son la
biológica, personal y sociocultural. “llamándolo de un modo más completo como
movimiento

corporal,

la

experiencia

personal y la

práctica

sociocultural,

respectivamente. Aquí que cualquier intento por explicar y definir la actividad física
debería integrar las tres dimensiones, (biológica-psicológica y social” (Devis y
Peiro, 2016, p. 12).
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Asimismo, tampoco podemos olvidar que las actividades físicas son prácticas
sociales puesto que las realizan las personas en interacción entre ellas, otros
grupos sociales y el entorno, los cuales se muestran interrelacionados en la figura
Nº 1:
Figura Nº 1: Elementos que definen la Actividad Física

MOVIMIENTO
CORPORAL

EXPERIENCI
A PERSONAL
ACTIVIDAD
FÍSICA

PRACTICA
SOCIOCULTURAL

Fuente: (Devís y Peiró, 2016).
A partir de ello, para una definición más completa de la definición de Actividad
Física, González (2015) quien afirma:
Que la actividad física consiste en interaccionar con nuestro
entorno utilizando el movimiento corporal. Desde una óptica
funcional, la actividad física consiste en el movimiento corporal de
cualquier tipo producido por la contracción muscular y que conduce
a un incremento del gasto energético asimismo casi siempre es una
práctica social, ya que es un medio para interaccionar con otras
personas y a su vez es una experiencia y vivencia personal que nos
permite

conocernos a nosotros mismos y aceptar nuestras

limitaciones. (p. 94)
Entonces, las diversas actividades qué el individuo realiza en su vida diaria es
Actividad Física desde un movimiento básico a otro complejo que implica el
beneficio para su salud, de tal manera que las mejores actividades físicas son las
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actividades cotidianas como caminar, montar en bicicleta subir escaleras, hacer
las labores del hogar, hacer la compra, siempre y cuando éstas se realicen
frecuentemente. Pero lo más recomendable es practicar un ejercicio físico
programado y de intensidad moderada.
Como un ejemplo podemos citar diversas actividades qué el individuo realiza en
su vida diaria como beneficio para su salud, efectivamente los análisis de
diferentes autores indican su relevancia para la vida.
2.3.2. Tipos de Actividad Física Incluye:
A la actividad física se la puede clasificar por la base de sus ejercicios en:
isotónico e isométrico. El ejercicio isotónico implica la contracción de grupos
musculares contra una resistencia baja a lo prolongado de un recorrido largo,
como al correr, nadar o hacer maratón, caminata, natación, Fútbol, Fútbol de
salón, Básquetbol, Voleibol, Atletismo, Tenis de mesa, Artes marciales y gimnasia,
etc. El ejercicio isotónico es más beneficioso para el sistema cardiovascular:
aumenta la cantidad de sangre que bombea el corazón y favorece la proliferación
de pequeños vasos que transportan el oxígeno a los músculos, todos estos
cambios permiten una actividad física sostenida.
Oro ejemplo emblemático de este tipo de ejercicio es el aeróbic, sistema de
ejercicio diseñado para mejorar las condiciones cardiovasculares. Un programa
regular de aerobic puede mejorar la capacidad del organismo de absorber oxígeno
con eficacia, lo que aumenta el vigor e incrementa la resistencia. Para lograr el
máximo rendimiento, los ejercicios aeróbicos deben realizarse de tres a cinco
veces por semana, en periodos de 15 minutos mínimos.
El ejercicio isométrico, donde los músculos se mueven contra una resistencia
elevada a lo largo de un recorrido corto, como al empujar o tirar de un objeto
inamovible. El ejercicio isométrico es mejor para desarrollar los músculos largos,
aumenta el grosor de las fibras musculares y su capacidad de almacenar
glucógeno, el combustible de las células musculares. Este tipo de ejercicio tiene
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como finalidad el aumento de la fuerza muscular, un ejemplo de este es el trabajo
realizado con las máquinas y el levantamiento de pesas.
Por ello, realizar actividad física promueve y facilita a los individuos el alcanzar a
comprender su propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número
variado de actividades corporales y deportivas, de modo que en el futuro pueda
escoger las más convenientes para su desarrollo y recreación personal,
mejorando a su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute
personal y la relación a los demás.
a. El Ejercicio Físico
Según la OMS (2016) indica:
Ejercicio,

es

una

variedad

de

actividad

física

planificada,

estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con
la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la
aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también
otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan
como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de
transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades
recreativas. (p. 356)
En consecuencia, el ejercicio es el aumentar el nivel de actividad física que es una
necesidad social, no solo individual también grupal. Por lo tanto, exige una
perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea.
Para Ramírez (2000) asegura que, es “la actividad física recreativa que se realiza
en momentos de ocio o tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad laboral.
Es una afición que obtiene una vivencia placentera, comunicativa, creativa y social
de nuestras prácticas corporales” (p. 104). Así el ejercicio físico bajo la perspectiva
analítica es el grado sincronizado y determinado de acciones que contribuyen al
mejoramiento de la aptitud física.
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Si hablamos de actividad física y fisiología Delgado (2018) indica que es “la
función más importante de los órganos de la economía humana, además es la que
mantiene el equilibrio interno más allá de la modificaciones de funcionamiento que
puedan ocurrir y no romper el equilibrio en una determinada actividad física y
movimiento corporal” (p. 23-24). En este sentido, “el ejercicio físico es cualquier
movimiento corporal repetido y destinado a conservar la salud o recobrarla. A
menudo también es dirigido hacia el mejoramiento de la capacidad atlética y/o la
habilidad” (Ticona, 2018, P. 150).
A partir de los criterios expresados dentro estos aspectos teóricos, según Julián,
Laura (2017) indica:
El ejercicio físico es la actividad física recreativa, que se realiza en
momentos de ocio o de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o
actividad laboral. Es una afición que obtiene una vivencia
placentera, comunicativa, creativa y social de nuestras prácticas
corporales. El ejercicio físico implica la realización de movimientos
corporales planificados y diseñados específicamente para estar en
forma física y gozar de buena salud. El término de ejercicio físico
incluye el de gimnasia, baile, deporte y educación física. (p. 59-63)
En conclusión, el ejercicio físico bajo sus distintas modalidades de ejercicios
isotónicos e isométricos que engloban numerosas cadenas musculares y cíclicas
como acílicas de movimiento que engloban ser un componente del estilo de vida
que en sus distintas facetas de actividad Física, Deporte y la Educación Física,
constituyen actividades vitales para la salud, la educación, la recreación y el
bienestar del hombre, la práctica del deporte y los ejercicios físicos pueden hacer
por la humanidad lo que no podrían alcanzar millones de médicos. Ante ello “el
ejercicio es la prolongación de la vida y la terapia contra numerosas enfermedades
y consisten hoy día en el ejercicio físico, el deporte y el ejercicio metódico porque
educan, disciplinan, desarrollan la voluntad y preparan al ser humano para la
producción y la vida ya sea como recreativa o dentro el tiempo de ocio para
mejorar la calidad de vida (Aznar y Chicharro, 2006, p. 12).
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Entonces, el ejercicio físico se debe practicar con mesura y de forma equilibrada,
recomendada por expertos y organismos mundiales para toda la población en un
nivel leve, prestando atención a los cambios físicos internos para aprender a
comprender la relación causa-efecto entre el movimiento físico concreto y su
efecto directo con los cambios internos percibidos. Es recomendable realizarlo de
manera moderada porque puede llevar a un desgaste físico de ciertas partes del
cuerpo. Por eso, cabe insistir en el equilibrio de fuerzas, tanto internas como
externas y a ello ayuda el autoconocimiento mediante un crítico autoanálisis
(autoexámenes de conciencia mientras se desarrolla la actividad física) para una
vida sana y el vivir bien.
b. Deporte
Según Moras y Torres (2014), indica que el deporte:
Es una actividad física sujeto a determinados reglamentos, el cual
tiene doble vertiente del ejercicio y de la competición, porque es
toda actividad física con carácter de juego, que adopte forma de
lucha

consigo

mismo

o

con los demás o constituya una

confrontación con elementos naturales. Es así que toda actividad
en el que

el ser humano

está

sujeto a adaptaciones y

modificaciones en base a factores, psicológicos, cinesiológicos y
fisiológicos, dirigidos hacia cualquier recreación, educación o
competición. El deporte se caracteriza por su velocidad de
movimientos que son peculiares en él y son movimientos activos o
completos, uniformes, cíclicos y acíclicos. (p. 34-35)
En relación con las implicaciones, Hernández (2016) afirma “que el deporte ha
sido desde siempre una actividad que pone a prueba posibilidades de movimiento,
además es un proceso pedagógico formativo, que tiene a sentar las bases
metodológicas, psicológicas y sociológicas, que norman la práctica deportiva.
Además es una práctica de carácter lúdica y formativa para las personas en
actitudes y de valores” (p. 34-35). De acuerdo con la Real Academia de la Lengua
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Española, define Deporte como “recreación, pasatiempo, placer, diversión o
ejercicio físico, por lo común al aire libre” (Ticona, 2018, p. 45).
A partir de lo anterior estos aspectos tipológicos y corrientes filosóficas del
deporte, según Peñalar (2018) nos aclara “que el deporte ha sido desde siempre
una actividad que pone a prueba posibilidades de movimiento, además es un
proceso pedagógico formativo, que tiene a sentar las bases metodológi cas,
psicológicas y sociológicas, que norman la práctica deportiva” (p. 35).
Es así que teorizando el concepto del deporte a través de la visión de los autores
consultados se profundiza que es un agente por excelencia recreativa, educativa,
social y su característica fundamental, es formador de actitudes y aptitudes en los
individuos. Es por ello que dentro el trabajo la tomamos como una de las bases,
para realizar la búsqueda de la relación del desarrollo educativo, entre la actividad
física

y el rendimiento

académico que puede tener la persona y sus

correspondientes cambios de conducta, qué adopte forma de lucha consigo mismo
o con los demás o constituya una confrontación con elementos naturales.
c. Educación física
Para Díaz (2015) menciona:
Una vez constituido la teorización de la Educación Física, se asume
que la tarea de ella, en la cual la motricidad humana es la que
beneficia al acrecentamiento bio-psico-social de los individuos, es
así que la Educación Física incide en la conducta y comportamiento
de las personas, porque con ella se expresan todos los logros
educativos del individuo, sean cognitivos, sentimentales y físicos, y
que por la acción pedagógica que tiene la actividad física como
medio de proceso de formación integral de la persona. (p. 110-112)
A partir de ese criterio Onofre (2014) indica “que la Educación Física, es un eficaz
instrumento de pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas
del hombre como unidad bio-psico-social. Contribuye al accionar educativo con
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sus

fundamentos

científicos

y sus

vínculos

interdisciplinarios

apoyándose

entonces en la Filosofía, la Psicología, la Biología, etc.” (p. 57). Entonces, ella
tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la salud en
cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y
comportamientos a las acciones del mundo exterior. “Específicamente en el
adolescente, ayuda ha sobre llevar las agresiones propias de la vida cotidiana y
del medio y a afrontar el presente y futuro con una actitud positiva” (Rodríguez,
2018, p. 350).
Sin embargo, es importante señalar que la Educación Física es la educación que
abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo. Desde un punto de vista
pedagógico, ayuda a la formación integral del ser humano. Esto es, que con su
práctica se impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación
de la corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos de orden superior.
De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal y se fomenta
la participación en actividades caracterizadas por cometidos motores. De la misma
manera se procura la convivencia, la amistad y el disfrute, así como el aprecio de
las actividades propias de la comunidad.
Así mismo la producción teórica de Nava (2014) fija su principal concepto, “que la
Educación Física sustenta un enfoque integral, caracterizado por el desarrollo
armónico y progresivo de las capacidades del cuerpo en movimiento, junto con las
capacidades creativas y expresivas de integralidad del ser humano, desarrollando
capacidades cognitivas y afectivas bajo procesos pedagógicos que conlleva
consigo ésta área” (p. 5). Reforzando este concepto, para Montalvan (2016) quien
indica:
El área de Educación Física sustenta un enfoque integral,
caracterizado por el desarrollo armónico y progresivo de las
capacidades del cuerpo en movimiento, junto con las capacidades
creativas y expresivas. Todas estas capacidades son fortalecidas
en el área mediante una serie de propuestas metodológicas,
sistematizadas y articuladas entre sí. Esto supone un planteamiento
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pedagógico sobre la actividad física humana, que enfatiza el
proceso formativo de los estudiantes, cuyas bases conciben a la
persona como un ser integral, en el que el desarrollo cognitivo,
afectivo, psicomotor, se relacionan de manera intrínseca como
extrínseca y que se manifiestan en la acción física. (p. 23)
En virtud a esos autores, la Educación Física promueve y facilita a los individuos el
alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar
un número variado de actividades corporales y deportivas, de modo que en el
futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo y recreación
personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y
disfrute personal y la relación a los demás.
Para el logro de estas metas se vale de ciertas fuentes y medios que,
dependiendo de su enfoque, ha variado su concepción y énfasis con el tiempo. Sin
embargo, lo que es incuestionable, son las aportaciones que la práctica de la
educación física ofrece a la sociedad: contribuye al cuidado y preservación de la
salud, al fomento de la tolerancia y el respeto de los derechos humanos, la
ocupación del tiempo libre, impulsa una vida activa en contra del sedentarismo,
etc. Los medios utilizados son el juego motor, la iniciación deportiva, el deporte
educativo, la recreación, etc. La tendencia actual en Educación Física es el
desarrollo de competencias que permitan la mejor adaptabilidad posible a
situaciones cambiantes en el medio y la realidad.
2.3.3. Campos de la Actividad Física incluye:
a. Musculación
La musculación para Astrand y Rodah (2016) afirma “que es el arte de desarrollar
los músculos y han adquirido en nuestros días un lugar de excepción en los
sistemas de entrenamiento deportivo. Sea cual sea su especialidad, el deportista
consagra una parte más o menos importante de su tiempo de trabajo a la
musculación” (p. 89).
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Mientras tanto, la musculación “permite observar que los modelos corporales del
hombre y la mujer suelen estar representados por individuos que ostentan una
fuerte musculación. La admiración por la musculación se halla ampliamente
extendida entre la población” diccionario del deporte de (AA. W, 2015, p. 554).
No obstante para Peñalar (2018) indica que “el ejercicio de musculación es
desarrollar las cualidades y el volumen de los músculos, los cuales exigen unos
conocimientos anatómicos fisiológicos que brindan sistemas que permiten
desarrollar estética y bienestar corporal de la persona hacia la sociedad” (p. 89).
En ese sentido, la musculación “es el arte de desarrollar los músculos, han
adquirido en nuestros días un lugar de excepción en los sistemas de
entrenamiento deportivo. Sea cual sea su especialidad, el deportista consagra una
parte más o menos importante de su tiempo de trabajo a la musculación” (Altuve,
2017, p. 250). Por otra parte en el Libro de Puelles (2018) refiere, “que los
modelos corporales del hombre y la mujer suelen estar representados por
individuos que ostentan una fuerte musculación. Así pues, podemos decir que la
admiración por la musculación se halla ampliamente extendida entre la población”
(p. 159).
Finalmente, los aspectos que implican desarrollar las cualidades y el volumen de
los músculos exigen unos conocimientos anatómicos fisiológicos. Guyton (2015)
“describe de forma clara y precisa que la mayoría de los movimientos de
musculación, cada ejercicio está representado por un dibujo de gran calidad, que
permite visualizar claramente los grupos musculares implicados. Cada ilustración
se acompaña de un texto con todas las indicaciones prácticas necesarias para
permitir, tanto al principiante como al atleta experimentado, diseñar sus propias
sesiones de entrenamiento” (p. 158–159).
Indudablemente, la

actividad

muscular

juega

un papel importante en el

desenvolvimiento de las actividades normales de las personas, puesto que su
buen funcionamiento está estrechamente ligado al buen vivir y el vivir bien, este
sistema es quien nos permite un auto sostenimiento en las labores cotidianas y
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una de ella es la educación presente cada día más temprano en la vida de las
personas por ende se debe dar la importancia que se merece en su cuidado y
fortalecimiento, para esto se deben planificar actividades físicas encaminadas al
cumplimiento de estos objetivos.
b. Aeróbicos.
A este respecto, “los aeróbicos es una modalidad gimnástica competitiva,
consistente

en

la

realización

de

una

composición

coreográfica

con

acompañamiento musical, combinando de forma simultánea y a una alta
velocidad, movimientos aeróbicos de alto y bajo impacto y elementos de dificultad
que implican fuerza estática, fuerza dinámica, potencia y flexibilidad (Alujas, 2015,
p. 88-89).
Es interesante ver los aspectos de los aeróbicos y para distintos autores que han
introducido esta actividad en grupos por la riqueza de colaboración y cooperación
que tiene, ellos notan formas específicas de movimientos y siguiendo la
clasificación de Flor, Gándara, Revelo, y Morales de Mello (2017) considera:
Que las características de este deporte se pueden concretar en dos puntos
fundamentales:
1. Se puede definir como un deporte Sociomotriz de comunicación y
cooperación entre todos los integrantes del grupo.
2. Por otro lado, se trata de un deporte en que la comunicación se
produce en un espacio común (delimitada por un área de
competición de 10 x 10 metros), donde todos los competidores
participan

de

forma

simultánea

en

la

rutina

buscando

la

sincronización y el mismo nivel de amplitud y precisión en sus
movimientos.
De estas normas globales podemos destacar los siguientes valores educativos
que nos pueden valer para su elección.
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 Cooperar para conseguir una meta común. Sin la sincronización y
cooperación de todos/as en la realización de la rutina, difícilmente se podría
obtener un mínimo de éxito.
 Motivar a los practicantes. El reto de realizar algo bello, original y cada vez
más complejo, facilita la motivación de todos.
 Desarrollar actitudes de autoexigencia y superación Los contenidos
inherentes a esta actividad permite a los alumnos/as aumentar sus
posibilidades de rendimiento mediante la mejora de sus funciones de
ajuste, dominio y control corporal. (p. 325-328)
Sin embargo para la comunidad científica, el aerobic es un tipo de ejercicio físico
eficaz que se realiza al son de la música, generalmente música disco. Además de
aumentar la energía, se entrena la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y el tacto.
Este hecho, nos permite revisar que en los años 70, el Doctor Kenneth H. Cooper
(1970) “introdujo un tipo ejercicio físico para entrenar el corazón y los pulmones y
puso la primera piedra sobre el concepto de aerobic en los Estados Unidos” (p.
295). Su libro publicado Aerobics condujo al entrenamiento gimnástico de los
ejercicios aeróbicos, en el cual notan beneficios que se muestran en la siguiente
Cuadro Nº (1).
Cuadro Nº 1: Beneficios de los Aeróbicos.
BENEFICIOS
 Para mejorar el aspecto físico.
 Para quemar calorías extra.
 Para moldear el cuerpo.
 Para mejorar el bienestar psíquico.
 Para mantenerse en forma.
 Para divertirse, expansionarse y crear
amistades.
Fuente: Kenneth H. Cooper, 1970, p. 296).
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Como ya hemos visto, el aeróbic persigue como uno de sus objetivos principales
utilizar fundamentalmente la vía aeróbica de producción de energía por sus
efectos demostradamente beneficiosos sobre la salud, el nivel de trabajo a la
frecuencia cardiaca lindando con el umbral anaeróbico que mejora la resistencia y
que beneficia al objetivo que no existan contracturas musculares, además de
incrementar la mejora de manera notable el sentido del ritmo, la coordinación en la
asociación, disociación de movimientos que confieren e incrementan la habilidad a
sus practicantes. Para el público en general el aeróbic es sinónimo de estética
corporal ya que el desarrollo armonioso de los cuerpos es debido a la práctica de
esta modalidad hacia una vida feliz y plena como individuos capaces de mostrarse
íntegros al mundo.
c. Bicicleta (Ciclismo)
El ejercicio de bicicleta es una actividad física común y natural en las personas,
pero según (Flor et al., 2017) indica:
Que esta actividad física es cardiosaludable, mejora el tono
muscular, ayuda a prevenir la artrosis y a perder peso, fortalece la
capacidad pulmonar, reduce el estrés. Las ventajas para el
organismo

que

reporta

subirse

en una

bicicleta

son casi

innumerables. Y lo mejor de todo es que se trata de un ejercicio
que no requiere unas aptitudes especiales y que puede ser
practicado por personas de todas las edades y condiciones físicas.
¿La clave?, que cada ciclista siga su propio ritmo y elija la
modalidad que más se adecue a sus necesidades. (387)
En éste sentido Puelles, (2018) da a conocer “que para la realización de cualquier
actividad física en éste caso bicicleta esta debe ser combinada con una dieta
sana, además indica que montar en bici le ayudará a perder peso y a trabajar los
músculos de las piernas, glúteos y caderas. Además, si pedalea de pie también
podrá ejercitar los brazos” (p. 550). A ello “La actividad física indica que el
ejercicio de bicicleta, es cardiosaludable, mejora el tono muscular, ayuda a
43

prevenir la artrosis y a perder peso, fortalece la capacidad pulmonar, reduce el
estrés, además lo llaman, Spinning o ciclismo in door, (Peñalar, 20018, p. 499500).
d. Correr
Según (Flor et al, 2017) “correr es una manera individual y grupal siguiendo
direcciones hacia delante, atrás, izquierda y derecha en el cual el beneficio
fundamental es el desarrollo de la coordinación, el equilibrio, la agilidad, el ritmo y
tomar conciencia de la importancia del cuidado de su propio cuerpo” (p. 20).
En la concepción de correr según Puelles, (2018) “es la producción de actividades
más completas y saludables, el correr, o la carrera, permite al ser humano (como
también a los animales) movilizarse de manera rápida y eficiente” (p. 291).
En efecto que en el caso de los humanos, “la carrera se ha establecido como un
accesible, cómodo y efectivo deporte que permite mantener un buen estado de
salud al mismo tiempo que despejar la mente y desarrollar una actitud activa y
energética para enfrentar la rutina. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que
sucede con los animales, la carrera en el caso del hombre puede tener fines
recreativos además de fines de subsistencia” (Rombaldi, y Goncalves, 2016, p.
292).
Los enfoques anteriores sobre la carrera o el acto de correr es una actividad que,
si bien pareciera poner en movimiento sólo a la parte inferior del cuerpo, requiere
la movilidad apropiada de todo el individuo en versión progresista. En este sentido
Delgado (2018) indica que, “las piernas son las que ejercen el mayor movimiento
pero sin duda, los brazos y el torso debe también mecerse adecuadamente para
que la persona mantenga el equilibrio y obtenga así los mejores resultados. El
proceso de correr se lleva a cabo a través de la sucesión de movimientos cíclicos
e isotónicos que se alternan de manera continua y que son quizás imperceptibles
pero sin dudas esenciales para generar cambios en la tasa metabólica basal: el
impulso, el apoyo, el avance, etc., (p. 288).
44

En síntesis para (Flor, et al., 2017), según su afirmación los aspectos teóricos
conforman una secuencia de carrera y pueden variar en intensidad y distancia. En
el caso de los Juegos Olímpicos, entonces para ella:
La carrera es una de las principales y más tradicionales disciplinas,
presente en diversas pruebas en el área de atletismo. Sin embargo,
son muchos los deportes (olímpicos) que incluyen los movimientos
de carrera y que hacen que esta actividad sea una de las más
básicas de cualquier actividad física. Es importante, sin duda, que
el acto de correr se realice con las apropiadas precauciones a
modo de evitar lesiones que pueden perjudicar el posterior
desempeño y que pueden inhabilitar al cuerpo de realizar diferentes
deportes. (p. 52)
e. Basquetbol
Para Ticona, (2018) indica que:
El básquetbol es un deporte de equipo, más espectacular y
emocionante

por su rapidez y vistosidad, que dentro sus

características, el básquetbol debe formarse y armarse de la
técnica y táctica de juego como así de tener buena capacidad
física, para desenvolverse con mucha amplitud y soltura. El
básquetbol requiere de las personas totalidad de su cuerpo
(muscular, esquelético, fisiológico y capacidad mental), para rendir
y demostrar espectáculo porque es uno de los deportes más
completos dentro la actividad deportiva. (p. 63-69)
Según Sánchez (2015) “el básquetbol por sus características es uno de los
deportes más completos y divertidos, hecho que le permita cumplir con los
objetivos que rige para este deporte, de mantener la totalidad del cuerpo sus
músculos y riegos sanguíneos y de entretener al ser humano, que es la manera
más efectiva de atacar al estrés y las tenciones emocionales” (p. 51).
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Estas dos concepciones, muestran claramente que los aspectos técnicos y
tácticos del básquetbol, hacen de él un deporte completo, porque los jugadores
deben mantener totalidad del control del cuerpo, porque dentro de este deporte de
equipo la rapidez y vistosidad debe formarse y armarse de acuerdo a las
características de los jugadores, otro aspecto fundamental del básquetbol, es que
requiere de totalidad corporal, para desarrollar amplitud y soltura de movimientos
en los jugadores.
Así también para la Educación Física “el básquetbol es un deporte que le
complementa dentro sus aspectos educativos, por que hace de los estudiantes
más íntegros y seguros de sí, por ello este deporte de equipo es fundamental para
practicarla dentro la escuela, además que dentro el ámbito social este deporte es
plenamente integradora con el medio y con ello beneficiar a los estudiantes con
valores morales, para decidir y actuar dentro un nuevo contexto“ (Puelles, 2018, p.
65-66).
f. Voleibol
El voleibol es un deporte jugado por dos equipos, en una cancha dividida por una
red. El balón es puesto en juego con el saque, con la consecuencia de la rotación,
ataque y defensa, para Molina, (2018) en sus afirmaciones, “indica que el voleibol
es uno de los deportes competitivos y recreativos más exitosos y populares del
mundo” (p. 59).
Entonces el voleibol es un juego que es rápido es emocionante y la acción es
explosiva. El voleibol según Díaz, (2015) postula que “se compone de varios
elementos decisivos superpuestos, cuya interacción complementaria lo hace único
entre los juegos de peloteo, porque debe tener juego en equipo, técnica, táctica y
estrategias, para la adaptación de los jugadores y tener control total de su cuerpo
y con ello demostrar sus habilidades, espíritu, creatividad y estética” (p.58).
El autor más sobresaliente con este deporte de equipo es Rivera (2018) quien
indica:
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El Voleibol, presenta aspectos de formación dentro los jugadores
los cuales son: que este deporte de equipo debe tener técnica,
táctica y estrategias, para la adaptación de los jugadores con el
beneficio del control total del cuerpo y así demostrar sus destrezas
motrices y cognitivas. En la Educación Física, la práctica del
voleibol significa integrar la conciencia corporal con la mente del
individuo, porque el voleibol requiere acciones integrales de las
potencialidades humanas, es así que la Educación Física la utiliza,
para desarrollar en los estudiantes actitudes y aptitudes de
autocontrol de la conducta, para con ello relacionarse con el
contexto humano y ambiental. (p. 21-22)
g. Fútbol
El fútbol es un deporte de multitud que atrae muchísima gente por ser de
espectáculo por ello el diccionario del deporte de AA. W (2015) refiere:
Que dentro de sus definiciones más sobresalientes indica que es
un deporte en equipo como el fútbol, ella consiste en dos equipos
enfrentados de once jugadores, cuyo objetivo es lograr introducir
una pelota de forma redonda a un arco o valla, evitando el uso de
las manos (excepto el guardameta de cada equipo que sí puede),
en un área vertical delimitada por tres parantes en un número
mayor de veces que el equipo contrario, la duración del partido es
de dos tiempos de 45 minutos cada uno, con un descanso de 15
minutos entre tiempos. En el ámbito de una copa, se puede
prolongar un partido empatado con dos períodos de quince
minutos. (p. 458-459).
Complementando lo anterior para Chapman, Derse y Hansen (2018) concluyen:
Que éste deporte, es conocido popularmente como fútbol, aunque
también llamado balompié, es un deporte de equipo jugado entre
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dos conjuntos de 11 jugadores cada uno. Es ampliamente
considerado como el deporte más popular del mundo, con unos 270
millones de personas involucradas. Se juega en un campo
rectangular de césped, con una meta o portería a cada lado del
campo. El objetivo del juego es desplazar una pelota a través del
campo, para intentar ubicarla dentro de la meta contraria, acto que
se conoce como gol. El equipo que marque más goles al cabo del
partido es el que resulta ganador. A diferencia de otros códigos del
fútbol, el fútbol de asociación se juega principalmente con los pies,
excepto el guardameta, que es el único jugador que puede utilizar
sus manos y brazos en determinados lugares del campo mientras
la pelota está en juego. (p. 83-86)
En este sentido García (2016) afirma, “que este deporte de equipo tiene
características de universalidad, factor importante para interactuar con distintas
sociedades y culturas, este deporte de equipo también requiere de pleno dominio
corporal y tener totalidad de las capacidades físicas, para desarrollar la técnica,
táctica como la estrategia de juego, que requiere coordinación de los jugadores
dentro el campo” (p. 135).
Con esa finalidad, para los académicos de la Educación Física el fútbol es
fundamental, porque dentro la enseñanza pedagógica con ella se puede integrar a
los estudiantes. Por ello se hacen necesario mencionar que “el fútbol es universal
sin distinción social y cultural, por medio de ella el beneficio más demostrativo, es
que el estudiante estructura comprensión interna y externa con el contexto del
mundo que lo rodea” (Góma, 2014, p. 119).
h. Atletismo
El Atletismo según la teorización de Gutiérrez (2017) establece que “el atletismo
es una actividad física compuesta por acciones completamente naturales” (p. 258).
Para el diccionario del deporte de AA. W (2015) “el atletismo es un deporte
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múltiple que comprende pruebas muy dispares, no solo en cuanto a su forma de
ejecución, sino también por las características que requiere su práctica” (p.396).
Bajo los enfoques anteriores, García (2016) confirma taxativamente que “no hay
ninguna duda en calificar al atletismo como el deporte básico por excelencia, tanto
por su prestigio y universalidad como por la cantidad de actividades y funciones
que abarca como un instrumento para medir la progresión física del hombre” (p.
189).
En ese sentido, los autores sobre el Atletismo demuestran la valía de esta
actividad física para la persona y por consiguiente reforzando más ésta disciplina.
Lagardera, (2016) afirma puntualmente que “el atletismo es el conjunto de
actividades básicas y fundamentales, altamente encaminadas al cultivo de las
condiciones físicas del cuerpo humano. El atletismo es un deporte múltiple que
comprende pruebas muy dispares, no solo en la forma de ejecución, sino también
en las características del cultivo del cuerpo humano” (p. 554).
Las

afirmaciones

anteriores, expresan que

este

deporte

tiene aspectos

plenamente fundamentales para realizar actividades deportivas, que fundamentan
aspectos importantes, para establecer que este deporte individual hace del
individuo integral, que le sirve al atleta de medición de sus aptitudes físicas,
además este deporte encamina al individuo al cultivo de sus potencialidades o
capacidades físicas del cuerpo y al ser un deporte básico por excelencia y
universal,

se

transforma

en

un

perfecto

deporte

social

con

actitudes

interpersonales.
i. Gimnasia
El diccionario del deporte de AA. W (2015) indica:
Que la gimnasia “es una combinación de ejercicios variados con
grado de dificultad, con exigencia específica. La gimnasia es
considerada como un deporte completo porque en la realización de
los ejercicios, es necesario utilizar la fuerza, velocidad, flexibilidad,
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la resistencia y la coordinación exacta de todo el cuerpo,
acompañado de la elegancia y la inteligencia, pues los diferentes
ejercicios piden ser calculados y ejecutados con exactitud en los
movimientos acrobáticos, tanto en los ejercicios de vuelo, como en
los de apoyo. (p. 90-95)
Dentro de ésta afirmación Lagardera; (2016) afirma que la Gimnasia “es una
disciplina

deportiva

que

consiste en la realización de una composición

coreográfica, a veces con acompañamiento musical, combinando de forma
simultánea y a una alta velocidad los movimientos corporales. Las características
de

este

deporte

exigen del gimnasta

poseer unas

condiciones

físicas

excepcionales” (p. 116).
Por ello bajo la perspectiva de los autores anteriores concluimos, que las
características de este deporte individual describe condicionamiento del individuo
que lo práctica porque requiere de una gran condición física esencial que la
gimnasia porque es un deporte completo donde se demuestran

y ejecutan

movimientos calculados con mucha exactitud de forma acrobática y que ella
depende de las capacidades físicas del sujeto como por ejemplo tener capacidad
de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.
2.3.4. Efectos de la Actividad Física
Los estudios clínicos confirman que el ejercicio ejerce influencia sobre muchos
sistemas y funciones orgánicas. Se han identificado varios efectos posiblemente
saludables del ejercicio. Algunos de estos efectos son respuestas agudas a una
simple

sesión

de

ejercicio;

otros

surgen

de

adaptaciones

crónicas

al

entrenamiento.
Los expertos reconocen que el ejercicio sirve de palanca para disminuir la
presencia de factores de riesgo. Realizar deportes permite un mejor control de la
ingesta calórica, lo que se traduce en una disminución del sobrepeso y produce
una mejora sensible en la calidad de vida, influyendo en el abandono de hábitos
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negativos como el tabaco, la ingesta de alcohol o la persistencia de una
alimentación inapropiada. Además incrementa la salud y el bienestar. Los
principales efectos identificados sobre los principales aparatos y sistemas del
organismo son:
a. Sistema Músculo-esquelético
Para Delgado (2018) indica:
Mejora la coordinación neuromuscular y la velocidad de contracción
muscular. El sistema de neurotransmisión se vuelve más efectivo,
haciendo el proceso de contracción muscular más eficaz y en
menor tiempo.
Proporciona

relajación,

resistencia,

rendimiento,

fortaleza

y

flexibilidad muscular. La mejoría de la relajación muscular hace que
la contracción de un grupo muscular encuentre menor resistencia al
movimiento en sus antagonistas con menor gasto de energía.
Las fibras musculares aumentan en grosor y número. Con el
entrenamiento, los músculos pueden llegar a hipertrofiarse quizá en
un 30-60%. El músculo entrenado mejora su flujo sanguíneo y por
ende, su capacidad para aprovechar los nutrientes que recibe.
Fortalecimiento de huesos, cartílagos, ligamentos y tendones.
El ejercicio físico mejora el deslizamiento de las carillas articulares,
reduciendo el frotamiento de las mismas y el consumo energético.
Aumenta la elasticidad muscular y articular. (p. 200-201)
En ese sentido Montalvan (2016) afirma que:
Previene el deterioro y la atrofia del tejido muscular, el acortamiento
y rigidez de las articulaciones producto de los años. Aumenta la
potencia de los músculos en más de 100% en personas de edad
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avanzada con ciertos niveles de atrofia por sedentarismo. Prevenir
y controlar el dolor muscular, especialmente los dolores lumbares.
Facilita los movimientos de la vida diaria. El ejercicio favorece el
metabolismo del calcio en relación con su fijación en los huesos. El
calcio se fija mejor en los huesos, reduciendo la desmineralización
ósea y el riesgo de osteoporosis. (p. 89-90)
Tomando en cuenta las recomendaciones de los investigadores, indudablemente
que

el

sistema

musculoesquelético

juega

un

papel

importante

en

el

desenvolvimiento de las actividades normales de las personas, puesto que su
buen funcionamiento está estrechamente ligado al buen vivir, este sistema es
quien nos permite un auto sostenimiento en las labores cotidianas y una de ella es
la educación presente cada día más temprano en la vida de las personas por ende
se debe dar la importancia que se merece en su cuidado y fortalecimiento, para
esto se deben planificar actividades físicas encaminadas al cumplimiento de estos
objetivos.
b). Sistema Cardiovascular
Para Ramírez (2016). Indica que los:
Efectos del ejercicio en el sistema cardiovascular es uno si no el
más importante medio para poder transportar el oxígeno al cuerpo
humano a cada una de sus células y de manera especial es el
medio por donde se oxigena al cerebro a cada una de las neuronas
que se encargan de realizar la sinapsis adecuada que permite un
mejor funcionamiento cerebral en donde se procesa los estímulos y
se dan las mejores respuestas orgánicas e intelectuales esto
permite que se produzcan los procesos mentales superiores
propios del ser humano.


Reduce la presión arterial.



Disminuye la frecuencia cardiaca de reposo.
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Aumenta el gasto cardíaco (volumen de sangre circulante por
unidad de tiempo).



Aumento el flujo sanguíneo a todos los órganos, especialmente
a los músculos.



Disminuye la formación de coágulos dentro de las arterias y por
ende, el riesgo de infartos y de trombosis cerebrales.



Fortalece el endotelio (la capa de células que tapiza por dentro
a las arterias), haciendo más efectivo su trabajo en el
intercambio

de

nutrientes

y sustancias

entre

los

vasos

sanguíneos y los tejidos.


Mejora el retorno venoso previniendo la aparición de varices.



Disminuye el riesgo de arteriosclerosis y enfermedad coronaria.



Previene segundos ataques cardiacos en personas que han
sufrido de infartos. (p. 356-357)

En ese sentido, los beneficios del sistema cardiovascular es el más importante
porque es el medio para poder transportar el oxígeno al cuerpo humano a cada
una de sus células y de manera especial es el medio por donde se oxigena al
cerebro a cada una de las neuronas que se encargan de realizar la sinapsis
adecuada que permite un mejor funcionamiento cerebral en donde se procesa los
estímulos y se dan las mejores respuestas orgánicas e intelectuales esto permite
que se produzcan los procesos mentales superiores propios del ser humano.
c) Sistema Endocrino y Metabolismo
En esta perspectiva para Delgado (2018) afirma:
Que la actividad física tiene efectos importantes sobre este sistema
como que “aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno
que le llega al organismo por la circulación y aumenta la actividad
de las enzimas musculares, elementos que permiten un mejor
metabolismo del músculo y una menor necesidad de exigencia de
trabajo cardíaco, asimismo, aumenta el consumo de grasas durante
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la actividad con lo que contribuye a la pérdida de peso y
mantenimiento del peso ideal, mejorando la apariencia física en
general. (p. 450)
En ese sentido Ramírez (2016) indica:
La actividad física colabora en la disminución del colesterol total y
del colesterol LDL ("malo") con aumento del colesterol HDL
("bueno"). En general, una sola serie de ejercicio de duración
moderada, a largo plazo provoca un aumento de 4-6 mg/dl en los
niveles de colesterol HDL en hombres y mujeres. Diversos estudios
muestran en general un incremento del 5-15% en los niveles de
colesterol HDL plasmático luego de un entrenamiento crónico. En
los

hombres, tales

incrementos

parecen estar directamente

relacionados, tanto con la intensidad del ejercicio como con la
cantidad total de gasto energético semanal. En las mujeres, se
sugiere

que

un entrenamiento con intensidades moderadas,

realizado aproximadamente al 55% de la máxima frecuencia
cardíaca puede ser tan efectivo para incrementar los niveles de
colesterol HDL como un entrenamiento con mayores intensidades.
(p. 266)
Asimismo, la actividad física aumenta el consumo de glucosa por los tejidos
corporales, especialmente los músculos, disminuyendo los niveles de glucemia y
por ende de diabetes (Montalvan, 2016, 140). Y este a su vez incrementa la
secreción y trabajo de diferentes hormonas que contribuyen a la mejoría de las
funciones del organismo.
Para Morehouse y Miller (1986) la actividad física “estimula la liberación a la
sangre de hormona de crecimiento, quien además de ser la principal responsable
del crecimiento corporal, hace que el hígado produzca un factor de crecimiento
neurotrófico muy potente denominado IGF-I (Insuline-like Growth Factor I- factor
de crecimiento), que hace que el músculo crezca en tamaño. Este eje endocrino
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GH-IGF-I hepático controla el crecimiento de muchos tejidos así como su
funcionamiento adecuado” (p. 280).
En apego a las posturas referenciales, se indica que las células en el organismo
son las responsables del buen funcionamiento de todos los órganos del cuerpo
humano por lo mismo de su buen funcionamiento dependerá el buen estado del
organismo o cuerpo, para lo cual se debe propender a que estas cumplan
adecuadamente con sus diversas funciones, el ejercicio o la actividad física es uno
de los mejores medios para alcanzar este buen funcionamiento.
d. Sistema Nervioso
Al llegar al cerebro, el IGF-I (factor de crecimiento) estimula la producción de otras
sustancias tróficas. Delgado (2018) afirma:
Que incrementa la actividad de las neuronas, mejora la capacidad
del cerebro de recibir información del resto del cuerpo (información
propioceptiva), estimula el flujo de sangre al cerebro, aumenta el
consumo de glucosa por las neuronas y las protege de todo tipo de
alteraciones que puedan producir su mal funcionamiento o su
muerte.
Mejora la coordinación neuromuscular y de todas las funciones
corporales

necesarias

para

que

esos

músculos

funcionen

correctamente en una situación que básicamente demanda un
mayor consumo de energía: aumento del flujo sanguíneo, el
consumo de glucosa, la respiración, el ritmo cardíaco, la capacidad
del sistema sensorial y propioceptivo. (p. 367-368)
Entonces, el ejercicio parece activar una serie de procesos encargados de
mantener y proteger a las células nerviosas, lo que podemos llamar sistemas de
neuroprotección fisiológica.
Montalvan menciona en su obra que en 1995 indica:
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“se realizó un estudio con 2 grupos de ratones: Un grupo de
ratones que podía correr a diario dentro de sus jaulas, mostrando
aumentos en la síntesis de factores neurotróficos en zonas
concretas del cerebro que no se daban en los ratones sedentarios,
llegando de esta manera a la conclusión de que el ejercicio físico
estimula la producción cerebral las neurotrofinas, hormonas con
efectos protectores sobre las neuronas adultas” (Moltalvan, 2016, p.
300).
Ante ello, en síntesis se indica que el ejercicio ha demostrado ser un método
excelente de protección frente a enfermedades neurodegenerativas, e incluso
puede ayudar a disminuir su impacto. Una vez más podemos darnos cuenta de la
importancia que tiene la actividad física sobre el organismo en general y la
capacidad de transformar los procesos internos que se producen en el interior de
los diferentes órganos para hacer funcionar de una manera eficiente al cuerpo
humano.
e. Aparato Respiratorio
La actividad física “favorece el aumento de las capacidades y volúmenes
pulmonares, haciendo más efectivo el intercambio gaseoso con el medioambiente.
Esto es consecuencia de una mayor actividad de los músculos auxiliares de la
respiración” (Laura, 2017, p. 233).
Asimismo Delgado (2018) refiere que en un deportista bien entrenado manifiesta
que “el consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar aumentan unas 20 veces al
pasar del reposo a un ejercicio de máxima intensidad. Entonces existe aumento en
la capacidad funcional de los capilares pulmonares, permitiendo una mayor y
mejor difusión del oxígeno al torrente sanguíneo y del bióxido de carbono al
medioambiente” (p. 450).
Como bien se puede apreciar, el aparato respiratorio es el canal de primera
instancia por donde se produce el intercambio gaseoso de oxígeno y bióxido de
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carbono que permiten el buen desempeño funcional del organismo por lo que a
través de la actividad física se han de determinar acciones que vayan a mejorar tal
intercambio gaseoso con el fin de mejorar el rendimiento del estudiante en todo
sentido.
f. Metabolismo Basal:
La OMS (2016) considera “que los efectos de la actividad física señala un 12% de
aumento en la acción de la tasa metabólica basal, e incremento de endorfinas en
un 20 % y hormonas en un 25% también aumenta el consumo de calorías en un
40%” (p.5). A ello la afirmación de González (2016) exhibe que “la Actividad Física
no solo aumente el consumo de calorías sino también el metabolismo basal, que
puede permanecer elevado después de 30 minutos de una actividad moderada. La
tasa metabólica basal puede aumentar un 10% durante 48 horas después de la
actividad física realizada” (99).
g. Apetito:
Para Guyton (2015) “la actividad física no aumenta el apetito, incluso las reduce.
Las investigaciones indican que la disminución del apetito después de la actividad
física es mayor en individuos que son obesos que en los que tienen un peso
corporal ideal” (p. 360).
Por otra parte es ineludible mencionar las importantes investigaciones de
Morehouse, Mille y Jimenez, (1986) afirman que los “efectos de la actividad física
y el ejercicio en 20 minutos abren la posibilidad de las ganas de comer y acelera el
metabolismo de las calorías, además de ello genera y la potencialidad del sistema
digestivo y la saciedad” (111).
Asimismo Delgado (2018) indica que “hacer ejercicio físico reduce el apetito e un
porcentaje de 60 porciento, pero existen determinado ejercicio en especial los
relacionados con la actividad aeróbica que actúan influyendo directamente en la
hormona apetito YY, que es la responsable de la supresión del apetito” (p. 450).

57

h. Grasa Corporal:
Para Delgado (2018) “la reducción de calorías en la dieta junto con la actividad
física puede producir una pérdida de grasa corporal de un 98%, mientras que si
solo se produce una reducción de calorías en la dieta se pierde 25% de la masa
corporal magra, es decir, músculo y menos de un 75% de la grasa” (p. 489).
En ese sentido Devís y Peiró (2016) indica que “el ejercicio ayuda a crear el déficit
de calorías que ayuda y evita el aumento de peso porque aumenta el metabolismo
y de forma consiente ayuda a comer mejor por ello en 10 minutos de actividad
física de carrera rápida de alta intensidad se consume 150 kcal” (p. 75).
h. Salud Mental
Para Laura (2017) indica que “en el cerebro humano se desencadena la liberación
de endorfinas, sustancias que producen sensación de bienestar, reducen la
ansiedad, el estrés, la ira, la agresividad, depresión, la angustia y alivian el dolor.
Una moderada competitividad en el deporte facilita mecanismos psíquicos que son
útiles posteriormente en la actividad diaria al desencadenar cambios en los hábitos
de vida y en la actitud personal, haciendo más optimista y feliz a quien la Práctica”
(p. 503).
“La actividad física bien encaminada sugiere que en el individuo que hace de esta
actividad algo cotidiano va a tener una salud mental relevante que le va a permitir
desenvolverse en cualquier ámbito de la vida y de manera especial en el
transcurso de vida estudiantil” (Pérez, 2017, p. 75).
En esa perspectiva, esto nos muestra que los efectos de la actividad física son de
mucha importancia para el organismo humano o de los seres vivos en este caso
de las personas además tienen otras condicionantes psicológicas para tener una
vida sana. En ese entendido la relevancia de la actividad física muestra una
incidencia por el rendimiento académico por los motivos corporales globales que
manifiesta el ser humano.
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2.3.5. Niveles Recomendados de Actividad Física para la Salud
Según la OMS (2016) afirma:
Para los niños, jóvenes y adultos de 5, 17 a 40 años, la actividad
física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades
recreativas, educación física o ejercicios programados, en el
contexto de la familia, la escuela, la universidad o las actividades
comunitarias.

Con

el

fin

de

mejorar

las

funciones

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el
riesgo del sedentarismo crónico, se recomienda que:
1) Los niños y jóvenes de 5, 17 a 40 años deberían acumular un
mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o
vigorosa.
2) La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios
reportará un beneficio aún mayor para la salud.
3) La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte,
aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por
semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los
músculos y huesos”. (p. 345-346)
Para Sánchez (2015) señala “que para niños/as y adolescentes se recomienda 1
hora o más de actividad física diaria, moderada o vigorosa (esta última con un
mínimo de 3 días semanales), estiramiento muscular (3 veces semanales) y
fortalecimiento óseo (correr o saltar)” (p. 55).
En ese sentido, Varillas (2014) recomienda “que los niños y adolescentes de 5 a
17 años deben de realizar al menos 60 minutos (1 hora) al día de actividad física
moderada a vigorosa; estos 60 minutos pueden alcanzarse también sumando
periodos más cortos a lo largo del día. Asimismo, indican incluir, al menos 3 días a
la semana, actividades de intensidad vigorosa y actividades de fortalecimiento
muscular y de mejora de la masa ósea que incluyen grupos musculares (p. 68-69).
59

En esa lógica, como experto en actividad física se recomienda que los niños,
adolescentes de 5 a 17 años y adultos más 17 años deben de realizar al menos 60
minutos (1 hora) al día de actividad física moderada a vigorosa; estos 60 minutos
pueden alcanzarse un funcionamiento fisiológico corporal con estabilidad, también
sumando periodos más cortos a lo largo del día se puede romper con la brecha de
inactividad física. Asimismo, se indica incluir, al menos 3 días a la semana,
actividades de intensidad vigorosa y actividades de fortalecimiento muscular y de
mejora de la masa ósea que incluyan grandes grupos musculares por el motivo de
bajar las tensiones musculares, porque el ejercicio contribuye al relajamiento
muscular que incrementa la tasa metabólica en las personas.
2.3.6. Nivel de Actividad Física en Frecuencia e intensidad
Las actividades físicas, son actividades en las que usted hace movimientos ya
sean por diversión, trabajo o para transportarse de un lugar a otro. Coe, Pivarnik,
Womack, Reeves y Malina (2016) aseveran que “estos movimientos aumentan el
número de latidos de su corazón en diferentes niveles de intensidad. Por favor
piense en aquellas actividades que usted hace como parte del trabajo, en el jardín
y en la casa, para ir de un sitio a otro y en su tiempo libre, ejercicio o deporte” (p.
518).
Para este investigador los siguientes ejemplos muestran tres niveles de intensidad
en actividades físicas. La intensidad en las actividades físicas que usted realiza
está relacionada con la cantidad de energía que usted utiliza haciendo estas
actividades en el ejemplo de los niveles de intensidad en las actividades físicas en
la siguiente Cuadro Nº 2:
Cuadro Nº 2: Niveles de Intensidad en las Actividades Físicas
Actividades ligeras
 Su corazón late un
poco más rápido de lo
normal
 Puede hablar y cantar
Actividades moderadas
 El corazón late más





Caminata Ligera.
Ejercicios de Elasticidad.
Barrer o Hacer Trabajo de Jardinería Ligero.




Caminata Rápida.
Clases de Aeróbicos.

60




rápido de lo normal
Puede hablar pero
no cantar




Levantamiento de pesas ligeras o moderas.
Bailar.

Actividades vigorosas
 El número de latidos
de
su
corazón
aumenta
mucho
más
No puede hablar o el
habla es interrumpida por
respiraciones profundas
Variable
Indicador
Subindicadores/preguntas






Escaladora
Trotar o
Correr
Fútbol



Voleibol



Tipo de actividad
física



Frecuencia



Duración

Actividad física




Deportiva
Laboral
(mecánica,
agrícola)
 Recreativa
 Artística
 Ninguna
 Diaria
 Semanal
 Mensual






Intensidad






Menos
de
10
minutos
Entre 10 y 30
minutos
Más de 30 minutos

Vigorosa
Moderada
Leve
Baja

Fuente: Tomado de (Coe et al., 2016)
En esa línea, existen una gran cantidad de factores y niveles que influyen en la
práctica de Actividad Física como ser:
El de medir la intensidad es en base al gasto energético derivado
de la Actividad Física practicada. “la unidad de medida más
frecuente para dicho gasto es el equivalente metabólico (MET). Se
define un MET como el gasto energético equivalente a 3.5 mL∙kgmin-1 en términos de consumo de oxígeno. Se trata de la tasa
metabólica en reposo de un ser humano promedio, en torno a 1
kcal (4.184 kJ) ∙kg-1∙h-1” (Ainsworth, Haskell, Whitt, Irwin, Swartz,
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Strath, y Leon, 2000, p. 456-459). En su publicaron muestran un
compendio de tipos de Actividad Física y gastos metabólicos
equivalentes, comprendidos entre 0.9 METs (dormir) y 18 METs
(correr a una velocidad de 10.9 millas por hora).
En función de los METs correspondientes a la actividad practicada,
ésta puede categorizarse en tres niveles de intensidad:
 AF ligera (1.5-3 METs): pasear, realizar determinadas tareas domésticas,
etc.
 AF moderada (3-6 METs): caminar a paso rápido, bicicleta o natación a
ritmo moderado, bailar (jazz, ballet), realizar labores de jardinería, etc.
 AF vigorosa (>6 METs): correr, desplazar cargas pesadas, participar en
deportes de equipo, esquiar, etc. (Ainsworth, Haskell, Whitt, Irwin, Swartz,
Strath y Leon, 2000, p. 498-504)
Según la Organización Mundial de la Salud (2016 indica:
Para un adulto promedio con vida sedentaria, 30 minutos de
actividad física de intensidad moderada y leve, todos o casi todos
los días, será suficiente para obtener beneficios de salud. Es más,
esos 30 minutos pueden acumularse durante el transcurso del día
en episodios pequeños de actividad o ejercicio. No es necesario
practicar deportes vigorosos, pertenecer a un club, gimnasio
costoso o adquirir equipo especial para lograr resultados positivos
de salud, se puede caminar en tiempo prolongado ganando
distancias que generen gasto energético.
Los niños, jóvenes y adultos deben participar en actividades físicas
propias de su edad por lo menos 60 minutos diarios, destacando
que esta puede ser acumulada, es decir en sesiones de 15 a 30
minutos a lo largo del día, obteniendo los mismos beneficios que de
manera continua.( p. 15)
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Considerando las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales al
respecto, se analiza los planteamientos de que esta práctica tiene un factor
complementario, clave para promover e incrementar las funciones corporales a
través de rutinas planificadas. Entonces, se llega al análisis que las mismas
necesitan ser más frecuentes, agradables con mayor tiempo al ejercicio.
Bajo las recomendaciones anteriores, como experto en Educación Física, se
concluye que la práctica periódica de la actividad física ayuda a los niños y a los
jóvenes a desarrollar unos músculos y huesos fuertes, un peso corporal normal y
un funcionamiento eficiente del corazón, los pulmones y generar a la perfección
las aptitudes para el movimiento en la etapa de su crecimiento y a los adultos una
terapia de bienestar y reacomodación a los estándares motores para la vida, en
ello, se muestra que los:
Niños menores de 2 años
 Interactuar con los padres en actividades diarias que promuevan la
exploración y habilidades motoras.
 Lugares seguros facilitan la actividad física y no restringir el movimiento por
periodos prolongados.
Niños de 2 a 3 años, al menos:
 30 minutos de actividad física estructurada.
 60 minutos de actividad física libre al día.
Niños de 4 a 5 años al menos:
 60 minutos de actividad física estructurada
 60 minutos de actividad física libre al día.
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos:
Acumular durante el día 60 minutos o más de actividad física moderada y leve
apropiada a su edad y desarrollo motor.
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En ese entendido, la actividad física no necesita ser ardua para ser beneficiosa.
Sin embargo, sí debe ser una práctica regular, estudios alrededor de todo el
mundo sugieren “una frecuencia de al menos 5 días por semana, acumulando en
los adultos 150 minutos semanales de actividad física moderada, así mismo en
niños esta frecuencia se mantiene en 5 días por semana hasta alcanzar 300
minutos de actividad física moderada” (Rudisill, National Association for Sport &
Physical Educación, USA, 2014, p 250-251).
Para Oliveira, (2017), pruebas contundentes a favor de los beneficios para la salud
asociados con la actividad física moderada no descartan la importancia de
ejercitarse más intensamente o practicar deportes. “Es importante destacar que al
aumentar el tiempo, la intensidad o la frecuencia de la actividad física se
obtendrán mayores beneficios”. (Physical Activity for Children: A Statement of
Guidelines, NASPE, 2008 p. 150).
La intensidad es un factor fundamental tratándose de niños, adolescentes, jóvenes
y adultos, podemos identificar a través de los investigadores en términos
generales cuatro niveles de actividad física: leve, moderada e intensa y muy
intensa. Cada una proporciona beneficios, de acuerdo al grado de condici ón física
del

individuo,

sin embargo

mientras

mayor sea

la

intensidad

aumenta

exponencialmente el riesgo de sufrir lesiones, aunado a lo anterior se determina
por diversos estudios que los beneficios a la salud cardiovascular se encuentran
en el espectro de la actividad física moderada. Ejemplo cuadro Nº 3.
Cuadro Nº 3: Niveles de Actividad Física.
Actividad Física

Leve

Intensidad %
Respecto FCMAX

Descripción

50%-60%

 En este rango no hay adaptaciones a menos que
el nivel físico de la persona sea muy bajo. El
metabolismo energético más utilizado es el de
los ácidos grasos y la intensidad de trabajo es
baja.
 Puede servir para gente con poco nivel físico o
para intercalarlo como trabajo de recuperación
de otras sesiones más importantes. Tras una
sesión dura, introducir rutinas en este rango
hace que la recuperación sea más rápida que si
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Moderada

60%-70%

Intensa

70%-80%

Muy intensa

80%-90%

90% o más

se para completamente.
 Recomendada para acondicionamiento básico o
rehabilitación cardíaca.
 En este rango ya se empiezan a producir
adaptaciones que serán más importantes en
función de la calidad y de la cantidad de trabajo
que se realice. El metabolismo energético es el
de los ácidos grasos y el de los hidratos de
carbono, si el nivel de intensidad es elevado la
utilización de los hidratos de carbono es mayor.
 Se puede utilizar en cualquier grupo que tenga
un mínimo de condición física.
 Recomendada para mantenimiento físico y
salud cardiovascular.
 Tiene las mismas características que el anterior
pero con más intensidad, por tanto la degradación
de los hidratos de carbono será mayor en esta zona
que en la anterior.
 Es un trabajo de más calidad y en donde se
pueden
obtener
unas
adaptaciones
muy
interesantes para la mejora de la condición física.
De hecho esta zona es ideal para el entrenamiento
de la capacidad aeróbica. Diríamos que es la zona
deseada de ritmo cardíaco.
 Recomendada
sólo
para
deportistas
comprometidos y con buena condición física.
 A este nivel se puede trabajar en o muy cerca
del umbral anaeróbico, un poco por encima y
un poco por debajo. Cuando se entrena dentro
de este rango empieza a ser necesario
metabolizar el ácido láctico, ya que se genera
este compuesto por la alta intensidad.
 Se puede entrenar más vigorosamente y en
muchos momentos con ausencia de oxígeno.
Sólo se debe utilizar con gente con un buen
nivel de condición física.
 Recomendada sólo para deportistas de alto
nivel
 En este rango sólo se puede entrenar si se está
perfectamente en forma, es el caso de los
deportistas de élite que están controlados
constantemente por profesionales del deporte y
de la medicina.
 Se trabaja siempre por encima del umbral
anaeróbico, o sea con deuda de oxígeno.
 Esto significa que los músculos están utilizando
más oxígeno del que puede proporcionar el
cuerpo.
 Recomendada sólo para deportistas de alto
nivel

Fuente: (Rudisill, National Association for Sport & Physical Educación, USA, 2014,
p. 251).
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Es común pensar, erróneamente, que la forma de aprovechar al máximo la
actividad

física

es

llegar

a

estar

totalmente

exhausto,

según diversas

investigaciones, “los mayores beneficios para la salud cardiovascular se obtienen
con una actividad física de nivel moderado, a mayor nivel de intensidad, el riesgo
de lesiones se incrementa, así como los beneficios cardiovasculares disminuyen,
incrementándose en su lugar los beneficios al desempeño físico, propio de los
buscados por atletas y deportistas” (Rudisill, National Association for Sport &
Physical Educación, USA, 2014, p. 250).
Para finalizar se indica que el desarrollo de actividades físicas de nivel levemoderado, para las personas es muy beneficioso por sus características de vida
de cada una, porque generan oxigenación corporal cerebral que sueltan hormonas
como las endorfinas que hacen sentir bien a la persona y mejorar su
predisposición, invariablemente haciendo énfasis en estudios recientes se llega a
proponer que la intensidad, la frecuencia y el tiempo serán determinadas por los
propios participantes, en términos prácticos podemos decir que:
 La actividad física de intensidad leve-moderada es aquella que, nos permite
activarnos, nos hace respirar más rápido de lo normal pero que aún permite
mantener una conversación cómodamente.
 La actividad física intensa o muy intensa son aquellas que nos hacen
respirar mucho más rápido de lo normal y no nos permiten mantener una
conversación.
2.3.7. Beneficios de la Actividad Física en la Educación de todo Nivel
Entre los beneficios potenciales de la actividad física para los estudiantes y las
instituciones educativas figuran los siguientes:


Mejora de la forma física y la salud.



Reducción de los riesgos para la salud en el futuro



Intensificación del amor propio y del bienestar psicosocial.
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Reducción de los riesgos y los daños que entraña la dedicación de gran
cantidad de tiempo a un trabajo sedentario



(OMS, 2016) posibilidades de comunicación e interacción abiertas y
naturales entre los estudiantes, entre éstos y el personal de las
escuelas.



Posibilidades de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de otras
materias escolares y en el nivel superior (OMS, 2016).

Ante ello, también la práctica regular de la actividad física representa una serie de
beneficios en diferentes áreas:


Fisiológicos:

Mejor

función

nerviosa,

estabilidad

cardiovascular,

desarrollo muscular, fortalecimiento del sistema óseo, regulación del
sistema endocrino, mejoramiento de las habilidades motrices.


Físicos: mejora la resistencia cardiorrespiratoria, la resistencia muscular
y en general la composición corporal



Desarrollo humano: Confianza en sí mismo, equilibrio emocional,
adecuada autoestima, integración social.



Mental: mejora el control de ansiedades, impulsividades y en lo
cognitivo incrementa las funciones neuronales.

En resumen, la práctica sistemática de ejercicio físico de forma amena y desde
etapas tempranas de la vida es de gran beneficio para el crecimiento, el desarrollo
físico e intelectual, psicológico, constituye un pilar fundamental en la promoción de
la salud. Además, la práctica de ésta le proporciona un desarrollo integral biopsico-social al individuo.
Por otra parte, la función del cerebro, los niveles de energía del cuerpo, la
autoestima y el comportamiento realizados se han atribuido a la actividad física y
al funcionamiento académico mejorado sus niveles de percepción. Uno no puede
hacer correlaciones directas de la información ofrecida. Sin embargo, es obvio que
se han sugerido muchas relaciones positivas por las investigaciones al tema en
cuestión, quizás en vez de disminuir la actividad física, los funcionarios de las
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universidades deben considerar el desarrollar programas de la actividad física
incluidos en su docencia como complemento de una educación integral para la
vida.
2.3.8. Factores que Influyen en los Niveles de Actividad Física.
En virtud de las evidencias previamente expuestas sobre los beneficios que
reporta la Actividad Física habitual en adolescentes, jóvenes y adultos y su
consecuente influencia sobre la salud pública, cobra especial importancia
determinar cuáles son los factores que pueden influir en su nivel de práctica.
Diferentes autores coinciden en señalar el género y la edad como factores de
importante influencia en la práctica de Actividad Física. Como ya se ha
mencionado con anterioridad, “estos niveles decrecen con el paso de años,
especialmente a partir de la adolescencia (Cano, Pérez, García, Casares y
Alberola, 2011, p. 19).
Sin embargo se plantea otras diferencias que mostraron “que los chicos se sienten
más atraídos hacia la práctica de Actividad Física que las chicas. En esta misma
línea, numerosos autores han señalado la existencia de diferencias significativas
en los niveles de este factor entre los adolescentes a favor del género masculino”.
Ruiz, Ruiz, de la Torre Cruz, Latorre Román y Martínez, 2016, p. 47). Los chicos
tienden a sentirse más atraídos hacia la competición y la muestra de su aptitud
física, mientras que las chicas tienden a focalizar más hacia la salud y la condición
física.
Según Valenzuela (2011) afirma que “entre los chicos predominan aquellos que
son activos o muy activos, mientras que entre las chicas predominan aquellas que
realizan Actividad Física moderada o baja con respecto a sus características de
género” (p. 320). Pero también se observa un descenso en los niveles de
Actividad Física en ambos géneros conforme aumenta la edad que denota el
factor biológico volitivo de las personas donde ocurren los mayores cambios físicofisiológicos de los individuos.
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Con respecto al entorno familiar, Cordente (2006) señala:
La importancia en la aparición de conductas desadaptativas. La
influencia de la familia es incluso más poderosa que la del entorno
escolar o la ejercida por los medios de comunicación. Aunque los
diferentes entornos sociales ligados a la vida del adolescente
pueden ejercer una gran influencia en su comportamiento, el
contexto familiar cobra especial importancia, pues en cierto modo
sirve de modelador en una u otra dirección el influjo ejercido por
otros agentes sociales” (p. 360).
Frente a la preocupante disminución de los niveles de Actividad Física, debemos
tomar en consideración la influencia ejercida en el alumnado desde el centro
educativo. “Especialmente el profesor de Educación Física se convierte, mediante
su intervención, en un agente determinante para favorecer la implicación del
alumnado en la práctica de Actividad Física” (Corbella y Soldevilla, 2015, 32).
En ese sentido de la investigación los autores como Sallis, Ascher, Henderson,
Kraft y Kerr, (2006) han mostrado “la importancia de las clases de Educación
Física como contexto de promoción de un estilo de vida activo. Una adecuada
intervención docente puede favorecer que el alumnado satisfaga las necesidades
psicológicas básicas de autonomía, percepción de competencia y relaciones
sociales, definidas” (p. 300). Entonces la satisfacción de estas necesidades a
través de la Actividad Física se relaciona con mayores probabilidades de mantener
un estilo de vida activo, activo englobando las necesidades corporales de caminar
y realizar movimientos cíclicos y acíclicos.
Otro posible factor de influencia son las características del entorno. Pese a que los
resultados fruto de la investigación llevada a cabo por Abarca-Sos, Zaragoza y
Genérelo (2010) sobre adolescentes aragoneses indica “que no mostraron
diferencias significativas entre el entorno urbano y el rural, el propio autor destaca
la falta de consenso existente a este respecto en la literatura científica” (p. 412413).
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Este hecho puede explicarse debido a la variabilidad socio-económica, que a su
vez, “es un factor señalado en varios estudios como influyente en la práctica de
Actividad Física y en sus niveles de práctica de acuerdo al nivel económico de los
estudiantes” (Kantomaa, Stamatakis, Kankaanpää, Kajantie, Taanila y Tammelin,
2007, p. 433). Ruiz, García y García (2010) refieren que “el tipo de centro
educativo al que acude el adolescente ellos se encuentran en unos niveles de
práctica más elevados en centros privados” (p. 90).
A la vista de las evidencias científicas existentes, podemos observar que el nivel
de Actividad Física de un individuo es fruto de una compleja interacción
sociocultural en diferentes dimensiones y categorías dentro el estatus de vida de
las personas que se encuentran en edad escolar y no escolar, estos factores
engloban aspectos constitutivos del ser humano dentro su desarrollo volitivo como
los

biológicos, crecimiento

y desarrollo

tanto físico y orgánico químico,

psicológicos estados de ánimo, reacciones internas y externas dentro del ámbito
emocional y sociológicos, bajo la interacción con otros individuos, que son
detonantes para ejecutar acciones de índole corporal como actividades físicas
regladas y no regladas (caminar, correr, saltar, deportes de equipo, deportes
individuales de corto aliento y largo aliento.
Todos estos factores potencialmente observables por sus características de
manifestación corporal dentro las acciones motrices o conductas motrices simples
y complejos bajo determinados grados de desarrollo del movimiento de corto y
largo aliento son influyentes sobre la Actividad Física porque son parte de la vida
misma y que en reiteradas oportunidades son mencionados a largo del presente
sub-apartado se sintetizan en la figura Nº 2, aquí se agrupan estas posibles
covariables

en

función

de

su

origen

natural

del

fenómeno:

Variables

condicionantes genéticos, familiar, contexto relaciones sociales, psicológicos
conductuales, características del entorno y geografía, nivel socioeconómico,
factores psicológicos, factores intra e interculturales y la influencia desde el
entorno educativo, que acumula un numero imaginable de experiencias intrínsecas
como extrínsecas sobre el desarrollo de la persona. Ver Figura Nº 2:
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Figura Nº 2: Factores que influyen en los niveles de Actividad Física .

Condición
Genética
Influencia
desde el centro
educativo

Factores
psicológicos

Edad y
género

Contexto
Familiar

NIVELES DE
ACTIVIDAD
FÍSICA

Nivel
socioeconómico

Relaciones
sociales

Características
del entorno

Fuente: (Ruiz, García y García, 2010, p. 93)
2.3.9. Importancia de los Beneficios que se tiene al Practicar la Actividad
Física
Al contextualizar los conceptos de diferentes investigadores sobre la actividad
física, también hemos encontrado estudios sobre la importancia de los beneficios
de la actividad física en ese cometido

Nava (2014) señala “que los beneficios

obtenidos al hacer ejercicio físico, para ellos la actividad física aumenta el gasto
cardíaco, con ello acelera la perdida de grasa corporal, la masa corporal magra,
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incrementa

la

capacidad

aeróbica, disminuye

el colesterol, disminuye la

sensibilidad a la insulina. Así mismo la actividad física también disminuye la
presión arterial, el colesterol y el estrés” (p. 54).
De este modo profundizando más, según González, (2017) en una completa
revisión sobre los beneficios psicológicos derivados de la actividad física, ésta
mejora entonces señala que “el rendimiento académico, la personalidad, la
confianza, la estabilidad emocional, la menoría, la independencia, la percepción, la
imagen positiva del propio cuerpo, la satisfacción sexual, el bienestar, la eficiencia
en el trabajo, la popularidad; y disminuye el ausentismo laboral, la confusión, la
cólera, la depresión, las fobias, la conducta psicótica, la tensión emocional y los
errores laborales” (p. 78).
En ese sentido se observa los beneficios de la actividad física en el Cuadro Nº 4:
Cuadro Nº 4: Beneficios de la Actividad Física.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
BENEFICIOS FÍSICOS
• Reduce la obesidad
• Disminución de las enfermedades articulares
• Reduce la tasa de enfermedades del corazón
• Disminuye la resistencia a la insulina
• Mejora el perfil lipídico
• Mejora la fuerza muscular
• Mejora la resistencia física
• Disminuye la osteoporosis
• Coadyuvante en el control del estrés
• Permite el mantenimiento de la autonomía
• Disminución del aislamiento social
• Reduce los trastornos del comportamiento
• Mejora la auto imagen
• Aumenta el bienestar
BENEFICIOS EN LA FASE ESCOLAR
• Aumenta la frecuencia en las aulas
• Aumenta el desempeño académico
• Mejora las relaciones interpersonales
• Aumenta la responsabilidad
• Disminuye la delincuencia
• Disminuye la fármaco - dependencia
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BENEFICIOS PSICOSOCIALES
• Mejora la autoestima
• Disminuye la depresión
OTROS BENEFICIOS
• Reduce la tasa de algunos tipos de cáncer como colon, mama
y próstata.
• Incremento de la longevidad
• Mayor resistencia a las enfermedades
• Reduce la tasa de afecciones del sistema locomotor.
BENEFICIOS EN LA EMPRESA
• Aumenta la productividad
• Mejora el ambiente institucional
• Disminuye el ausentismo laboral
• Aumenta la efectividad de la mano de obra
• Disminuye los gastos médicos

Fuente: (González, 2017, p. 80).
Bajo esa perspectiva Garnier y Waysfeld, (2015) considera que “la práctica de la
actividad física tanto de juego, recreativa, de actividad, deportiva, formativa o
agonística y antogonística, tiene una gran importancia de manera preventiva para
del desarrollo armónico del adolescente y adulto para el mantenimiento del estado
de salud del mismo” (p. 65).
La práctica de cualquier deporte conserva siempre un carácter lúdico recreativo
que pudiera ser una buena medida preventiva como terapéutica, ya que esto
conlleva a aspectos sociales, fisiológicos, psicológicos, incluso bioquímicos que
favorecen al desarrollo de las potencialidades del individuo.
Para Pérez y Devis (2004) complementa las afirmaciones de Pérez Samaniego,
con su conclusión de que “La función del cerebro, los niveles de energía del
cuerpo, la autoestima y el comportamiento realizados se han atribuido a la
actividad física y el funcionamiento académico mejorado” (p. 158-159).
Por ello nos da a entender que aunque la actividad física se relacione con las
funciones básicas que cumple una persona en su quehacer diario como caminar,
correr y moverse característicos desde la existencia humana sobre la tierra, en las
investigaciones se refieren a las actividades realizadas dentro y fuera de lo
cotidiano y que permiten generar cambios y adaptaciones, tanto morfo-funcionales
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y fisiológicas como sociales y psicológicas, y que de algún modo, mejoren el estilo
de vida de cada individuo, que se observa en la Figura Nº 3.
Figura Nº 3: Beneficios de la Actividad Física.
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Fuente: (Pérez y Devis, 2004, p. 166).
A partir de ello Devis (2003) aclara de manera conceptual que, “la actividad física
saludable debe de ser una experiencia divertida, agradable y atractiva que llegue a
cautivarnos. En algunos casos, estar excesivamente ofuscados en la distancia que
debemos recorrer, el tiempo en que debemos hacerlo o la frecuencia cardiaca a
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que debemos realizarla, puede resultar contraproducente porque podemos
obsesionarnos de tal manera que la práctica provoque desasosiego y ansiedad”
(p. 513).
Así, la actividad física desde su semántica debe estar ligada a preservar la salud
como componente y objetivo principal de su origen, precursora de la calidad de
vida de los individuos y de la creación de actitudes positivas hacia el bienestar de
la personas.
Como lo mencionado anteriormente son innumerables los trabajos que le dan
atribuciones positivas a la actividad física relacionada con la salud como factor
protector de la misma y retomándola desde una perspectiva integral, incluso como
medio de intervención en ella, de acción preventiva, con buenos efectos sobre el
bienestar con una función rehabilitadora, para Valenzuela (2011) indica:
Que se le ha dado a la actividad física facultades en cuanto al
mejoramiento de la condición física y estética en cualquier
individuo. Igualmente existen trabajos investigativos que mencionan
los efectos benéficos de la actividad física a nivel fisiológico como
son: el aumento del VO2máx., la disminución de la presión arterial,
disminución de la frecuencia cardiaca en reposo al igual que la
frecuencia respiratoria, disminución de obesidad visceral, entre
muchas otras. Además la disminución de las enfermedades
cerebro-cardiovasculares y metabólicas. (p. 76-80)
De manera clara ha sido comprobado por los autores anteriores los beneficios de
la actividad física, pero ¿qué relación e importancia ha tenido la actividad física
con el mejoramiento de las relaciones interpersonales, el bienestar mental y social,
el mejoramiento de la autoestima y auto imagen de las personas y el rendimiento
académico?.
En ese sentido Sánchez (2015) “menciona dos aspectos fundamentales de la
actividad física: El primero es el cuantitativo, que se encuentra en relación directa
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al consumo y movilización de la energía necesaria para realizar la actividad física,
es decir, a la actividad metabólica el segundo aspecto es el cualitativo, vinculado
estrechamente al tipo de la actividad que se ha de realizar y en el que el propósito
y el contexto social en los que se desarrolla” (p. 105). Explicando entonces, el
aspecto cuantitativo se describe como todas las variables realizadas en cualquier
actividad con un objetivo fisiológico: volumen, intensidad, frecuencia, densidad,
etc. Y el aspecto cualitativo, como las categorías que se contemplan en el
contexto social donde se desarrolla el individuo y los determinantes de esa misma
práctica.
Entrando al aspecto cualitativo de la actividad física orientada hacia el beneficio de
la salud, como un componente más allá de lo fisiológico del ser humano,
trascendiendo los contextos, hábitos, experiencias, sentimientos y perspectivas de
vida de las personas. Así Nava (2014) argumenta y apoya “que en la actualidad
que nadie duda que la actividad física y los ejercicios realizados de forma
moderada y médicamente controlados, inciden de forma positiva sobre la salud y
el estado de bienestar general de las personas” (p. 79-80). Ya que es un hábito de
vida físicamente activo que conlleva estilos de vida saludables, alejados del
consumo de tóxicos y de los hábitos insanos.
Por otro lado, (Aznar et al., 2006) muestra “la socialización del estilo de vida puede
ser considerada como un proceso por el cual las personas adquieren los patrones
de conductas y de hábitos que constituyen su estilo de vida, así como las
actitudes, los valores y las normas relacionadas con él mismo” (88).
Para Montalbán (2016) estos beneficios se puede tener en cuenta bajo el
complemento que brinda la actividad física e indica que:
Es

un

componente

de

inclusión

social,

como

medio

de

socialización, como promotor de la salud mental, como herramienta
en la enseñanza en valores y aprendizaje de normas, recalcando
aún más no solo lo fisiológico, pues si no se establecen unos
criterios básicos de cuidado y seguridad, la actividad física vista y
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realizada desde lo fisiológico y lo estético, puede traer consigo
riesgos por el simple hecho de buscar resultados inmediatos a nivel
orgánico y competitivo, por seguir el corriente de la moda que
idealiza el cuerpo socialmente saludable, por querer ser el primero,
por inducir al consumo de sustancias y productos que ayuden a
reducir o aumentar de peso, mejorar la apariencia, entre muchos
otros supuestos beneficios. (p. 26-28)
Visto de otro modo, al trascender los aspectos cuantitativos de la actividad física,
se trae consigo conceptos que se relacionan íntegramente a ella y que ayudan a
sostenerla desde una forma holística en las personas. Estos conceptos podrían
ser, entre muchos: calidad de vida, bienestar, estilo de vida, etc.
Para entenderlos mejor la OMS (2016) según el glosario de promoción de la salud
propone la siguiente definición para calidad de vida el cual es la "percepción
personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y
de valores en que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e
intereses" (p. 56). Es una forma general de vida basada en la interacción entre las
condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta
determinados por factores socioculturales y características personales.
Y aunque el bienestar puede ser un concepto intrínseco e individual, algunos
autores, como Díaz (2015) define “como la valoración subjetiva que expresa la
satisfacción de las personas y su grado de complacencia con aspectos específicos
o globales de su vida, en los que predominan los estados de ánimo positivos” (p.
95).
De esta manera, los beneficios de la actividad física se puede notar en las
definiciones de los distintos autores que incluyen conceptos relacionados con ella
denotando la salud, desde las relaciones con el entorno o contexto social, las
características personales y los objetivos que las personas tienen frente a la vida.
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La actividad física debe ser un medio por el cual el mejoramiento íntegro del ser
humano se vivencia a cada instante y del mismo modo se refleje desde lo interior
hacia el exterior de la persona, generando en esta una reflexión de lo que es
salud; en otros términos, que esté inmerso en una educación para la salud y no
para el consumo.
Por otra parte Devis (2003) menciona este concepto es “la educación para la salud
es la disciplina encargada de comunicar a las personas de lo que es la salud,
considerando las tres facetas que la conforman: biológica, psicológica y social, así
como de transmitir información sobre los comportamientos específicos que
suponen un riesgo para la salud y aquellos otros que por el contrario ensalzan la
salud” (p. 218). Así mismo González (2015) habla de una educación para la salud,
donde:
Se interviene desde todos los campos donde el ser humano
presenta su desarrollo (social, cultural, biológico, físico, bioquímico
sexual, etc.), pero una de ellas y que no se ha relacionado mucho
con la actividad física es la parte mental y psicológica y aunque son
pocas las investigaciones que hablan del tema, se ha comprobado
la importancia de la actividad física en el mejoramiento de la salud
mental de las personas y hasta de los procesos cognitivos, porque
incrementan hormonas como las endorfinas o la hormona de la
felicidad que favorecen al relajamiento corporal y a una mejor
sinapsis de las neuronas” (p. 253-254).
De este modo, el análisis conceptual que brindan los autores anteriores concluyen
que se puede concebir a la actividad física como un concepto no solo integrador
de la salud física del ser humano, sino también de un conjunto de funciones
corporales que no se pueden tocar o subjetivas pero si se las puede observar
como la salud mental y social de las personas, como medio de mejoramiento socio
humano y cultural, porque con ellas el ser humano tiene o produce un conjunto de
interacciones que incluyen al movimiento humano y con ello la actividad física de
manera indirecta y directa que permite el acrecentamiento de la calidad de vida de
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los individuos de manera cualitativa y cuantitativa que expresen gasto energético
en su vida cotidiana.
Por todo ello en la Figura Nº 4 se muestra las facultades y factores de la actividad
física:
Figura Nº 4: Facultades y Factores de la Actividad Física.
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la investigación.
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En resumen, la práctica sistemática de ejercicio físico, de forma amena y desde
etapas tempranas de la vida es de gran beneficio para el crecimiento, el desarrollo
físico e intelectual, psicológico, constituye un pilar fundamental en la promoción de
la salud. Además, la práctica de ésta le proporciona un desarrollo integral biopsico-social al individuo.
Por otra parte, la función del cerebro, los niveles de energía del cuerpo, la
autoestima y el comportamiento realizados se han atribuido a la actividad física y
al funcionamiento académico mejorado. Uno no puede hacer correlaciones
directas de la información ofrecida. Sin embargo, es obvio que se han sugerido
muchas relaciones positivas, quizás en vez de disminuir la actividad física, los
funcionarios de las escuelas deben considerar el desarrollar programas de la
actividad física incluidos en su docencia.
Asimismo la actividad física bien encaminada sugiere que en el individuo que hace
de esta actividad algo cotidiano va a tener una salud relevante que le va a permitir
desenvolverse en cualquier ámbito de la vida y de manera especial en el
transcurso de vida estudiantil.
2.3.10. Consecuencias de la Inactividad Física
Según Sánchez, (2015) indica que “la inactividad física es el hábito de dejar de
utilizar el cuerpo para satisfacer las demandas de su sistema de vida, es un
comportamiento contrario a la naturaleza del hombre que trae como consecuencia
que el cuerpo se debilite y fatigue más rápido, aún en actividades de escritorio”.
Es así que para (Restrepo, Helena, Málaga, Hernán, (2016) afirma que:
La falta de actividad física en la persona trae innumerables
consecuencias para su cuerpo como:
1. El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso
y el gasto de calorías, que pueden alcanzar niveles catalogados
como obesidad.
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2. Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia
muscular, disminución de la habilidad y capacidad de reacción.
3. Enlentecimiento de la articulación con la consiguiente sensación
de pesadez y edemas, y desarrollo de dilataciones venosas
(varices).
4. Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura
debido al poco desarrollo del tono de las respectivas masas
musculares.
5. Tendencia a enfermedades como hipertensión arterial, diabetes,
cáncer de colon.
6. Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca
autoestima relacionada con la imagen corporal, etc.”. (p. 95-98).

Una vez expuesto lo anterior podemos resumir, que la actividad física debe ser
tomada como una práctica regular y sistemática en la vida de todas las personas,
sin distinción de edad y género, condición social u ocupación, por el sin fin de
beneficios para la salud orgánica, emocional, psíquica de la personas, ya que
ofrece herramientas que le permiten al individuo a afrontar la vida con una actitud
y aptitud diferente, con mejor salud, fortaleciendo los valores y perseverancia, con
sentido de honradez, responsabilidad y cumplimiento de las normas; en fin,
permite que los sujetos como personas individuales tengan vitalidad, vigor,
capacidad, habilidad, fuerza y energía fundamentales para cumplir con su deber
en él y al grupo social al que pertenece.

Por ello, la actividad física debe ser tomada como una práctica regular y
sistemática en la vida de todas las personas, sin distinción de edad, sexo,
condición social u ocupación.
Ante ese análisis investigativo, Aznar (2006) refiere:
Que el sinfín de beneficios para la salud orgánica, emocional y
psíquica de las personas ya que ofrece herramientas que le
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permiten al individuo afrontar la vida con una aptitud diferente con
mejor salud, fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, con
sentido de honradez, responsabilidad y del cumplimiento de
normas; en fin permite que las personas como entes individuales
tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energía fundamentales para
cumplir con su deber en el grupo social al que pertenecen. p. 200)
Esto nos indica que el estilo de vida sedentaria es una causa de enfermedad,
muerte y discapacidad ya que en la actualidad se está manifestando en la niñez y
adolescencia. Aproximadamente dos millones de muertes anuales pueden
atribuirse

a

la

inactividad

física

adicionalmente, según las

conclusiones

preliminares del estudio realizado por la OMS (2016), señala:
Que los factores de riesgo el modo de vida sedentaria que
considera como una de las diez causas fundamentales de
mortalidad y discapacidad en el mundo. Otra variable que interviene
es

el

70%

de

las

defunciones

ocurridas

en

los

países

industrializados se producen por enfermedades en las que de algún
modo intervienen diversos factores como el sedentarismo, la
obesidad, el estrés y el consumo de sustancias psicoactivas legales
e ilegales. (p. 31–32)
Cuando la vida sedentaria tiene esta relación, se dice que están entrelazadas al
concepto de enfermedad sistemática invisible del futuro.
Otras de las a causas que impiden a los jóvenes el practicar a la actividad física,
es la falta de tiempo y la motivación. Amigo, Busto, Herrero, Fernández (2014)
indican:
Que la actividad física proporciona una orientación apropiada para
que encuentren una guía a una elección y selección de un deporte,
juego preferido, siendo estos susceptibles a los sentimientos de
vergüenza,

incompetencia
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o

el

simple

desconocimiento

e

ignorancia de las ventajas que este les puede proporcionar para el
desarrollo de todas sus potencialidades de manera integral en el
mismo y con ello alcanzar una mejor calidad de vida evitando las
consecuencias de la inactividad física como las enfermedades
invisibles como estrés y el sedentarismo crónico. (p. 516-518)
Otra causa muy importante que se debe mencionar y que es muy evidente y
verídico en nuestro país son las instituciones educativas públicas a nivel Unidad
Educativa Inicial en familia comunitaria, Primaria comunitaria vocacional y
Secundaria comunitaria productiva que son por Ley las que imparten y tienen en
su pensum académico la asignatura de Educación Física y Deportes obligatorio a
nuestros niños y adolescentes, además de no tener espacios adecuados que
estén destinado para el desarrollo de dicha actividad, por lo tanto las unidades
educativas deben ofrecer posibilidades únicas para los jóvenes el tiempo, las
instalaciones, materiales, como la orientación imprescindible

para la actividad

física.
En ese sentido es importante mencionar la Carta Internacional de la Educación
Física y el Deporte. UNESCO (1978) indica en su Artículo I que “establece que la
práctica de la Educación Física y el Deporte es un derecho fundamental de todos y
que el ejercicio de éste derecho es indispensable para el crecimiento integral en
las personas” (p. 6).
Por consiguiente, la actividad física, debe ser tomada como una práctica regular y
sistemática en la vida de todas las personas, sin distinción de edad, sexo,
condición social u ocupación, por el sinfín de beneficios para la salud orgánica,
emocional y psíquica de las personas ya que ofrece herramientas que le permiten
al individuo afrontar la vida con una aptitud diferente con mejor salud, fortaleciendo
la diligencia y la perseverancia, con sentido de honradez, responsabilidad y del
cumplimiento de normas; en fin permite que las personas como entes individuales
tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energía fundamentales para cumplir con su
deber al grupo social al que pertenecen.
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Este hecho permite según Aznar et al., (2006) afirma “que existe además un
reconocimiento histórico y universal de que la actividad física es uno de los medios
más eficaces para la conducción de las personas a una mejor calidad de vida, por
tal motivo de ver ser comprendido como uno de los derechos primordiales de
todas las personas” (p. 34-35). En ella se ejemplifica que una de las causas que
les impiden a los jóvenes el practicar la actividad física, es la falta de tiempo y de
motivación.
Por ello, se engloba la importancia de proporcionar una orientación apropiada por
parte de los adultos a las nuevas generaciones para que les propicie la selección
de un deporte, siendo estos susceptibles a los sentimientos de vergüenza,
incompetencia o simple ignorancia de las ventajas que este les puede
proporcionar para el desarrollo integral del mismo y tenga una mejor calidad de
vida. Bueno bajo el análisis conceptual se implica que lo contrario a la acti vidad
física es la inactividad o sedentarismo.
2.3.11. Sedentarismo
En este mundo actual y durante millones de años de evolución, la supervivencia
de nuestros ancestros ha dependido de un estilo de vida caracterizado por la
necesidad de invertir grandes cantidades de energía para convivir con un entorno
hostil.
Para Tremblay, Le Blanc, Kho, Saunders, Larouche, Colley y Gorber (2011)
enfocan que la:
Actividad Física a determinadas intensidades sería una condición
natural de la especie humana y su ausencia correspondería a un
estado carencial. Como consecuencia del estilo de vida moderno,
se ha extendido el consumo de una serie de servicios, tipo de
transporte, ocio y modalidades de trabajo que no implican
movimiento corporal por parte de las personas que los llevan a
cabo (p. 106-109).
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Este estilo de vida sedentario se asocia con numerosos perjuicios para la salud, y
actualmente se ha extendido hasta el punto de ser calificado por Delgado (2018)
que afirma “que es como una auténtica epidemia en Estados Unidos, e incluso de
ser considerado como el mayor problema de salud pública de los países
desarrollados”. No en vano, diferentes estudios epidemiológicos a nivel europeo
han mostrado una preocupante incidencia de este fenómeno en la población
adolescente, registrando unos promedios de entre ocho y nueve horas diarias
dedicados a actividad sedentaria (p. 78).
Entonces, la preocupación existente en torno al sedentarismo se justifica por la
gravedad de sus efectos para la salud y el carácter pandémico que ha
desarrollado en las últimas décadas ya que en la actualidad se estima que tan sólo
un tercio de la población mundial es suficientemente activa según datos de las
investigaciones anteriores.
En ese sentido dentro el análisis de Sánchez (2015) afirma “que el sedentarismo,
da un concepto para el acceso a la Universidad, éste produce un punto de
inflexión en el estilo de vida del individuo, facilitando la manifestación de
tendencias hacia actividades físicas ligeras, no competitivas (más compatibles con
las exigencias del rendimiento universitario) que, a la larga, pueden conducir a un
estilo de vida sedentario” (p. 120).
Bajo ese criterio la Organización Mundial de la Salud sustenta bajo su visión a los
conceptos anteriores del sedentarismo “como un problema de salud pública global,
que está considerado como una causa mayor de muerte, discapacidad y
enfermedad; se considera que aproximadamente dos millones de muertes son
atribuidos a la inactividad física y en Estados Unidos le otorgan el 12% de las
cifras de muerte” (OMS, 2016, p. 198).
Para Delgado (2018) indica que:
Existen multitud
perjudiciales

de evidencias que demuestran los efectos

del sedentarismo
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sobre la salud, como factor

independiente del nivel de actividad física. A continuación se
sintetizan en una lista algunos de los principales efectos del
sedentarismo a nivel fisiológico sobre el organismo:
 Mayor tasa de mortalidad
 Mayor

prevalencia

de

sobrepeso

y

obesidad,

mayor

circunferencia de cintura, peor composición corporal
 Mayor presión arterial
 Mayor probabilidad de desarrollar determinados tipos de cáncer
 Mayor nivel de colesterol y triglicéridos
 Mayor probabilidad de sufrir trastornos musculo-esqueléticos
 Peor perfil metabólico, mayor resistencia a la insulina, mayores
probabilidades de desarrollar diabetes tipo-2
 Mayor riesgo cardiovascular
La importancia de la inactividad física no sólo radica en su relación directa con
determinadas patologías muy graves, sino también a la influencia indirecta con las
mismas a través de otros factores de riesgo. (p. 326-327)
Figura Nº 5: Diagrama causal para la estimación del riesgo cardiovascular.

Actividad Física

Edad

Ingesta de
grasa

Diabetes
tipo II

Colesterol

IMC
Nivel
socioeconómico

Tensión
arterial

Sustancias
nocivas

Fuente: (Delgado, 2018, p. 328)
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Enfermedad
cardíaca

Bajo esos enfoques la vida del ser humano en la actualidad tiende a ser más
sedentaria, resultado de la tecnología y la automatización de los procesos
industriales y productivos que han reemplazado la mano de obra, además junto
con esto, se le suman los estilos de vida sedentarios y la inactividad física de las
personas. También el aumento de las responsabilidades y las ocupaciones del
hogar, el trabajo, la universidad, incluso la poca importancia que se le da a la
Educación Física por parte de los planteles educativos.
En función de dicho enfoque el sedentarismo como enfermedad silenciosa es
considerada “como la falta de actividad física realizado por la persona, con menos
de 30 minutos diarios de ejercicio regular, al igual que se informa que por lo
menos 3 días a la semana de realización, sino se realiza actividad física necesaria
para mantener un estado saludable, hablamos de sedentarismo” Devís y Peiró
2016, p. 84). Entonces, es una condicionante para la mejor perdida de estabilidad
corporal y física del ser humano.
Rodríguez (2018) afirma “que la cantidad de actividad física que se realiza
disminuye a medida que aumenta la edad. Las escuelas de educación primaria en
Colombia y en el mundo han disminuido la clase de educación física, incluso
simplemente la desaparecen del currículo influyendo así desde las bases los
hábitos de vida saludable” (p. 450).
Las investigaciones anteriores enfatizan que actualmente la falta de práctica de
actividad física supone un problema serio de sedentarismo en la población, con
todo ello conlleva a recientes estudios, por ejemplo Sánchez (2015) señala “que el
sedentarismo es factor de riesgo cardiovascular, de obesidad, diabetes mellitus e
intolerancia

a hidratos de carbono, osteoporosis, enfermedades mentales

(ansiedad, depresión) y determinados tipos de cáncer (colon, mama y pulmón)” (p. 81).
Así mismo, Montalvan (2016) afirma “es la mera ausencia de un estado saludable
o buena salud es aquel que nos permite disfrutar de la vida y enfrentarnos a los
desafíos de la vida diaria. Por el contrario una mala salud es la que se asocia una
mala posibilidad de caer enfermo y en último extremo a una muerte prematura” (p.
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25-28). Otros efectos asociados por el sedentarismo se mencionan en el Cuadro Nº
(5).

Cuadro Nº 5: Principales efectos del sedentarismo.
PRINCIPALES EFECTOS DEL SEDENTARISMO
 Disminuye la eficiencia del corazón


Aumenta el pulso y la presión arterial



Favorece al exceso de peso



Propicia la mala circulación



Aumenta la sobrecarga emocional asociada al estrés



Disminuye la disposición al trabajo
Fuente: (Montalbán, 2016, p. 28).

Bajo la perspectiva anterior podemos definir que la falta de actividad física
realizado por la persona incrementa los riesgos de inestabilidad corporal tanto
física como psíquica que es la parte científica de globalidad del ser humano para
realizar actividades de la vida de manera saludable, en ese sentido, con menos de
30 minutos diarios de ejercicio regular, por lo menos 3 días a la semana, se la
llama leve. Por otra parte, sino se realiza actividad física necesaria para mantener
un estado saludable, hablamos de sedentarismo y el sedentarismo es una
enfermedad silenciosa que afecta y destruye la globalidad del ser humano biopsico-social.
2.3.12. Educación Superior
La educación superior tiene como principal enfoque y lineamiento, el de forma
capacidades, habilidades, competencias y actitudes en los individuos para su
mejor integración a la sociedad como sujetos capaces de hacerse parte de la
sociedad y transformar sus vidas en post de la educación vigente con valores ético
sociales históricos. Por lo tanto la tarea de la educación superior es “la formación
de profesionales competentes, individuos que resuelvan creativamente, es decir
manera muy novedosa, eficiente, eficaz y competente, transformando las
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capacidades y actitudes necesarias en el individuo para el logro de la dicha meta
ante los problemas sociales” (Foulque, 2016, p. 37).
Con esta definición se aclara mucho el rumbo que debe tener la educación
superior conforme al contexto al que se está brindando, en la cual debe estar
dirigida a muchos enfoques problemáticos de la sociedad para su posterior
inserción como individuo o sujeto eficiente y eficaz capaz de trasformar con
creatividad y dar soluciones a las problemáticas de tipo social, cultural, económico,
educativo, etc., y con ello evidenciar la transformación del propio individuo con
actitudes necesarias para el logro de las metas trazadas.
En este contexto, la Educación Superior, se constituye inmediatamente en una
etapa de formación profesional.
Esto constituye que las instituciones de Educación Superior, son las
encargadas de la educación de los jóvenes, adultos y las
características de estas, están íntimamente relacionadas a la
calidad de formación de sus estudiantes, considerante que la
calidad hace la referencia a un sistema donde los principales
factores

son los

individuos

que

quienes

son capaces

de

organizarse de forma eficiente para alcanzar las expectativas de la
organización educativa, por ello, su función está dirigida al
desarrollo de la creatividad e innovación de ellas mismas,
propiciando un ambiente educativo que además de solucionar
problemas sociales actuales junto con los alumnos, también ayuden
a preparar mejores profesionistas para el futuro”. (Lozada, 2006, p.
90)
En ese sentido, es formar potencial humano para la vida “esto significa que la
educación superior está relacionada con el crecimiento económico de las regiones
para concretizar el crecimiento de los países de la región” (Kantor, 2014, Pag. 39).
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2.3.13. El Contexto de la Educación Superior en Bolivia
El Sistema Educativo Nacional En aplicación a las disposiciones contenidas en la
Ley Avelino SIñani Elizardo Pérez (2010) dispone:
Que el Sistema Educativo Boliviano se encuentra bajo la tuición del
Estado, ejercida a través del Ministerio de Educación. Está
organizado en tres estructuras:
 Subsistema de Educación Regular
 Subsistema Alternativa y Especial
 Sub

Sistema

de

Educación

Superior

de

Formación

Profesional.
Nos interesa en gran medida el Sub Sistema de Educación
Superior de Formación Profesional donde en el Capítulo III, Artículo
28 indica “el espacio educativo de formación profesional, de
recuperación, generación y recreación de conocimientos y saberes,
expresadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la
investigación y la innovación, que responden a las necesidades y
demandas sociales, económicas, productivas y culturales de la
sociedad y del Estado Plurinacional. (p. 24).
Esta estructura nos brinda mecanismos a través de los cuales la sociedad actúa
en la educación, entonces para la Ley 070 (2010) ella afirma “que la estructura
debe organizar, el nivel superior de la educación, que comprende la formación de
maestras y maestros, formación Técnica-y Tecnológica, formación Artística y
formación Universitaria” (p. 25). En ese sentido, “el objetivo de la educación
superior universitaria es brindar formación profesional y práctica de acuerdo con
los intereses de los educandos y la potencial estructura ocupacional del país”
(Daza y Roca, 2006, p. 13).
Entonces a esa figura, el sistema de Educación Superior debe brindar desarrollar
proceso de formación integrales manteniendo la eficiencia y eficacia del
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conocimiento

positivo

científico para que los estudiantes y profesionales

transformen los procesos sociales, productivos económicos y culturales del país y
su vida o estatus de vida.
2.3.14. Rendimiento Académico
Según Capdevila, Bellmunt y Hernando. (2015) “el rendimiento académico es una
de las dimensiones que más importa en el proceso de enseñanza aprendizaje del
estudiante” (p. 58).
Bajo esa conceptualización, en el ámbito educativo sin embargo nos encontramos
ante una realidad mucho más compleja y en consecuencia el rendimiento se
entenderá como un fenómeno multicausal, determinado por una enorme variedad
de factores. Para Galdós (2017) indica:
Cada universidad determina sus criterios de evaluación para
obtener un promedio ponderado (valoración) de las asignaturas que
cursa el alumno, donde se toma en cuenta diversos elementos
como la cantidad de cursos el número de créditos y el valor
obtenido en cada uno de ellos. En las calificaciones como medida
de resultados de enseñanza se debe considerar que son producto
de

condiciones

de

tipo

personal

del

estudiante,

docente,

contextuales e institucionales y que todos estos factores median el
rendimiento académico del universitario. Respecto al condicionante
de tipo personal, se considera características propias del estudiante
tales

como

autoestima,

la

motivación,

asistencia

a

inteligencia,

clases

entre

hábitos
otros.

de

estudio

Asimismo

el

condicionante, relacionando con la didáctica del profesor hace
referencia a su estilo de enseñanza y a la relación que demuestra a
sus alumnos. El condicionante contextual se relaciona con aquellas
características propias del entorno del estudiante, como por
ejemplo nivel socioeconómico y educación de los padres, Por
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último, el condicionante institucional afecta al ambiente de estilo. (p.
10-12)
Por

estos

factores, es

necesario señalar

que el rendimiento académico no

necesariamente está determinado por las experiencias de aprendizaje y calidad de
enseñanza

impartida,

en

este proceso también intervienen factores

sociales,

biológicos, psicológicos y familiares. A continuación se describe la Figura Nº 6

Figura Nº 6: Conceptualización del rendimiento académico.

DESARROLLO
ACADÉMICO

HABILIDADES Y
ACTITUDES
COGNITIVAS

COMPORTAMIENTO
ACADÉMICO

LOGROS
ACADÉMICOS

Fuente: (Capdevila, Bellmunt y Hernando, 2017, p. 59).
2.3.15. Definición de Rendimiento Académico
Cuando hablamos de rendimiento académico estamos haciendo referencia a una
de las fuentes de debate más recurrentes a lo largo de la historia, pues se trata de
un concepto tan arraigado a nuestra existencia que cuesta trabajo desligarlo de la
propia condición humana.
Resulta coherente, por tanto la preocupación existente en la actualidad sobre la
dimensión estrictamente académica e intencional de la Definición de Rendimiento
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Académico en educación. Es decir, las expectativas que nos planteamos en torno
a esta labor de los centros educativos. Formiga (2016) ”piensa que la educación
es un hecho intencionado; todo proceso educativo busca permanentemente
mejorar el aprovechamiento del alumno” (p.78). En este sentido la variable
dependiente clásica en la educación es el rendimiento o aprovechamiento del
estudiante. Por otro lado Laure y Binsinger (2016) define al rendimiento
académico, “como la relación existente entre lo obtenido y el esfuerzo empleado
para obtenerla (p. 79).
Por consiguiente el rendimiento académico es una medida de las capacidades
respondientes o indicativos que manifiestan, en forma positiva lo que una persona
ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación (Rodríguez, 2008).
Cuando se define al rendimiento como una capacidad que responde a estímulos
educativos, esta es susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos
educativos preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser
entendido en relación a un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación
ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes.
Para González (2017) manifiesta “que probablemente una de las dimensiones más
importantes en el proceso de aprendizaje enseñanza lo constituye el rendimiento
académico y cómo 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” (p. 227).
Sin embargo López (2014) refiere “que se puede tener una buena capacidad
intelectual y buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento
adecuado asume una postura sobre el rendimiento académico, que éste es un
indicador del nivel de aprendizaje

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador” (p. 58).
Asimismo, es la experiencia de capacidades y características psicológicas del
universitario, las cuales son desarrolladas y actualizadas a través del proceso de
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enseñanza aprendizaje. Este proceso posibilita al alumno un calificativo final el
cual evalúa el nivel alcanzado” (Galdós, 2017, p. 11).
En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de
medida para el aprendizaje logrado en el aula que constituye el objetivo central de
la educación. Kantor (2014) indica que “en el rendimiento académico se acomodan
necesidades endógenas de características intrínsecas del estudiante y exógenas
con las necesidades de la sociedad donde las variables socioculturales, el medio
social de la familia y nivel cultural de los mismos, la actividad que realizan, la
necesidad de ejercicio; son un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener
éxito” (p. 117). Estos factores endógenos y exógenos son representados en las
Figuras Nº 7 y Nº 8 siguientes:
Figura Nº 7: Rendimiento Académico Factores Exógenos.

Rendimiento
Académico
Motivación

Inteligencia y Actitudes

Personalidad

Fuente: (Kantor, 2017, p. 118).
Además en la Figura Nº 8 se muestra la sincronía de factores exógenos.
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Figura Nº 8: Factores que determinan el rendimiento académico.

Rendimiento
Educativo

Fenotipo

Herencia
Genotipo
Familia

Ambiente

Institución
Educativa

Sociedad

Estudiante

Personalidad

Inteligencia

Cultura

Autoestima
Actividad
Cotidiana

Actividad
Física

Fuente: (Galdós, 2017, p. 19).
2.3.16. Importancia del Rendimiento Académico
Para (Laure y Binsinger, 2016) expresa que “el rendimiento es la calificación
cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un
determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo
tanto el rendimiento académico es importante porque permite establecer en qué
medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no
sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos;
puede permitir obtener información para establecer estándares” (p. 88).
En términos de rendimiento académico es el fruto del esfuerzo y la capacidad de
trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis
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más minucioso del éxito académico o fracaso. López (2014) 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 mejor aún como proceso y determinante del nivel académico (p. 45).
2. 3.17. Característica del Concepto de Rendimiento Académico o Escolar
a. Actividad
Para Sacristán, Gimeno y Gómez (2014) señalan que “las actividades son todas
aquellas tareas o eventos destinados al cumplimiento de las metas previstas.
Señalan los pasos lógicos o el camino que se debe seguir para contribuir al logro
de las metas, como también es un término genérico que significa acción,
actuación, movimiento, proceso mental, funciones fisiológicas, etc” (p. 256). Ese
postulado, es la realización secuencial e integrada de diversas tareas o acciones
dentro de un tiempo determinado, para alcanzar un resultado, con procesos
continuos inacabados y no rígidos.
En ese sentido Lizcano (2002) conceptualiza que “es un término genérico que
significa acción, actuación, movimiento, proceso mental, funciones fisiológicas,
etc. En el campo de la didáctica se habla de actividades de aprendizaje, se refiere
a las ejercitaciones que diseñadas, planificadas tienen por finalidad que los
alumnos logren determinadas competencias propuestas” (p. 250). Entonces toda
actividad debe tener sentido para el alumno, así involucra, moviliza, tanto sus
capacidades cognitivas como las afectivas y motoras.
A partir de ello se entiende como actividad dentro el rendimiento académico a la
unidad básica del proceso de enseñanza/aprendizaje es la actividad, cuyas
variables

son, relaciones

interactivas

docente

alumno

y alumno

alumno,

organización grupal, contenidos de aprendizaje, recursos didácticos, distribución
del tiempo y del espacio, criterio evaluador, en torno a consideraciones que
promueven el desarrollo de procesos de aprendizaje de manera natural y fluida.
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Para Palladino (2014) afirma que “las actividades conducen espacios cortos de
interacción con los niños y niñas, ya sea en el aula o en otros espacios como el
recreo, salidas de campo. Su finalidad es poner en contacto al estudiante
practicante con los niños en un marco de interacción más informal para atenuar la
ansiedad que genera en algunos estos primeros contactos” (p. 115).
Por otra parte la actividad es definida como aspecto fundamental para desarrollar
los contenidos de aprendizajes. ”Esto significa que son las que hacen cumplir las
metas previstas mediante la acción que le dan a los contenidos conceptuales, para
la consecución de competencias de manera secuencial en un tiempo determinado”
(Gómez, 2014, p. 100-105).
Por ello se afirma que la actividad se la toma como aspecto importante bajo las
perspectivas de los autores anteriores porque ejemplifican el porqué de la
actividad o actividades dentro el proceso educativo y didáctico en los estudiantes
dentro su aprendizaje que no solamente es fisiológica sino cognoscitiva.
b. Ejecución Pedagógica Académica
Una fuente importante de conceptualización de ejecución pedagógica académica
es la de Liscano (2002) quien afirma que la “ejecución pedagógica es el acto de
realización concreta de un proceso que comprende la interacción organizada de
los diferentes sujetos y elementos del currículo” (p. 82).
El propósito del autor es promover los aprendizajes previstos en la fase de
programación, que comprende el conjunto de actividades y tareas que se
desarrollan en forma integrada, entre docentes y educandos encaminados al
desarrollo de las competencias. Estas actividades suponen la utilización de
estrategias adecuadas, materiales y ayudas didácticas en el proceso de
aprendizaje de los educandos.
Por ello la ejecución pedagógica curricular, implica el rol educativo dentro de esta
implementación, que tiene que estar articulado de acuerdo a la integración de los
docentes y estudiantes. Gómez (2014) refiere “que este proceso es reciproco y
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que el conjunto de programaciones y actividades a desempeñar dentro la actividad
educativa engloba fundamentalmente al docente y estudiante para cumplir el logro
de las competencias, a través de estrategias adecuadas como ser materiales
didácticos que le sirva al estudiante como medio de aprendizaje” (p. 125).
c. Dominio
Otro aspecto importante del rendimiento académico es el dominio. Esto significa
“que detalla causas de adaptación del sujeto a hechos y circunstancias que le
permiten afirmar y desenvolver su personalidad, con un dominio efectivo destinado
a cambios de actitudes y la internalización de valores o de un sistema de valores
que

permita

al individuo

lograr un criterio propio con disciplina a un

comportamiento” (Palladino, 2014, p. 155).
En éste contexto, Sacristán et al., (2014) “establece ciertas consideraciones
discursivas entorno al dominio pedagógico académico, que hace referencia a un
orden determinado de conocimientos o ideas, al ámbito (ya sea real o imaginario)
de una actividad, al buen conocimiento de una ciencia o un arte y al territorio
sujeto a un Estado” (p. 95).
d. Habilidad
Para García (2015) “rescata de la habilidad que es una conducta o función
individual ya sea en lo intelectual, social, físico y académico o bien forman parte
de un conjunto más amplio de facultades especiales o conductas” (p. 95-96). En
un sentido crítico, son aquellas acciones de carácter individual que el sujeto lleva a
cabo, en la cual supone la aplicación de reglas, métodos, técnicas y la elaboración
de estrategias cognitivas para solucionar problemas.
Según Gómez (2014), afirma “que la habilidad es la capacidad y disposición para
desarrollar una tarea, una actividad determinada, realizada con destreza, ya sea
debido a factores genéticos o por medio del aprendizaje o la experiencia, que
implica facilidad para realizar un acto físico o mental” (p. 200). En ese sentido, la
persona o individuo actué con un máximo de resultado y mínimo esfuerzo, lo cual
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requiere un aprendizaje metódico, la habilidad es un objetivo indiscutible de la
educación sistemática.
e. Objetivo
Debido al gran número de variables que influyen en el constructo que nos ocupa,
resulta complicado generalizar estas para determinar con suficientes garantías de
fiabilidad y objetividad en qué medida el alumnado está rindiendo a nivel escolar.
La dificultad que implica el simple hecho de acotar el concepto de objetivo, que
supone no menos complicaciones a la hora de medirlo, consideraciones éstas que
suelen obviarse en la mayoría de los estudios.
Laura; (2017) plantea que “el objetivo es considerado como el propósito general
que tiene el investigador, para ofrecer resultados amplios, de una situación,
problema, realidad

en situación social, cultural, educativo, etc., de una

determinada investigación” (p. 53–54).
Es así que en los último años el protagonismo de los objetivos hace un actor
principal para la construcción de resultados así Sacristán (2014) “relaciona
permanentemente que las capacidades que busca el objetivo es desarrollar en los
educandos actitudes y aptitudes por mediación de la intervención escolar, en
intervención integral, secuenciada, para referirse a un programa en forma global
para la consecución de resultados a través de un fin” (p. 145).
Según Ander (1993) indica categóricamente “que el objetivo es el propósito que el
escritor está buscando lograr con el mismo para facilitar el desarrollo del trabajo,
porque le da dirección mediante estrategias que conducirá al escritor al éxito de su
misión” (p. 51). En esta perspectiva recientemente Gutiérrez (2017) indica “que los
objetivos buscan resultados o logros concretos, reales y medibles, que se
pretende alcanzar en cada paso y en el tiempo previsto, mediante actividades,
estrategias y materiales” (p. 299).
Como se explica en las conceptualizaciones anteriores, entendemos por objetivo
en términos de logro, a ello los investigadores que precedieron presentan el
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concepto del objetivo y en ella observan que éste concepto está debidamente
concebida para ofrecer resultados amplios a una proyección o problema de la
realidad sea educativa o de la vida social y cultural, que debe tener características
de secuenciación, para demostrar el logro de forma global a una determinada
investigación.
f. Competencia
Resulta pertinente comenzar este apartado explicitando la conceptualización de
competencia entre varios conceptos. Se trata de la distinción de hacer algo de una
manera

pertinente,

tal

como

planteo

Foulque

(2016) enfatiza

“que

las

competencias son, capacidades que se desarrollan en la interacción entre los
saberes y los ejes dinamizadores y los constituyen en conocimientos, habilidades,
actitudes y las destrezas que el alumno logra en el proceso educativo” (p. 73).
Entonces, están referidos a un saber hacer, es decir “a un conjunto de
capacidades complejas que le permite a la persona actuar con eficacia y eficiencia
en los distintos ámbitos de la vida a fin de resolver situaciones problemáticas
reales, alcanzables a mediano plazo y largo plazo a través de formas de
conocimientos diferentes, conceptuales y procedimentales, además del desarrollo
de la dimensión afectiva” (Guerrero, 2013, p. 200).
Para Laura (2017) dentro su libro presenta una estructura del concepto de
competencia en el cual su enfoque comprende “que la competencia es un
componente esencial para cada planificación, por que demuestran actividades y
logros para los individuos de acuerdo a ejes dinamizadores. Esta competencia
tiene un rol de constituirse en el promotor de consecución de conocimi entos
conceptuales, procedimentales y actitudinales en los individuos” (p. 72). Este
aspecto dentro la educación tiene su relevancia porque mejora la calidad
educativa que beneficia a ella con mejores desempeños de los estudiantes por
manejarse en secuencia a través de conocimientos estructurales para cada sujeto.
A partir de ello Liscano (2002) hace prevalecer que:
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La competencia son los resultados o logros que se pretende
desarrollar en capacidades de conceptos, procedimientos y
actitudes en el aprendizaje, mediante actividades estratégicas y
materiales. Da mayor importancia a los procesos para hacer que el
alumno sea competente. Para poner en juego los conocimientos lo
saber hacer de un área de aprendizaje o disciplina dada” (p. 116).
Dentro de este ámbito de la teoría de la competencia las perspectivas enfocadas
muestran dirigirse a una pertinencia de las habilidades para la vida a ello Lozada
(2006) considera “que la realidad que se quiere conocer, sirven para indicar lo que
se quiere evaluar. Descripción operativa de los objetivos y resultados (p. 79).
Parámetro que permite evaluar una característica determinada de cada sujeto.
Ante lo anterior, la competencia es un hecho, situación, fenómeno factible de ser
medido, que permite confirmar logros de aprendizaje propuestos con relación a las
intenciones de enseñanza que describen indirecta o directamente las habilidades,
conocimientos o hábitos que se desea evaluar. Entonces es una macro habilidad
referida a un saber hacer, a través de un conjunto de capacidades complejas que
le permite a la persona actuar con eficiencia y eficacia, que integran a tres tipos de
contenidos: Conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales
(ser).
g. Ciclo o Grado Educativo
Durante las últimas décadas, distintos autores han realizado propuestas en
términos de grado académico. Para poder establecer dichas definiciones es
necesario mencionar a Foulque (2016) afirma que “las unidades de aprendizajes
curriculares se enmarcan en ciclos de aprendizaje en cuyo transcurso los
educandos consiguen las competencias previstas en los programas curriculares”
(p.178-180). En éste sentido la educación en el sistema educativo comprende
acontecimientos que se repiten en forma continua y periódica, a través de la
sucesión de hechos que conforma un todo.
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Así mismo Villca (2018) precisa que:
El desempeño de los estudiantes, dentro los procesos de
enseñanza, uno de está destinado a estimular a los estudiantes a
consecuciones académicas y logros educativos del grado. El
desempeño de los estudiantes se da en ciclos académicos en los
períodos regulares como el significantemente superior al de los
períodos previos. El concepto de Ciclo Académico que integra la
cursada, termino y el final en el período regular, estimulando a los
estudiantes para que avancen regularmente presentándose en los
períodos regulares” (p. 97).
h. Eficiencia
Comprendiendo a la definición eficiencia entenderíamos como el producto bien
realizado, es decir, en términos de eficiencia:
Para Foulque (2016) indica que “es la capacidad de los máximos resultados con el
mínimo de esfuerzo, cumpliendo los objetivos y metas programadas con el mínimo
de recursos disponibles logrando la optimización de ellos” (p. 220 – 221. Además
es el desarrollo sistemático de las tareas, métodos, uso correcto de medios y
técnicas para lograr un objetivo determinado correctamente con un determinado
grado de factibilidad.
Eficiencia incorpora una relación entre los esfuerzos o insumos empleados y los
resultados obtenidos que consiste en “Determinar el índice de productividad o
rendimiento de un programa, proyecto o servicio, determinando en qué medida los
insumos se han convertido en productos que sirven a un fin. De este modo se
establece en qué grado está el gasto de recursos que se justifica por los
resultados (Villca, 2018, p. 250).
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i. Calidad
Según Villca (2018) indica que “la calidad es el conjunto de características de un
resultado o de un proceso determinado en un conjunto que refleja el grado en que
éstos satisfacen las necesidades de quienes lo demandan o reciben, es decir de
los beneficiarios (alumnos), el grado máximo de calidad es la excelencia” (p. 100.
En éste sentido los parámetros desde los cuales se mide la calidad de la
enseñanza vienen dados por dos factores: “El modelo educativo adoptado y la
capacidad de dar respuesta, en un país y en un momento histórico determinado, a
las demandas sociales, socio-culturales, políticas y económicas de esa sociedad
(Foulque, 2016, p. 35).
Desde ésta perspectiva teórica anterior Vargas (2015) conceptualiza que es “el
concepto multidimensional determinado por aspectos (culturales, políticos y
económicos) que definen la demanda de servicios educativos y aspectos técnico
pedagógicos (epistemológico, pedagógico y organizacional) que definen la oferta
del sistema educativo” (p.103). Se dice que una educación es de calidad cuando
existe

coherencia

entre

la

oferta

del sistema

educativo

vigente

y los

requerimientos educacionales necesarios para el desarrollo de una sociedad.
Así, la calidad de la educación se ha constituido en los últimos tiempos, en
principio

fundamental y necesario

para

la

organización de las políticas

institucionales y estatales. “el concepto de calidad de la educación es polisémico,
multidimensional y contextualizado. Alude a un rasgo o atributo de lo educativo,
referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples dimensiones de cada
nivel; además, expresa concepciones de la educación, valores o criterios no
siempre coincidentes” (Vargas, 2015, p. 106).
Donde el punto focal de su acción es la educación definida como instancia de
construcción y distribución del conocimiento socialmente válido. Una educación de
calidad desarrolla beneficios educativos y sociales, ver Cuadro Nº 6:
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Cuadro Nº 6: Una educación de calidad desarrolla beneficios educativos y
sociales.
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD DESARROLLA BENEFICIOS EDUCATIVOS
Y SOCIALES
 La construcción de conocimientos psicológica, social y científicamente
significativos.
 El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le
permitan al sujeto “aprender a aprender”.
 La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica,
política y social, contribuyendo a la construcción de un modelo social
democrático.
 El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la
inserción en condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema
educativo o la incorporación a la vida activa.
 La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad.
 La posibilidad de la duda y la discusión.
 La consideración de las características propias del sujeto de aprendizaje,
en sus aspectos cognitivos, socio-afectivos y psicomotrices.
 El crecimiento profesional del docente.


Desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta factores políticos y
culturales, donde se torna relevante la participación ciudadana como forma
de gobierno.
Fuente: (Vargas, (2015, p. 104).

j. Resultado
Según Villca (2018) los resultados “son logros de aprendizaje que se obtienen al
concluir el desarrollo de un proceso social y educativo, que es el producto final del
proceso de enseñar, que evidencian un proceso satisfactorio a la conclusión de
una actividad o actividades naturales y científicas” (p. 125).
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2.3.18. Definición de Promedio Académico
El concepto de promedio o desempeño académico ha sido discutido por varios
autores, sin embargo González (2017) nos muestra una revisión más amplia y sus
definiciones pueden ser clasificadas como “las que consideran al promedio o
desempeño o al promedio o rendimiento como sinónimo de aprovechamiento” (p.
55). Es decir, el desempeño pude ser expresado por medio de la calificación
asignada por el profesor o el promedio obtenido por el alumno, también se
considera que el promedio resume el rendimiento escolar.
De ahí que el desempeño académico es medido mediante un promedio
académico, según Rodríguez (2017) promedio es “el punto medio de las
puntuaciones alcanzadas por un grupo de estudiantes de la clase por áreas de
estudio. La calificación del promedio se toma como representativa del rendimiento
escolar del grupo en determinada área de estudio” (p.312).
2.3.19. Características del Concepto de Promedio Académico
a. Área de Conocimiento
Para Sandoval (2018) considera que:
El área de conocimiento es la interrelación entre varias ciencias que
contempla una visión interdisciplinar, que incluyen conceptos más
amplios que la asignatura, con ello considera espacios de
aprendizaje en torno a una relación sujeto y objeto de estudio, que
plantea y analiza diversas formas de atender el mundo, explicarlo,
argumentarlo y dar sentido de acción mediante procedimientos para
anticiparse a problemática” (p. 54). Esto implica enfrentarlos y
buscar soluciones y con ello cultivar múltiples potencialidades y
aptitudes

humanas

que

permiten

a

cada

uno

ubicarse

y

comprometerse como crecer sus relaciones al medio ambiente con
los demás y consigo mismo para descubrir nuevos conocimientos.
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Así mismo Ander (1993) indica lo siguiente “que el área de conocimiento es un
conjunto de saberes, procedimientos y valores producto de la actividad científicohumanística y tecnológica de la humanidad que se organiza teniendo en cuenta la
orientación de los ejes curriculares y las competencias que los alumnos y alumnas
deben desarrollar” (p. 56).
Para tener mejor el concepto de área de conocimiento y ampliando más las
perspectivas anteriores según García, (2015) “el área de conocimiento es un
campo teórico formado por un conjunto de núcleos problemáticos comunes que
coadyuvan al análisis del objeto de estudio de una disciplina” (p. 23), así mismo él
permite enfocar de una manera rigurosa y particular las relaciones conceptuales
de los núcleos mencionados de manera que el área de conocimiento se cohesione
y los articule en una totalidad que les otorgue un sentido de identidad.
En éste sentido el autor para mejor entendimiento de este concepto de las áreas
de conocimiento él lo justifica en cada área de acuerdo al Cuadro Nº 7:
Cuadro Nº 7: Criterios de Justificación del Área de Conocimiento.






Criterios de Justificación del Área de Conocimiento
El grado de incidencia en la formación de carácter propio de una carrera.
El grado de complejidad de estudio, que da pauta no solamente a la
realización práctica de una serie de actividades, sino además de un
contenido teórico profundo.
El grado de especificad de su materia que se forma especialmente por la
relación que guarda con otras disciplinas.
La existencia de un cuerpo de conocimientos teóricos reconocidos por los
estudiosos de la disciplina de la cual forma parte.
Fuente: (García, L., 2015, p. 24)

b. Materias o Asignaturas
Las materias o Asignaturas según Gómez (2014) el refiere “que una asignatura
forma parte de un plan de estudios. Así mismo es el conjunto de saberes o formas
culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos se considera esencial
para su desarrollo y socialización, paralelamente también es la parte de la cultura
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que el docente debe transmitir a los educados paras que éstos se desarrollen de
forma integral” (p.66).
De

acuerdo

a

la

conceptualización más

perspectiva

anterior

Lozada

(2006)

muestra

una

entendible de asignatura que “es el conjunto de

conocimientos ordenados sistemática y lógicamente que forma parte de un plan de
estudios. Además que se organiza a partir de un nivel académico el cual
determina sus objetivos, contenidos, actividades y evaluación, para un tratamiento,
la población, el tiempo que se está dedicando para su desarrollo” (p. 44).
c. Media Aritmética
Según Avendaño, (2016) afirma que es “la suma de un grupo de puntuaciones
dividas entre el número de puntuaciones, lo cual produce un promedio. El
promedio obtenido mediante la división de la suma de varias puntuaciones por el
número de puntuaciones sumadas” (p. 183).
La media aritmética para García (2000) explica que “Es la media común, que es
simplemente la suma de las puntuaciones de una distribución dividida por el
número de casos. Además la media aritmética pose algunas características muy
interesantes que la hacen muy útil y la medida más ampliamente utilizada de
tendencia central” (p. 92–93).
Bajo el enfoque anterior se aclara que la media aritmética “es simplemente media
(o promedio) de muestra, tamaño de una variable o característica, ésta denota y
define como la suma de todos los valores observados en la muestra y se di vide
por el número total de observaciones” (Moya, 2008, p.152 – 153).
d. Mediana
Este valor se encuentra en la posición intermedia de una serie de magnitudes
ordenadas aritméticamente. Es también considerado “punto en que un grupo de
puntuaciones de prueba se dividen en dos partes iguales. Una mitad de las
puntuaciones cae debajo de la mediana y la otra arriba (Avendaño, 2016, p. 212).
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De acuerdo a lo establecido García indica:
Que la mediana es el punto o valor numérico que deja por debajo y
por encima a la mitad de las puntuaciones de una distribución, así
en la distribución de números siguientes 5,6,7,8,9 en el cual la
mediana es el número 7 por que divide las dos mitades o es el
tercer número que ocupa la posición, posición que indica un índice
que no presupone conocimientos de la distancia, excepto para el
caso de la amplitud del intervalo en que cae la mediana cuando se
tiene datos agrupados, eso quiere decir que si se utiliza con datos
medidos a nivel de intervalos se pierde algo de información al igual
que ocurre si utilizamos con tal tipo de datos (García, 2015, p. 90–
91).
Por ello Según Moya (2008) “es un conjunto de n observaciones de la variable o
característica, además es aquel valor que no es superado ni supera a más de la
mitad de las n observaciones, arregladas en orden de magnitud creciente o
decreciente” (p. 215–216).
e. Moda
Para García, (2015) indica que “moda es una distribución de números y que
argumenta que es un valor que se presenta u ocurre con mayor frecuencia. Es
decir la moda es el valor más común de la distribución y que puede ser única” (p.
88). Además la moda según el autor determina que contiene términos generales
que son fácilmente reconocibles, por simple inspección, por lo que se utiliza como
el índice más rápido y directo para determinar la posición de una distribución.
En esa línea, “es una medida de descentralización utilizada en estadística en la
distribución de frecuencias es el valor que se repite más veces, es decir es la
puntuación que ocurre más frecuentemente en una distribución de puntuaciones”
(Avendaño, 2016, p. 214). Así mismo Moya (2011) establece “que la moda es
aquel valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia, es decir el valor
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que más se repite y se denota por “Mo” o “xmo”. En la cual la moda, puede existir o
no existir para un conjunto de datos incluso si existe puede no ser única” (p. 239).
2.4. Marco Teórico Contextual
2.4.1. Relación de la Actividad Física y el Desarrollo Cognitivo
Esta temática de investigación ha sufrido una importante evolución en los últimos
doce años. Castelli et al., (2014) señalan:
En su revisión el acusado incremento producido en el número de
artículos publicados en torno a la relación existente entre Actividad
Física, condición física y rendimiento académico.
A través de ello, existen numerosos indicios de que la Actividad
Física se relaciona con múltiples beneficios a nivel psico-social y
cognitivo, que podrían favorecer una mejora en el rendimiento
académico. La interrelación entre la mente y el cuerpo ha sido
objeto y discusión de estudio entre filósofos y psicólogos desde
tiempos históricos. (122-123)
Según Ortega (2017) afirma que “ha habido dos perspectivas, la dualista que
propone una separación entre ambas y la holística que afirma que las dos están
íntimamente

relacionadas. Históricamente

los

filósofos

griegos

y hebreos

adoptaron una posición dualista, viendo la mente y el cuerpo como entidades
separadas, pero más recientemente la posición holística o interaccionista es la que
predomina” (p. 25-75).
En ese sentido hay un pensamiento heredado de la cultura griega que ha servido
como estandarte del movimiento que apoya a la práctica del ejercicio físico y es el
de (mente sana en cuerpo sano). Es decir, se propone que el ejercicio físico tiene
un efecto dual, tanto sobre el cuerpo como sobre la mente y como tal ha sido
aceptado en forma acrítica por muchos partidarios del ejercicio y el deporte. Es
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interesante hacer notar que la investigación científica sobre la validez de este
concepto inicia en mediados del presente siglo.
Por lo cual, “la interacción propuesta entre los dos elementos, mente y cuerpo, se
ha podido examinar estableciendo un puente entre ambos, siendo este elemento
como un cerebro. Desde una perspectiva psico-fisiológica, los científicos han
podido establecer teorías acerca del desarrollo y funcionamiento del ser humano,
a ello este autor fue de los pocos en proponer que el desarrollo intelectual del niño
va parejo con el desarrollo motor (Ortega, 2017, p. 91).
En cambio existen en la actualidad diversas técnicas que los científicos utilizan
para examinar esos mecanismos o puentes que son explicados a continuación.
Una de esas técnicas, viene del área de la neuropsicología y es el estudio del flujo
sanguíneo en el cerebro. Shephard 1997 indica:
Donde se ha encontrado que posterior a hacer ejercicio de
moderada intensidad, se nota un aumento en el flujo sanguíneo
cerebral como consecuencia del ejercicio, en el cual se ha
propuesto que este aumento de flujo sanguíneo en el cerebro
favorece

el funcionamiento

del mismo ya que produce un

acrecentamiento en sustancias como el oxígeno y la glucosa como
de hormonas y otras sustancias beneficiosas para el cerebro. (p.
228-227)
Otro mecanismo qué se ha utilizado para explicar el nexo causal entre la mente y
el cuerpo, es la influencia del ejercicio en los neurotransmisores cerebrales. “existe
qué hay un cambio en los niveles de neurotransmisores después de una sesión de
ejercicio. Se ha encontrado un aumento en los niveles de norepinefrina” (Shen,
2017, p. 275).
También los investigadores han hallado cambios producto del ejercicio realizado
en forma crónica, como González y Portolés (2016) afirman “que han encontrado
un incremento de norepinefrina en humanos. Estos cambios son importantes en
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relación al funcionamiento cerebral porque provocan altos niveles de norepinefrina
que están asociados con mejor percepción mental” (p. 100-104).
Asimismo, Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus, y Dean (2001) señalan “qué hay una
correlación positiva entre los programas de educación física y el desempeño
escolar ya qué los alumnos que practican regularmente alguna actividad física
desarrollaran su sistema cognoscitivo, y por ende, tienen mayor capacidad en su
memoria para captar mejor la información proporcionada por sus maestros” (p.
230).
Bajo ese criterio y apoyando la investigación de estos autores, Coe, Pivarnik,
Womack, Reeves y Malina (2016) indican:
Que uno de los estudios más importantes al respecto fue el
metaanalisis publicado por Etnier, (1997), en el cabe destacar que
uno de los autores fue el Dr. Walter Salazar quien es profesor de la
Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de
Costa Rica. En este metaanálisis se obtuvo tamaños de efecto de
134 investigaciones, que habían analizado el impacto del ejercicio
físico, sobre el funcionamiento cognitivo. Durante éste hecho, al
analizar los tamaños de efecto, se encontró que el efecto del
ejercicio es pequeño pero significativo, en el mejoramiento del
funcionamiento cognitivo. Es decir, que si una persona es
físicamente activa y hace ejercicio regular o deporte, esto le ayuda
a tener mejor capacidad para razonar o para resolver problemas
que requieren de habilidades como la memoria. (p. 518-519)
Bajo esa perspectiva de las investigaciones anteriores, Sibley y Etnier (2002)
indican “que existe una relación positiva y significativa entre la actividad física y la
cognición hecha a niños y niñas con un (tamaño de efecto global de 32 porciento
de cien). Este beneficio se da en ambos sexos entre los 4 y 18 años al realizar
cualquier tipo de actividad física” (p. 266).
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Es interesante ver éstos análisis de investigaciones anteriores, ante ello Sanchiz
(2015) que afirma en su investigación junto a otros “que existe evidencia de que
los procesos cognitivos en niños que practican una actividad física de manera
sistemática, son mejores que los procesos de niños que son sedentarios” (p. 3-5).
Y Sibley y Etnier (2002) “realizan un análisis de la relación que existe entre
procesos cognitivos y actividad física donde plantean los beneficios que tiene para
el desarrollo cognitivo de los niños la práctica de actividad física regular” (p. 268).
Estos mismos argumentos son planteados y sustentados por otros trabajos de
investigación, como los llevados a cabo por tres científicos japoneses en
BrainWork (2002) indican que:
Que

realizaron un estudio con jóvenes adultos sedentarios, a los

cuales se les aplicó un protocolo de evaluación cognitiva, antes de
someterlos a un programa de entrenamiento físico. El programa
consistía en correr moderadamente por treinta minutos, tres veces
a la semana por tres meses, al cabo de este tiempo, se les evaluó
nuevamente. Los resultados mostraron mejor rendimiento en las
pruebas

que

fueron

aplicadas

después

del

programa

de

entrenamiento físico. Las mejoras fueron básicamente en atención,
control

inhibitorio

y

memoria

de

trabajo

que

se

fueron

acrecentando. (p. 258-260)
Es imprescindible dejar de mencionar a Thayer, Newman, y McClain,., (1994)
plantea:
Una vez que se ha demostrado la capacidad del cerebro para
modificar

sus

conexiones

interneuronales

en

caso

de

envejecimiento o daño cerebral, la denominada plasticidad, era
importante conocer el papel exacto del ejercicio en la mejora de las
funciones cerebrales. Estudios en ratones, demostraron que la
actividad física aumentaba la secreción de BDNF (Por sus siglas en
ingles

Brain-derived

neurotrophic
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factor),

una

neurotrofina

relacionada con el factor de crecimiento del nervio, localizada
principalmente en el hipocampo y en la corteza cerebral.
El BDNF, mejora la supervivencia de las neuronas tanto en vivo
como in vitro, además, puede proteger al cerebro frente a la
isquemia y favorece la transmisión sináptica". Pero, según este
autor, se continuaba sin conocer la relación entre el factor
neurotrófico cerebral y el ejercicio: tenía que haber algo en la
actividad física, que estimulase la producción de BDNF en el
sistema nervioso. La respuesta se consiguió cuando se descubrió
que la actividad física, provoca que el músculo segregue IGF-1 -un
factor de crecimiento similar a la insulina, que entra en la corriente
sanguínea, llega al cerebro y estimula la producción del factor
neurotrófico cerebral. (p. 919-921).
Para Tomporowski, Davis, Miller y Naglieri (2008) hallaron en sus investigaciones
“qué existe una relación positiva en el papel que desempeña la inteligencia en
relación con la actividad física, es por ello, que el alumno tendrá qué reforzar
mediante la práctica de alguna actividad física su desarrollo mental durante su
estancia en la universidad con el propósito de tener mayor integración social y
grupal” p. 113-114).
Por lo tanto, “es trascendental qué la juventud que recibe la actividad física
adicional, tiende a mejorar las cualidades como función creciente del cerebro; con
relación al alimento, provocará niveles más altos de concentración de energía los
qué van a constituir cambios en el cuerpo que tienden afectar el autoestima del
uno mismo, y ayudar a tener un comportamiento mejor qué pueda ayudar al
sistema cognoscitivo” (Sattelmair y Ratey, 2009, p. 368).
Este beneficio a nivel académico que señalan diferentes autores podría encontrar
fundamento en una influencia positiva ejercida por la Actividad Física sobre
diversas funciones cerebrales cognitivas ligadas a los procesos de aprendizaje. En
efecto, es muy importante evidenciar que la influencia de los mecanismos
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fisiológicos

median en la actividad cognitiva, en esta consecuencia, es

recomendable adoptar programas de ejercicio crónico como intervenciones útiles
para aumentar la eficiencia del funcionamiento cognitivo.
2.4.2. Relación de la Actividad Física y el Rendimiento Académico
La asociación que se presenta en esta investigación, es un tema que se habla
desde la antigua Grecia, donde se hablaban de “mente sana, cuerpo sano”, hoy en
la actualidad este tema se encuentra con más auge que nunca desde aquella
época, ya que según importantes estudios se revelan que las prácticas de
Actividad Física y Deportivas en la etapa escolar mejoran el estado de ánimo y
disminuyen el riesgo de padecer estrés, sedentarismo en etapa escolar, así como
la ansiedad y depresión. Por mucho tiempo se ha desconocido, o al menos no se
ha reconocido, la importancia del deporte en otros contextos de la vida humana.
En este punto se presenta una serie de artículos e investigaciones que hacen
evidente los beneficios de la Actividad Física y Deportiva que tiene en cuanto a
procesos de socialización, procesos mentales, rendimiento escolar de las
personas que lo practican. Los autores aquí mencionados plantean ampliamente
los beneficios que tiene para el desarrollo cognitivo de los niños el hecho de que
estos practiquen una actividad física de manera regular concluyen argumentando
que los beneficios de la actividad física son bastante altos y que por ello es
necesario que se adopten políticas para estimular la actividad física entre esta
población.
A ello se indica que los estudios encontrados para la investigación en el campo de
la actividad física y el rendimiento académico en estudiantes del nivel superior son
muy pocos o casi nada explorados dentro este contexto y las características que
conlleva esta realidad de los estudiantes, los autores que se han centrado en la
búsqueda de esta población, pero existen mayor número de investigaciones al
respecto en otro contextos, así sí que localizamos información al respecto dentro
la (educación regular o escolar con mayores características de información
relevante dentro de este contexto).
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Comenzando este fundamento de la temática planteada es imprescindible partir de
investigaciones muy anteriores a las actuales tales como de la mitad de los años
80 y 90. Kiger y Lorentzen (1986) concluyeron que “había relación pequeña y
positiva entre el éxito deportivo y rendimiento académico” (p. 163). Posteriormente
Sallis, McKenzie, Kolody, Lewis, Marshall y Rosengard., (1999) fue el primero en
hacer una revisión en éste problema y concluyó “que toda evidencia señalaba
brinda un efecto positivo del ejercicio hacia el rendimiento académico” (p. 127),
Uno de los investigadores que más propuso sobre esta relación temática es Linder
(2001) afirma que “s utilizó un cuestionario para recopilar datos sobre la actividad
física y el funcionamiento académico de 4.690 estudiantes, entre 9 y 18 años, en
Hong Kong. Después del análisis de los datos, los resultados demostraron que los
estudiantes que hacen más actividad física reportan un mayor rendimiento
académico” (p.133-136).
En ese contexto Dexter (1999) nos dice que “en general existe una correlación de
pico positiva entre la habilidad académica y la realización deportiva” (p. 285). Es
por ello, qué en la educación integral del alumno universitario es de suma
importancia que exista un equilibrio entre los aspectos físicos como los mentales
para qué éste se pueda desenvolver mucho mejor en la sociedad que día a día es
muy demandante.
Según Tremblay (2000) afirma “que encontró una relación positiva entre la
actividad física y el funcionamiento académico en investigaciones conducidas en
los EEUU, por el departamento de educación de California; estos estudios se
apoyan uno a otro en sugerir que cuando una cantidad sustancial de tiempo de la
escuela se dedica a la actividad física, se encuentran beneficios en el rendimiento
académico, no así en los estudiantes que no reciben la actividad física adicional”
(p. 314-318).
Por otro lado Dwyer, et al., (2001) en su investigación señala “que hay una
correlación positiva entre los programas de educación física y el desempeño
escolar ya que los alumnos que practican regularmente alguna actividad física
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desarrollan su sistema cognoscitivo y por ende tiene mayor capacidad en su
memoria para captar mejor la información proporcionada por sus maestros” (p.
228-230) .
En éste entendido teniendo en cuenta los últimos datos anteriores, Grissom (2002)
este autor sostiene un estudio para evaluar la relación entre la aptitud física y el
rendimiento académico, reflejando resultados muy prometedores:
Para esto, fueron comparados los puntajes en el FITNESSGRAM®,
una test de aptitud física, con los puntajes en lectura y matemática
de la novena edición del Stanford Achievment Test, un test de
rendimiento de normas referenciadas y estandarizado. Los sujetos
eran todos niños de 5to, 7to y 9no grado de escuelas de California
matriculados en escuelas públicas en 2002 para quienes había
datos completos sobre los test de aptitud física y rendimiento
académico.
El tamaño de la muestra fue de 884.715 estudiantes. Los
resultados indicaron una relación positiva consistente entre la
aptitud física general y el rendimiento académico. Esto es, si los
puntajes de aptitud física general mejoraban los puntajes de
rendimiento medio también lo hacían. Esta relación entre la aptitud
física y el rendimiento parece ser más fuerte en las mujeres que en
los varones y más fuerte para los estudiantes de niveles
socioeconómicos (SES) más altos que para los estudiantes de
(SES) más bajos. Los resultados deberían ser interpretados con
precaución.
No puede ser inferido a partir de estos datos que la aptitud física
causa que el rendimiento académico mejor. Es más probable que
los procesos físicos y mentales se influencien uno con el otro en
formas que todavía están siendo dilucidadas. (p. 352-354)
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La idea básica parte de la concepción de que el cuerpo y las capacidades
intelectuales son un todo cuando se articulan frente a la realidad y aun que se
pueden segmentar las distintas partes, estas siempre están interrelacionadas.
Para dar más luz al tema, nos parece que el siguiente ejemplo es muy
esclarecedor de este hecho, Delgado (2018) indica “que 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, donde se aprecian los siguientes cambios
fisiológicos” (p. 125). Como por ejemplo en la siguiente Cuadro Nº 8.
Cuadro Nº 8: Cambios Hormonales.
CAMBIOS HORMONALES
Endorfinas:

Testosterona:

Los resultados se explican porque la Los

deportistas

actividad física produce liberación de testosterona
endorfinas,

hormonas

estimulantes

del

que

cerebro

en

tienen

más

circulación,

que

son también es estimulante del sistema

y

que nervioso, a lo que se suma una mejor

mantienen al niño atento a sus tareas, oxigenación, la que a su vez aumenta
(Se

traduce

concentración

en

aumento

de

y

comprensión

la el funcionamiento cerebral
en

clases).

Fuente: (Delgado, 2018, p. 135).
Para Jiménez y Araya (2009) determinaron “que la relación y el efecto de la
actividad

física

fueron significativos

en los

distintos

procesos cognitivos

estudiados, siendo el tamaño de efecto mayor en las pruebas de habilidades
perceptuales, seguido del coeficiente intelectual y del rendimiento académico. Los
tamaños de efecto más pequeños se presentaron en las áreas de matemática,
pruebas verbales y memoria” (p.13-14).
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La actividad física trae en sí misma, un conjunto de beneficios, los beneficios
pueden estar modificados bajo múltiples factores, pero la evidencia parece apuntar
a que existe una correlación entre la actividad física y el rendimiento académico:
Así mismo según Shaw, Gomes, Polotskaia y Jankowska (2015), realizaron 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. A lo largo de 1 año escolar, el científico
realizó un seguimiento a 200 estudiantes de educación media.
Durante el primer semestre del ciclo, 100 de ellos recibieron la
clase de educación física impartida en el colegio, en tanto que los
otros 100 completaron un curso que no involucraba ejercicio físico.
En el segundo semestre se invirtieron los papeles.
El estudioso, concluyó que “ninguno de los dos grupos mostró
retroceso en materia de desempeño escolar. Sin embargo, se
percató de que aquellos estudiantes que realizaban actividades
físicas vigorosas extra clase, como natación o fútbol, mostraron un
rendimiento

académico

superior

al

de

sus

compañeros,

especialmente en asignaturas como matemática, ciencias, inglés y
comprensión del medio social. (p. 116-120)
De ahí el los autores determinaron que aquellos estudiantes que practicaban una
actividad física fuerte, al menos tres veces por semana, son los que tienen un
mejor rendimiento escolar. No obstante es importante mencionar que el hecho de
que un estudiante no realice actividad física de ningún tipo no implica que vaya a
obtener un peor resultado escolar.
Otros estudios hablan sobre una relación directa entre estos dos tópicos y como
las variables en el volumen: En un estudio a largo plazo Sanchiz (2015) afirma que
“comparo estudiantes de baile de una escuela con educación física de 1 a 2 horas
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al día, con otra que se concentraba solo en temas académicos. A los 9 años, los
de la escuela que realizaban educación física dieron muestras de mejor
funcionamiento académico que de la otra que no realizaron” (p. 22-25).
El interés por cuantificar la Actividad Física de los sujetos con el objetivo de seguir
profundizando en la explicación del rendimiento académico, en un aspecto más
reciente y por otro lado, retomando los criterios citados anteriormente. “cuando se
dedica un porcentaje sustancial del currículo a la lección de Educación Física, el
aprendizaje de otras materias suele ser más rápido. Por esto, un aumento
sustancial de lecciones de Educación Física, mejora los aspectos físicos de los
estudiantes y a su vez está relacionado con un aumento o mantenimiento del
rendimiento académico” (Castelli et al., 2014, p. 119).
Para Busch, Loyen, Lodder, Yperen, Schrijvers y De Leeuw (2014) afirma que
“obtuvieron resultados en la misma línea de las demás revisiones llevadas a cabo
años atrás. Sin embargo, estos autores discrepan de la mayor parte de las
conclusiones a las que se había llegado hasta la fecha, otorgando mayor
importancia a la participación en actividades deportivas y al componente Actividad
Física ligado a una mejora en el rendimiento académico” (250-254).
En ese sentido, la revisión sobre hábitos de salud llevada a cabo por Shaw et al.,
(2015) muestra:
Que existen evidencias de la influencia positiva que la Actividad
Física ejerce sobre diferentes variables mediadoras que explican un
mejor rendimiento académico (reducción de absentismo escolar,
mejora en indicadores de salud, mejor nivel de concentración…).
No está clara sin embargo la relación directa entre variables, pues
existen muchos posibles mediadores y covariables. Es necesaria
más investigación para esclarecer la naturaleza de esta relación,
destacando

la

necesidad

de

estudios

experimentales

y

longitudinales de calidad y el análisis de otras variables. (p. 116120)
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Correspondiente a estas investigaciones se muestran que la mayor parte de
estudios analizados en esta temática muestran los resultados obtenidos de
manera objetiva positiva. Kalantari y Esmaeilzadeh (2016) “muestran una relación
significativa entre el nivel de Actividad Física y las calificaciones. Los resultados de
la revisión llevada tuvieron como conclusión la existencia de evidencias suficientes
para sugerir que el nivel de Actividad Física, la condición física, la función
cognitiva y el rendimiento académico pueden ser variables relacionadas entre sí,
encontrando una relación significativa prominente de causa efecto entre ellas” (p.
29-30.
Marqués, Gómez, Martins, Catunda y Sarmento (2017) focalizaron su atención en
trabajos que analizasen el papel de la Educación Física y la Actividad Física
promovida a través de centros escolares, tanto de educación primaria como
secundaria. La conclusión extraída de la revisión fue:
Que la mayor parte de estudios incluidos mostraban que la
Actividad Física puede resultar beneficiosa para el rendimiento
académico del alumnado y que el aumento en la frecuencia de su
práctica no implica también ningún perjuicio a nivel académico
porque genera bienestar sociofisiológica. Por ello se aboga por un
aumento de esta práctica durante la infancia como en la
adolescencia y una reducción en el tiempo invertido de actividades
lectivas de carácter sedentario. (p. 318-319)
En este sentido las clases de Educación Física tienen un gran potencial como
estímulo

para la práctica de diversos movimientos humanos agonísticos,

antagonisticos, isotónico e isométricos de grandes grupos y cadenas musculares
que ejercen fuerzas y capacidades en corto y largo aliento de forma moderada
leve que se la engloba como Actividad Física, que está relacionada con diferentes
factores principalmente el fisiológico y psicológico que pueden beneficiar al
rendimiento académico. Ver Figura Nº 9.
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Figura Nº 9: Modelo explicativo de la relación entre Actividad Física y rendimiento
académico (adaptado de Donnelly y Lambourne, 2011).

Condición
Física
Función
Cognitiva

% Grasa
Corporal

Rendimiento
académico

Actividad Física

Fuente: (Marques et al., 2017, p. 322)
A continuación, se presenta un análisis de la relación de las evidencias existentes
en la literatura científica que estudian la relación entre la Actividad Física y
Rendimiento Académico en población adolescente porque es la que más género
investigaciones

de

este

tipo

bajo

características

científicas

descriptivas,

explicativas, correlaciónales, experimentales, no experimentales, cualitativas y
cuantitativas. Para ello, clasificaremos los estudios encontrados en función de los
instrumentos que se utilizaron para medir las variables implicadas en todos los
estudios.
En cuanto al Rendimiento Académico se puede medir a través de las
calificaciones escolares o mediante la puntuación en pruebas estandarizadas, las
cuales son evaluaciones para luego ser trasferidas a un registro de notas de la
institución que generan índices de aplicación y aprovechamiento escolar
académico, mientras que el nivel de Actividad Física se puede medir a través de
cuestionarios o métodos objetivos empíricos. De la combinación de estos dos
elementos, con sus diferentes formas de medida se estructura un conocimiento,
los cuales se puede observar en la Figura Nº 10.
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Figura Nº 10: Clasificación de los estudios científicos revisados en función de los
instrumentos.

Rendimiento
Académico

Nivel de
Actividad
Física







Calificaciones
Pruebas
estandarizadas

Cuestionarios
Medidas objetivas

RA mediante
calificaciones
+
NAF mediante
medidas
objetivas

RA mediante
calificaciones
+
NAF mediante
medidas
objetivas

RA mediante
calificaciones
+
NAF
cuestionarios

RA mediante
pruebas
estandarizadas

+
NAF
cuestionarios

Fuente: Elaboración propia.
Por todo lo presentado se menciona a Oliveira et al., (2017) quien manifiesta “que
en los conceptos de actividad física y rendimiento académico se deben considerar
diferentes enfoques que influyen en el aprendizaje del individuo a encontrar e
identificar su identidad esto significa que el desarrollo humano es un proceso largo
y difícil que pasa por diferentes periodos cronológicos, durante los cuales se va
produciendo intensos y permanentes movimientos, transformaciones y cambios en
la persona” (p. 11-12).
Es importante que determina el rendimiento académico es la motivación del
adolescente hacia el proceso de aprendizaje. El concepto de motivación educativa
ha ido evolucionando desde una perspectiva más cuantitativa (teorías basadas en
la reducción o ampliación del impulso) hacia otras más cualitativas, centradas en
la interacción entre el estilo del alumno para aprender y los condicionantes de la
propuesta educativa. La actividad física trae en sí misma, un conjunto de
beneficios, los beneficios pueden estar modificados bajo múltiples factores, pero la
evidencia parece apuntar a que existe una correlación entre la actividad física y el
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rendimiento académico: El ejercicio no sólo puede ayudar a mejorar su salud
física, sino también podría mejorar su rendimiento académico en lo cual se
evidencian enfoques:
Estos enfoques son:


Fisiológico



Psicológico



Cognoscitivo



Sociales

En base a la investigación estos enfoques de la actividad física tienen efectos
beneficiosos en este proceso que ha sido ampliamente estudiado en las dos
últimas décadas beneficios descritos para la salud, podemos destacar los
beneficios que pueden ser observados con la práctica regular de la actividad física
en niños y adolescentes en el siguiente Cuadro Nº 9.
Cuadro Nº 9: Enfoques beneficiosos de la actividad física en la salud.
1. Control y disminución de la grasa corporal.
2. Mantener o aumentar la masa muscular, fuerza muscular y la densidad
Antropométricos:

mineral ósea.
3. Fortalecimiento del tejido conectivo.
4. Mejorar la flexibilidad.
1. Aumento del volumen de sangre circulante, la resistencia física en un 1030% y la ventilación pulmonar.
2. Disminución de la frecuencia cardíaca en reposo y durante el trabajo
submáximo y la presión arterial.
3. Mejora en los niveles de HDL y disminución de los niveles de triglicéridos,

Fisiológicos:

colesterol total y colesterol LDL; de los niveles de glucosa en la sangre
contribuyendo para la prevención y el control de la diabetes; mejora en los
parámetros del sistema inmunológico se asocia con un menor riesgo de
algunos tipos de cáncer (colon, de mama y de útero).
4. Reducción de marcadores anti-inflamatorios asociados con enfermedades
crónicas.
5.

Disminución

de

riesgo
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de

enfermedad

cardiovascular,

accidente

cerebrovascular tromboembólico, hipertensión, diabetes tipo 2, osteoporosis,
obesidad, cáncer de colon y cáncer de útero.
1. Mejora el auto-concepto, la autoestima, la imagen corporal, el estado de
ánimo, la tensión muscular y el insomnio.
Psicosocial y
cognitivo:

2. Previene o retrasa la pérdida de las funciones cognitivas (memoria,
atención).
3. Disminución del riesgo de depresión.
4. Menos estrés, ansiedad y depresión, consumo de drogas 5. Mejor
socialización y calidad de vida.
1. Reducción del riesgo de caídas y lesiones por la caída.
2. Aumento de la fuerza muscular de los miembros inferiores y de músculos de

Caídas:

la región de la columna vertebral.
3. Mejora el tiempo de reacción, la sinergia motora de reacciones posturales,
la velocidad al caminar, la movilidad y la flexibilidad.
1. Eficaz en el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria, hipertensión,
enfermedad vascular periférica, diabetes tipo 2, obesidad, colesterol alto,
osteoartritis, cojera y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Terapéuticos

2. Eficaz en el tratamiento de los trastornos de ansiedad y depresión,
demencia, dolor, insuficiencia cardíaca congestiva crónica, síncope, profilaxis
de accidente cerebrovascular, tromboembolismo venoso, dolor de espalda y
estreñimiento.

Fuente: (Sandra y Matsudo, 2012, p. 216).
Estos estudios se apoyan uno a otro en sugerir qué cuando una cantidad
sustancial de tiempo de la escuela se le dedica a la actividad física, se encuentran
beneficios en el rendimiento académico no así en los estudiantes que no reciben
la actividad física adicional, es decir que como experto en educación física la
relación entre estas dos variables es significativa puesto que ambas reaccionan
de acuerdo al contexto educativo y la forma de vida que lleva el estudiantes, es
indudable que el ejercicio produce cambios en el funcionamiento corporal global,
puesto que el cuerpo humano se la debe mirar desde un punto de vista de
globalidad y no de dualidad, porque estos cambios se producen en cadenas de
capacidades humanas encontrando beneficios desde la salud dirigida a un
rendimiento escolar y académico acorde a las necesidades de vida de cada
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estudiante. L experiencia de trabajo observa estas características que deben ser
tomadas en cuenta para una integralidad educativa.
2.4.3. Enfoque Fisiológico de la Actividad Física
Enfocando el tema, el ejercicio físico es necesario para qué los seres humanos
estén saludables. Es por ello, que el hacer la actividad física periódicamente es la
mejor y más recomendada forma de prevenir decenas de enfermedades y
dolencias, además nos ayuda a reencontrarnos con nuestro interior y a lograr esa
tan importante conexión entre Cuerpo, Espíritu, Mente y/o Alma, como le
deseemos llamar al hacer ejercicio periódicamente, se diría como mínimo 3 veces
por semana 1 hora diaria, empezarán a notar los cambios como los beneficios
fisiológicos en la persona.
Es importante partir de Morehouse y Miller (1976) indican:
Que el riego sanguíneo muscular se incrementa hasta 25 veces, el
consumo corporal de calorías se incrementa hasta 20 veces, y el
gasto cardíaco llega a ser de seis veces de lo normal. Nuestro
cerebro se activa cuando hacemos actividad física y libera unas
hormonas llamadas endorfinas conocidas con el nombre de
hormonas de la felicidad que dan a nuestro organismo sensación
placentera, estas activan a nuestro metabolismo (un conjunto de
reacciones físicas y químicas qué ocurren dentro de nuestro
cuerpo), mejora nuestra capacidad cardiorespiratoria, nuestras
pulsaciones cardíacas disminuyen,

nos sentimos con menos

ansiedad, nos brota ese brillo en los ojos, piel, pelo, cara, nos
sentimos más optimistas y más tolerantes. (p. 67-76)
El mismo Morehouse (1986) afirma:
Que se realza a la Actividad Física porque esta tiene beneficios
fisiológicos para afrontar los desafíos que nos espera cada día, nos
vemos más jóvenes ya que le inyectamos oxígeno a nuestras
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células, tenemos más fuerte nuestro sistema inmunitario, por la que
disminuyen las posibilidades de enfermarnos, se estimula la
circulación sanguínea, se mantiene en forma los músculos, se
oxigenan los pulmones y se queman calorías; se revitaliza el
organismo, se logra una mente abierta y en actitud positiva, se
mejora nuestra calidad de vida.
También se indica que el cuerpo emplea tres sistemas energéticos
principales para producir las tremendas cantidades de poder
muscular qué se requieren para la práctica de la actividad física. (p.
77-85), ver Cuadro Nº 10.
Cuadro Nº 10: Sistemas energéticos.
SISTEMAS ENERGÉTICOS
1.- Sistema del

2.- Sistema del

3.- Sistema

Fosfageno

Glicógeno y el

Aerobio.

Ácido Láctico
El

sistema

fosfageno

del Este sistema libera A

alta

glicógeno

de

este
libera

en energía

al

energía del ácido láctico. Este metabolizar

trifosfato de adenosina sistema
y

vez

almacena energía al convertir sistema

energía en los enlaces el
de

la

puede carbohidratos,

fosfocreatina, brindar energía en grasas y proteínas

ambos

presentes una

intensidad de con oxígeno.

dentro de las fibras aproximadamente la Este puede brindar
musculares

este mitad

que

el energía

sistema puede ofrecer sistema

a

una

del magnitud solo de la

descargas

extremas fosfágeno y ofrecer cuarta parte de la

de

muscular una

poder

durante
segundos.

10

a

contracción que

15 muscular
durante

máxima sistema
30
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a

brinda

el
del

40 fosfageno, pero su

segundos.

rendimiento

es

limitado en tanto se
cuente

con

nutrientes
apropiados.
Fuente: (Morehouse y Miller, 1976, p. 76)
Indudablemente es importante mencionar los beneficios fisiológicos que los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos van a adquirir al realizar la actividad física,
algunos de ellos están citados por Morehouse en el Cuadro Nº 11.
Cuadro Nº 11: Beneficios Fisiológicos al Realizar Actividad Física.
BENEFICIOS FISIOLÓGICOS AL REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA


Aumenta la densidad ósea



(Previene la osteoporosis)



Mejora el perfil lípido (Metabolismo de la grasa)



Aumenta la tasa metabólica basal.



Aumenta la fuerza muscular.



Mejora la resistencia física.



Mejora el funcionamiento de la insulina. (Controla el azúcar en la
sangre).



Mejora el sistema cardiorrespiratorio.



Mejora la coordinación, reflejos y tono muscular.



Mejor postura corporal.



Mejora la estética corporal.



Mejora la movilidad articular.



Controla la presión arterial.



Mejora el funcionamiento intestinal.



Controla el peso corporal.
Fuente: (Morehouse y Miller, 1976, p. 88).
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Es también ineludible mencionar que el organismo sufre diversas adaptaciones a
través de la actividad física mencionados por Morehouse en el Cuadro Nº 12.
Cuadro Nº 12: Adaptaciones del Organismo con la Actividad Física Aeróbica.
ADAPT ACIONES DEL ORGANISMO CON LA ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
SISTEMA CARDIOVASCULAR
• ADAPTACIONES DIRECTAS
• Dilatación de cavidades
izquierdas
• Neovascularización y
aumento de la densidad capilar
• Hipertrofia excéntrica de los
ventrículos
• Incremento del gasto
cardiaco.
• ADAPTACIONES
INDIRECTAS
• Ajustes crónicos del SNC con
tendencia a la vagotonía.
• Disminución de las
resistencias periféricas.
• Disminución de la frecuencia
cardiaca en condiciones basales
• Mayor resistencia a la hipoxia
• Mejora los procesos
oxidativos (hay mayor actividad de la
ATPasa miofibrilar)
• Menor contenido de
catecolaminas (bradicardizante)
• Prolongación periodo
diastólico
• Estabilización eléctrica de las
membranas.
SISTEMA RESPIRATORIO
• Incremento de la capacidad
vital
• Disminución de la frecuencia
respiratoria en reposo
• Incremento de la red alvéolo
– capilar (mejora eficacia del
intercambio gaseoso)

SISTEMA NERVIOSO
• Optimiza la coordinación
muscular
• Mejora la eficiencia de las
neuronas que regulan el equilibrio y
posición del cuerpo
• Reduce el tiempo de transmisión
a nivel de la sinapsis.
• Incrementa la eficiencia de los engramas
motores.
SISTEMA ENDOCRINO
• Aumento de los niveles séricos de
adrenalina, noradrenalina, glucagón,
cortisol y hormona del crecimiento.
• Tendencia a la disminución sérica
de insulina.
• Optimiza la descarga del sistema
simpático.
SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
• Mayor activación del metabolismo
del calcio y fósforo en el hueso
• Mayor resistencia ósea.
• Incremento del contenido de agua
del cartílago
• Mejor amortiguación del cartílago
• Aumenta la fuerza tensil de
ligamentos
• Incremento de la resistencia al
estrés y a la carga
• Aumenta el número y tamaño de
mitocondrias
• Aumenta la actividad enzimática
del metabolismo aeróbico (aumenta VO2)
• Aumenta el consumo de
carbohidratos y grasas
• Aumenta la reserva de
glucógeno, triglicéridos y ATP.

Fuente: (Morehouse y Miller, 1986, p. 83)
128

A partir de ello Martens (1999) afirma:
Que encuentra que las cualidades mejoradas del cerebro se
asociaron a la actividad física regular consisten en un flujo cerebral
creciente de la sangre, cambios en niveles de la hormona, el
producto nutriente realzado y el mayor despertar durante la
actividad física el cuerpo se somete a estrés hasta sus límites
finales la mayor parte de los sistemas de nuestro cuerpo, si no es
que todos ellos. Por ejemplo, el riego sanguíneo muscular se
incrementa hasta 25 veces, el consumo corporal de calor se
incrementa hasta 20 veces y el gasto cardiaco llega a ser de seis
veces de lo normal por ello nuestra funciones corporales se ven
favorecidas e íntimamente conectadas a un bienestar saludable de
todo el cuerpo en correspondencia a las agresiones del medio
inmediato en que se desenvuelven las personas de manera lucida
con mucha atención.
Nuestro cerebro se activa cuando hacemos actividad física y libera
unas hormonas llamadas endorfinas conocidas con el nombre de
hormonas de la felicidad que dan a nuestro organismo sensación
placentera, estas se activan a nuestro metabolismo (un conjunto de
reacciones físicas y químicas qué ocurren dentro de nuestro
cuerpo), mejora nuestra capacidad cardiorrespiratoria, nuestras
pulsaciones cardiacas disminuyen, nos sentimos con menos
ansiedad,

estrés,

y

patologías

nerviosas

funcionales

como

psíquicas, nos brota ese brillo en los ojos, piel, pelo, cara, nos
sentimos más optimistas y más tolerantes socialmente entre grupo
e individualmente activo. Con más fuerza para afrontar los desafíos
qué nos esperan cada día, nos vemos más jóvenes, ya que le
inyectamos oxígeno a nuestras células, tenemos más fuerte
nuestro sistema inmunitario, por lo que disminuyen las posibilidades
de enfermarnos, se estimula la circulación sanguínea, se mantienen
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en forma los músculos, se oxigenan los pulmones y se queman
calorías. Se revitaliza el organismo, se logra una mente abierta y en
actitud positiva, se mejora nuestra calidad de vida. (p. 66)
Entonces Astrand y Rodah (1992) Sugieren:
Que la actividad física realza el aprendizaje, el éxito la autoestima.
Los movimientos físicos deliberados pueden proveer la capacidad
de sentirse bien a los estudiantes en la sala de clases también
como en la práctica deportiva, esto hace no solamente que el
movimiento y el ejercicio mejoren la circulación y consolide los
huesos y los músculos, también estimula la producción de la
dopamina, crea conexiones más fuertes en el nervio, lanza
endorphins (endorfinas) en el sistema. El ejercicio aeróbico
aumenta la fuente de la sangre al cerebro. Todos esos factores
asisten a fijar el bienestar corporeo para que los estudiantes
maximicen el logro académico. (p. 36)
Por ejemplo, dentro la experiencia de trabajo el riego sanguíneo muscular se
incrementa hasta 25 veces, el consumo corporal de calor se incrementa hasta 20
veces, y el gasto cardiaco llega a ser de seis veces de lo normal. Nuestro cerebro
se activa cuando hacemos actividad física y libera unas hormonas llamadas
endorfinas conocidas con el nombre de hormonas de la felicidad que dan a
nuestro organismo sensación placentera, estas se activan a nuestro metabolismo
(un conjunto de reacciones físicas y químicas qué ocurren dentro de nuestro
cuerpo), mejora nuestra capacidad cardiorrespiratoria, nuestras pulsaciones
cardiacas disminuyen, nos sentimos con menos ansiedad, nos brota ese brillo en
los ojos, piel, pelo, cara, nos sentimos más optimistas y más tolerantes.
Con más fuerza para afrontar los desafíos qué nos esperan cada día, nos vemos
más jóvenes, ya que le inyectamos oxígeno a nuestras células, tenemos más
fuerte nuestro sistema inmunitario, por lo que disminuyen las posibilidades de
enfermarnos, se estimula la circulación sanguínea, se mantienen en forma los
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músculos, se oxigenan los pulmones y se queman calorías. Se revitaliza el
organismo, se logra una mente abierta y en actitud positiva, se mejora nuestra
calidad de vida.
Por todo lo presentado Cocke (2002) encuentra que “las cualidades mejoradas del
cerebro se asociaron a la actividad física regular consisten en un flujo cerebral
creciente de la sangre, cambios en niveles de hormona, el producto nutriente
realzado, y el mayor despertar durante la actividad física el cuerpo se somete a
estrés hasta sus límites finales la mayor parte de los sistemas de nuestro cuerpo,
si no es que todos ellos” (p. 29-35).
Las revisiones llevadas a cabo por Janssen y LeBlanc (2010) Indican:
Que la Actividad Física regular sobre la salud nos muestran las
siguientes consecuencias:


Disminución de los niveles de adiposidad.



Disminución de los niveles totales de colesterol y LDL
(lipoproteínas

de

baja

densidad),

y

aumento

de

HDL

(lipoproteínas de alta densidad) en sangre.


Disminución de los niveles de triglicéridos en sangre.



Aumento de la sensibilidad a la glucosa en sangre.



Disminución de la tensión arterial.



Aumento del tono y volumen del músculo cardíaco.



Mejora en indicadores de función respiratoria.



Aumento de los niveles de fuerza muscular y resistencia de
tendones y articulaciones.



Aumento de la densidad y el contenido mineral del tejido óseo,
especialmente del manifestado en la edad adulta. (p. 48-50)

Desde

la

perspectiva

fundamentalmente

una

de

proceso

experiencia

la

actividad

personal

y

una

física,
práctica

se

considera

sociocultural,

enfatizándose el potencial beneficio de la práctica de actividad física en el
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bienestar de las personas, las comunidades y el medio ambiente. La salud se
vincula al concepto de calidad de vida, es decir, la percepción por parte de los
individuos o los grupos de que se satisfacen sus necesidades y no se les niega
oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y realización personal.
Además, la actividad física en este enfoque previene a curar enfermedades,
encierra potencialmente otros beneficios saludables que no se traducen en
adaptaciones

orgánicas

fisiológicas.

Asimismo,

los

autores

anteriormente

mencionados efectivamente evidencian potenciales y efectos en el funcionamiento
de los sistemas orgánicos, la práctica de actividad física permite entrar en contacto
con uno mismo, conocer a otras personas o, simplemente, disfrutar porque sí de la
práctica de las actividades. Estos rasgos no se vinculan a consecuencias tras la
práctica, sino a la manera en que personas y grupos, con sus propios intereses,
gustos, capacidades y posibilidades, experimentan el proceso de llevarla a cabo.
En este sentido, las relaciones entre actividad física y la fisiología es un medio
para encaminar la salud el cual no pueden objetivarse o prescribirse, sino
comprenderse y orientarse en función de las características de las personas y los
grupos que la practican.
Podríamos sintetizar los beneficios de este enfoque fisiológico de la actividad
física, como adaptaciones en los distintos sistemas ya sean estos óseos,
sanguíneos, respiratorios todos estos positivos para la salud, provoca cambios a
nivel cerebral, que puede traer consigo beneficios psicológicos, desarrollo de
procesos cognitivos, beneficios en el rendimiento académico, desarrollo de valores
personales y sociales.
Por ejemplo, el riego sanguíneo muscular se incrementa hasta 25 veces, el
consumo corporal de calor se incrementa hasta 20 veces, y el gasto cardiaco llega
a ser de seis veces de lo normal. Nuestro cerebro se activa cuando hacemos
actividad física y libera unas hormonas llamadas endorfinas conocidas con el
nombre de hormonas de la felicidad que dan a nuestro organismo sensación
placentera, estas se activan a nuestro metabolismo (un conjunto de reacciones
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físicas y químicas qué ocurren dentro de nuestro cuerpo), mejora nuestra
capacidad cardiorrespiratoria, nuestras pulsaciones cardiacas disminuyen, nos
sentimos con menos ansiedad, nos brota ese brillo en los ojos, piel, pelo, cara, nos
sentimos más optimistas y más tolerantes.
Con más fuerza para afrontar los desafíos qué nos esperan cada día, nos vemos
más jóvenes, ya que le inyectamos oxígeno a nuestras células, tenemos más
fuerte nuestro sistema inmunitario, por lo que disminuyen las posibilidades de
enfermarnos, se estimula la circulación sanguínea, se mantienen en forma los
músculos, se oxigenan los pulmones y se queman calorías. Se revitaliza el
organismo, se logra una mente abierta y en actitud positiva, se mejora nuestra
calidad de vida.
Entonces, el cuerpo emplea tres sistemas energéticos principales para producir las
tremendas cantidades de poder muscular qué se requieren para la práctica de las
actividades físicas Indudablemente es importante mencionar los beneficios
fisiológicos qué los estudiantes sean niños, adolescentes, jóvenes y adultos van
adquirir al realizar la actividad física que potencias hacia la realización de mejores
deberes educativos y académicos y sobre todo de salud para la ida y con ello
emerja un profesional acorde a las necesidades socio humanas que el contexto
requiere.
2.4.4. Enfoque Psicológico de la Actividad Física
Desde la década de los 50 se han sucedido investigaciones que pretendían
explorar la relación entre mente y cuerpo. Se trata de una visión holística del
desarrollo humano heredera del (convertido en aforismo a base de reiterativa
malinterpretación) (mens sana in corpore sana o Mente sana en cuerpo sano) de
particular interés en el ámbito educativo. Porque la educación es un proceso
integral de adquisición de conocimientos de la vida para la vida, engrandeciendo
todas las facultades humanas. En ese entendido un cuerpo libre de ansiedad,
estrés es producto de salud y con ello manifiestan estados volitivos estables en la
vida.
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En esa línea y en el plano teórico del enfoque Psicológico de la actividad física
regular para Harris y Harris (2017) señala:
Que al producir una mejoría en las funciones orgánicas, parece
producir una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva
ante la vida, lo cual a la vez repercute en forma positiva en el área
somática. Al desarrollar un mejor dominio del cuerpo, una mayor
seguridad y confianza en su desenvolvimiento en sus tareas
cotidianas. Se ha determinado que quienes practican en forma
regular cualquier ejercicio o actividad física, tiene una mejor
respuesta ante la depresión, angustia, miedo y decepciones. El
fortalecimiento de la imagen del propio cuerpo y el concepto
personal favorecen la voluntad en la persistencia de mejorar y
ofrecer en la persona facultades de autocontrol emocional, como
también una sensación de realización, independencia, control de su
vida, a la vez que se estimula la perseverancia hacia el logro de
fines y objetivos trasados. (p. 89-90)
En los últimos años, se han publicado distintas revisiones sobre esta temática,
buscando un posible nexo con el rendimiento académico. “entonces se ha
encontrado una relación positiva e importante con algunos de sus determinantes
como el autoconcepto, la autoevaluación la conducta y el comportamiento en clase
y fuera de ella, entre otras variables psicológicas que se producen en el ser
humano” (Tomporowski, et al., 2008, p. 120).
A sí mismo la participación en actividades físicas y los deportes según García
(2015) afirma “que pueden provocar emociones negativas como miedo, agresión,
ira, nerviosismo, desesperación y así mismo, pueden proporcionar a deportistas
las herramientas necesarias para contrarrestarlas haciéndolo frente y aprendiendo
a controlar sus emociones, por ello las actividades físicas permiten controlar y
madurar

el

carácter

funcional

de

la

emocionalmente estable. (99-100)
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persona,

haciendo

una

persona

Estos y otros beneficios Psicológicos importantes se aprecian en el siguiente
Cuadro Nº 13.
Cuadro Nº 13: Beneficios Psicológicos de la Actividad Física.
BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Aumento

Disminución

 Rendimiento académico.

 Ausentismo laboral

 Asertividad

 Abuso de alcohol.

 Confianza.

 Ira.

 Estabilidad emocional.

 Ansiedad.

 Funcionamiento intelectual.

 Confusión.

 Locus del control interno.

 Depresión.

 Memoria.

 Dolores de cabeza.

 Percepción

 Hostilidad.

 Imagen corporal positiva.

 Fobias.

 Autocontrol.

 Conducta psicótica.

 Satisfacción sexual.

 Tensión.

 Bienestar.

 Conducta tipo A.

 Eficacia en el trabajo

 Errores en el trabajo.

Fuente: (García, 2015, p. 102)
Durante muchos años el auto-concepto de la autoestima han sido considerados
indicadores del bienestar psicológico y medidores de la conducta de ahí que se
perciban como unas características deseables en la adolescencia que favorecen
en la consecución de objetivos tales como el rendimiento académico.
Entonces

Cañizares

(2014) afirma

“que

el adolescente y el joven van

incorporándose en áreas o dominios distintos en los que tiene que mostrar su
competencia y/o adecuación qué ellos perciben en los mismos” (p. 150). “Así
mismo estos son medidos y evaluados en cinco dominios o áreas del autoconcepto las cuales se mencionan, la adaptación social, competencia académica,
135

competencia deportiva, apariencia física, adaptación social y competencia
conductual” (Valdés, 2016, p. 52).
Ante esas afirmaciones, es evidente tomar en cuenta que durante muchos años el
auto concepto y la autoestima han sido considerados indicadores del bienestar
psicológico y medidores de la conducta de ahí que se perciban como unas
características deseables en la adolescencia y la juventud que favorecen la
consecución de objetivos tales como el rendimiento académico. En estas edades
se va incorporándose en áreas o dominios distintos en los que tiene que mostrar
su competencia y por ello se hace necesario evaluar el nivel de competencia y/o
adecuación qué los adolescentes y jóvenes perciben en los mismos, estos son
medidos o evaluados en cinco dominios o áreas del auto concepto las cuales se
mencionan: adaptación social, competencia académica, competencia deportiva,
apariencia física, adaptación social y competencia conductual.
2.4.5. Enfoque Cognoscitivo de la Actividad Física
En diversos estudios se considera qué el ejercicio distrae o aleja la atención del
individuo de ansiedades de origen cognitivo, liberándole de las mismas, entonces,
la cognición se merece especial atención por la persona dentro del enfoque de la
actividad física. Mitchell (1994) menciona “que analizó el efecto crónico y agudo
del ejercicio, sobre el funcionamiento cognitivo, con estudiantes de cursos de
actividad deportiva de la Universidad de Costa Rica y encontró qué hubo mejoras,
tanto agudas como crónicas, en los puntajes de la prueba de inteligencia de
Raven, que fue aplicada a los sujetos” (p. 130).
De ahí Shephard (1997) confirma “que el ejercicio regular puede mejorar la función
cognitiva y aumentar niveles de sustancias en el cerebro responsable de mantener
la salud de las neuronas” (p. 228). Por ese camino, “la función del cerebro puede
también beneficiar indirectamente de la actividad física debido a la generación
creciente de la energía así como a partir de estudiar; los niveles y el tiempo
crecientes de energía fuera de la sala de clase pueden dar la revelación de
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aburrimiento dando por resultados niveles más altos de la atención durante la
instrucción de la sala de clase” (Linder, (2001, p.135-136).
Consecuentemente, estas investigaciones manifiestan un mejoramiento del auto
percepción del cuerpo y la autoestima, al grado de que en el caso de los adultos
se perciben más que en los jóvenes, lo cual conlleva a un aumento en la
capacidad de sentir placer lúdico, así como mayor integración social.
En ese sentido, Oviedo, Sánchez, Castro, Calvo, Sevilla, Iglesias y Guerra (2013)
indican “que realizaron el primer meta-análisis en Costa Rica, enfocándose en los
efectos del ejercicio en parámetros cognitivos y encontró qué sí existe un efecto
positivo y significativo del ejercicio, sobre la inteligencia, la memoria, el tiempo de
reacción y la creatividad” (p. 33).
Por otra parte en Costa Rica desde la década de los noventa, se ha venido
produciendo varias investigaciones sobre el efecto de la actividad física en el
funcionamiento cognitivo. Así como Araya, Gerardo y Campos (2009) en su
estudio indican:
Que la relación entre la aptitud física y los promedios de
asignaturas básicas, del segundo ciclo de enseñanza general
básica, ese estudio fue realizado con 340 sujetos, 163 eran mujeres
y 177 varones, entre los 9 y los 12 años de edad, estudiantes en el
circuito

02

de

Turrialba

donde

se

encontró

correlaciones

significativas positivas entre el índice de aptitud física y el
rendimiento académico dentro el coeficiente cognitivo. (p. 95)
Por ello los diversos estudios consideran que el ejercicio tienen efectos positivos
en el individuo por que alejan las ansiedades de origen cognitivo y liberándose de
las mismas. Garnier y Waysfeld (2015) afirman “que se produce cierta sensación
de mejorar el afrontamiento del estrés la sensación de bienestar corporal, y
consecuentemente un mejoramiento de la auto percepción del cuerpo, la
autoestima y la concentración cognitiva, al grado de que en el caso de los adultos
137

se perciben más que en los jóvenes, lo cual conlleva a un aumento en la
capacidad de tener atención” (129).
2.4.6. Enfoque Social de la Actividad Física
La actividad física y el deporte permiten que las personas como entes individuales
tengan la vitalidad, el vigor, la fuerza, la energía fundamental para cumplir con su
deber en el ámbito social en que se desenvuelven. Es imprescindible comenzar
con investigaciones desde los años 70. Una fuente sobre éste estudio es de
Gunter y Wetss (2016) “cconcluyen que el deporte brinda al igual que

otros

escenarios, (cine, conciertos, actos religiosos o políticos), vías expeditas de
participación al público para satisfacer necesidades o disposiciones de carácter
psicosocial, a saber: cognitivas, afectivas, integrativas y escapistas” (p. 79).
Partiendo de la idea de que la actividad física y el deporte es una práctica social
compleja se establece que el mismo posee el potencial aglutinador necesario para
convertirse en una fuente legítima de producción de identidad grupal, local y
nacional.

García (2015) afirma “que al estar conformado por un tejido donde

participan diversos actores (atletas, entrenadores, dirigentes, periodistas, y un
incontable número de fanáticos) el deporte se convierte en un reducto prolífico
para creación de identidad, entendida la misma como el cultivo de pertenencia a
un grupo, en simultaneidad bio-psico-socio-cultural” (p. 211).
Bajo esa perspectiva anterior, La Comisión Europea (2015), ha reflejado en
diversos informes la importancia de las funciones sociales de la actividad
deportiva. En el documento, evolución y perspectivas de la acción comunitaria en
el deporte se distinguen:
Cinco funciones específicas, qué las políticas europeas debían
potenciar; una función educativa, una función de salud pública, una
función cultural, una función lúdica y una función social. Esta última
precisaba que “el deporte constituye un instrumento para promover
una sociedad más inclusiva, para luchar contra la intolerancia y el
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racismo, la

violencia, el abuso

de

alcohol o

el uso

de

estupefacientes; el deporte puede contribuir a la integración de las
personas excluidas de mercado laboral. (p. 95)
En ese sentido para Gonzales (2015) indica:
Que el deporte permite que las personas como entes individuales
tenga la vitalidad él vigor, la fuerza, la energía fundamental para
cumplir con su deber en el ámbito social en el que se
desenvuelven. En las competencias se produce un proceso de
enseñanza-aprendizaje en equipo, la necesidad de ayuda, del
cumplimiento de las reglas y el respeto por el contrario, de la
subordinación de los triunfos y galardones individuales por el buen
nombre y el triunfo del equipo. Quien practica un deporte en forma
organizada es una persona optimista, persistente en la lucha por el
logro de sus metas, que muestra respeto mutuo, honradez y
sentido de responsabilidad. (p. 250-251)
Para Ruiz, et al., (2016) manifiestan lo siguiente:
Las

imágenes

deportivas

comunicación, como

que circulan por los medios de

representación de

la

realidad cumplen

funciones cognitivas, en cuanto al acceso que brindan al reforzar el
conocimiento y resultados sobre el quehacer deportivo, afectivas al
provocar excitación y emoción de los grupos participes directos del
evento, integrativas al posibilitar la filiación como grupo de
partícipes del hecho y escapistas al recrear cierta libertad para
drenar emociones contenidas. (p. 48)
En este contexto la explicación de la relación del deporte y el fenómeno social es
muy grande para el desestres y la actividad familiar y social con la naturaleza.
En los últimos años han visto aparecer diversas investigaciones en el campo de la
sociología del deporte, Altuve (2017) “muestra como las prácticas deportivas
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adquieren una creciente importancia en la ocupación del tiempo libre juvenil” (p.
58). Así mismo Barreau (2017) hace referencia:
Que los medios de comunicación invaden el espacio social con
actividades físicas. El fútbol o el aerobic, con sus héroes y
heroínas, se consagran en la actualidad como modelos sociales.
Este “boom”, unido a la posibilidad de hacer de la actividad física
una práctica educativa adaptada a las necesidades y vivencias
sociales de los colectivos a los que nos dirigimos, permite pensar
en una forma emergente y creativa de la intervención en política
social. (p. 75-76)
Estos y otros beneficios Sociológicos se aprecian en la siguiente Cuadro Nº 14.
Cuadro Nº 14: Beneficios Sociales de la Práctica de la Actividad Física.
BENEFICIOS SOCIALES DE LA PRÁCTICA
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
 Fomenta la sociabilidad.
 Aumenta la autonomía y la integración social.
 Contribuye al desarrollo integral de la persona.
 Mejora el rendimiento escolar y sociabilidad.

Fuente: (Altuve, 2017, p. 66).
Hoy por hoy, en Bolivia son muy escasas las acciones dirigidas a los jóvenes de
barrios deprimidos a través de la actividad física. Sin embargo, han comenzado a
desarrollarse algunas intervenciones mediante prácticas deportivas en otros
colectivos marginales: deportes de equipo y actividades de musculación con
población

reclusa;

natación,

gimnasia,

futbol

o

escalada

en

personas

seropositivas; diferentes programas de actividades físico-deportivas para jóvenes
con problemas conductuales y yoga, judo o fútbol-sala en centros de rehabilitación
para jóvenes problema.
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CAPÍTULO III METODOLOGIZACIÓN
El capítulo describe el conjunto de procedimientos y operaciones con el cual se
desarrolló la tesis. Para la presente investigación se utilizó métodos y técnicas
acorde a las demandas del estudio. La investigación se enfoca en un paradigma
positivista que busca explicar el comportamiento entre las variables actividad física
y rendimiento académico.
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es no experimental, según (Hernández, Fernández, Collado, y
Baptista, (2016) enfoca:
Que los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de
las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos. En ese sentido, el
estudio corresponde a estos criterios ya que se limita a contrastar la
relación de las variables de la investigación, encausándose solo a
la obtención de resultados. (p. 149)
Con esa pertinencia, el presente estudio tiene como objetivo establecer la relación
que existe entre la Variables “Actividad Física” y “Rendimiento Académico”. Al
mismo tiempo, se trata de una investigación transversal, “que estudia variables
simultáneamente en un determinado momento haciendo un corte en el tiempo”
(Callisaya, 2011, p. 35). En ese entendido, la investigación se efectuó en el
segundo semestre de la gestión 2018, consiguiendo los datos de un solo momento
del periodo señalado.
3.1. Paradigma de la Investigación
La investigación se desenvuelve bajo el paradigma positivista, plantea y
considera que el conocimiento procede de la experiencia, rechazando la noción de
lo a priori, considerando además el hecho – dato concreto como la única realidad
científica y la experiencia como método valido, perspectiva aplicada y desarrollada
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en las ciencias sociales como procedimiento valido ante toda observación o crítica
a esta” (Tamayo, 2014, p. 32)
3.2. Enfoque de la Investigación
El enfoque que presenta la investigación es cuantitativo que de acuerdo a
Hernández et al., (2016) implica “usar la recolección de datos para probar una
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 128). En ese sentido,
el estudio presenta características estructuradas con el afán de establecer criterios
estadísticos que proporcionen alternativas que corroboren o refuten la hipótesis
planteada.
3.3. Tipo de Investigación
La investigación es de tipo descriptivo – correlacional – explicativo. Es descriptivo
porque “La investigación consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”
(Tamayo, 2014, p. 144). En ese sentido Hernández, et al. (2016) indica “que
constituye causalidad que depende del alcance del estudio de la investigación que
depende de la estrategia del investigador” (p. 100). Bajo estos sustentos se toma
en cuenta para preparar el terreno del estudio se genera el siguiente sentido de
entendimiento bajo la cuantificación de las características de la actividad física en
base a la encuesta y la observación en los estudiantes de segundo semestre de la
Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Es explicativo, porque se busca la comprensión del fenómeno. “Su punto de
partida es el fenómeno o hecho de la realidad y situación en donde se parte de las
causas para llegar a un fin último” en donde se llega a generalizaciones más allá
de los sujetos analizados” (Tamayo, 2014, p. 146). Entonces, se busca las
propiedades importantes del grupo de personas para analizar los hechos tal como
suceden y se presentan en su contexto real dentro la actividad física y el
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rendimiento académico de los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Asimismo

la investigación tiene un alcance correlacional. “Porque busca

establecer y demostrar el nivel de relación causa efecto existente entre dos
variables envase a la medición de variables si tiene un factor riesgo a partir de ella
se establecen los rasgos de la comprobación de la variable y la hipótesis”
(Tamayo, 2014, p. 169). En este hecho se busca correlacionar las variables o el
grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados como la
actividad física y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo
semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de
Bolivia. El Gráfico Nº 11 muestra el alcance del estudio contextual.
Según los autores, el tipo de investigación es:
Figura Nº 11: Alcance del estudio contextual.

Correlacional

Explicativo

Descriptivo

Fuente: Hernández (2016). Metodología de la Investigación (p. 100)
3.4. Variables
Variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de
medirse u observarse, Hernández, et al. (2014). En este sentido la investigación
considera la siguiente la relación entre variables que se describe bajo un análisis
de datos cuantitativos. A ello vemos a continuación el tipo de variable cuantitativa.
Las variables de la investigación son de medición de tipo cuantitativa continua
porque establecen el nivel de relación entre las variables relación entre sí sin
144

precisar sentido que transportan los posibles de la primera a la segunda o
viceversa (Bisquerra, 1989). La representación del diseño de las variables de la
investigación es la siguiente:
Variable X1 = Actividad Física

n = X1

Variable X2 = Rendimiento Académico

r

X2

Donde:
n:

Muestra

X1:

Variable Actividad Física

X2:

Variable rendimiento académico.

r :

Relación

En éste sentido la investigación, a considerando el tipo de estudio descriptivoexplicativo-correlacional, ésta posee el tipo de variable (bivariada) bajo análisis del
autor anterior, cuya hipótesis será evidenciada de forma razonada objetivamente
sobre la propiedad de algún fenómeno o sobre alguna relación funcional entre
variables (causa–efecto) no-probabilísticamente y para operacionalizar las mismas
en la presente investigación, se ha elegido a la Carrera de Ingeniería de Sistemas
de la Universidad Salesiana de Bolivia en la gestión 2018.
3.4.1. Operacionalización de las Variables
La operacionalización de las variables se constituye de los siguientes elementos:
definición operacional de la variable, dimensiones, indicadores, categorías y
desarrollo del instrumento (ítems).
En este sentido bajo el concepto de operacionalización de las variables de
investigación,

“operacionalizar

es

denominar constructos

o

construcciones

hipotéticas bajo una variación que puede medirse u observarse. También “una
definición operacional constituye el o los procedimientos que describe las
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actividades que un observador que debe realizar para recibir las impresiones
sensoriales, las cuales indican la existencia en mayor o menor grado de un
concepto teórico” (Hernández, 2014, p. 124).
Bajo ésta concepción teórica de la metodología consultada para la investigación
las variables se operacionalizan bajo dos aspectos fundamentales una conceptual
y otra operacional entre la actividad física y el rendimiento académico:
3.4.2. Variable (X1) Actividad Física tiene un Enfoque Conceptual y
Operacional:
a. Conceptual
Bajo la conceptualización de Gonzales el sostiene que, “La actividad física
consiste en interaccionar con nuestro entorno utilizando el movimiento corporal,
por movimiento corporal se entiende en activar diferentes grupos musculares
isométricos e isotónicos. Desde una óptica funcional, la actividad física consiste en
el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción muscular y
que conduce a un incremento del gasto energético asimismo casi siempre es una
práctica social, ya que es un medio para interaccionar con otras personas y a su
vez es una experiencia como vivencia personal que nos permite conocernos a
nosotros mismos y aceptar nuestras limitaciones” (González, 2014, p. 99-105).
b. Operacional
La actividad Física en su ámbito operacional como variable se mide a través de un
cuestionario diseñado para tal efecto.
3.4.3. Variable (X2) Rendimiento Académico tiene un Enfoque Conceptual y
Operacional:
a. Conceptual
En definición de Villaverde define que el “Rendimiento académico como la
calificación cuantitativa en el nivel de conocimiento demostrado en un área o son
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los resultados o logros alcanzados de un estudiante, en correspondencia al
desempeño, esfuerzo y aplicación según el nivel académico en que se encuentre,
haciendo referencia a lo que el educando ha aprendido a lo largo de su proceso de
interaprendizaje, considerando además las experiencias previas

que obtiene el

estudiante en cada asignatura durante su formación” (Villaverde, 2015, p. 250)
b. Operacional
El rendimiento académico lo estableceremos obteniendo el promedio de
calificaciones de los estudiantes inscritos en el primer semestre del 2018 en la
carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia, bajo las
consideraciones de su carga académica por semestre.
Para una mejor comprensión se tienen los siguientes cuadros explicativos en la
que se operacionalizan las variables de investigación:
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3.4.4. Variables de Estudio 1
Cuadro Nº 15: Variables de Estudio 1.
VARIABLE.
CORRELACIONALES
(V.1.)

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

Tipo de movimiento
corporal

ACTIVIDAD
FÍSICA

Es cualquier tipo
de movimiento
corporal producido
por la contracción
de los
músculos
esqueléticos y que
produce un grado
de gasto
energético

Grado de gasto
energético de largo y
corto aliento

Grado de
Importancia de la
actividad física

Beneficios de la
actividad física

INDICADORES




Ejercicios isométricos
Ejercicios isotónicos.



Frecuencia,
es
la
regularidad que dedicas a
la práctica de actividad
física o deporte de largo
aliento y corto aliento.
Intensidad, es el tiempo
dedicado a la práctica de
actividad física o deporte
de largo aliento y corto
aliento





Valor de la Actividad física
espontánea y voluntaria



Proporción del efecto
sobre el cuerpo

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo Nº 15)
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ITEM

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11
12-13
14-14

16

17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29
30-31
32

3.4.5. Variables de Estudio 2
Cuadro Nº 16: Variables de Estudio 2.
VARIABLE.
CORRELACIONAL

Calificación resultante
en puntuaciones entre
0-15.
Calificación resultante
en puntuaciones entre
16 a 31 Puntos.

INSTRUMENTO
DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS.
REGISTRO DE
NOTAS DE LOS
ESTUDIANTES.
REGISTRO DE
NOTAS DE LOS
ESTUDIANTES.

3.

Calificación resultante
en puntuaciones entre
32 a 47 Puntos.

REGISTRO DE
NOTAS DE LOS
ESTUDIANTES.

Rendimiento
académico
regular

4.

Calificación resultante
en puntuaciones entre
48 a 63 puntos.

REGISTRO DE
NOTAS DE LOS
ESTUDIANTES.



Rendimiento
académico
bueno

5.

Calificación resultante
en puntuaciones entre
64 a 79 Puntos.



Rendimiento
académico muy
bueno

6.

Calificación resultante
en puntuaciones entre
80 a 90 Puntos

REGISTRO DE
NOTAS DE LOS
ESTUDIANTES.



Rendimiento
académico
excelente

7.

Calificación resultante
en puntuaciones entre
91 a 100 Puntos

REGISTRO DE
NOTAS DE LOS
ESTUDIANTES.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES


Rendimiento
académico
pésimo
Rendimiento
académico muy
malo

1.



Rendimiento
académico
malo




(V.2.)

RENDIMIENTO
ACADÉMICO.

Nivel de
conocimiento
expresado en una
nota numérica que
obtiene un alumno
como resultado de
una evaluación que
mide el producto
del proceso
enseñanza
aprendizaje en el
que participa.

INDICADORES

2.

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo Nº 16)
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REGISTRO DE
NOTAS DE LOS
ESTUDIANTES.

3.5. Población o Universo
Se entiende como población al conjunto de todos los elementos que estamos
estudiando, acerca de los cuales nos proponemos sacar conclusiones. Esta puede
ser finita o infinita. Finita, porque es el conjunto compuesto por una cantidad
determinada de elementos, personas, animales y demás que integren un grupo de
estudio. Infinita, porque es el conjunto compuesto por un número extremadamente
grande ò imposible de acceder a su totalidad, puede ser de personas, animales y
demás que integren un grupo de estudio
Por tanto la investigación tiene una población finita, ya que se conoce el número
de participantes especificados, conociéndose el alcance de participantes según
sus características.
El estudio tiene como población a N= 117 estudiantes de segundo semestre de la
Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia turno
mañana, de acuerdo a la información de Kardex, de los cuales se tomó en cuenta
a los paralelos A1 y A2. Entonces ver Cuadro Nº 17:
Cuadro Nº 17: Distribución de los estudiantes de la carrera y semestre.

CARRERA INGIENIERÍA DE SISTEMAS

SEMESTRE

TOTAL

Ciclo Académico

Número de Estudiantes

II SEMESTRE

117

Total

N = 117
Fuente: Elaboración Propia.
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Entonces, son ciento diecisiete participantes que conforman la población que es la
totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y
sobre las cuales se desea hacer inferencia.

Ante ello, la selección de la población no ha sido elegida de forma aleatoria, sino
más bien escogida en base a intencionalidad, porque se trabajó con los
estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia, por consiguiente presenta las siguientes
características: los estudiantes son masculinos y femeninos se encuentran en
edades de 18 a 62 años, en su mayoría varones debido a las características
propias de la carrera, además muchos de ellos estudian y en minoría estudian y
trabajan.
Por lo tanto la muestra en la cual se efectuarán la medición y la observación de las
variables de estudio se define en el subtítulo siguiente.
3.5.1. Muestra
Según Jany (2002) “La muestra es la parte de la población que se selecciona de la
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la
cual se efectuarán la medición y la observación de las variables de estudio”. (p.
119)
Por las características del presente estudio se aplicó el tipo de Muestreo NO
PROBABILÍSTICO OPINÁTICO, es un tipo de muestra intencional por cupos.
Donde este procedimiento tiene características de “selección según la opinión y el
criterio del investigador o de la persona responsable del trabajo de campo, el cual
puede determinar cuáles elementos hacen parte de la muestra y cuáles no. No se
puede calcular el error de la muestra, está en el terreno de las suposiciones por
las características que hacen parte de la muestra y cuáles no". (Jany, 2002, p.
124), así mismo Hernández, et al. (2016) refiere “que esta no requiere tanto la
representatividad de elementos de una población sino una cuidadosa y controlada
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elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en el
planteamiento del problema” (p. 262).
3.5.2. Tipo de muestra
La investigación presenta una muestra INTENCIONAL OPINÁTICO (POR
CUPOS), en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad
sino de las características de la investigación. Entonces, se determina una
muestra bajo la categoría por cupos para tener un criterio de selección de la
misma, Del mismo modo se hace uso necesario de la intencionalidad que consiste
en contemplar la población muestral y obtener muestras que sean similares a la
población en alguna característica que muestra el grupo de trabajo de estudiantes
de segundo semestre la Carrera de Ingeniería de Sistemas.
En ese sentido, el investigador determina los pasos concretos con el fin de obtener
muestras que sean similares a la población en alguna característica de control
anteriormente especificada. El investigador, es quien coloca los parámetros o
variables que cree pertinentes para la investigación y el grado de flexibilidad para
obtener datos de las personas que varían de acuerdo con la situación. Para que el
semestre correspondiente esté asegurado y representado adecuadamente en la
muestra de manera intencional.
Ante ello, las características de la muestra que presentan los estudiantes de
segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia, manifiesta una realidad de que no todos pertenecen con
regularidad a este grupo etáreo, no tienen disponibilidad de tiempo, alteración de
presencia física a clases y al aula, porque muchos de los estudiantes son
repitentes que asisten a una sola materia o dos materias y solo vienen a dar sus
exámenes y que no se los puede encontrar de manera frecuente o regular en las
clases. Es por ello, que se toma este muestreo que más se acomoda a las
características contextuales de la población de estudio.
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Por lo cual, se aplica y adecua al 2do semestre de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia entre mujeres y varones, que
involucra a 88 estudiantes bajo características similares en los paralelos A-1 y A-2.
Por consiguiente, por estas características del grupo se consideró aplicar una
muestra por cupo intencional. “Este procedimiento se caracteriza por seleccionar
tomando en cuenta las variables que comúnmente se asignan como cupos o
categorías. Estas categorías son: área geográfica, sexo, edad, raza, educación y
nivel de ingresos. El cupo es asignado por el investigador, quien coloca los
parámetros o variables que cree pertinentes para la investigación y el grado de
flexibilidad para obtener datos de las personas o los domicilios que varía de
acuerdo con la situación”. (Jany, 2002, p. 124)
En ese sentido, la investigación toma la muestra por cupo intencional bajo
categorías más convenientes al estudio y consecución de los objetivos propuestos
los cuales son: sexo, edad, situación laboral (estudia, estudia y trabaja) y
educación (semestre), asegurando que exista representatividad muestral en el
segundo semestre adecuadamente a la intencionalidad del estudio, bajo cuatro
categorías como características similares de este grupo etáreo, ver Cuadro Nº 18.
Cuadro Nº 18: Muestra por cupo intencional bajo categorías.
Femenino
Sexo: Dos categorías
Masculino
18 a 22 años
23 a 27 años

Edad: Tres categorías

28 a 62 años
Estudia

Situación laboral: Dos
categorías

Estudia y Trabaja

Educación: Una categoría

Segundo semestre

Fuente: Elaboración Propia.
153

A continuación, mostramos el procedimiento que se utilizó para la selección de la
muestra. Partimos de las estadísticas de estudiantes inscritos del segundo
semestre por género de la gestión 2018 (Cuadro Nº 19 y Nº 20).
Cuadro Nº 19: Población de mujeres estudiantes por carrera y semestre.
CARRERA INGIENIRÍA DE SISTEMAS
TOTAL

SEMESTRES

ESTRATOS
A1

A2

Nº

II SEMESTRE

10

9

19

TOTAL

10

9

19

SEMESTRALES

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 20: Población de hombres estudiantes por carrera y semestre.
CARRERA INGIENIRÍA DE SISTEMAS
SEMESTRES

A1

A2

TOTAL

II SEMESTRE

39

30

69

TOTAL

39

30

69

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 21: Muestra final de estudiantes de la carrera y el género.
CARRERA DE INGIENIERÍA DE SISTEMAS
Semestre
Mujeres Hombres TOTAL
II SEMESTRE

19

69

88

TOTAL

19

69

88

Fuente: Elaboración propia.
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3.5.2. Criterios de Inclusión
 Estudiantes matriculados en la carrera de Ingeniería de Sistemas
 Estudiantes que asisten regularmente e irregularmente a clases
 Estudiantes de ambos sexos.
 Estudiantes comprendidos entre edades entre los 18 a 62 años.
 Estudiantes que corresponden al segundo semestre.
 Estudiantes que quieran participar voluntariamente en la investigación.
 Estudiantes que pertenecen al turno mañana
3.5.3. Criterios de exclusión
 Estudiantes del turno de la noche.
 Estudiantes no matriculados.
 Estudiantes que no asisten a clases.
 Estudiantes enfermos.
 Estudiantes que no corresponden a las edades entre 18 a 62 años.
 Estudiantes que no quieran participar voluntariamente en la investigación.
Tras determinación del muestreo no probabilístico por cupos intencional se obtuvo
el siguiente resultado de: Una población de 117 estudiantes se toma en cuenta al
segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia, la muestra no probabilística real es de 88 estudiantes con
características propias y similares, que corresponden entre mujeres y varones,
que serán encuestados además de su respectiva información estadística de
archivos de registro de notas o promedios académicos.
3.6. Método de Investigación
Para la elaboración y aplicación del estudio, se utilizó métodos empíricos y
teóricos los cuales permitieron recolectar e interpretar los resultados de la
investigación, con el objetivo de obtener resultados confiables, fidedignos y
extraídos de la realidad.
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a. Métodos empíricos
Para la investigación los métodos empíricos revelan en la experiencia, las
relaciones esenciales y características fundamentales de la actividad física y
rendimiento

académico, posibilitando el estado de alerta frente posibles

interferencias de nuestra percepción, con la finalidad de no alejarnos de los
objetivos planteados, esto gracias a la puesta en práctica los procedimientos
seleccionados.
Aplicando los métodos de investigación empírica conllevan a la implicación
personal de una serie de procedimientos prácticos para acercarnos a las variables
Investigadas, siendo los medios de investigación los que permiten revelar las
características fundamentales y relaciones esenciales de la actividad física y el
rendimiento académico. Que permitieron y favorecieron en la obtención de datos
del trabajo de campo en la cual:
La investigación acoge:
La observación, “que consiste en el registro sistemático, valido y confiable de
comportamiento o conducta manifiesta” (Avendaño y Lucana, 2015, p. 37).
En ese sentido, se la ha utilizado como herramienta para la descripción de los
hechos que está sucediendo en la realidad del contexto de los estudiantes de
segundo semestre en muy diversas circunstancias la técnica de la observación,
brinda datos para los resultados de acuerdo a lo que está sucediendo en el
contexto del estudio de una forma fiable. El cual permite estructurar áreas críticas
del desarrollo y práctica en la realidad de la actividad física en la educación
superior.

Entonces, en el trabajo de campo de la investigación se aplica bajo momentos, en
el primer momento del estudio es de carácter indirecto, pues está centrado en el
hecho del comportamiento de los estudiantes sobre la actividad física y el
rendimiento académico, en relación a las observaciones previas de los posibles
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factores implicados en este fenómeno, dentro el espacio físico de la institución, las
aulas en donde se encuentran los estudiantes de segundo semestre de la Carrera
de Ingeniería de Sistemas.

En ese sentido, se fue anotando y registrando el tipo de comportamiento que
muestran los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia, en los ambientes educativos, donde las
características demostradas evidencian que ellos se encuentran sentados en casi
toda la jornada de clases, apenas se mueven o realizan actividad física en el patio
o solo caminan, esto acontece porque las características de la carrera que se
mueve en el conocimiento global de la información el cual demuestra actitudes
académicas en la institución donde los estudiantes solo se sientan en toda la
jornada en el pupitre y en sus casas deben explorar y estructurar conocimiento
con un ordenador CPU o deben ir al trabajo. Esta observación se la realiza al
principio y en el transcurso de la investigación.
En el segundo momento, se acoge al rendimiento académico en la gestión 2018,
para conocer el tipo de rendimiento en calificaciones que obtuvieron durante este
periodo de estudio, en el cual el procedimiento es que se aplica una observación
estructurada en el desarrollo del estudio, porque se fundamenta en registros,
como las calificaciones de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas
de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Entonces, la investigación utiliza la técnica de observación empírica, porque se
relaciona con el tipo de investigación, ya que permite detallar el fenómeno
investigado

e

su

realidad,

describir

las

observaciones

estudiantiles

e

institucionales de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia
La encuesta, “consiste en una batería de preguntas o cuestionario para obtener
datos” (Avendaño y Lucana, 2015, p. 37).
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Tomando en cuenta al autor, el tipo de datos que se obtuvo son de los niveles de
actividad física de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia, de acuerdo a la selección muestra.
Entonces, la técnica de recolección de datos seleccionada para la investigación es
la encuesta porque se puede conocer la opinión o valoración del sujeto, mediante
un cuestionario. El cuestionario aplicado es para conocer la práctica de actividad
física dirigido a estudiantes de segundo semestre de la carrera de ingeniería de
sistemas de la universidad salesiana de Bolivia, que se aplicó en la gestión
académica y a los paralelos el A-1 y el A-2. Para obtener datos de los niveles de
actividad física de la realidad de los estudiantes.
Este proceso se realizó recolectando datos en poco tiempo, información cualitativa
y cuantitativa que permita comprender las actitudes, habilidades, capacidades,
niveles, frecuencia, importancia, beneficios, saber y las percepciones en relación
al tema objeto de estudio, así mismo poder graficar porcentajes, brindando mayor
fundamento al estudio que promueve la producción de conocimientos fiables.
b. Métodos teóricos
Los métodos teóricos son relevantes porque permiten descubrir en el objeto de
investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, que
pudieran evadirse, de manera sensoperceptual. Necesitando el apoyo de los
procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción, deducción y estadístico para
llegar a transformar e interpretar los datos obtenidos del trabajo de campo en
resultados y a conclusiones acertadas. Los métodos teóricos que se utilizan en la
investigación incluyen:
El Método Análisis, “es la separación material o mental del objeto de la
investigación en sus partes integrantes, para descubrir los elementos esenciales
que lo conforman y descubren características del objeto investigado” (Avendaño,
2015, p. 45).
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En ese sentido, al analizar la situación problémica entre la actividad física y como
esto puede mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo
semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de
Bolivia.
Se analizó la información de datos de la aplicación de la técnica requerida para
este estudio, como la encuesta y la observación científica, donde se compila los
datos provenientes de los instrumentos bajo las características de los estudiantes
en categorías y dimensiones planteadas en el cuestionario para interpretar el nivel
de actividad física y llegar a un diagnóstico en que se encuentran los estudiantes
con respecto a su rendimiento académico. Partiendo del análisis, llegar y dar a
conocer resultados de la investigación en relación a los objetivos requeridos,
además permitió establecer las variables de estudio, en el lapso del segundo
semestre de la gestión académica de la carrera.
El método Síntesis, en contraposición al método analítico Avendaño (2015)
refiere que:
“Es la integración material o mental de los elementos esenciales del
objeto de la investigación, para fijar las cualidades y rasgos
principales. Es el proceso inverso al análisis que va de las partes al
todo, también es la recomposición de lo descompuesto por el
análisis. En el cual los resultados obtenidos pueden ser de carácter
reproductivo, porque es simple recomposición de la información de
lo descompuesto por el análisis. Y productivo, porque combina
elementos o caracteres de diversas totalidades para construir un
conjunto nuevo”. (p. 45)

En ese camino, se la trabaja en todo el proceso recolectando los datos
provenientes de fundamentos teóricos durante la investigación en todo su proceso
de las relaciones esenciales y características entre aspectos relevantes del nivel
de actividad física y rendimiento académico en edad, sexo y ocupación laboral
características propias de cada sujeto o estudiante en el cual se construye el
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conocimiento de que población es más propensa a la actividad física, que
beneficios le otorga, como influye en su rendimiento académico de acuerdo a su
realidad en relación a los objetivos requeridos. Asimismo, se aplicó en el segundo
semestre de la gestión académica los estudiantes de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Método inductivo - deductivo
Parte de los hechos singulares o conocimientos particulares para llegar a
proposiciones generales, a través de cual se realizan demostraciones o
inferencias particulares para construir el conocimiento teórico en una particularidad
inversamente de lo general a los especifico o de lo especifico a lo general.
(Avendaño, 2015, p. 46)

Partiendo de la conceptualización del autor, es relevante porque este método va
desde la descomposición hasta la construcción, en relación al estudio va desde el
conocimiento de la práctica, niveles, frecuencia e importancia de la actividad física
en los estudiantes de forma particular, hasta la generalización de su influencia en
el rendimiento académico del grupo investigado.
Entonces, se partió con el razonamiento de los aspectos generales y particulares
de la historia de lo que está sucediendo en el contexto, desde el fenómeno natural
de la problemática de la investigación y con ello se construye una teoría científica
que parte del fenómeno natural en razón e interacción de las aseveraciones
particulares del estudio en los estudiantes y bibliográfico realizado en todo el
tiempo de la investigación llegando a establecer aseveraciones generales y
específicas del fenómeno, se la trabaja de manera inversamente en todo el trabajo
de campo.
En ese sentido, este método proporciona explicaciones y conceptos que se utilizó
para la construcción del marco teórico desde el principio de la investigación y en
todo momento para generar el conocimiento científico.
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Métodos Estadístico
El método estadístico de la investigación, “se basa en el estudio histórico de los
datos poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo de su teoría y halla el
conocimiento más profundo por etapas” (Avendaño, 2015, p. 49). Es ella que da a
conocer la relación que puede existir entre dos variables en este caso sobre la
actividad física y rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
El método estadístico de esta investigación utiliza programa Excel que se aplica
durante el proceso de investigación desde el principio hasta el final de la
investigación, para ver los resultados de los estudiantes de la muestra. También
se utilizará la recolección de archivos estadísticos de promedios y notas
semestrales.
Con los datos en la investigación se genera el conocimiento mediante cuadros,
gráficos estadísticos durante este proceso de estudio que serán organizadas de
diversas maneras y ser interpretadas de acuerdo a las realidades con las que nos
enfrentamos para simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente
ocultas y construir nuevos conocimientos de la temática abordada. Observar
Cuadro Nº 22
Cuadro Nº 22: Procedimientos y métodos empleados dentro el trabajo de
campo
Métodos

Técnicas

Método de observación científica

Observación

Método – análisis

Encuesta/Cuestionario

Método – síntesis

Encuesta/Cuestionario

Método inductivo – deductivo

Observación

Método – Estadístico

Encuesta/Cuestionario

Fuente: Elaboración Propia.
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3.6.1. Técnicas de Investigación
El presente estudio de investigación se apoyó en dos técnicas las cuales son: la
observación, encuesta y el análisis documental que fueron parte en cada una de
las fases de la investigación.
 La Observación, consiste en la observación de fenómenos existentes en la
población, sobre la actividad física y el rendimiento académico, como
también en la infraestructura, localidad y enfocar los datos al cumplimiento
de los objetivos propuestos (Avendaño, 2015).
 La Encuesta, técnica que se utilizó para la recolección de los datos de la
Actividad Física, basado en escala de Likert (Hernández et al., 2014, p.
341).
 El análisis documental de registro de notas, técnica que se utilizó para
obtener las calificaciones del rendimiento académico (Avendaño, 2015).
Ver Cuadro Nº 23
Cuadro Nº 23: Técnicas para el trabajo de campo

Observación
Encuesta
Fuente: Elaboración Propia.
Análisis documental

3.6.2. Instrumentos de Investigación
Se refiere “a las herramientas que se manipularon para poder recolectar los datos
de la investigación” (Avendaño, 2015, p. 36). Para el presente estudio se utilizó
dos instrumentos: el Cuestionario de nivel de Actividad Física. (Validado por el
experto Tutor) y el Registro de Notas.
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a. Instrumento 1: Cuestionario sobre Niveles de Actividad Física
El presente instrumento que se utilizó en el desarrollo de la investigación
corresponde a la adaptación del cuestionario que se utilizó en una encuesta sobre
hábitos deportivos de los españoles realizada por el investigador autor García
Ferrando para la población española en el 2015 tomada de Linder 2001 (García,
2015, p. 1-15). El actual es validado por el experto tutor de tesis (CEPIES), este
test tiene como objetivo y finalidad principal de medir el nivel de actividad física
que realizan los estudiantes universitarios (Ver Anexo Nº 5).
b. Instrumento 2, Registro de Notas
Se compone de una hoja bond tamaño carta reglamentaria y oficial proporcionada
por la Universidad Salesiana de Bolivia, la misma contempla ocho dimensiones
que muestran la forma en que la institución maneja las calificaciones de los
estudiantes para no sesgar las notas. Lógica que la investigación ha seguido.
Ver cuadro Nº 24
Cuadro Nº 24: Técnicas

Cuestionario
Registro de Notas
Fuente: Elaboración Propia.
3.6.3. Validez y Confiabilidad
La validez es la facultad de un instrumento que tiene para medir la
variable que presenta medir y no otra. Y tiene significados que
dependen de las metas que pretende alcanzar los instrumentos. La
confiabilidad, refiere al grado de aplicación, en tanto que su
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales
resultados. Entonces, la confiabilidad implica que la aplicación del
instrumento al objeto de estudio, se la debe realizar con las mismas
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características y en las mismas circunstancias por que esta tiene la
oportunidad de repetir los mismos resultados obtenidos en la
aplicación anterior, a esto se suma tipos de confiabilidad:
Repetición de la prueba, test o retest, las formas paralelas y la
división por mitades. (Avendaño y Lucana, 2015, p. 50-52).
a. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos
El cuestionario está conformado por 3 dimensiones (áreas), los que al ser
analizados para efectuar la categorización, se observó que el sub test relacionado
a los datos generales está conformado por:
10 ítems sobre preguntas generales. 1.- Matricula, 2.-Semestre, 3.-Carrera, 4.Edad, 5.-Sexo, 6.- Estado Civil, 7.- Estado ocupacional, 8.- Estatura, 9.- Peso
corporal y 10.- Estado de salud.
El de Actividad Física por 32 items que consta de dimensiones: una primera parte
Movimiento corporal con 11, 2da dimensión Grado de gasto energético con 5
items, 3ra dimensión Grado de importancia de la actividad física con 13 items y 4ta
dimensión Beneficios de la actividad física con 3 items
A continuación, se detalla los siguientes ajustes para la validación:
 El puntaje 1, significa “Mucho” Se la ha mantenido de la prueba original
porque representa la cantidad de actividad física que realiza.
 El puntaje 2, significa “Bastante”. Se ha mantenido de la prueba original
porque representa el tiempo que le brinda a la actividad física.
 El puntaje 3, significa “Poco” se ha mantenido porque representa un tiempo
moderado de práctica de actividad física.
 El puntaje 4, significa “Nada”. También se ha mantenido de la prueba
original porque representa que ya no realiza actividad física.
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 El puntaje 5, significa “No contesta”. Se ha la eliminado del test por la
subjetividad de la misma y se la ha hecho el cambio por “nunca”. Este
cambio se la ha realizado para que la persona represente su falta de
actividad física y no se encasille en subjetividades.
Que se ajustan a la escala de Likert que se observa en el Cuadro Nº 25.
Cuadro Nº 25: Escalas Adecuada Tipo Likert:

Nº

1
Muy
frecuente
Mucho

a)
b)

ESCALA TIPO LIKERT
2
3
Bastante
Medianamente
frecuente
frecuente
Bastante
Poco

4
Poco
frecuente
Nada

5
Nada
frecuente
Nunca

Fuente: (Hernández et al., 2014)
Realizados los ajuste pertinentes, se procedió a la elaboración del instrumento a
validar. Posteriormente, se concretó con el Tutor de Tesis (CEPIES) la validación
de la prueba con hora y fecha fijada por el experto bajo una prueba piloto a los
estudiantes. Una vez realizado estos pasos de la validez y confiabilidad para llegar
a los ajustes y elaboración final del instrumento en base a la siguiente
organización
Cuadro Nº 26: Proceso de Validación.
Proceso de Organización para la Validación del Instrumento
a) Identificación de las Variables de Estudio
b) Objetivo de la Validación
c) Análisis de las Variables; Dimensiones, Indicadores e Ítems.
d) Organización, Análisis y Elaboración del Instrumento.
e) Aplicación en Prueba Piloto del Instrumento a Estudiantes.
f) Revisión del Experto y Evaluación del Instrumento.
g) Reorganización, Reflexión y Reelaboración del Instrumento.
h) Aplicación del Instrumento 1.
i) Revisión y Nueva Evaluación del Instrumento.
j) Rediseño y Elaboración Reflexiva y Ajuste del Diseño Final del Instrumento.
Fuente: Elaboración Propia.
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b. Características del Instrumento
El instrumento está conformado por 5 partes, que se describen a continuación:
I.

Presentación, En donde existe una presentación introductoria y una
explicación breve de los objetivos del instrumento.

II.

Datos Generales, es la parte donde el evaluado coloca sus datos
personales.

III.

Instrucciones, se muestra la tarea a realizar por el evaluado. Se explica
que el puntaje a otorgar consta de una escala valorativa Likert que
responde a los siguientes indicadores “Mucho”, vale 5 puntos, “Bastante”,
vale 4 puntos, “Poco”, vale 3 puntos, “Nada”, vale 2 puntos y “Nunca”, vale
1 punto.

IV.

Realización de la prueba, es donde se otorga el puntaje al ítem
presentado. Este instrumento costa de 32 preguntas que se subdividen en 2
dimensiones (Nivel de Actividad Física y Valor a la Actividad Física).

V.

Aplicación, El cuestionario se aplica de manera individual, esta tiene un
tiempo de 10 minutos para su llenado y se encuentra impreso en hoja bond
tamaño carta reglamentaria.

c. Análisis de Resultados
Para el análisis de datos de la investigación se realiza la captura en los siguientes
procedimientos.
 Se efectuó la sumatoria de los datos obtenidos.
 El procesamiento de datos se la realizó a través del Excel. Donde la
información es codificada y categorizada de acuerdo a los objetivos de la
investigación para su posterior análisis.
 Se efectuará el análisis estadístico descriptivo univariante en donde se
expone los resultados generales del nivel de actividad física que realizan,
en frecuencia simple representadas en figuras.
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 Se efectuará un análisis estadístico bivariante donde se explica los
resultados de la relación entre la actividad física y el rendimiento académico
en los estudiantes y en dimensiones y variables a través de la estadística
como la Media, desviación estándar y frecuencias y la estadística analítica
de coeficientes de correlación como la (r de Pearson), que se representa en
cuadro y gráfico.
3.6.4. Procedimiento de Recolección de los Datos de Investigación
Para llevar a cabo la investigación primeramente se diseñó el cuestionario, que
generó el desarrollo de diferentes actividades que a continuación se detalla:
a) Se solicitó entrevista con el Director de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia. Ing. Jesús Rocha Vera
para explicar el proyecto de estudio de Tesis de Maestría.
b) Se solicitó la autorización de la Dirección de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia (USB), para llevar la
aplicación de este trabajo.
c) Una vez que se obtuvo el permiso, se solicitó a la Secretaria Académica
de la misma dependencia la información de los estudiantes inscritos en
el primer semestre académico febrero-junio 2018, para conocer la
población objeto de estudio.
d) Con el apoyo de la Secretaria Fany Apaza de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia, se pidió a que nos
llevaran a los salones donde se encontraban distribuidos los estudiantes
así como sus horarios de clase.
e) A continuación, se realizó la distribución de los estudiantes de segundo
semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas conforme a los
inscritos en la Universidad Salesiana de Bolivia en coordinación entre la
secretaria y el investigador.
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f) El cuestionario se aplicó al inicio de alguna clase por la mañana (el
Docente que estuviera impartiendo la asignatura, previamente ya estaba
avisado), el encuestador docente le solicita su autorización para iniciar.
g) La prueba tuvo un tiempo de aplicación fue dos días hábiles
correspondientes al mes de septiembre de la gestión 2018.
h) La prueba se concretó en los horarios de 09:20 a 11:00 horas debido a
las características de los horarios de clase de la Universidad Salesiana
de Bolivia.
i) Se informó de los objetivos de investigación y las características del
cuestionario a los estudiantes sobre el procedimiento de la prueba.
j) Al final se ordenó las pruebas en un folder para su almacenamiento
respectivo.
k) Posteriormente, se le agradece su sinceridad a las respuestas y su
colaboración. Al término del llenado del cuestionario se revisó que todo
esté en orden
l) Durante la última semana del mes de septiembre se volvió a coordinar
con la secretaria de la Carrera de Ingeniería de Sistemas para poder
obtener los registros de notas de los estudiantes por asignatura.
m) Las calificaciones fueron procesadas de la base de datos de la carrera y
sus archivos.
n) Se concluyó con los agradecimientos por la contribución a la
investigación
d. Fuentes de Información
Las fuentes de información para la investigación se clasifican en dos dimensiones:
a. Fuentes Primarias: Aplicación del cuestionario
b. Fuentes Secundarias: Análisis bibliográfico a través del uso de la
biblioteca, páginas WEB, libros electrónicos de la red, revistas
científicas.
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3.7. Fases Metodológicas para el Proceso de la Investigación
Las actividades que se desarrollaron en todo el proceso de investigación del
proyecto son las siguientes:
3.7.1. Fase I. de Investigación Documental
a) Etapa 1. Contacto con la universidad para obtener la autorización a
Biblioteca.
b) Etapa 2. Revisión documental del objeto de estudio (Estado de Arte)
c) Etapa 3. Construcción del Marco Teórico Científico.
3.7.2. Fase II. Trabajo de Campo
a) Etapa 1. Selección y construcción de Instrumentos a ser aplicados al
estudio y sujetos.
b) Etapa 2. Validación de los instrumentos de investigación en la
realidad.
c) Etapa 3. Aplicación de los instrumentos validados a los sujetos del
objeto de estudio.
3.7.3. Fase III Tabulación y Sistematización de la Información Recolectada
a) Etapa 1. Obtención de las calificaciones y tabulación de los
resultados del cuestionario en el programa Excel., sobre la actividad
física.
b) Etapa 2. Sistematización de las calificaciones y resultado de las
respuestas sobre actividad física en programa Excel.
c) Etapa 3. Obtención de las calificaciones académica de notas
semestrales y tabulación de los resultados.
d) Fase 4. Análisis y correlación de variables de investigación realizada
en el trabajo de campo.
e) Fase 5. Resultados de la Investigación, interpretada, analizada bajo
el trabajo de campo.
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3.8. Delimitaciones de la Investigación
La

realización de

la

investigación, está contextualizada y fundamentada,

correlacionada con los capítulos anteriores, para contextualizar la problemática
planteada y de acuerdo a su delimitación son las siguientes:

3.8.1. Delimitación Temática
La investigación se orienta a investigar la Relación entre la Actividad Física y el
Rendimiento Académico en Estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas
de la Universidad Salesiana de Bolivia, que se limita bajo el método científico a la
verificación de resultados y la hipótesis.
3.8.2. Delimitación Espacial
El espacio geográfico donde se llevó adelante la investigación, son los ambientes
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia de
la ciudad de La Paz, donde se desarrollan las diferentes actividades en el segundo
semestre.
3.8.3. Delimitación Temporal
De manera temporal, se delimita el estudio de la problemática planteada, al
periodo y estimación cronológica que responde al primer y segundo semestre de
la Gestión académica 2018.
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CAPITULO IV: RESULTADOS
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se describe el desarrollo del trabajo de campo que enfatizan en la
aplicación de los instrumentos. Para el presente caso el cuestionario de actividad
física y registro de notas los cuales contribuyeron en la obtención de resultados de
la población de estudio dirigido a estudiantes de segundo semestre de la carrera
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
4.1. Presentación de resultados de la Investigación
Los resultados fueron procesados a través de la hoja de cálculo Excel, que
permitió gestionar y analizar los datos. Los datos se capturaron en la hoja de
cálculo Excel que se utilizó por ser conveniente y adecuado para el estudio, ya
que mediante sus operaciones se pudo integrar a todas las variables de la
investigación promoviendo la relación entre las dimensiones.
La variable actividad física presenta 8 gráficos en barras y 24 gráficos circulares
donde se exponen los niveles de actividad física y sus dimensiones. La variable
rendimiento académico consta de 7 gráficos en las cuales se expresas el nivel de
rendimiento académico según edad, sexo y ocupación. La relación de la actividad
física y el rendimiento académico se exhiben en 1 gráfico donde se muestran los
resultados numéricos y la interpretación y análisis cualitativo.
4.2 Resultados variable actividad física
En este acápite se comienza el desarrollo que enfatiza el trabajo de campo y la
aplicación de instrumentos sobre la Actividad Física, sobre sus características de
niveles, intensidad, importancia y beneficios de esta variable en los estudiantes de
segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia. A fin de conocer el diagnóstico situacional de lo que está
ocurriendo en esta casa superior de estudios con respecto a la problemática
planteada y abordada en esta población universitaria.
172

4.2.1. Resultados generales dimensión tipo de movimiento corporal
Tabla Nª 1: Cuantificación general sobre, Considerando que el deporte
en todas sus formas, es decir, como juego, espectáculo, ejercicio físico y
diversión e independientemente de que usted lo practique o no, ¿diría
cuánto le interesa?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

PARALELO 2

ENCUESTADOS
F

M

ENCUESTADOS
SUB
TOTAL

SUB %
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Mucho

1

8

9

10,23%

4

9

13

14,77%

2

Bastante

6

18

24

27,27%

3

22

25

28,41%

3

Poco

0

5

5

5,68%

3

6

9

10,23%

4

Muy
poco

1

0

1

1,14%

0

0

0

0,00%

5

Nada

0

1

1

1,14%

0

1

1

1,14%

TOTALES

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

22

25,00%

49

55,68%

14

15,91%

1

1,14%

2

2,27%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 1: Cuantificación gráfica general sobre, Considerando que el
deporte en todas sus formas, es decir, como juego, espectáculo, ejercicio
físico y diversión e independientemente de que usted lo practique o no,
¿diría cuánto le interesa?.

Fuente: Elaboración propia.
La cuantificación demuestra que casi la mitad de la población estudiada (55,68 %)
tiene bastante interés por el deporte o actividad física, el 25.00 % indica que tienen
mucho interés, el 15,91 % poco respectivamente y el 2,27% muy poco y el 1,14%
nada; por lo que arroja resultados generales donde el deporte es bien aceptado
por esta población.
Análisis e Interpretación
De manera general los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia manifiestan un nivel considerable por el interés
de esta práctica los cuales revelan datos que más de la mitad de la población
estudiada respondió de manera unánime que la actividad física le interesa de
manera positiva en sus actividades académicas y que considera que esta práctica
es muy relevante es decir, si bien la actividad física le interesa la población
estudiada esta consiente que afecta al nivel físico, fisiológico y psicológico,
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también favorece de manera conveniente para sus actividades pedagógicas. Sin
embargo las dimensiones e indicadores de esta variable, inciden de manera poco
aceptada por una población por debajo de la mitad de los estudiantes ya que se
muestra un poco interés por ella las cuales hacen presente al sedentarismo en el
desarrollo habitual dentro sus actividades académicas y sociales.
Tabla Nª 2: Cuantificación general sobre, ¿Practica usted actualmente
alguna actividad física?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

PARALELO 2

ENCUESTADOS

ENCUESTADOS
SUB
TOTAL

F

M

SUB %
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Si

5

25

30

34,09%

9

26

35

39,77%

2

No

3

7

10

11,36%

1

11

12

13,64%

3

NO RESPONDE

0

0

0

0,00%

0

1

1

1,14%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

65

73,86%

22

25,00%

1

1,14%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 2: Cuantificación general sobre, ¿Practica usted actualmente
alguna actividad física?.

Fuente: Elaboración propia.
En lo referente a la cuantificación de los resultados, los estudiantes manifiestan
con agrado su interés por la práctica deportiva el (73,86%) que indica si practica
una actividad física, el (25,007%) indica que no practica y el 1,14% no responde lo
que representa más de la mitad de la población estudiantil encuestada que si
practica actualmente actividad física.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes manifiestan que sí practican la actividad física en su mayoría que
les parece significativa como complemento para su actividades cotidianas en la
universidad, lo

cual indica

que

genera

e

la

población de estudio un

desenvolvimiento físico con seguridad a la hora de interactuar en clases, asimismo
una población inferior a la mitad indica que no le gusta o no practica los cual hace
entender su rechazo por este movimiento corporal. Por lo tanto, se manifiesta que
la mayoritaria de los estudiantes demuestra aceptación significativa sobre la
práctica de la actividad física en la población estudiada.
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Tabla Nº 3: Cuantificación general sobre, ¿Cuántas actividades físicas
practica?.

PARALELO 1

N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

ENCUESTADOS
SUB
TOTAL

F

SUB %

M

1
Practica 1

4

10

Practica 2 a 3

1

10

Practica más de 3

0

5

RESPONDIÓ NO A LA P. 2

3

7

NO RESPONDE

0

0

2

3

4

5

TOTALES

PARALELO 2

8

32

M

SUB %

14

15,91%

3

9

12

13,64%

11

12,50%

5

15

20

22,73%

5

5,68%

1

2

3

3,41%

10

11,36%

1

10

11

12,50%

0

0,00%

0

2

2

2,27%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

26

29,55%

31

35,23%

8

9,09%

21

23,86%

2

2,27%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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F

SUB
TOTAL

Gráfico Nº 3: Cuantificación general sobre, ¿Cuántas actividades físicas
practica?.

Fuente: Elaboración propia.
Los estudiantes manifiestan practicar varias actividades físicas, donde el (35,23%)
práctica de dos a tres actividades físicas o deporte, el (29,55%) practican una
actividad física o deporte, el 23, 86% respondió no a la pregunta 2, el 9, 09%
responde practica más de tres actividades fiscas o deportes y el 2,27% no
responde.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de manera responsable en su mayoría muestran compromiso por su
práctica de actividad física al cual se refiere que ellos practican de uno, dos hasta tres
actividades que representa a una población activa, así también los estudiantes que no
respondieron enfocan acciones de que no practican ninguna actividad física que
repercute en problemas de tiempo, de salud, sociales, etc. De acuerdo a los
resultados de la investigación los estudiantes que practican más de una actividad
física expresan un nivel de estado físico entre moderado e intermedio en relación a
sus estudios con representatividad positiva de la población estudiantil encuestada.
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Tabla Nº 4: Cuantificación general sobre, Si tu respuesta fue No, ¿por
qué no practicas alguna actividad física?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

1 No le gusta
2

Le aburre hacer deporte
con tanta gente

3 Por tener mala salud
4 Por el tiempo
5 Por el horario de clases
6 RESPONDIÓ SI A LA P. 2
7 NO RESPONDE
TOTALES

M

0

2

0

1

0

0

3

3

0

1

5

25

0

0

8

PARALELO 2
ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %

2

32

SUB %

F

M

2,27%

1

0

1

1,14%

1

1,14%

0

1

1

1,14%

0

0,00%

0

1

1

1,14%

6

6,82%

0

6

6

6,82%

1

1,14%

0

2

2

2,27%

30

34,09%

9

27

36

40,91%

0

0,00%

0

1

1

1,14%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

3

3,41%

2

2,27%

1

1,14%

12

13,64%

3

3,41%

66

75,00%

1

1,14%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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SUB
TOTAL

Gráfico Nº 4: Cuantificación general sobre, Si tu respuesta fue No, ¿por
qué no practicas alguna actividad física?.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados cuantificados manifiestan qué en una mayoría con el 73,00% se
respondió si a la pregunta 2, mientras que con el 13,64% que indica que no
practica por motivos de tiempo, el 3,41% manifiesta que no practica por horarios
de clases o porque no le gusta, el 2,27% manifiesta que le aburre hacer deporte
con tanta gente y el 1,14% responde por tener mala salud y otros no responden.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes manifiestan diferentes incertidumbres en los motivos por la falta
de práctica de actividad física con respecto a su vida y las responsabilidades para
su salud y mejores condiciones de interrelación social. Sin embargo los
estudiantes que respondieron en su mayoría que es más de la mitad, ellos si
practican pero un porcentaje minoritario más le atribuyen a problemas fisiológicos,
sociales, de salud o simplemente porque no les gusta por las connotaciones
sociales que podrían lograr negativamente que limita la práctica frecuente de esta
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actividad en ellos, pero más le atribuye en un mayor número de estos estudiantes
al factor tiempo que limita dedicarle a la práctica de actividad física, que
demuestra que sus estudios son monótonos sedentarios y estos factores los están
absorbiendo en demasía, es importante conocer que tan trascendente es este
problema de los estudiantes que representa a un cuarto de la población estudiantil
encuestada.
Tabla

Nº

5:

Cuantificación

general

sobre,

¿Por

qué

motivos

principalmente practica actividad física?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

PARALELO 2

SUB
SUB %
TOTAL

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Por diversión y matar el tiempo

2

3

5

5,68%

3

3

6

6,82%

2

Por encontrarse con amigos

0

1

1

1,14%

0

4

4

4,55%

3

Por hacer ejercicio físico

2

5

7

7,95%

2

3

5

5,68%

1

8

9

10,23%

2

5

7

7,95%

0

8

8

9,09%

2

11

13

14,77%

4
5

Por mantener y/o mejorar la
salud
Porque le gusta mejorar su
rendimiento

6

RESPONDIÓ NO A LA P. 2

3

7

10

11,36%

1

11

12

13,64%

7

NO RESPONDE

0

0

0

0,00%

0

1

1

1,14%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

11

12,50%

5

5,68%

12

13,64%

16

18,18%

21

23,86%

22

25,00%

1

1,14%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico

Nº

5:

Cuantificación

general sobre, ¿Por qué motivos

principalmente practica actividad física?.

Fuente: Elaboración propia
Los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas muestran datos como el
25,00% respondió no a la pregunta 2, el 23,86% lo hace porque le gusta mejorar su
rendimiento físico, el 18,18% lo realiza por mantener y/o mejorar la salud, el 12,50% lo
hace por diversión y matar el tiempo, el 5.68% por encontrarse con amigos y el 1,14%
no responde.

Análisis e Interpretación
Los estudiantes manifiestan un nivel social alto por la práctica de actividad física que
en su mayoría muestra que la práctica cotidiana les interrelaciona con otras personas
fuera del entorno familiar y que además gustan por las actividades recreativas de
interacciones mutuas, verse mejor estéticamente por su condición física que es mejor
y con ello divertirse o segregar endorfinas que son la hormona de la felicidad para
evitar estrés, ansiedad y otras patologías fisiológicas psíquicas producto de un una
inactividad física, esto implica la facilidad para regular el equilibrio del cuerpo
reflejando menor carga emocional negativa, reducción de peso a diferencia de los que
no responden. Asimismo, se puede señalar que un porcentaje no representativo resta
poca importancia a estas ventajas que brinda la actividad física. Considerando esto
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nos damos cuenta que la práctica de actividad física es bien vista por los estudiantes
universitarios.

Tabla Nº 6: Cuantificación general sobre, ¿Qué tipo de actividad física
practica?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

PARALELO 2
SUB %

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Caminata

1

13

14

6,19%

4

17

21

9,29%

2

Carrera

2

4

6

2,65%

1

8

9

3,98%

3

Maratón

0

2

2

0,88%

1

2

3

1,33%

4

Natación

4

7

11

4,87%

3

11

14

6,19%

5

Fútbol

1

11

12

5,31%

2

15

17

7,52%

6

Fútbol de salón

3

12

15

6,64%

3

16

19

8,41%

7

Básquetbol

2

10

12

5,31%

3

3

6

2,65%

8

Voleibol

3

11

14

6,19%

3

18

21

9,29%

9

Atletismo

0

4

4

1,77%

1

6

7

3,10%

10 Tenis de mesa

1

2

3

1,33%

0

4

4

1,77%

11 Artes marciales

1

3

4

1,77%

1

3

4

1,77%

12 Gimnasia

0

1

1

0,44%

0

1

1

0,44%

13 NO RESPONDE

0

1

1

0,44%

1

0

1

0,44%

18

81

99

43,81%

23

104

127

56,19%

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

35
15
5
25
29
34
18
35
11
7
8
2
2
226

15,49%
6,64%
2,21%
11,06%
12,83%
15,04%
7,96%
15,49%
4,87%
3,10%
3,54%
0,88%
0,88%
100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 6: Cuantificación general sobre, ¿Qué tipo de actividad física
practica?.

Fuente: Elaboración propia
Los resultados arrojan datos como, que la práctica de la caminata y el volibol se
encuentra con el 15,49% y del fútbol de salón con el 15,04% son las actividades
fiscas y deportivas que más se practica por los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas. Y con el 12, 83% se encuentra el fútbol que nos indica es
el siguiente que más se practica, el 11,06% muestra a la natación como actividad
física preferible por los estudiantes, el 6,64% demuestran su afinidad practica por
la maratón y las carreras como medio de actividad física, el 3, 54% y 3,19% pocos
estudiantes practican tenis de mesa y artes marciales y el 0,08% de los
estudiantes practican gimnasia y no responden. Que significa que la caminata el
volibol y el fútbol de salón representan más del 35,00%, que indica que las
principales actividades físicas y/o deportes más practicados son ellos, el segundo
deporte más practicado es el básquetbol con el 15,49% en la población de estudio,
en sucesión de afinidades deportivas.
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Análisis e Interpretación
Se manifiesta mayor inclinación por parte de los estudiantes por la práctica del
fútbol de salón, la caminata, basquetbol, volibol, etc., como deportes de mayor
beneficio socio deportivo esto quizá por la significancia y estructura de esta
actividad que suman a la mitad de los estudiantes encuestados, en donde tienden
a relacionarse de manera extrovertida en estos espacios recreativos causando un
ambiente de complacencia que refuerza sus capacidades de atención, relajación,
que influyen en su rendimiento académico general por que incrementa la tasa
metabólica basal que a su vez predispone con atención, memoria despejada hacia
sus contenidos de clase y aprendizaje y que mantiene una regulación corporal
social estable dejando de lado problemas de salud y sedentarismo en algunos de
ellos y con ello generar la aceptación entre compañeros.
Tabla Nº 7: Cuantificación general sobre, ¿En qué época del año realiza
más actividad física?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

PARALELO 2
SUB %

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

En todas por igual

4

21

25

28,41%

6

29

35

39,77%

2

Más en verano

2

8

10

11,36%

2

6

8

9,09%

3

Más en invierno

2

2

4

4,55%

1

3

4

4,55%

4

NO RESPONDE

0

1

1

1,14%

1

0

1

1,14%

TOTALES

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
TOTAL %
ENCUESTADOS
60

68,18%

18

20,45%

8

9,09%

2

2,27%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 7: Cuantificación general sobre, ¿En qué época del año
realiza más actividad física?.

Fuente: Elaboración propia

Los datos arrojaron que el 68,18% de los estudiantes lo realizan más en todas por
igual o en todas las épocas del año, el 20,45% indica que practica más en verano,
con el 9,09% indica que realiza más en invierno y el 2.27% no responde.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan que en un nivel continuo
practican en todo el año actividad física que muestra a más de la mitad de los
encuestados, que también ejemplifican que estos estudiantes se sienten bien con
ella y que es parte de su vida cotidiana realizar actividad física, esto es
posiblemente por las exigencias que su cuerpo le solicita o que se siente mejor
con su regularidad para mostrase ante el mundo y sus compañeros de estudio con
salud y estética corporal que es el común denominador en estas edades, una
cantidad menor práctica de manera irregular porque tiene su estación preferida o
que en ella encontrara más beneficios o porque ya se encuentra libre de
actividades académicas, los cuales influyen en una irregularidad sobre esta
práctica de actividad física, ellos tienen sus formas y tiempos de realizarla.
186

Lo que nos lleva a confirmar que la actividad física es practicada por los
estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas en todas las épocas del año
en una relación positiva con sus actividades académicas.
Tabla Nº 8: Cuantificación general sobre, ¿Pertenece a un equipo
representativo de la carrera, universidad u otra institución?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

1
2

Si
No
TOTALES

8

M

PARALELO 2

SUB
SUB %
TOTAL

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

3

10

13

14,77%

SUB %

5

7

12

13,64%

3

25
32

28

31,82%

7

28

35

39,77%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

25

28,41%

63

71,59%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 8: Cuantificación general sobre, ¿Pertenece a un equipo
representativo de la carrera, universidad u otra institución?.

Fuente: Elaboración propia
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Se muestra resultados que los estudiantes del segundo semestre de la carrera de
Ingeniería de Sistemas indican que con el 74,59% no pertenecen a ningún equipo
representativo de la institución, mientras que el 28,41% pertenecen a algún equipo
representativo de la institución.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan un en su mayoría la no
pertenencia a un equipo de la institución debido a las características de su carrera
o aptitudes deportivas y de actividad física con respecto a ella, la cual implica
responsabilidad y compromiso con sus habilidades y el tiempo, que se contrapone
a sus actividades pedagógicas que no le permite ser seleccionado o deportista
modelo

pero

una

minoría

demuestra

ser

partícipe

de

estos

equipos

representativos que demuestra una incidencia de complementariedad con sus
actividades académicas y los beneficios que adquieren para una vida social y
académica estable.
Tabla Nº 9: Cuantificación general sobre, si su respuesta es Sí, ¿a cuál
equipo es al que pertenece?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

PARALELO 2
ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

1 Carrera

0

5

5

2 Universidad

2

0

3 Club de curso

3

4 Club de barrio

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

5,68%

0

2

2

2,27%

2

2,27%

1

3

4

4,55%

0

3

3,41%

1

2

3

3,41%

0

1

1

1,14%

0

2

2

2,27%

5 A todos

0

1

1

1,14%

1

1

2

2,27%

6 RESPONDIÓ NO A LA P. 8

3

25

28

31,82%

7

28

35

39,77%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

7

7,95%

6

6,82%

6

6,82%

3

3,41%

3

3,41%

63

71,59%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 9: Cuantificación general sobre, si su respuesta es Sí, ¿a cuál
equipo es al que pertenece?.

Fuente: Elaboración propia
Al analizar los resultados se confirma que los estudiantes si marcaron su
respuesta Sí, pertenece a un equipo los cuales son con el 71,59%, respondió a la
pregunta 8, el 7,95% pertenece al equipo de la carrera, con el 6,82% pertenece a
la universidad y aun club de curso y el 3,41% indica que pertenecen a todos e
inclusive a un club de barrio. Es de destacar en esta tabla y grafico 9 qué el 7,95%
de los estudiantes representa a la institución con algún deporte o actividad física.
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Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas, en
un nivel alto si pertenecen a un equipo de la carrea o institución que no les
contrapone en tiempos con sus estudios. Sin embargo, este resultado también
expresa madurez en relación a la práctica de actividad física dentro un equipo
institucional o de barrio contextual en relación con las actividades que desarrollan
durante su formación académica en donde el cuerpo manifiesta su estado de
salud acorde a su realidad.
Tabla Nº 10: Cuantificación general sobre, Si no pertenece a un equipo
representativo pero practica alguna actividad física ¿en qué momento lo
realiza?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

PARALELO 2

F

M

SUB
TOTAL

SUB %

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Antes de asistir a clases

0

1

1

1,14%

1

2

3

3,41%

2

En sus horas libres

1

13

14

15,91%

2

14

16

18,18%

3

Después de clases

1

6

7

7,95%

3

11

14

15,91%

4

RESPONDIÓ SI A LA P. 8

6

7

13

14,77%

3

10

13

14,77%

5

NO RESPONDE

0

5

5

5,68%

1

1

2

2,27%

TOTALES

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL
%

4

4,55%

30

34,09%

21

23,86%

26

29,55%

7

7,95%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 10: Cuantificación general sobre, Si no pertenece a un equipo
representativo pero practica alguna actividad física ¿en qué momento lo
realiza?.

Fuente: Elaboración propia
Los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia encuestados arrojan datos de la población de estudio que
indica que el 34,09% realiza actividad física en sus horas libres, con el 29,55% se
encuentran estudiantes que ya respondieron a la pregunta 8, el 23,86% indica que
realiza actividad física después de clases, el 7,95% no responde y con el 4,55%
realiza actividad física antes de venir a clases.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes que en su mayoría respondieron que su constancia por esta
práctica es siempre o antes o en sus tiempos libres, que confirma que realizan
alguna actividad física aspecto positivo para para la generación de esta práctica,
sin dejar de lado a los que no respondieron que más se centran a sus actividades
sedentarias porque el tiempo no les brinda espacios para su fomento de una salud
física corporal. Sin embargo estas diligencias que demanda la práctica de
actividad física favorecen en la responsabilidad y puntualidad por la disci plina
propia de ella con relación a sus actividades académicas.
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Tabla Nº 11: Cuantificación general sobre, Habitualmente, ¿cómo y con
quién hace actividad física?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

1 Solo
con un grupo de amigos/as
de estudio o trabajo
por medio de torneos de la
3
Universidad
2

4 En campeonatos de barrio
5

Con algún miembro de la
familia

6 NO RESPONDE
TOTALES

ENCUESTADOS
F

M

0

9

4

16

3

1

0

3

1

2

0

1

8

32

PARALELO 2
ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %

9

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

10,23%

3

17

20

22,73%

20

22,73%

3

16

19

21,59%

4

4,55%

0

1

1

1,14%

3

3,41%

0

2

2

2,27%

3

3,41%

3

2

5

5,68%

1

1,14%

1

0

1

1,14%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

29

32,95%

39

44,32%

5

5,68%

5

5,68%

8

9,09%

2

2,27%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 11: Cuantificación general sobre, Habitualmente, ¿cómo y con
quién hace actividad física?.

Fuente: Elaboración propia
Lo cuantificable muestra que los estudiantes de segundo semestre de la carrera
de Ingeniería de Sistemas presentan un 44,32% hace deporte con un grupo de
amigos/as, de estudio y trabajo, el 32,95% la mayor parte de las veces lo practican
solo, el 9,09% lo realiza con algún miembro de la familia, con el 5,68% por medio
de algún campeonato de barrio o de la universidad y el 2,27% no responde.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre en un nivel alto realiza actividad física de
manera social porque el deporte es el fenómeno deportivo social que no se fija en
clases, nivel económico, salud, etc., esto seguramente acontece por los beneficios
que se contrae por la práctica de ella y que genera una adecuada interacción con
sus compañeros, docentes y familiares como la comunidad de su entorno
implicando un aceptable desenvolvimiento con respecto a sus actividades
académicas. El aspecto social del fenómeno deportivo que tiene la actividad física
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en la población de estudio genera expresiones claras de planes de vida los cuales
permiten manejar las reacciones conductuales hacia el sedentarismo y otras
patologías o enfermedades silenciosas de manera favorable para su vida.
4.2.2. Resultados generales dimensión grado de gasto energético de largo y
corto aliento
Tabla Nº 12: Cuantificación general sobre, ¿Considera usted que realiza
actividad física frecuentemente?.

PARALELO 1

N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

ENCUESTADOS
SUB
TOTAL

1

2

F

M

5

22

3

10

8

32

Si

No

TOTALES

PARALELO 2

SUB %
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

27

30,68%

5

26

31

35,23%

13

14,77%

5

12

17

19,32%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

58

65,91%

30

34,09%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 12: Cuantificación general sobre, ¿Considera usted que
realiza actividad física frecuentemente?.

Fuente: Elaboración propia
Los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas considera que el 65,91%
de los estudiantes indican que si realizan frecuentemente actividad física, mientras
que el 34,09% considera que no practica frecuentemente la actividad física dato
representativo de magnitud sobre esta práctica en los estudiantes de la población
de estudio de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de
Bolivia.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan un nivel alto de frecuencia de
realización de actividad física es decir que si ellos en su vida cotidiana practican
de manera constante esta actividad que muestra ser producto de beneficios físicos
conductuales para ellos. Sin embargo una minoría representa respuesta negativa
que resta importancia por la constancia de práctica de actividad física, porque para
ellos no influyen en su vida, además les genera mal uso del tiempo hacia los
estudios y la exigencia familiar como docente les está generando situaciones de
que para ellos la frecuencia es irrelevante por la práctica de esta actividad física
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que desencadena en el sedentarismo en algunos de ellos por su forma de restarle
importancia a la frecuencia de hacer actividad física.
Tabla Nº 13: Cuantificación general sobre, ¿Con qué frecuencia usted
practica actividad física a la semana?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

SUB
SUB %
TOTAL

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

3,41%

1

4

5

5,68%

21

23,86%

3

12

15

17,05%

3

3

3,41%

1

10

11

12,50%

10
32

13

14,77%

5

12

17

19,32%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

F

M

1 1 día de la semana

0

3

3

2 2 a 3 días por semana

5

16

3 Con mucha frecuencia

0

4 RESPONDIÓ NO A P. 12

3
8

TOTALES

PARALELO 2
SUB %

Fuente: Elaboración propia.
TOTAL
ENCUESTADO
S

TOTAL
%

8

9,09%

36

40,91%

14

15,91%

30

34,09%
100,00
%

88

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 13: Cuantificación general sobre, ¿Con qué frecuencia usted
practica actividad física a la semana?.

Fuente: Elaboración propia
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Un poco más de la mitad de la población de los estudiantes de Ingeniería de
Sistemas con el 40,91%, frecuentemente a la semana realiza actividad física el
34,09% respondió a la pregunta 12, con el 15,91% suele practicar actividad física
con mucha frecuencia, el casi todos los días y dos o tres veces por semana, pero
el 9,09% suele hacer actividad física un día a la semana.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan que con frecuencia practican a
la semana actividad física intermedia esto posiblemente por las exigencias
académicas o de trabajo que demandan su institución, que influyen en su
aprovechamiento benéfico al cuerpo y ello a su enseñanza aprendizaje. Sin
embargo una minoría de estudiantes indican que lo realizan pocas veces a la
semana debido a las actividades curriculares que demanda su carrea o al tipo de
trabajo que realiza generando una predisposición a la actividad física que demuestra
ser que esta influye en su vida por motivos de salud y bienestar físico estético para
afrontar diferentes dificultades dentro el ámbito educativo y corporal que le conlleva a
tomar decisiones de manera positiva en sus actividades académicas.

Tabla Nº 14: Cuantificación general sobre, ¿Cuál es la frecuencia con
que suele hacerlo?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

PARALELO 2
SUB %

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Muy frecuente

1

2

3

3,41%

0

1

1

1,14%

2

Frecuentemente

2

11

13

14,77%

3

13

16

18,18%

3

Frecuente

2

9

11

12,50%

2

9

11

12,50%

4

Poco frecuente

0

0

0

0,00%

0

2

2

2,27%

5

Nada frecuente

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

6

RESPONDIÓ NO A P. 12

3

10

13

14,77%

5

12

17

19,32%

7

NO RESPONDE

0

0

0

0,00%

0

1

1

1,14%

TOTALES

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

4

4,55%

29

32,95%

22

25,00%

2

2,27%

0

0,00%

30

34,09%

1

1,14%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 14: Cuantificación general sobre, ¿Cuál es la frecuencia con
que suele hacerlo?.

Fuente: Elaboración propia
La cuantificación de los indicadores en frecuencia de actividad física según el
segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas, los cuales presentan
un promedio del 34.09% que respondió a la pregunta 12, el 32,95% realiza
actividad física frecuentemente, con el 25,00% realiza frecuentemente, el 4,55%
practica actividad fisca muy frecuente, el 2,27% suele hacerlo poco frecuente y el
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1,14% no responde. En la cual por lo menos más de la media realizan actividad
física o la practican frecuentemente en la población de estudio.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan que más de la mitad de los
encuestados tienen mucha frecuencia en su práctica de actividad física que
demuestra ser importante para su vida que a su vez indica tener buena salud y
control de sus reacciones fisiológicas evitando los problemas de enfermedades
corporales y riesgos físicos de lesiones a su vez esto les genera una adecuada
vivencia

y ambientación con respecto a la carrera que implica mucha

responsabilidad y compromiso en sus actividades pedagógicas.
Sin embargo una minoría no muy representativa tiene una presión generada por
su carrera, que establece una poca frecuencia con esta práctica y que por esta
inactividad tienden a manifestar algunas reacciones físicas de cansancio,
agotamiento, malestares, dolores de cabeza, aburrimiento y poco control corporal
en su conducta, los cuales consiguen incidir en su bajo estado de salud por su
vida ocupada por aspectos poco dinámicos hacia su proceso académico con
relajación y atención.
Tabla Nº 15: Cuantificación general sobre, ¿Cuánto tiempo de intensidad
dedica a una actividad física en uno de esos días?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

PARALELO 2
ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Media hora

1

3

4

4,55%

1

4

5

5,68%

2

1 hora

1

6

7

7,95%

2

9

11

12,50%

3

2 horas

3

13

16

18,18%

2

13

15

17,05%

4

RESPONDIÓ NO A P.
12

3

10

13

14,77%

5

12

17

19,32%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

9

10,23%

18

20,45%

31

35,23%

30

34,09%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 15: Cuantificación general sobre, ¿Cuánto tiempo de
intensidad dedica a una actividad física en uno de esos días?.

Fuente: Elaboración propia.
Dentro este análisis cuantitativo muestra que los estudiantes de segundo semestre
en los más altos valores obtenidos son con el 35,23% nos indican que los
estudiantes tienen una intensidad de práctica de actividad física de dos horas, el
34,09% los estudiantes respondieron a la pregunta 12, con el 20,45% realizan con
una intensidad de una hora y solo el 10,23% practica con una intensidad de media
hora la actividad física.
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Análisis e Interpretación
Los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas
manifiestan resultados importantes con la intensidad de la actividad física ya que
ellos muestran una práctica de mucha intensidad la cual por los efectos
beneficiosos de esta disciplina, ella produce cambios biopsicológicos en la
persona de diferente tipo, que son importantes para tener una vida relajada, con
energía, atención y disciplina en el carácter para manifestarse activamente ante
sus estudios que conlleva a una puntualidad, responsabilidad dentro del proceso
de su aprendizaje.
Sin embargo también este resultado expresa madurez en relación con las
actividades que desarrolla durante su formación académica, entonces, la
población encuestada indica una alta receptividad por su intensidad de los
ejercicios físicos para tener una vida sana que es importante para su vida
profesional con dinamismo motor que les genera habilidades y destrezas para la
vida.
Tabla Nº 16: Cuantificación general sobre, ¿Por qué para usted no es
frecuente realizar actividad física?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

1 No tiene tiempo
2 No le gusta
3 Por edad
4 Por pereza y desgana
Sale muy tarde y
5 cansado del trabajo o
del estudio
6 RESPONDIÓ SI A P. 12
TOTALES

ENCUESTADOS
F

M

2

4

0

1

0

0

1

5

0

0

5

22

8

32

PARALELO 2
ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %

6

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

6,82%

3

8

11

12,50%

1

1,14%

0

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0

0

0,00%

6

6,82%

1

2

3

3,41%

0

0,00%

1

2

3

3,41%

27

30,68%

5

26

31

35,23%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

17

19,32%

1

1,14%

0

0,00%

9

10,23%

3

3,41%

58

65,91%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 16: Cuantificación general sobre, ¿Por qué para usted no es
frecuente realizar actividad física?.

Fuente: Elaboración propia.
Se presenta la cuantificación de la pregunta y según el segundo semestre de la
carrera de Ingeniería de Sistemas, los cuales presentan de manera general que un
poco más de la mitad de la población el 65,91% respondió a la pregunta 12, el
19.32% responde que no tiene tiempo para practicar actividad física, pero el
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10,23% menciona por pereza y desgano, el 3,41% indica porque sale muy
cansado del trabajo, estudio mientras que el 1,14% no le gusta la actividad física y
también por la edad.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas,
manifiestan un nivel por debajo de la media que el tiempo es muy relevante para
dedicarle a la actividad física y que demuestra centrase con mayor ímpetu a sus
actividades académicas de la misma manera un aspecto negativo es que se
demuestra que el sedentarismo por estos estudiantes manifiestan conductas en
ellos de pereza que de algún modo afectan a las responsabilidades con su
estudios o lucidez con su trabajo entonces se ratifica una inclinación al
sedentarismo por la hermenéutica de su estudio y trabajo poco dinámico que a la
larga manifestaran patologías contrarias a una vida saludable que no beneficia al
mejor rendimiento de aprendizajes académicos.
4.2.3. Resultados generales sobre el grado de importancia de la actividad
física
Tabla Nº 17: Cuantificación general sobre, ¿La práctica de actividad
física o deporte, le ayuda a mejorar tu rendimiento físico?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

PARALELO 2

ENCUESTADOS

ENCUESTADOS
SUB
TOTAL

F

M

1 Si

8

31

39

2 No

0

1

8

32

TOTALES

SUB %

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

44,32%

9

36

45

51,14%

1

1,14%

1

2

3

3,41%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

84

95,45%

4

4,55%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 17: Cuantificación general sobre, ¿La práctica de actividad
física o deporte, le ayuda a mejorar tu rendimiento físico?.

Fuente: Elaboración propia.
Se presentan los indicadores el nivel de rendimiento físico de los estudiantes de la
carrera de Ingeniería de Sistemas los cuales presentan un promedio del 95,45%
de los estudiantes indican que si mejora su nivel de rendimiento corporal
fisiológico o físico, con respecto al 4,55% considera que la actividad física no
mejora su rendimiento físico indicando un desconocimiento de los beneficios de
esta con el cuerpo pero el cual es un nivel bajo poco representativo.
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Análisis e Interpretación
Los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas
manifiestan que el mayor número casi total de los estudiantes aceptan que la
práctica de actividad física es representativa en magnitud de su importancia
porque beneficia a su estado físico con el mejor rendimiento físico el cual conlleva
una salud adecuada, vigor, control psíquico, relajamiento, predisposición a la vida
dejando de lado la práctica del sedentarismo y otras patologías contrarias a la
salud corporal esto por la madurez que atraviesan por conseguir resultados
deportivos, corporales y académicos integrales óptimos para su desempeño como
persona en acción educativa muy buena.
Sin embargo, la presión de la forma de vida y el estudio a un porcentaje minoritario
de encuestados y la exigencia por conseguir aprendizajes superiores con mucha
significancia muestran resultados que indican que en ellos no les interesa mejorar
su estado de salud por lo cual esta población minoritaria demuestra una
predisposición al sedentarismo

que influyen en su rendimiento académico con

síntomas como el sueño, estrés, agotamiento, etc., generando situaciones de
desgano y mala actitud educativa en algunos de ellos hacia las desventajas
sociales como profesionales, expresada por la población de estudio de la Carrera
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Tabla Nº 18: Cuantificación general, ¿Para usted cuál sería su condición
física?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

PARALELO 2
SUB %

ENCUESTADOS
F

M

SUB
SUB %
TOTAL

1

Excelente

1

2

3

3,41%

0

1

1

1,14%

2

Buena

1

15

16

18,18%

2

16

18

20,45%

3

Aceptable

5

13

18

20,45%

7

18

25

28,41%

4

Mala

1

2

3

3,41%

0

3

3

3,41%

5

Deficiente

0

0

0

0,00%

1

0

1

1,14%

TOTALES

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL
%

4
34
43
6
1
88

4,55%
38,64%
48,86%
6,82%
1,14%
100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 18: Cuantificación general, ¿Para usted cuál sería su
condición física?.

Fuente: Elaboración propia.
Dentro de esta cuantificación muestra que los estudiantes del segundo semestre
de la carrera de Ingeniería de Sistemas presentan un 48,86% que indica que la
población considera que su condición física es aceptable, el 38,64% nos dice que
su condición física es buena, el 6,82% considera que su condición física es mala,
el 4, 55% indica que su condición física es excelente y el 1,14% considera que su
condición física es deficiente, lo que nos arroja en nuestros resultados que la
mayoría de ellos si tienen las características necesarias para realizar alguna
actividad física.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes del segundo semestre manifiestan que su nivel de condición física
está por encima de la media es decir muy aceptable llegando inclusive a ser muy
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relevante para sus vidas tener una condición física que les cataloga como
personajes de salud esto posiblemente por verse mejor o impresionar a sus pares
en la institución. Asimismo, también existe una población minoritaria que
demuestra un estado físico muy bajo que denota el sedentarismo y con ella
distintas afecciones fisiológicas como el pulso elevado, respiración entre cortadas,
presión alta que en un momento dado influyen en su aprovechamiento de
aprendizaje porque no pueden controlar sus estados de ánimo y fisiológico como
el nerviosismo para los exámenes y exposiciones.
Pero también se puede observar y deducir que los estudiantes con mejores
condiciones de aptitud física tienen capacidad de afrontar dificultades que se
evidencian en sus

actividades

académicas

como las pruebas objetivas,

disertaciones y representaciones culturales.
Tabla Nº 19: Cuantificación general, pensando en su educación integral
universitaria ¿considera usted que la actividad física, el deporte y la
educación física deban ocupar un lugar importante en su educación
universitaria?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

PARALELO 2

F

M

SUB
TOTAL

1 Si

8

24

32

2 No

0

8

8

32

TOTALES

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

36,36%

5

32

37

42,05%

8

9,09%

5

6

11

12,50%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

SUB %

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

69

78,41%

19

21,59%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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SUB %

Gráfico Nº 19: Cuantificación general, pensando en su educación integral
universitaria ¿considera usted que la actividad física, el deporte y la
educación física deban ocupar un lugar importante en su educación
universitaria?.

Fuente: Elaboración propia.
Las cuantificaciones de los indicadores, presentan índices de ser muy altos en los
valores obtenidos con el 78,41% nos indican que los estudiantes si consideran que
la educación física, el deporte y actividad física es importante en su educación
universitaria y solo el 21.59% no considera importante estas actividades físicas
dentro su formación universitaria.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan tener un concepto alto de la
educación física y sus diferentes enfoques de actividades para su formación
universitaria superior, porque expresa en ellos una madurez relativa por los
beneficios que conlleva esta práctica y que seguramente favorecen a sus
responsabilidades con su disciplina manifestando puntualidad que esencial para
tomar atención por los aprendizajes y que esta es adecuada para interaccionar
con sus estudios superiores lo que facilita los entrelazamientos afectivos
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emocionales con sus compañeros, docentes y familia de su entorno implicando un
aceptable desenvolvimiento con respecto a sus actividades académicas

que

desembocan en un buen rendimiento académico.
Asimismo, se puede señalar que también se demuestra que una población
encuestada que no es relevante indica que la práctica de actividades físicas dentro
su formación superior y sus aprendizajes no la contemplan como algo científico
sino acientífico para las características de la educación superior de los estudiantes
que no consolida buenos aprendizajes, que no es necesario dentro los planes
curriculares de su proceso educativo y que no es favorable respecto a su
formación profesional.
Tabla Nº 20: Cuantificación general, ¿Por qué es importante la actividad
física para la educación universitaria?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

PARALELO 2
ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

por mantener y/o
mejorar la salud

3

9

12

13,64%

3

19

22

25,00%

2

Sirve para relajarse

1

7

8

9,09%

1

2

3

3,41%

0

1

1

1,14%

0

1

1

1,14%

1

2

3

3,41%

0

6

6

6,82%

0

0

0

0,00%

0

2

2

2,27%

2

2

4

4,55%

1

2

3

3,41%

1

3

4

4,55%

0

0

0

0,00%

0

8

8

9,09%

5

6

11

12,50%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

3

4

5
6

7

8

Es una forma de
educación
Es una válvula de
escape de la
agresividad, estrés y
sedentarismo
Ayuda a superar
obstáculos
Es un medio para
educarse y
disciplinarse
Permite vivir más
intensamente y ayuda
a romper la monotonía
de la vida cotidiana
RESPONDIÓ NO A LA P.
19
TOTALES

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

34

38,64%

11

12,50%

2

2,27%

9

10,23%

2

2,27%

7

7,95%

4

4,55%

19

21,59%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 20: Cuantificación general, ¿Por qué es importante la actividad
física para la educación universitaria?.

Fuente: Elaboración propia.
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Las cuantificaciones de estas categorías, muestran resultados siguientes, los
estudiantes del segundo semestre, presentan de manera general un promedio de
38,64% indicando que la actividad física es muy importante para mantener y
mejorar la salud, el 21,59% respondió no a la pregunta 19, mientras el 12, 50% de
estudiantes indican que el deporte sirve para relajarse, el 10,23% indica que la
actividad física es como una válvula de escape qué les ayuda a liberar las
tensiones como el stress, la agresividad y el sedentarismo, mientras que 7,95%
manifiesta que es un medio para educarse y disciplinarse, el 4,55% asegura que
permite vivir más intensamente y ayuda a romper la monotonía de la vida cotidiana
y el 2,27% consideran actividad física ayuda a superar obstáculos y que es una
forma de educación importante en su educación integral.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas
manifiestan criterios propios sobre la importancia de la actividad física en su
formación

universitaria,

entonces

para

ellos

su relevancia

es

muy alta

probablemente adecuada para su formación superior porque esta contribuye al
manejo apropiado de sus emociones y actitudes frente a las situaciones de
presiones

académicas

porque

la

actividad

física

produce

efectos

de

descontracción y descontaminación musculo-esquelético, fisiológico causadas por
el estrés académico cerrado en cuatro pares, demostrando que el relajamiento
distiende las presiones como el estrés y la ansiedad para un mejor aprendizaje de
su carrera profesional.
Esta primera lectura de los resultados se puede concluir que la gran mayoría de la
población, está de acuerdo que la actividad física permite de diversas manera
ayudas y terapias en contra de las agresiones del medio y las presiones
académicas no ex centros de que permite estar en forma y qué el deporte es una
fuente de salud.
Asimismo, se puede señalar que se demuestra que existe estudiantes disgregados
con respuestas de diferente índole que si bien conocen la ayuda que genera la
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actividad física un poco se encuentra con una lectura de esta realidad poco
comprendida pero que reconocen su importancia. Esto implica que la actividad
física es importante para su formación profesional en la mayoría de los estudiantes
de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia.
Tabla Nº 21: Cuantificación general, ¿Qué grado de importancia tiene
para usted la actividad física en sus estudios universitarios?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

PARALELO 2

SUB
SUB %
TOTAL

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Muy importante

2

4

6

6,82%

1

5

6

6,82%

2

importante

3

12

15

17,05%

4

16

20

22,73%

3

con relativa importancia

3

6

9

10,23%

0

9

9

10,23%

4

Poco importante

0

2

2

2,27%

0

1

1

1,14%

5

nada importante

0

0

0

0,00%

0

1

1

1,14%

6

RESPONDIÓ NO A LA P. 19

0

8

8

9,09%

5

6

11

12,50%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

12

13,64%

35

39,77%

18

20,45%

3

3,41%

1

1,14%

19

21,59%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 21: Cuantificación general, ¿Qué grado de importancia tiene
para usted la actividad física en sus estudios universitarios?.

Fuente: Elaboración propia.
Como podemos observar esta cuantificación muestra que los estudiantes de
segundo semestre presentan con un 39,77% los estudiantes si consideran que la
actividad física deben de ocupar un lugar importante en su educación integral, con
el 20,45% mencionan que tiene relativa importancia, 21,59% respondió no a la
pregunta 19, mientras tanto el 13,64% de los estudiantes aceptan que la actividad
física es muy importante para sus estudios universitarios, el 3,41% indica que es
poco importante y el 1,14% considera que es nada importante la actividad física
para su educación y formación. Aquí nos indican los resultados que los
encuestados nos dicen que la actividad física es importante para su formación
universitaria superior.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan en más de la media que indican
que la actividad física es muy importante esto por los beneficios que conlleva su
práctica frente a las situaciones de estrés, sedentarismo, ansiedad que generan
las actividades académicas, Sin embargo, una población encuestada minoritaria
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poco representativa de estudiantes tienden a desprestigiar el grado de importancia
de la actividad física por su futura carrera profesional.
De manera general, las categorías de estos resultados del grado de importancia
de la actividad física según el segundo semestre manifiestan un nivel de
importancia muy alto de la actividad física para la formación en los estudiantes.
Esto posiblemente se dé porque los estudiantes conocen los factores que inciden
en beneficios para el cuerpo y la vida que por medio de ella sus deberes
educativos también se ven favorecidos de manera cualitativa corporal.
Tabla Nº 22: Cuantificación general, Si la respuesta es No ¿por qué no es
importante?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

PARALELO 2

F

M

SUB
TOTAL

1 Es pérdida de tiempo
No le ve utilidad o
2
beneficios

0

3

3

0

1

3 Le conduce al ocio

0

4 Genera tensión

ENCUESTADOS
F

M

SUB
TOTAL

3,41%

0

1

1

1,14%

1

1,14%

1

0

1

1,14%

0

0

0,00%

1

0

1

1,14%

0

0

0

0,00%

1

1

2

2,27%

5 Es muy cansado

0

0

0

0,00%

2

3

5

5,68%

6 RESPONDIÓ SI A LA P. 19

8

24

32

36,36%

5

32

37

42,05%

7 NO RESPONDE

0

4

4

4,55%

0

1

1

1,14%

TOTALES

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

SUB %

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

4

4,55%

2
1

2,27%
1,14%

2
5

2,27%
5,68%

69
5

78,41%
5,68%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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SUB %

Gráfico Nº 22: Cuantificación general, Si la respuesta es No ¿por qué no
es importante?.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran que más de la mitad de la población el 78,41% respondió
a la pregunta 19, el 5,68% responde es muy cansado y no responde, pero el
4,55% menciona que es pérdida de tiempo, el 2,27% indica que no le ve utilidad o
beneficios y que genera tensión y el 1,14% considera que le conduce al ocio.
Resultados que indican que la actividad física es importante y que una minoría no
la encuentra razón porque se la considera irrelevante su práctica dentro sus
estudios de la población encuestada.
Análisis e Interpretación
Según estos resultados los estudiantes de segundo semestre en una minoría
expresan que la actividad física es de muy poca utilidad. Sin embargo esta tabla
indica que los estudiantes ya respondieron a la pregunta diecinueve aspecto
positivo por la importancia de la actividad física para la salud corporal en todo
sentido y en esta pregunta se representa que una menor población tienen
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sentimientos encontrados por la práctica física o le resta poca importancia porque
para ellos representa más actitudes negativas que generan diversas situaciones
de intrascendencia para su vida profesional. Lo que implica que este grupo de
estudiantes realizan sus actividades sin tomar en cuenta a la actividad física pese
a las presiones que tiene los estudios superiores académicos en ellos.
Tabla Nº 23: Cuantificación general, ¿Usted cómo cree que debe ser
considerado la actividad física, el deporte y la Educación Física en la
universidad?.

PARALELO 1
N°

1

2
3

ÍTEMS

ENCUESTADOS

Como una actividad
extracurricular no
obligatoria
Como una actividad
extracurricular
obligatoria
Como una asignatura mas
TOTALES

PARALELO 2
ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

5

20

25

2

6

1
8

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

28,41%

6

22

28

31,82%

8

9,09%

1

3

4

4,55%

6

7

7,95%

3

13

16

18,18%

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

53

60,23%

12

13,64%

23

26,14%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 23: Cuantificación general, ¿Usted cómo cree que debe ser
considerado la actividad física, el deporte y la Educación Física en la
universidad?.

Fuente: Elaboración propia.
Los estudiantes encuestados indican que un poco más de la mitad de las
personas con el 64,23% creen que la actividad física si debe considerarse como
una actividad extracurricular pero no obligatoria, solo el 26.14% nos indican que
esta debe ser como una asignatura más y el 13,64% considera que debe ser una
actividad extracurricular obligatoria.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan que la actividad física o
educación física debe ser considerada como materia o asignatura dentro las
actividades académicas por sus beneficios respectivos, más porque la universidad
debe enfocar un proceso de enseñanza aprendizaje integral, porque la educación
física da lugar a procesos funcionales cognitivos, psicológicos y fisiológicos para la
educación con relajación y seguridad social. Asimismo, existe un grupo de
estudiantes que son más de la mitad de los encuestados que indican que si bien
es importante su práctica, esta no debería ser tomada como actividad curricular
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sino extracurricular porque sus contenidos específicos de carrera son más
relevantes para ellos hacia su vida profesional.
Sin embargo, al enfocar el estudio dentro la educación integral es importante
razonar sobre el futuro. Por tanto, las categorías que manifiestan que la educación
física debe ser una actividad curricular por los estudiantes según su participación
expresan que esta disciplina o área curricular se trabaja a la par de los
aprendizajes educativos dentro una educación integral.
Tabla Nº 24: Cuantificación general, ¿Para usted cuántas veces en la
semana curricular debe tener la clase de educación física en la
universidad?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

PARALELO 2
ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %
F

M

SUB
TOTAL

SUB %

1

Una vez por
semana

4

21

25

28,41%

8

19

27

30,68%

2

Cada tercer día

4

9

13

14,77%

1

11

12

13,64%

3

Toda la semana

0

2

2

2,27%

1

6

7

7,95%

4

NO RESPONDE

0

0

0

0,00%

0

2

2

2,27%

TOTALES

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

52

59,09%

25

28,41%

9

10,23%

2

2,27%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 24: Cuantificación general, ¿Para usted cuántas veces en la
semana curricular debe tener la clase de educación física en la
universidad?.

Fuente: Elaboración propia.
Los resultados en la tabla y gráfico 24, muestra que los estudiantes de segundo
semestre indican en un 59,09% indican que una vez por semana sea la frecuencia
con qué se imparta la clase de educación física, el 28,41% indica que esta debería
de impartirse cada tercer día, el 10,23% considera que debe impartirse toda la
semana y el 2,27% no responde.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas
manifiestan en más de la mitad de los estudiantes encuestados indican que se
debe asignar esta materia una vez a la semana dentro el plan de estudios y que
un porcentaje más bajo están conscientes de los beneficios y que ellos
manifiestan de que esta práctica debe ser en toda la semana o alternativamente.
Esto muestra que la educación física es muy importante y se la debe dar tiempo
constante para liberar tensiones que produce el estar en un ambiente cerrado y
cargado de emociones negativas pesadas por la forma de estudio de su carrera.
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Sin embargo. Algunos estudiantes se muestran indiferentes por ella ya que no es
de su aceptación como asignatura dentro la universidad.
Tabla Nº 25: Cuantificación general, ¿Para usted cuántos periodos de
clase al día debería impartirse la clase de educación física en la
universidad?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS
F

M

PARALELO 2

SUB
SUB %
TOTAL

ENCUESTADOS
F

M

SUB
SUB %
TOTAL

1

1 periodo de clase

3

19

22

25,00%

5

17

22

25,00%

2

2 periodos de clase

4

10

14

15,91%

5

15

20

22,73%

3

Más de 3 periodos
de clase

1

0

1

1,14%

0

2

2

2,27%

4

NO RESPONDE

0

3

3

3,41%

0

4

4

4,55%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
TOTAL %
ENCUESTADOS

44

50,00%

34

38,64%

3

3,41%

7

7,95%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 25: Cuantificación general, ¿Para usted cuántos periodos de
clase al día debería impartirse la clase de educación física en la
universidad?.

Fuente: Elaboración propia.
La distribución que se presenta en la tabla y gráfico 25, muestra que los
estudiantes de segundo semestre con el 50,00% indican que esta debería de
impartirse un periodo de clase el 38,64% que debe ser de dos periodos de clase
diarias, el 7,95% no responde y el 3,41% considera que la clase de educación
física debe tener más de tres periodos de clase.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan en una media de las respuestas
que para ellos debe tener un periodo de clases de educación física,
probablemente con un adecuado manejo de contenidos como respuesta a la
estructura cerrada de los estudios en esta carrera. Asimismo, se puede señalar
que de manera general existe una aceptación positiva de que exista clase de
educación física para ellos como estudiantes porque se considera parte de una
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educación integral en todo nivel educativo para mejorar como futuro profesional en
bien de la sociedad.
Tabla Nº 26: Cuantificación general, ¿Considera usted que la práctica de
la actividad física se relaciona con el rendimiento académico?.

N°

ÍTEMS

1 Si
2 No
3 NO RESPONDE
TOTALES

PARALELO 1
ENCUESTADOS
SUB
TOTAL
F
M
8
21
29
0
11
11
0
0
0
8
32
40

PARALELO 2
ENCUESTADOS
SUB
SUB %
SUB %
TOTAL
F
M
32,95%
8
30
38
43,18%
12,50%
2
7
9
10,23%
0,00%
0
1
1
1,14%
45,45%
10
38
48
54,55%

Fuente: Elaboración propia.
TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

67
20
1
88

76,14%
22,73%
1,14%
100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 26: Cuantificación general, ¿Considera usted que la práctica
de la actividad física se relaciona con el rendimiento académico?.

Fuente: Elaboración propia.
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Los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas
presentan cifras importantes que arroja resultados de un 76,14% que los
estudiantes consideran que si es buena la posible relación de la práctica del
ejercicio físico con el rendimiento académico y el 22,73% lo manifiestan que no
tiene relación y el 1,14% no responde.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiestan en casi el total de encuestados que
existe una relación buena entre hacer ejercicio

y mejorar como estudiante en su

proceso de enseñanza aprendizaje, además

el rendimiento educativo de los

estudiantes se beneficia con aspectos fisiológicos, lucidez cognitiva, mental y de
disciplina que ayuda al proceso de aprendizaje con mejores vías de aprendizaje, por
lo que la mayoría demuestra aceptación positiva, también es importante resaltar que
cualitativamente se traduce que algunos de los estudiantes desvalorizan al ejercicio
físico como fuente de beneficios educativos dentro sus aprendizajes, lo que
representa conductas opuestas a incidir en el rendimiento académico.

Sin embargo existe una buena cantidad de estudiantes que tienen mejor
rendimiento académico por la práctica de ejercicio físico, lo cual beneficia el
aprendizaje de su carrera y ser un futuro profesional acorde a las exigencias de la
sociedad.
Tabla Nº 27: Cuantificación general, ¿Cómo considera usted la posible
relación de la práctica de la actividad física con el rendimiento académico?.

N°

ÍTEMS

1
2
3
4
5
6
7

Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
RESPONDIÓ NO A LA P. 26
NO RESPONDE
TOTALES

PARALELO 1
PARALELO 2
ENCUESTADOS SUB
ENCUESTADOS SUB
SUB %
SUB %
F
M
TOTAL
F
M
TOTAL
1
0
1
1,14%
0
3
3
3,41%
5
15
20
22,73%
4
21
25
28,41%
2
6
8
9,09%
4
6
10
11,36%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
11
11
12,50%
2
7
9
10,23%
0
0
0
0,00%
0
1
1
1,14%
8
32
40
45,45% 10
38
48
54,55%

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

4

4,55%

45

51,14%

18

20,45%

0

0,00%

0

0,00%

20

22,73%

1

1,14%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 27: Cuantificación general, ¿Cómo considera usted la posible
relación de la práctica de la actividad física con el rendimiento académico?.

Fuente: Elaboración propia.
La cuantificación resultante en estas categorías, refiere según los estudiantes de
segundo semestre que el 51,14% indica que esta es de una magnitud alta la
relación, el 22,73% respondió no a la pregunta 26, el 20,45% indica que es una
relación media entra ambas, el 4,55% considera que la relación es muy alta, el
1,14% no responde. El resultado de esta encuesta muestra las apreciaciones de
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los estudiantes que manifiesta que existen una relación alta entre la actividad
física y el rendimiento académico en la población de estudio.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre de la carrera de ingeniería de Sistemas de
la Universidad Salesiana de Bolivia, manifiestan que en más de la mitad de los
encuestados indican respuestas sobresalientes respecto a la relación que tiene
hacer ejercicio con sus aprendizajes y posterior rendimiento educativo académico
ya que esta actividad genera conductas de predisposición al aprendizaje esto es
posiblemente por las modificaciones que ella produce en el organismo en
hormonas, conexiones nerviosas e incremento de la tasa metabólica basal que
influyen mucho en su aprovechamiento de enseñanza aprendizaje. Sin embargo
también existen estudiantes indiferentes que no presentan representatividad
alguna relevante, lo cual indica un nivel de magnitud alta en la apreciación que
tienen con respecto al ejercicio físico realizado que ayudaría a corregir los
problemas de aprendizaje manifestadas por la población encuestada.
Tabla Nº 28: Cuantificación general, Si la respuesta es positiva ¿qué
efecto importante tendría en el rendimiento académico?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

SUB %

M

1 Función cognitiva

1

5

6

2 Función de la memoria

2

10

5

4 RESPONDIÓ NO A LA P. 26
5 NO RESPONDE

Función en el nivel de la
concentración

TOTALES

ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

F

3

PARALELO 2
SUB
TOTAL

SUB %

F

M

6,82%

3

13

16

18,18%

12

13,64%

2

3

5

5,68%

6

11

12,50%

2

14

16

18,18%

0

11

11

12,50%

2

7

9

10,23%

0

0

0

0,00%

1

1

2

2,27%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

22

25,00%

17

19,32%

27

30,68%

20

22,73%

2

2,27%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 28: Cuantificación general, Si la respuesta es positiva ¿qué
efecto importante tendría en el rendimiento académico?.

Fuente: Elaboración propia.
Las respuestas cuantitativas implican que el 30,68% nos dice que esta es de gran
ayuda a la función en el nivel de la concentración porque despeja su mente, el
25,00% porque ésta mejora su atención hacia la clase demostrando la función
cognitiva, el 22,73% respondió no a la pregunta 26, el 19,32% indica que beneficia
a la función de la memoria y el 2,27 no responde.
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Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre manifiesta que la actividad física es un
complemento de salud beneficioso para mejorar sus aprendizajes ya que ellos
muestran estos beneficios en el ámbito mental y psicológico ya que la actividad
física hace segregar muchas endorfinas

que estas a su vez incrementan las

ganas de trabajar, predisponen al cuerpo a la atención, conducta relajada que
incrementan el aprovechamiento académico, entonces se muestra que la actividad
física para los estudiantes incrementa la actividad cerebral con mejores
conexiones nerviosas resultantes, es así que una actividad física cotidiana brinda
mejores resultados físicos y académicos, entonces, los estudiantes en su mayoría
presentan efectos positivos que se manifiestan como mayor aprendizaje a
diferencia de los sedentarios.
Tabla Nº 29: Cuantificación general, Si su respuesta fue negativa ¿qué
consecuencia importante tendrías para tu rendimiento académico?.

PARALELO 1
N°

ÍTEMS

PARALELO 2

ENCUESTADOS

ENCUESTADOS
SUB
SUB %
TOTAL

F

M

1 Le produce sueño

0

3

3

2 Le quita el tiempo

0

2

3 Interrumpe su estudio

0

4 RESPONDIÓ SI A LA P. 26

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

3,41%

2

1

3

3,41%

2

2,27%

0

2

2

2,27%

4

4

4,55%

0

2

2

2,27%

8

21

29

32,95%

8

30

38

43,18%

5 NO RESPONDE

0

2

2

2,27%

0

3

3

3,41%

TOTALES

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

6

6,82%

4

4,55%

6

6,82%

67

76,14%

5

5,68%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico Nº 29: Cuantificación general, Si su respuesta fue negativa ¿qué
consecuencia importante tendrías para tu rendimiento académico?.

Fuente: Elaboración propia.
Los estudiantes presentan valores más altos como el 76,14%, que respondió si a
la pregunta 26, el 6,82%, nos dicen que le produce sueño y que le interrumpe su
estudio, el 5,68%, no responde el 4,55% indica que le quita tiempo, que también
manifiestan que terminan muy cansados después de realizar esta actividad.
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Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas
manifiestan en un alto porcentaje que existen positivos beneficios porque se
inclina en anteriores respuestas a las ventajas de ella con respecto a su vida y
responsabilidades académicas. Sin embargo una minoría muestra que esta
actividad física es negativa más que beneficiosa porque no les ayuda a superar los
diferentes obstáculos que sus estudios les afronta. En ese sentido, se puede
explicar que los estudiantes de este semestre por debajo de la media presentan
una irrelevancia a la práctica de actividad física a diferencia de la mayoría de los
estudiantes que si practican y exhiben beneficios sobre todo dentro las funciones
cognitivas de aprensión de conocimientos para su vida profesional.
4.2.4. Resultados generales de la dimensión beneficios de la actividad física
Tabla Nº 30: Cuantificación general, ¿Considera usted que la práctica de
la actividad física tiene beneficios?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

ENCUESTADOS

SUB
TOTAL

SUB %

F

M

1 Si

8

32

40

2 No

0

0

8

32

TOTALES

PARALELO 2
SUB
TOTAL

SUB %

F

M

45,45%

10

38

48

54,55%

0

0,00%

0

0

0

0,00%

40

45,45%

10

38

48

54,55%

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL
%

88

100,00%

0

0,00%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 30: Cuantificación general, ¿Considera usted que la práctica
de la actividad física tiene beneficios?.

Fuente: Elaboración propia.
Los estudiantes presentan un promedio del 100% implicando un nivel alto que si
consideran que la actividad física tiene beneficios y el 0,00% ejemplifican al no.
Entonces la actividad física es muy beneficiosa según los encuestados en su
totalidad y que esta debe de ocupar un lugar importante en su educación integral.
Análisis e Interpretación
Los estudiantes de segundo semestre expresan valores positivos por los
beneficios que se obtiene por la práctica de actividad física, esto se puede
interpretar que ella contribuye con responsabilidad, disciplina y compromiso por la
vida profesional por sus efectos funcionales en el cuerpo humano y la salud que
intervienen y se entrelazan para las actividades académicas y la de vida. De
acuerdo a los resultados se muestra un una importante conexión en valores por la
actividad física dentro su proceso de aprendizaje académico.
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Tabla Nº 31: Cuantificación general, ¿Para usted cuáles son los
beneficios de la actividad física?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

PARALELO 2

SUB
SUB %
TOTAL

5

22

27

2

3

1

SUB %

M

30,68%

8

21

29

32,95%

5

5,68%

0

5

5

5,68%

1

2

2,27%

0

3

3

3,41%

0

2

2

2,27%

0

0

0

0,00%

5 Todas

0

4

4

4,55%

2

8

10

11,36%

6 NO RESPONDE

0

0

0

0,00%

0

1

1

1,14%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

TOTALES

M

SUB
TOTAL

F

Mejora la salud, previene
1 las lesiones y regula el
estado de ansiedad y estrés
Regula la tasa metabólica
basal, mejora el
2
sedentarismo y el estado
físico
Predispone al estudio y al
aumento de la
3
productividad laboral en el
estudio
La reducción del
4 absentismo y las rotaciones
laborales en el estudio

F

ENCUESTADOS

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

56

63,64%

10

11,36%

5

5,68%

2

2,27%

14

15,91%

1

1,14%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 31: Cuantificación general, ¿Para usted cuáles son los
beneficios de la actividad física?.

Fuente: Elaboración propia.
En una primera lectura de los resultados se puede concluir que la gran mayoría de
la población, está de acuerdo con las seis propuestas de beneficios, el 63,64%
nos indican que el hacer actividad física les permite mejorar la salud, previene las
lesiones y regula el estado de ansiedad y estrés, el 15,91% indica que todos los
beneficios planteados son producto de la práctica de actividad física, el 11,36%
indican que regula la tasa metabólica basal, mejora el sedentarismo y el estado
físico, el 5,68% indican que predispone al estudio y al aumento de la productividad
laboral en el estudio, el 2,27% muestra la reducción del absentismo y las
rotaciones laborales en el estudio y el 1,14% no responde. Entonces la actividad
física demuestra ser un factor inmediato de beneficios para el cuerpo humano
como también una fuente de salud.
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Análisis e Interpretación
Del total de los estudiantes encuestados se tiene respuestas en más de la mitad
de la población encuestada que los beneficios son centrales para la vida, que
implica que la actividad física se relaciona exclusivamente con la salud física
corporal y esto se relaciona de manera relativa e importante con sus actividades
académicas, es decir si bien la actividad física afecta a los cambios físicos,
hormonales, fisiológicos, psicológicos y conductuales, esta de una manera
predispuesta incide a mejorar los mecanismos de defensa corporales para la los
cambios que presenta la vida y el proceso educativo, también favorece de manera
conveniente en sus actividades pedagógicas. Sin embargo las categorías de esta
variable, inciden de manera diferente en los estudiantes ya que las reacciones
ante su práctica física son diferente al tipo de persona que se presenta en los
estudiantes.
Tabla Nº 32: Cuantificación general, Si la respuesta es negativa ¿por qué
no existen beneficios de la actividad física?.
PARALELO 1
N°

ÍTEMS

ENCUESTADOS

SUB
SUB %
TOTAL

M

SUB
TOTAL

SUB %

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

8

32

40

45,45%

10

38

48

54,55%

M

0

0

0

0

0

3

Es intrascendente
Se requiere mucho
tiempo
No es científica

0

4

RESPONDIÓ SI A LA P. 30

2

TOTALES

ENCUESTADOS
F

F
1

PARALELO 2

Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
ENCUESTADOS

TOTAL %

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

88

100,00%

88

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 32: Cuantificación general, Si la respuesta es negativa ¿por
qué no existen beneficios de la actividad física?.

100,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Fuente: Elaboración propia.

La cuantificación de los indicadores presenta en un valor alto al 100,00%, que
indica que los estudiantes respondieron si a la pregunta 30 por lo tanto la actividad
física no es negativa para la persona que la practica en el estudio y el trabajo.
Análisis e Interpretación
De manera general los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia manifiestan un nivel altísimo de no tomar en
cuenta a esta pregunta ya que la mayoría respondió que si existen beneficios por
la práctica de actividad física, lo que implica de manera relevante esta relación
positiva de esta con las actividades académicas. De acuerdo a ello la actividad
física representa un alto grado de salud que expresan un nivel general de que si
existen beneficios de diversa índole que atienden a su bienestar en la sociedad
estudiantil, cognitiva y afectiva, lo cual beneficia a los estudiantes para su
formación profesional.
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4.3. Resultados del rendimiento académico
En esta parte se observa los resultados generales del trabajo de campo
desarrollado en base al instrumento del registro de notas que contribuyeron a la
obtención de los resultados.
4.3.1. Resultados generales del rendimiento académico

Gráfico Nº 33: Función de densidad de rendimiento académico general

Fuente: Elaboración propia.
La Campana de Gauss es una representación gráfica de la distribución normal de
un grupo de datos. Estos se reparten en indicadores pésimo, muy malo, malo,
regular, bueno, muy bueno y excelente, creando un gráfico de forma acampanada
y simétrica con respecto a un determinado parámetro. En ese sentido, el gráfico Nº
33 muestra la distribución de las calificaciones de todos los estudiantes de
segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia a través de una función de densidad. Cabe notar que se está
usando a las notas como una variable próxima de rendimiento académico. La
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distribución muestra que el rendimiento académico se comporta como una normal
ya que la campana está contemplando en mayor proporción el área de distribución
de frecuencias.
Para este caso, la función de la densidad está compuesta por siete distribuciones
de frecuencias, las cuales se leen de izquierda a derecha. En ese entendido el
rendimiento académico que cursa la frecuencia representa a 0 a 15 puntos de
calificación implicando el a 2 estudiantes que representan el 2% de 88 estudiantes
encuestados lo que implica al 100% de un nivel de rendimiento académico pésimo
en más de un estudiante. Del mismo modo la segunda frecuencia representa una
calificación de 16 a 31 puntos en un total de 88 estudiantes implicando un nivel de
rendimiento académico de muy malo en 14 estudiantes con un 14% de 100%. En
ese camino la tercera frecuencia explica la calificación de 32 a 47 puntos en un
total de 19 estudiantes que hacen el 19% de 88 estudiantes implicando un nivel de
rendimiento académico de malo.
En ese sentido la cuarta frecuencia se explica en un total de 100% la calificación
de 48 a 63 puntos de 43 estudiantes que hace un total de 43% de 88 estudiantes
lo que explica un nivel de rendimiento académico de regular en los estudiantes de
segundo semestre. Prosiguiendo la quinta frecuencia a 64 a 79 puntos implicando
un nivel de rendimiento académico bueno de 10 estudiantes de un total de 88
estudiantes encuestados lo que explica un nivel de rendimiento académico bueno,
Del mismo modo, la sexta frecuencia representa a las calificaciones entre 80 a 90
puntos que hace el 1% de un total de 88 estudiantes encuestados implicando un
nivel de rendimiento académico muy bueno. Finalmente, la séptima frecuencia
representa a las calificaciones de 91 a 100 en un total de 88 encuestados con el 1
% que de estudiantes lo que explica un nivel de rendimiento académico excelente.
Análisis e interpretación
De manera general los estudiantes del segundo semestre de la carrera de
Ingeniería de Sistemas manifiestan un rendimiento académico intermedio (entre
regular y bueno) con respecto a sus calificaciones, habiendo una significativa
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cantidad de estudiantes que presentan notas que oscilan entre 55 a 60 y 63
puntos indicando que se tiene un aceptable aprovechamiento pedagógico, donde
la responsabilidad y el apoyo docente contribuyen al desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje. Por otra parte también existe una mínima cantidad de
estudiantes que presentan un nivel académico malo y muy malo esto por
circunstancias de abandono de clases u otros similares. Por tanto, el rendimiento
académico general de los estudiantes de esta institución en su mayoría presenta
un rendimiento académico con admisible muestras de rendimiento académico
regular y bueno.
4.3.2. Resultados del rendimiento académico según edad.
Gráfico Nº 34: Cuantificación de rendimiento académico según edad en
estudiantes de 18-22 años.

Fuente: Elaboración propia.
El gráfico 34 muestra la distribución de calificaciones de todos los encuestados
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas dela
Universidad Salesiana de Bolivia según la edad de 18-22 años. De manera
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general, la distribución de frecuencia muestra que el rendimiento académico se
comporta de manera normal de acuerdo a la Campana de Gauss, sin embargo
entre la frecuencia de 20 a 40 muestra una muy mala y mala densidad con
respecto al rendimiento académico que comprende a 5 estudiantes o el 5%.
La presente campaña de gauss consta de siete frecuencias distribuidas en su
densidad mismos se leen de izquierda a derecha. En primera instancia el
rendimiento académico cursa la primera frecuencia con una calificaciones de 0 a
15 puntos que representa a un total de 3 estudiantes implicando un rendimiento
académico

pésimo

De

tal modo

la segunda frecuencia está reflejando

calificaciones de 16 a 31 puntos que representa a 4 estudiantes encuestados lo
que implica un nivel de rendimiento académico muy malo en más de un
estudiante. Del mismo modo la tercera frecuencia refleja calificaciones entre 32 a
47 puntos que representan un total de 17 estudiantes implicando un nivel de
rendimiento académico malo.
Asimismo, la cuarta frecuencia refleja calificaciones entre 48 a 63 puntos
manifestando un rendimiento académico regular en 40 estudiantes. Del mismo
modo la quinta frecuencia refleja calificaciones entre 64 a 79 puntos en un total de
10 estudiantes implicando un nivel de rendimiento académico bueno. En ese
sentido, la sexta frecuencia muestra calificaciones entre 80 a 90 puntos que
muestra un nivel de rendimiento académico muy bueno en 1 estudiante. Y
finalmente, la séptima frecuencia refleja calificaciones de 91 a 100 que
representan a un total de 1 estudiante implicando un rendimiento académico
excelente.
Análisis e interpretación
De manera general los estudiantes del segundo semestre dela carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia correspondientes al
grupo etáreo de 18 a 22 años manifiestan un rendimiento académico regular con
respecto a sus calificaciones. Estos resultados se evidencian de acuerdo a la
densidad de frecuencias que presenta en la campana de Gauss.
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Con respecto a los valores del rendimiento académico se tiene en menor
proporción promedios académicos regulares que alcanzan los 55, 56 y 57 puntos,
del mismo modo en promedios buenos se alcanza de 64, 70 y 72 puntos y
finalmente se evidencian los valores máximos que oscilan entre notas que
corresponden a 93 puntos en relación al rendimiento académico de un solo
estudiante del grupo etáreo entre 18 a 22 años. En ese entendido, se entiende que
los estudiantes de segundo semestre con menor edad logran aplicarse en sus
actividades académicas obteniendo un aprovechamiento académico conveniente
entre regular y bueno.
Gráfico Nº 35. Cuantificación de rendimiento académico según edad en
estudiantes de 23-27 años.

Fuente: Elaboración propia.
El gráfico Nº 35 muestra la distribución de las calificaciones del grupo etátreo de
23 a 27 años. De manera general, la distribución de frecuencias muestra que el
rendimiento académico es normal de acuerdo a la campana de Gauss. Sin
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embargo, se puede observar que la segunda y tercera frecuencia sobresalen de la
normalidad implicando un regular y buen rendimiento académico constante en
estas frecuencias a diferencia de las demás.
El gráfico consta de siete distribuciones de frecuencias mismas que se leen de
izquierda a derecha. En primera instancia el rendimiento académico cursa la
primera frecuencia reflejando calificaciones de 0 a 15 puntos implicando un
rendimiento académico pésimo que no se lo evidencia o no existe un solo
estudiante en ella. La segunda frecuencia refleja calificaciones de 16 a 31 puntos
implicando a 1 solo estudiante que muestra un rendimiento académico malo. La
tercera frecuencia refleja calificaciones de 32 a 47 puntos en 2 estudiantes que
implica el 2% bajo un total de 88 estudiantes con un rendimiento académico malo.
La cuarta frecuencia refleja calificaciones entre 48 a 63 puntos que implica un nivel
de rendimiento académico regular en 4 estudiantes que se estima la constante en
4% de un total de 88.
La quinta frecuencia implica calificaciones entre 64 a 79 puntos que reflejan un
rendimiento académico bueno en 1 estudiante, la sexta frecuencia refleja
calificaciones entre 80 a 90 puntos implicando un nivel académico muy bueno pero
con 0% de estudiantes. Finalmente, la séptima frecuencia muestra el 0% de
estudiantes que no obtuvieron calificaciones entre 91 a 100 puntos implicando un
nivel de rendimiento académico excelente.
Análisis e interpretación
De manera general los estudiantes del segundo semestre dela carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia correspondi entes al
grupo etáreo de 23 a 27 años manifiestan un rendimiento académico regular con
respecto a sus calificaciones. Que explica que los estudiantes de segundo
semestre presentan calificaciones convenientes al esperado. Esto probablemente
por el apoyo familiar y académico que reciben. Por lo tanto, el rendimiento
académico en general de los estudiantes comprendidos en las edades de 23 a 27
años es regular.
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Gráfico Nº 36: Cuantificación de rendimiento académico según edad en
estudiantes de 28-62 años.

Fuente: Elaboración propia.
El gráfico Nº 36 muestra la distribución de las calificaciones de todos los
estudiantes según la edad entre 28 a 63 años. De manera general, la distribución
de frecuencias muestra que el rendimiento académico es regular de acuerdo a la
campana de Gauss. Sin embargo se puede encontrar frecuencias de calificaciones
buenas y excelentes en la cuarta frecuencia implicando un óptimo rendimiento
académico con respecto a los demás.
El gráfico consta de siete frecuencias de distribución mismos que se leen de
izquierda a derecha. El rendimiento académico que atraviesa la primera frecuencia
refleja calificaciones de 0 a15 puntos que reflejan un rendimiento académico
pésimo en un total de 0% de estudiantes. Del mismo modo la segunda frecuencia
de calificaciones muestra entre 16 a 31 puntos en total de 0% estudiantes
implicando un nivel de rendimiento académico muy malo. Asimismo, la tercera
frecuencia de calificaciones refleja de 32 a 47 puntos que indica un rendimiento
académico malo. Del mismo modo la cuarta frecuencia refleja calificaciones de 48
a 63 puntos que implica el 1% de los estudiantes. Asimismo la quinta frecuencia
refleja calificaciones de 64 a 79 puntos implicando un rendimiento académico
regular en 2 estudiantes. En ese sentido la sexta frecuencia refleja calificaciones
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entre 80 a 90 puntos que indica un rendimiento académico muy bueno que no
evidencia a estudiantes con el 0% en un total de 88 estudiantes. Y finalmente la
séptima frecuencia refleja calificaciones de 91 a 100 puntos en 0% de estudiantes
implicando un nivel de rendimiento académico excelente.
Análisis e interpretación
De manera general los estudiantes del grupo etáreo entre 27 a 63 años
manifiestan

un

rendimiento

académico

bueno.

Esto

probablemente

por

desenvolverse y adecuarse bajo conductas de responsabilidad y madurez con
respecto a la carrera y a sus docentes reflejando de esta manera el buen
aprovechamiento académico. Por tanto el rendimiento académico general de los
estudiantes comprendidos entre las edades de 27 a 63 años es bueno
manifestando en algunas calificaciones notas regulares a diferencia de los demás
grupos etáreos.
4.3.3. Resultados del rendimiento académico según sexo
Gráfico Nº 37: Cuantificación de rendimiento académico según sexo
femenino.

Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico 37 muestra la distribución de las notas según variable sexo en todas las
mujeres de segundo semestre de la muestra de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia. El gráfico presenta el
rendimiento académico de las mujeres que manifiestan una distribución de
frecuencias normal buena.
El gráfico según sexo femenino consta de siete frecuencias de distribución. La
primera frecuencia contempla calificaciones de 0 a 15 puntos implicando un nivel
de rendimiento académico pésimo en 2% de estudiantes. Del mismo modo la
segunda frecuencia de calificaciones muestra entre 16 a 31 puntos en total de 0%
estudiantes implicando un nivel de rendimiento académico muy malo. Asimismo, la
tercera frecuencia de calificaciones refleja de 32 a 47 puntos que indica un
rendimiento académico malo en 2 estudiantes femeninas. Del mismo modo la
cuarta frecuencia refleja calificaciones de 48 a 63 puntos implicando un
rendimiento académico regular con 10 estudiantes.
En ese sentido la quinta frecuencia refleja calificaciones de 64 a 79 puntos en un
total de 3 estudiantes femeninas implicando un nivel de rendimiento académico
bueno. La sexta frecuencia refleja calificaciones entre 80 a 90 puntos que indica 1
rendimiento académico muy bueno en un total de 1 estudiante. Y finalmente la
séptima frecuencia refleja calificaciones de 91 a 100 puntos en 1 estudiante
implicando un nivel de rendimiento académico excelente en un total de 19
estudiantes femeninas que hacen al 100% de su grupo etáreo.
Análisis e interpretación
De manera general las estudiantes del sexo femenino presentan un nivel de
rendimiento

académico

bueno

y

muy

bueno

con

algunas

significativas

calificaciones que exceden los 88 a 93 puntos. Esto probablemente por el
desempeño y el compromiso que manifiestan hacia las actividades académicas.
Por tanto, según estos gráficos en una mínima intensidad las mujeres presentan
notas excelentes a diferencia de los varones.
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Gráfico Nº 38: Cuantificación de rendimiento académico según sexo
masculino.

Fuente: Elaboración propia.
El gráfico Nº 38 muestra la distribución de las notas según variable sexo en todos
los varones de segundo semestre de la muestra de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia a través de una función de
densidad. Se menciona que las notas se están utilizando como variables de
aproximación. El gráfico que presenta el rendimiento académico de los hombres,
que manifiesta una distribución de frecuencias bueno y muy bueno Sin embargo la
tercera frecuencia refleja calificaciones que alcanzan los 63 puntos implicando un
nivel de rendimiento académico regular.
El gráfico según sexo masculino consta de siete frecuencias de distribución. La
primera frecuencia contempla calificaciones de 0 a 15 puntos implicando un nivel
de rendimiento académico pésimo en cero estudiantes. Del mismo modo la
segunda frecuencia de calificaciones muestra entre 16 a 31 puntos en total de 5
estudiantes implicando un nivel de rendimiento académico muy malo. Asimismo, la
tercera frecuencia de calificaciones refleja de 32 a 47 puntos que indica un
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rendimiento académico malo en 16 estudiantes. Del mismo modo la cuarta
frecuencia refleja calificaciones de 48 a 63 puntos implicando un rendimiento
académico regular en 33 estudiantes. En ese sentido la quinta frecuencia refleja
calificaciones de 64 a 79 puntos en un total de 14 estudiantes implicando un nivel
de rendimiento académico bueno. La sexta frecuencia refleja calificaciones entre
80 a 90 puntos que indica un rendimiento académico muy bueno en un total de 0
estudiantes. Y finalmente la séptima frecuencia refleja calificaciones de 91 a 100
puntos en más de un estudiantes implicando un nivel de rendimiento académico
excelente ningún estudiante de un total de 69 varones.
Análisis e interpretación
De manera general los estudiantes del sexo masculino presentan un nivel de
rendimiento académico bueno esto probablemente por la responsabilidad y el
apoyo familiar que reciben de sus familias y docentes.
4.3.4. Resultados del rendimiento académico según actividad laboral
Gráfico Nº 39: Cuantificación de rendimiento académico según estudia y
trabaja.

Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico 39 muestra la distribución de las notas según la variable estudia y
trabaja en el 100 % de estudiantes del turno mañana del segundo semestre de la
carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia. La
campana de gauss presenta el rendimiento académico según las variables estudia
y trabaja, muestra una distribución que son paralelas en sus frecuencias, excepto
la cuarta frecuencia que se mantiene en 63 puntos de calificación implicando un
rendimiento académico regular en relación a las demás frecuencias.
El gráfico según variables estudia y trabaja consta de siete frecuencias de
distribución mismos se leen de izquierda a derecha. La primera frecuencia
contempla calificaciones de 0 a 15 puntos implicando un nivel de rendimiento
académico pésimo que no implica a ningún estudiante 0%. Del mismo modo la
segunda frecuencia de calificaciones muestra entre 16 a 31 puntos en total de 3
estudiantes implicando un nivel de rendimiento académico muy malo. Asimismo, la
tercera frecuencia de calificaciones refleja de 32 a 47 puntos que indica un
rendimiento académico malo en un total de 8 estudiantes. Del mismo modo la
cuarta frecuencia refleja calificaciones de 48 a 63 puntos implicando un
rendimiento académico regular en 16 estudiantes.
En ese sentido la quinta frecuencia refleja calificaciones de 64 a 79 puntos en un
total de 3 estudiantes implicando un nivel de rendimiento académico bueno. La
sexta frecuencia refleja calificaciones entre 80 a 90 puntos que indica un
rendimiento académico muy bueno en 0% de estudiantes. Y finalmente la séptima
frecuencia refleja calificaciones de 91 a 100 puntos en 1 estudiante implicando un
nivel de rendimiento académico excelente.
Análisis e interpretación
De manera general los estudiantes que estudian y trabajan manifiestan un
rendimiento

académico

bueno

esto

probablemente

por

la

presión

y

responsabilidad que se exigen a sí mismos en cuanto al compromiso por culminar
su carrera y responder a sus aspiraciones académica y profesionales futuras.
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Además se evidencia que en la sexta frecuencia existe un estudiante con
promedio sobresaliente.
Gráfico Nº 40: Cuantificación de rendimiento académico según solo
estudia.

Fuente: Elaboración propia.
El gráfico Nº 40 muestra la distribución de las notas según variable solo estudia de
estudiantes del turno mañana del segundo semestre de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia. El gráfico manifiesta de manera
general una distribución de frecuencias normal. Sin embargo la cuarta frecuencia
refleja calificaciones regulares que no sobrepasan los 63 puntos implicando un
nivel de rendimiento académico regular.
Del mismo modo la campana de gauss según variable estudia consta de siete
frecuencias de distribución mismos se leen de izquierda a derecha. La primera
frecuencia contempla calificaciones de 0 a 15 puntos implicando un nivel de
rendimiento académico pésimo en un total de 3 estudiantes. Del mismo modo la
segunda frecuencia de calificaciones muestra entre 16 a 31 puntos en total de 2
estudiantes implicando un nivel de rendimiento académico muy malo. Asimismo, la
tercera frecuencia de calificaciones refleja de 32 a 47 puntos que indica un
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rendimiento académico malo en 10 estudiantes. Del mismo modo la cuarta
frecuencia refleja calificaciones de 48 a 63 puntos implicando un rendimiento
académico regular en un total de 25 estudiantes. En ese sentido la quinta
frecuencia refleja calificaciones de 64 a 79 puntos en un total de 13 estudiantes
implicando un nivel de rendimiento académico bueno. La sexta frecuencia refleja
calificaciones entre 80 a 90 puntos que indica un rendimiento académico muy
bueno en un total de 1 estudiante. Y finalmente la séptima frecuencia refleja
calificaciones de 91 a 100 puntos en ningún estudiante implicando un nivel de
rendimiento académico excelente.
Análisis e interpretación
Los estudiantes que solo estudian manifiestan un rendimiento académico regular
que promedian entre 48 a 63 puntos reflejando que este grupo de estudiantes
presenta estas notas por su inmadurez y estar en los primeros años de su carrera
y no le dedica el tiempo, dedicación a sus estudios al que no guardan un proceso
de aprendizaje adecuado. Sin embargo según los datos, muestran los que
trabajan y estudian muestran notas mejores óptimas a diferencia de los que solo
estudian que se encuentran en un desarrollo académico aceptable.
4.4. Resultados del coeficiente de correlación de actividad física y el
rendimiento académico
Tabla Nº 33: Resultados de los datos obtenidos entre las variables de
actividad física y rendimiento académico.
ACTIVIDAD RENDIMIENTO
FÍSICA
ACADÉMICO
(X)
(Y)
14,60
52,00
20,20
71,00
27,50
61,40
28,00
93,20
34,50
79,20
35,60
71,20
45,00
63,20
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48,75
50,40
51,40
52,00
53,80
54,00
57,50
60,40
61,40
61,75
63,20
64,00
71,00
71,20
79,20
93,20
2,75
8,75
29,60
30,20
32,40
33,40
34,00
37,60
40,25
40,25
41,60
41,75
42,20
43,75
45,20
45,40
45,80
46,00
47,00
48,40
48,60
50,20
50,40
50,80
51,75
52,60

64,00
35,60
50,40
51,40
60,40
20,20
14,60
53,80
54,00
48,75
28,00
27,50
45,00
61,75
57,50
34,50
53,40
53,20
42,20
48,40
61,00
55,20
75,40
88,20
63,60
56,50
51,75
8,75
66,00
47,00
2,75
57,80
68,40
54,60
77,60
64,60
64,60
64,00
41,60
61,00
58,20
63,60
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53,20
53,40
54,60
54,80
55,20
55,20
55,40
55,75
55,80
55,80
56,50
56,80
56,80
57,80
58,20
58,40
58,50
58,75
61,00
61,00
62,00
62,20
62,25
63,60
63,60
64,00
64,60
64,60
64,80
66,00
67,00
68,40
68,75
69,80
70,75
72,25
75,40
77,60
88,20

50,80
32,40
62,00
55,20
52,60
55,80
56,80
45,80
56,80
55,80
55,40
45,20
30,20
46,00
50,40
48,60
29,60
50,20
69,80
58,40
64,80
54,80
45,40
67,00
33,40
37,60
62,20
40,25
40,25
43,75
58,50
68,75
34,00
62,25
72,25
41,75
70,75
58,75
55,75

Fuente. Elaboración Propia.
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Gráfico

Nº

41: Diagrama de dispersión considerando la variable

independiente actividad física y la variable dependiente rendimiento
académico.

Fuente. Elaboración Propia.
El gráfico Nº 41 Como se puede observar en el diagrama de dispersión, la
dispersión de los puntajes de la correlación entre Actividad Física y Rendimiento
Académico presenta un patrón en el que la mayoría de los estudiantes se
encuentra en un nivel débil de Rendimiento Académico y con puntajes dispersos
en todo el rango. Esto explica una correlación negativa pero significativa media
entre la variable Actividad Física y la variable Rendimiento Académico en los
estudiantes del turno mañana del segundo semestre de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
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Tabla Nº 34: Cálculo del coeficiente de correlación entre las variables
actividad física y rendimiento académico mediante la fórmula.

ACTIVIDAD
FÍSICA
X
14,60

RENDIMIENTO
ACADÉMICO
Y
52,00

X2

XY

Y2

213,16

759,20

2.704,00

20,20

71,00

408,04

1.434,20

5.041,00

27,50

61,40

756,25

1.688,50

3.769,96

28,00

93,20

784,00

2.609,60

8.686,24

34,50

79,20

1.190,25

2.732,40

6.272,64

35,60

71,20

1.267,36

2.534,72

5.069,44

45,00

63,20

2.025,00

2.844,00

3.994,24

48,75

64,00

2.376,56

3.120,00

4.096,00

50,40

35,60

2.540,16

1.794,24

1.267,36

51,40

50,40

2.641,96

2.590,56

2.540,16

52,00
53,80

51,40
60,40

2.704,00
2.894,44

2.672,80
3.249,52

2.641,96
3.648,16

54,00

20,20

2.916,00

1.090,80

408,04

57,50

14,60

3.306,25

839,50

213,16

60,40

53,80

3.648,16

3.249,52

2.894,44

61,40

54,00

3.769,96

3.315,60

2.916,00

61,75

48,75

3.813,06

3.010,31

2.376,56

63,20

28,00

3.994,24

1.769,60

784,00

64,00

27,50

4.096,00

1.760,00

756,25

71,00

45,00

5.041,00

3.195,00

2.025,00

71,20

61,75

5.069,44

4.396,60

3.813,06

79,20

57,50

6.272,64

4.554,00

3.306,25

93,20

34,50

8.686,24

3.215,40

1.190,25
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2,75

53,40

7,56

146,85

2.851,56

8,75

53,20

76,56

465,50

2.830,24

29,60

42,20

876,16

1.249,12

1.780,84

30,20

48,40

912,04

1.461,68

2.342,56

32,40

61,00

1.049,76

1.976,40

3.721,00

33,40

55,20

1.115,56

1.843,68

3.047,04

34,00

75,40

1.156,00

2.563,60

5.685,16

37,60

88,20

1.413,76

3.316,32

7.779,24

40,25

63,60

1.620,06

2.559,90

4.044,96

40,25

56,50

1.620,06

2.274,13

3.192,25

41,60

51,75

1.730,56

2.152,80

2.678,06

41,75

8,75

1.743,06

365,31

76,56

42,20

66,00

1.780,84

2.785,20

4.356,00

43,75
45,20

47,00
2,75

1.914,06
2.043,04

2.056,25
124,30

2.209,00
7,56

45,40

57,80

2.061,16

2.624,12

3.340,84

45,80

68,40

2.097,64

3.132,72

4.678,56

46,00

54,60

2.116,00

2.511,60

2.981,16

47,00

77,60

2.209,00

3.647,20

6.021,76

48,40

64,60

2.342,56

3.126,64

4.173,16

48,60

64,60

2.361,96

3.139,56

4.173,16

50,20

64,00

2.520,04

3.212,80

4.096,00

50,40

41,60

2.540,16

2.096,64

1.730,56

50,80

61,00

2.580,64

3.098,80

3.721,00

51,75

58,20

2.678,06

3.011,85

3.387,24

52,60

63,60

2.766,76

3.345,36

4.044,96

53,20

50,80

2.830,24

2.702,56

2.580,64

53,40

32,40

2.851,56

1.730,16

1.049,76

54,60
54,80

62,00
55,20

2.981,16
3.003,04

3.385,20
3.024,96

3.844,00
3.047,04

55,20

52,60

3.047,04

2.903,52

2.766,76

55,20

55,80

3.047,04

3.080,16

3.113,64

55,40

56,80

3.069,16

3.146,72

3.226,24

55,75

45,80

3.108,06

2.553,35

2.097,64

55,80

56,80

3.113,64

3.169,44

3.226,24

55,80

55,80

3.113,64

3.113,64

3.113,64

56,50

55,40

3.192,25

3.130,10

3.069,16
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56,80

45,20

3.226,24

2.567,36

2.043,04

56,80

30,20

3.226,24

1.715,36

912,04

57,80

46,00

3.340,84

2.658,80

2.116,00

58,20

50,40

3.387,24

2.933,28

2.540,16

58,40

48,60

3.410,56

2.838,24

2.361,96

58,50

29,60

3.422,25

1.731,60

876,16

58,75

50,20

3.451,56

2.949,25

2.520,04

61,00

69,80

3.721,00

4.257,80

4.872,04

61,00

58,40

3.721,00

3.562,40

3.410,56

62,00

64,80

3.844,00

4.017,60

4.199,04

62,20

54,80

3.868,84

3.408,56

3.003,04

62,25

45,40

3.875,06

2.826,15

2.061,16

63,60

67,00

4.044,96

4.261,20

4.489,00

63,60
64,00

33,40
37,60

4.044,96
4.096,00

2.124,24
2.406,40

1.115,56
1.413,76

64,60

62,20

4.173,16

4.018,12

3.868,84

64,60

40,25

4.173,16

2.600,15

1.620,06

64,80

40,25

4.199,04

2.608,20

1.620,06

66,00

43,75

4.356,00

2.887,50

1.914,06

67,00

58,50

4.489,00

3.919,50

3.422,25

68,40

68,75

4.678,56

4.702,50

4.726,56

68,75

34,00

4.726,56

2.337,50

1.156,00

69,80

62,25

4.872,04

4.345,05

3.875,06

70,75

72,25

5.005,56

5.111,69

5.220,06

72,25

41,75

5.220,06

3.016,44

1.743,06

75,40

70,75

5.685,16

5.334,55

5.005,56

77,60

58,75

6.021,76

4.559,00

3.451,56

88,20

55,75

7.779,24

4.917,15

3.108,06

4.667,95

4.667,95

269.164,15

243.269,80

269.164,15

Fuente. Elaboración Propia.

La Tabla Nº 34 Calcula el coeficiente de correlación entre las variables de estudio.
Recordemos que el coeficiente de correlación cuantifica la asociación lineal entre
dos variables, encontrándose entre los rangos de -1 y 1, donde un valor de -1
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muestra un valor inversamente proporcional entre 2 variables. Los parámetros en
los que se basa para indicar el nivel de correlación son:
-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 entre las variables
+0.10 = Correlación positiva débil
+0.50 = Correlación positiva media
+0.75 = Correlación positiva considerable
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte
+1.00 = Correlación positiva perfecta
Entonces bajo los resultados del coeficiente de correlación indica que existe
relación negativa débil que alcanzo estar más cerca del nivel medio de cero con
un valor de -0,20141177 entre las variables de actividad física y rendimiento
académico.
Análisis e interpretación
La correlación obtenida de esta investigación en relación a las variables de estudio
Actividad Física y Rendimiento Académico se puede observar un resultado de
correlación negativa débil pero significativa media de -0,20141177 que indica que
la variable Actividad Física influye a la variable Rendimiento Académico,
inversamente proporcional, en esta realidad a mayor actividad física menor
rendimiento académico o menor actividad física mayor rendimiento académico en
esta población de estudio. Debido que en este contexto existen factores que
influyen de manera particular a los estudiantes, como las exigencias de
actividades académicas, el trabajo y otros factores que intervienen con respecto al
uso del tiempo en la realidad de los estudiantes
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
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carrera de Ingeniería de

4.5. Discusión
Al agrupar los resultados del coeficiente de correlación sobre la práctica de
actividad física y el rendimiento académico, encontramos qué a la mayoría de los
estudiantes del turno mañana del segundo semestre de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia que dentro la explicación al
objetivo general:
 Determinar el grado y tipo de relación entre la actividad física y el
rendimiento académico en estudiantes de segundo semestre de la Carrera
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Para el análisis de los resultados obtenidos para el objetivo general tomamos en
cuenta los parámetros que nos indica la correlación de Pearson, esto para saber si
existe una relación significativa entre ambas variables, dicha prueba estadística se
calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables y
estas se relacionan entre sí, en el caso de esta investigación tomamos en cuenta
las puntuaciones obtenidas de la actividad física y las calificaciones de los
estudiantes en sus registros de notas que se usó.
Por lo que el análisis de los resultados generales y en el procedimiento de datos
que se realizó se puede indicar que si existe una relación negativa débil pero
significativa entre la variable actividad física en sus diferentes categorías y la
variable Rendimiento Académico de los estudiantes de segundo semestre de la
Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Es decir, que esta correlación nos muestra que sí existe una influencia pero débil
inversamente proporcional entre la actividad física y el rendimiento académico en
los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de
la Universidad Salesiana de Bolivia; dicho en otras palabras que a mayor actividad
física menor rendimiento académico y a menor actividad física existe mayor
rendimiento académico, con estos datos podemos afirmar que los estudiantes
encuestados que presentan un nivel mayor de actividad física tienen un nivel débil
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de rendimiento académico regular; por otro lado algunos estudiantes que tienen un
nivel bajo de actividad física presentan un nivel bueno hasta sobresaliente de
rendimiento académico.
Es así, que el contexto universitario de la realidad de la carrera de Ingeniería de
Sistemas los estudiantes presentan un conjunto de situaciones generadoras de
sedentarismo por las características de la carrera, debido a que la persona puede
experimentar cambios de estilo de vida, aunque sea transitoriamente, ya que
presenta una falta de control sobre un nuevo ambiente y además la ausencia de
recursos personales, como por ejemplo esquemas de acción, esquemas
corporales y esquemas de vida profesional para enfrentar adecuadamente las
presiones externas, la alta demanda y competitividad interna del propio sujeto en
el rendimiento académico dentro de una globalización competitiva desmedida, que
hace que estos estudiantes solo se encuentre frente a un ordenador para mejorar
su calidad de ingreso que es lo que les importa.
Interpretación final
 De acuerdo al coeficiente de correlación es posible decir que la actividad
física no afecta de manera directa a la variabilidad rendimiento académico,
sino va afectando de manera heterogénea cualitativa, es decir, influye de
manera positiva y de manera negativa inversamente proporcional a la
variable de rendimiento académico.
 De manera general la actividad física explica en una relación débil al
rendimiento académico. Es decir, que la actividad física tiene una relación
pequeña con respecto al rendimiento académico. Pero esta relación no se
manifiesta de una manera directa sino de manera indirecta a través de la
variabilidad, es decir afecta de manera no consecuente a las variables
afectando a unos de manera positiva y a otros de manera negativa por las
características de la población de estudio. En ese sentido, este resultado
inversamente proporcional se evidencio no a la probabilidad si no tiene su
respuesta envase a las características cualitativas de los estudiantes.
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CAPÍTULO V: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
5. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
De acuerdo a los resultados de la investigación se desarrolla la siguiente
propuesta, la cual consta de una serie de elementos que responden a las
demandas de la población de estudio.
5.1. Características Operativas de la Propuesta
Esta se refiere a el tipo de propuesta su direccionalidad y aspectos relevantes que
incorporan diferentes elementos para que ella se aplique de forma práctica y
concisa en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia.
5.2. Título de la Propuesta
“Manual de Actividades Físicas que intervengan como medio para mejorar el
rendimiento académico, dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia”
5.3. Datos Informativos
Nombre de la Institución: “Universidad Salesiana de Bolivia”
Beneficiarios: Estudiantes, universitarios
Carrera: Ingeniería de Sistemas
Provincia: Murillo
Ubicación: La Paz
Estudiantes: 88
Tiempo estimado para la ejecución: 10 minutos
Responsable: Lic. Efrain Jhon Villanueva Medina
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5.4. Antecedentes de la propuesta
En la institución educativa universitaria motivo de nuestra investigación no se ha
realizado ninguna propuesta con las características presentes en nuestra
investigación.
5.5. Justificación de la Propuesta
La importancia de la propuesta radica en que se brinda a los estudiantes y porque
no decirlo a los docentes una herramienta técnica-académica y pedagógica que
les permita aplicar Actividades Físicas encaminadas a mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes de la Universidad así como también de otras
patologías como el estrés, ansiedad y enfermedades fisiológicas en el contexto de
estudio como en otras Instituciones Educativas de la ciudad, para que de esta
forma se asegure una formación integral.
Lo novedoso de este trabajo radica en que en el contexto educativo local no se
cuenta con un Manual de Actividades Físicas encaminadas al mejoramiento del
rendimiento académico como medio pedagógico elaborado para dar solución a los
problemas de Rendimiento Académico en la Educación Superior.
Los beneficiarios directos con este Manual son los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia involucrada en el
quehacer educativo en general. Además se pretende que este manual sirva como
referente curricular de ayuda al sistema educativo, aplicable por cualquier docente
universitario no especializado en Actividad Física, Educación Física y/o cultura
física, dado a que la información que contiene el mismo permitirá un mejor
desenvolvimiento de la tarea educativa y por ende en el mejoramiento del
rendimiento escolar.
La ejecución del manual es factible puesto que existe una buena predisposición
por parte del investigador que conoce del problema de manera muy cercana, así
también del Director de Carrera como primera autoridad del contexto beneficiario,
los docentes, los estudiantes varones y mujeres, para que los cuales minimicen
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las manifestaciones del sedentarismo ampliando las posibilidades de adquirir
técnicas necesarias que puedan contribuir a la mejora de su rendimiento
académico, que llevarán a concluir con éxito esta propuesta.
5.6. Fundamentos de la Propuesta
Se fundamenta la propuesta de acuerdo a las estructuras de paradigma positivista
y la estructuras de la nueva educación de Bolivia, sustentada en la Constitución
Política del Estado Plurinacional, Ley de Educación Nº 070 Avelino Siñani y
Elizardo Pérez, Ley Nacional del Deporte Nº 804, con los fundamentos propuestos
a continuación:
La Propuesta del “Manual de Actividades Físicas que intervengan como medio
para mejorar el rendimiento académico, dirigido a los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia”, diseñada con el
propósito de mejorar las condiciones de integralidad educativa y la reducción del
sedentarismo

hacia

el fortalecimiento del rendimiento académico de los

estudiantes universitarios, es una realización sistemática de una programación de
las actividades sobre el Movimiento Corporal (Con ejercicios de calentamiento
general, estiramiento o flexibilidad, respiración y relajación),

Grado de gasto

Energético (con ejercicios para incrementar el ritmo corporal, incrementar las
capacidades físicas, actividad física no reglada y reglada).
Que demuestran ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención,
desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la
disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas, beneficiando así
el desenvolvimiento del estudiante en torno a sus actividades académicas, para
responder a la demanda social y cultural, tanto individual como colectivamente en
todos los ámbitos de la vida cotidiana como estudiantes y futuros profesionales.
En el párrafo anterior se indica que la Actividad Física es un eficaz instrumento de
la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre
como unidad bio-psico-social. Contribuye también al accionar educativo con sus
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fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios, apoyándose entonces
en la Filosofía, Psicología, Epistemología, Sociología y la Biología.
La actividad Física, tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo
de la salud, por que ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las
reacciones

y

comportamientos

a

Específicamente, en el estudiante

las

condiciones

del

universitario, ayuda

mundo
a

exterior.

sobrellevar las

agresiones propias de la vida cotidiana, del medio, como a afrontar el presente y
el futuro con una actitud positiva.
Y por medio de ello, promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender
su propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número variado de
actividades corporales, físicas y deportivas, de modo que en el futuro genere
capacidades, habilidades integrales psico-cognitivas para su desarrollo integral y
recreación personal, como comprender que la sana actividad física y deportiva
beneficia a su salud corporal de manera íntegra, mejorando a su vez su acción
académica, su calidad de vida por medio de la práctica de ella.
Dentro de éstas características de la Actividad Física, se explican los siguientes
fundamentos de la propuesta:
5.6.1. Fundamento Filosófico de la Actividad Física
La Actividad Física dentro del fundamento Filosófico, desarrolla en los estudiantes
las ideas con aplicación misma del análisis a la relación existente y la necesidad
de desarrollar en los estudiantes actividades teóricas y prácticas de manera libre
y espontánea conociendo su persona, para desarrollar su actividad pragmática o
desempeño hacia la eficiencia social en los estudiantes, a partir del conocimiento
de su propio ser, en situaciones de solución de problemas dentro la Educación en
actividades simples y complejas, dentro el ámbito físico, deportivo y académico,
como también de la vida misma y aprender cómo ser unos miembros productivos
de la sociedad en relación a su profesión.
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La Filosofía de la Actividad Física, enfatiza la cooperación y el desarrollo de
destrezas interpersonales; en las actividades de movimiento, donde se proveen
oportunidades para explorar una gran variedad de experiencias que emplean la
solución de problemas tanto físico-psíquico y social. Más aún, la participación en
una variedad de actividades físicas y deportivas, da una combinación de
actividades corporales, que pueden ayudar al individuo a funcionar más
efectivamente en sus actividades académicas y en la sociedad.
5.6.2. Fundamento Psicológico de la Actividad Física
Este fundamento Psicológico es un proceso interno y externo del individuo, cuya
meta es preparar al estudiante en condiciones que le permitan demostrar su mejor
actuación en el momento del desempeño motriz en actividades físicas, deportivas
y académicas con pleno desenvolvimiento corporal de manera competitiva y
eficaz. En otras palabras el fundamento Psicológico, como área aplicada a la
Actividad Física, trabaja de manera científica y concreta, adaptando y creando
procesos emocionales por medio de las experiencias vividas por el individuo, a
través de su desarrollo volitivo, para la evaluación e intervención personal del
estudiante, que le permitan desarrollar al máximo su potencial físico, biológico
psicológico y con ello conozcan un mejor desempeño de aprendizaje consiente
ante su persona y el mundo exterior e interior vivido como estudiantes y futuros
profesionales.
Este fundamento pretende mejorar la calidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje dentro la educación superior, porque beneficia al estudiante con
motivación frente a las actividades simples y complejas de los ejercicios físicos y
deportivos, para que con la práctica de estas actividades se construya actitudes
y aptitudes de aprendizaje, para desenvolverse con mejor actuación dentro de
distintas dificultades académicas, personales y colectivas que tienen diferente
carácter emocional, como las objetivas y subjetivas. Y por medio de ella
desarrollar la formación socio-afectiva, para acrecentar la estructuración de la
conducta del estudiante como persona ante el desarrollo y desenvolvimiento
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como ser humano, dentro de estructuras sociales nuevas que dirijan al estudiante
a la interacción con los demás y con el medio ambiente donde se encuentre.
5.6.3. Fundamento Pedagógico de la Actividad Física
Para la Pedagogía constituye una tarea esencial la organización de un sistema
coherente de Actividad Física, por medio de ella se organizan las actividades de
manera secuencial, didáctica o en otras palabras la Actividad Física se beneficia
de la pedagogía porque ella construye elementos eficaces de enseñanza y
aprendizaje por medio de variadas estrategias educativas, para desarrollar en los
estudiantes de educación superior implicancia educativa dentro la realidad con
responsabilidad y formación humana, que desenvuelva al estudiante de manera
reflexiva, crítica y estructuralmente como un individuo integral hacia su formación
personal con pleno carácter de formación vivencial y con plena autonomía.
Para transformar la realidad académica del estudiante de forma personal y grupal
por medio de la integración con su medio ambiente de manera libre, espontánea y
democrática, para producir cambios dentro de su vida estudiantil actual, como
futura profesional relacionada a su contexto real. En otras palabras el Fundamento
Pedagógico se preocupa y se centra en enseñar a enseñar las diferentes áreas y
actividades de estudio dentro los distintos niveles de educación con nuevas
perspectivas y posibilidades pedagógicas para el estudiante.
5.6.4. Fundamento Epistemológico de la Actividad Física
Dentro la Actividad Física, éste fundamento desarrolla las actividades de manera
holística (para todos), global y unitaria (como individuo), para la producción de
conocimientos disciplinares que transformen los procesos de enseñanza y la
visión social, que se conviertan en estrategias transformadoras de actitudes
esenciales en los estudiantes sobre todo en la realidad de la educación superior
universitaria. La Actividad Física, desarrolla la esencia misma de las funciones de
las actividades del movimiento corporal y deportivo de manera expresiva,
comunicativa y consciente en la globalidad humana (Mente y Cuerpo).
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En este sentido, resulta pertinente expresar que la Actividad Física llamada
también Educación Física, es parte de la educación que utiliza de una manera
sistemática las actividades corporales y deportivas, como la influencia de los
agentes naturales, para desarrollar conciencia y crítica con un aspecto pragmático
(que la teoría no se quede sino se dinamice con aspectos y actividades prácticas
fundamentales y reales dentro la praxis del estudiante), para convertirse en
aprendizaje que le beneficie con expresión corporal dirigida hacia la interacción
con el mundo y con ello desarrollar en el estudiante conciencia personal, para que
los

hábitos

de

integralidad

y salud

queden como un todo dirigido al

desenvolvimiento pleno y con autonomía de los estudiantes hacia un mejor
Rendimiento Académico, el mundo actual y las realidades contextuales donde se
encuentren.
5.6.5. Fundamento Sociológico de la Actividad Física
Este fundamento

desarrolla dentro la globalidad humana interacciones socio-

afectivas del estudiante, a través de la participación grupal en las distintas tareas
dentro las actividades físicas y deportivas hacia las académicas, además ayuda al
estudiante a tomar conciencia y a desarrollar una competencia socializadora e
integradora con los demás de manera individual y colectiva, a través de
actividades grupales de análisis y críticas, en momentos puntuales dentro las
actividades de la Actividad Física, es así que por medio de ella se desarrolla la
tolerancia y conservación de valores sociales como culturales. Estos aspectos
sociales del deporte y las actividades físicas son exclusivamente medios de
comunicación expresivos de los estudiantes de manera corporal, también
mediante el desarrollo social de los estudiantes sus actividades académicas,
contribuye a potenciar la competencia interactiva de los individuos con los medios
contextuales con respecto a la valoración cultural.
Por medio de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo
y del movimiento, se rescata, reconoce y acepta diferentes costumbres
actitudinales de cada estudiante como individuo o grupo de personas en un
contexto diferente. La búsqueda de explicación y práctica de actividades físicas y
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deportivas contribuirán al avance de la formación integral de los estudiantes, para
desarrollar actitudes

sociales

pertinentes

con respecto a su rendimiento

académico y con ello formarse de manera holística con aceptación colectiva, para
interactuar con el mundo y así fortalecer un pensamiento social y con ello
estructurar cambios íntegros dentro las facultades sociales como ciudadano pleno.
5.6.6. Fundamento Biológico de la Actividad Física
Este fundamento, dentro la Actividad Física desarrolla comprensión en los
estudiantes con respecto a las funciones corporales, aspectos como los límites y
desempeños motores y físicos en pleno desarrollo, este factor es importante,
porque beneficia a los estudiantes de todo nivel y sobre todo a los de educación
superior con el desarrollo de la conciencia integral de sus funciones fisiológicas,
musculares y óseas, dentro el crecimiento corporal, porque forma la conciencia
corporal.
El estudiante mediante ésta fundamentación estructura y cultiva el buen desarrollo
físico tomando en cuenta sus propias características individuales y con ello
beneficiarse con funciones corporales adecuadas maduras, desarrolladas en
etapas y dentro el proceso evolutivo de cada persona y controladas que permiten
al estudiante desarrollarse y desenvolverse con madurez, eficacia, dominio y
laxitud en el transcurso de la vida en forma individual y colectiva hacia los demás
y con el contexto real.
A través de esos elementos esenciales del funcionamiento corporal, acrecentar la
conciencia y control corporal, demostrando hábitos de higiene no solo de limpieza
si no de motricidad movimientos limpios y adecuados a las actividades que
realizan de forma simple y compleja en salud, que beneficien al estudiante a un
mejor desenvolvimiento corporal y expresivo dentro las actividades físicas y
deportivas como de sus actividades académicas con mayor atención y prestancia,
para sentirse mejor con su persona y los demás de manera individual y colectiva y
con ello estructurar una convivencia con la sociedad en forma dinámica.
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5.6.7 Fundamentación Teórica – Científica de la Actividad Física
I. Actividad Física
La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una
práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la
salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de
decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento
del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En ese sentido de la
Organización Mundial de la Salud, 2016), se toma preceptos para el “Manual de
Actividades Físicas que intervengan como medio para mejorar el rendimiento
académico, dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de
la Universidad Salesiana de Bolivia.
a. ¿Qué es Activación Física?
La Organización Mundial de la Salud (2016) define activación física como:
Una variedad amplia de movimientos musculares que resultan en un determinado
gasto calórico, no debe confundirse o asociarse únicamente con la práctica del
deporte, ejercicios moderados como caminar, bailar, jugar, montar bicicleta o subir
escaleras que producen beneficios para la salud sino también todo tipo de
movimiento, además del fomento de la actividad física en y desde las instituciones
educativas. (p. 5).
Es posible diferenciar dos tipos principales de actividad física, la estructurada y la
no estructurada, en el ámbito pedagógico, la primera se conoce como rutinas de
actividad física, con una conducción y duración determinada, la no estructurada
refiere a actividades lúdicas, recreativas para niños y jóvenes, no necesariamente
con una conducción o tiempo pre-determinado. En ese sentido, la participación en
diversas actividades físicas en los primeros años de la vida es esencial para
adquirir la buena disposición, las aptitudes necesarias y las experiencias
favorables con vistas a mantener el hábito del ejercicio periódico a lo largo de toda
la vida o adoptarlo en una fase posterior de la vida como la vida universitaria.
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Además, esa participación contribuye a mantener el capital de salud adquirido a lo
largo de la vida y a propiciar un envejecimiento saludable.
b. ¿Cuánta Actividad Física es necesaria?
Según la Organización Mundial de la Salud (2016) indica:
Para un adulto promedio con vida sedentaria, 30 minutos de actividad física de
intensidad moderada y leve, todos o casi todos los días, será suficiente para
obtener beneficios de salud. Es más, esos 30 minutos pueden acumularse durante
el transcurso del día en episodios pequeños de actividad o ejercicio. No es
necesario practicar deportes vigorosos, pertenecer a un club, gimnasio costoso o
adquirir equipo especial para lograr resultados positivos de salud. Entonces, son
actividades cotidianas como las de caminar de manera constante.
Los niños, jóvenes y adultos deben participar en actividades físicas propias de su
edad por lo menos 60 minutos diarios, destacando que esta puede ser acumulada,
es decir en sesiones de 15 a 30 minutos a lo largo del día, obteniendo los mismos
beneficios que de manera continua.( p. 15)
El ambiente educativo es un factor complementario, clave para promover la
actividad física a través de rutinas planificadas. Las mismas necesitan ser más
frecuentes, agradables y dedicar la mayor parte del tiempo al ejercicio.
La práctica periódica de la actividad física ayuda a los niños y a los jóvenes a
desarrollar unos músculos y huesos fuertes, un peso corporal normal y un
funcionamiento eficiente del corazón, los pulmones y generar a la perfección las
aptitudes para el movimiento.
Niños menores de 2 años
 Interactuar con los padres en actividades diarias que promuevan la
exploración y habilidades motoras.
 Lugares seguros facilitan la actividad física y no restringir el movimiento por
periodos prolongados.
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Niños de 2 a 3 años, al menos:
 30 minutos de actividad física estructurada.
 60 minutos de actividad física libre al día.
Niños de 4 a 5 años al menos:
 60 minutos de actividad física estructurada
 60 minutos de actividad física libre al día
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos:
 Acumular durante el día 60 minutos o más de actividad física moderada y
leve apropiada a su edad y desarrollo motor.
c. Frecuencia e intensidad
La actividad física no necesita ser ardua para ser beneficiosa. Sin embargo, sí
debe ser una práctica regular, estudios alrededor de todo el mundo sugieren “una
frecuencia de al menos 5 días por semana, acumulando en los adultos 150
minutos semanales de actividad física moderada, así mismo en niños esta
frecuencia se mantiene en 5 días por semana hasta alcanzar 300 minutos de
actividad física moderada” Mowling, C. M. Brock, S. J. Eiler, K. & Rudisill, E. M.
2014, p 250-251).
Para (Rink, J. Hall T. J. Williams, L. H. 2015), pruebas contundentes a favor de los
beneficios para la salud asociados con la actividad física moderada no descartan
la importancia de ejercitarse más intensamente o practicar deportes. “Es
importante desatacar que al aumentar el tiempo, la intensidad o la frecuencia de la
actividad física se obtendrán mayores beneficios”. (p. 150).
La intensidad es un factor fundamental tratándose de niños, adolescentes, jóvenes
y adultos, podemos identificar en términos generales cuatro niveles de actividad
física: leve, moderada e intensa y muy intensa. Cada una proporciona beneficios,
de acuerdo al grado de condición física del individuo, sin embargo mientras mayor
sea la intensidad aumenta exponencialmente el riesgo de sufrir lesiones, con
respecto a lo anterior se determina por diversos estudios que los beneficios a la
salud cardiovascular se encuentran en el espectro de la actividad física moderada.
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Es común pensar, erróneamente, que la forma de aprovechar al máximo la
actividad

física

es

llegar

a

estar

totalmente

exhausto,

según diversas

investigaciones, “los mayores beneficios para la salud cardiovascular se obtienen
con una actividad física de nivel moderado, a mayor nivel de intensidad, el riesgo
de lesiones se incrementa, así como los beneficios cardiovasculares disminuyen,
incrementándose en su lugar los beneficios al desempeño físico, propio de los
buscados por atletas y deportistas” (Gonzales, 2016, P. 345).
El Manual de Actividad Física, contempla exclusivamente el desarrollo de
actividades físicas de nivel leve-moderado, para estudiantes universitarios por sus
características de vida estudiantil, cotidiana, de trabajo y familiar, invariablemente
haciendo énfasis a que la intensidad, la frecuencia y el tiempo serán determinadas
por los propios participantes, en términos prácticos podemos decir que:
 La actividad física de intensidad leve-moderada es aquella que, nos permite
activarnos, nos hace respirar más rápido de lo normal pero que aún permite
mantener una conversación cómodamente.
 La actividad física intensa o muy intensa son aquellas que nos hacen
respirar mucho más rápido de lo normal y no nos permiten mantener una
conversación músculo esquelética.
d. Beneficios de la actividad física
La práctica regular de la actividad física representa una serie de beneficios en
diferentes áreas:
 Fisiológicos: Mejor función nerviosa, estabilidad cardiovascular, desarrollo
muscular, fortalecimiento

del sistema

óseo, regulación del sistema

endocrino, mejoramiento de las habilidades motrices.
 Físicos: mejora la resistencia cardiorrespiratoria, la resistencia muscular y
en general la composición corporal
 Desarrollo humano: Confianza en sí mismo, equilibrio emocional,
adecuada autoestima, integración social.
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 Mental: mejora el control de ansiedades, impulsividades y en lo cognitivo
incrementa las funciones neuronales (sinapsis).
e. Beneficios de la Actividad Física en la Educación de todo Nivel
Entre los beneficios potenciales de la actividad física para los estudiantes y las
instituciones educativas figuran los siguientes:


Mejora de la forma física y la salud.



Reducción de los riesgos para la salud en el futuro



Intensificación del amor propio y del bienestar psicosocial.



Reducción de los riesgos y los daños que entraña la dedicación de gran
cantidad de tiempo a un trabajo sedentario



(OMS, 2016) posibilidades de comunicación e interacción abiertas y
naturales entre los estudiantes, entre éstos y el personal de las
escuelas.



Posibilidades de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de otras
materias escolares y en el nivel superior (OMS, 2016).

Finalmente es importante mencionar que los Fundamentos para el Manual de
Actividades Físicas que intervengan como medio para mejorar el rendimiento
académico, dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de
la Universidad Salesiana de Bolivia, se articulen entre sí, porque son los
verdaderos e imprescindibles organizadores, integradores y articuladores del
desarrollo académico y social humano estudiantil en todos los niveles educativos
en especial de la educación superior universitaria. Por ello la Actividad Física o
Educación Física, tiene características de formación íntegra en los estudiantes por
que desarrolla bases esenciales de conducta y desempeño en la persona, como
también previene y mejora la salud corporal del individuo en contraposición a la
enfermedad silenciosa actual como el sedentarismo estudiantil de la educación
superior.
Además, con la Actividad Física se forma actitudes y aptitudes personales en los
sujetos o educandos, para la prevención de los malos hábitos corporales y
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agresiones del medio como el consumo de drogas y bebidas alcohólicas y con ese
logro esencial del estudiante, demostrar de forma íntegra logros corporales dentro
las

actividades

físicas,

deportivas

y

académicas

con

responsabilidad,

sistematización y madurez plena, para desarrollar sus capacidades integrales
como persona, aspecto fundamental para un buen desenvolvimiento en sus tareas
estudiantiles como una formación integral como profesional para su socialización
con el mundo real y actual en que vive el estudiante dentro de un mudo de
exigencias competitivas académicas.
5.7. Enfoque de la Propuesta
Presenta un enfoque psicopedagógico constructivista, porque la formación que se
pretende manifestar hace énfasis en la adquisición de habilidades, destrezas y
técnicas, los cuales tienden a ser complementados de acuerdo a las demandas de
los estudiantes.
La Actividad Física, se constituye en un elemento primordial para la construcción
de los conocimientos esenciales de formación integral de los estudiantes de todo
nivel en especial de la educación superior, Ese aspecto son bases corporales
estructuradas que beneficien al estudiante con ejecución de movimientos dentro
las actividades simples y complejas en las aulas y ambientes universitarios, así
facilitar dentro el aprendizaje de los estudiantes unión, articulación como
interacción de la mente el cuerpo, el movimiento, la motivación, la valoración y la
afectividad, para que el estudiante se desenvuelva con seguridad dentro su vida
académica, profesional y social. Por que desarrollan las competencias y
contenidos de aprendizaje propias de las diferentes áreas de aprendizaje es decir
que las actividades físicas incorporan aprendizajes de otras disciplinas de
aprendizaje de forma interrelacionada e interactiva.
5.8. Caracterización de la propuesta
La Propuesta del “Manual de Actividades Físicas que intervengan como medio
para mejorar el rendimiento académico, dirigido a los estudiantes de la Carrera de
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Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia”, como respuesta al
vació que se encuentra en la currícula de la educación superior actual y al
sedentarismo de los estudiantes, se caracteriza por que toma consideraciones del
marco legal de la Educación Nacional de Bolivia que es obligatoria y su principal
propósito es de desarrollar, acrecentar y aplicar en función a la totalidad, como de
integrar en forma global el desarrollo de todas las potencialidades humanas de los
estudiantes, en los aspectos de conducta motriz, inteligencia corporal, sociomotriz, socio-cultural, socia-afectivo y expresivo-comunicativo en torno al principio
de unidad que es el que da sentido a lo individual, colectivo y a lo social y todo ello
se concreta en la persona de forma actuante, reflexiva.
En ese sentido, con la práctica de acciones motrices vivenciada, pensada y
reflexionada con una intencionalidad definida y traducida en la competencia
motriz, ellas posibilitan aprendizajes fundamentales que estructuran conocimientos
formalmente mediante la práctica del deporte y las actividades físicas, que
contribuyen y establecen el equilibrio de las capacidades motoras y procesos
cognitivos-intelectuales, para resolver problemas y toma de decisiones dentro del
de enseñanza aprendizaje académico, de una manera dinámica personal, social
con su entorno, como un proyecto de vida natural.
5.9. Propósito
La Propuesta del “Manual de Actividades Físicas que intervengan como medio
para mejorar el rendimiento académico, dirigido a los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia”, tiene como
propósito fundamental y aspecto constitutivo en la educación superior de lograr la
formación integral de los estudiantes en forma global y personal como un ser
totalitario que desarrolle sus potencialidades humanas de manera integral, a
través de las conductas motrices, del movimiento corporal y gasto energético, en
diversas actividades que contribuyen a incrementar su rendimiento académico a
través de la acción motriz vivenciada, pensada y reflexionada, que se traduzca en
logro de la competencia motriz que interactúa con los procesos cognitivos
superiores intrínsecamente relacionadas.
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Por medio de las Actividades Físicas, se pretende lograr en los estudiantes de
segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia, el desarrollo de la salud, reducción del sedentarismo y
mejores

procesos

educativos

vivos

y atentos, para

demostrar procesos

académicos de enseñanza aprendizaje acordes a su realidad estudiantil y como
futuro profesional que solucione los problemas de la sociedad.
5.10. Objetivos
5.10.1. Objetivo General
Estructurar un Manual de Actividades Físicas que intervengan como medio para
mejorar el rendimiento académico, dirigido a los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
5.10.2. Específicos
 Detallar actividades que intervengan en el movimiento corporal en los
estudiantes, de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia
 Detallar actividades que intervengan al grado de gasto energético en los
estudiantes, de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia
 Elaborar el conjunto de actividades físicas como proceso permanente de
integralidad educativa en los estudiantes, de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
5.11. Tiempo de Ejecución de la Propuesta
La propuesta tiene diferentes sesiones de aplicación por la que su duración
variada de acuerdo a las particularidades de cada actividad, considerando de esta
manera, horarios de 15 a 30 minutos por tomar en cuenta una actividad de
intensidad Leve-intensa, en los espacios de receso de la clase. Asimismo, se
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espera que la propuesta pueda ser consultada de manera constante por la
comunidad universitaria.
5.12. Población Beneficiaria
Los beneficiarios directos de la propuesta son los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia. Asimismo está
dirigida para todos aquellos estudiantes que deseen participar en las actividades.
5.13. Localización de la Propuesta
La propuesta estará ubicada en la biblioteca de la universidad, así como en la
dirección de la de Ingeniería de Sistemas. Asimismo se prevee imprimir una
cantidad de ejemplares para que puedan ser socializados durante las horas de
descanso.
5.14. Material y Logística de la Propuesta
Las actividades de la propuesta se exhibieran en tres hojas bond tamaño carta
31,59 cm x 27, 94 cm. El material se imprimirá de acuerdo al número de
participantes del cual estará compuesto las sesiones. El gasto de los insumos
correrá por parte del facilitador (investigador).
5.15. Recomendaciones para la Aplicación de la Propuesta
 La propuesta sugiere aplicarse en las aulas de la carrera de Ingeniería de
Sistemas.
 El aula deberá contar con suficiente espacio y contar con buena iluminación
para poder realizar las actividades pertinentes.
 La motivación por parte del facilitador es indispensable.
 Los

materiales

para

la aplicación deberán estar presentados con

anticipación.
 La predisposición de los estudiantes para iniciar y concluir actividades es
indispensable.
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 La autorización para efectuar las actividades debe ser coordinada con
anticipación.
5.16. Consideraciones para la Sesiones de la Propuesta
a. Antes
 Las sesiones se efectuaran de manera grupal.
 Por circunstancias de fuerza mayor se aplicara de manera individual.
 Los estudiantes deberán participar de manera voluntaria.
b. Durante
 Durante la aplicación de las actividades no establecer comparaciones
entre los estudiantes ya que cada uno tiene su propio ritmo de
desenvolvimiento.
 No exceder el tiempo de aplicación.
 No utilizar ropa ajustada o artefactos como relojes y celulares.
c. Tiempo de cada sesión
 Antes de clase 15 minutos (en el receso de clase)
 Después de la clase 30 minutos (en el aula, patio u otro lugar)
5.17. Descripción de la Propuesta
La propuesta abarca prevención sobre el sedentarismo en base al movimiento
corporal (actividad física) en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia. En ese sentido la estructura de la
propuesta consta de los siguientes elementos: categoría y/o dimensión, objetivo,
recurso, tiempo, actividad y alcance. En la categoría se precisa el nivel de
actividad física que corresponde a la dimensión movimiento corporal, el objetivo
describe el propósito de la actividad, el recurso enfatiza el material requerido, el
tiempo hace referencia a la frecuencia, duración e intensidad de la actividad, el
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desarrollo implica el proceso dinámico de la actividad y el alcance describe el logro
que se desea obtener.
5.18. Importancia de la Propuesta
El Manual de Actividades Físicas que intervengan como medio para mejorar el
rendimiento académico, dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia, presenta una perspectiva
pedagógica porque contribuye de manera importante y específica a la formación
integral de los estudiantes de educación superior. La vigorización y el
conocimiento de su cuerpo mediante el movimiento, la relación, la convivencia con
sus semejantes, la identificación y la puesta en acción de sus potencialidades
físicas, brindan al estudiante una mayor conciencia de su personalidad y
compromiso

como

mejor

predisposición

a

sus

actividades

académicas,

profesionales y de trabajo cotidiano.
El sentido formativo la Actividad Física, consiste en interrelacionar todos estos
aspectos para conferirle a la motricidad de los estudiantes un carácter intencional,
consiente, que implica un razonamiento continuo sobre las relaciones y acciones
motrices, a la vez se pretende acercar a los estudiantes a experiencias y
actividades que los lleven al conocimiento de sí mismos y a la construcción de su
conciencia corporal (física-biológica-psíquica y social con plena identidad).
A continuación se muestran aspectos que se consideran importantes para una
educación integral:
 Favorece el control fisiológico del cuerpo en los estudiantes.
 Favorece el control psicológico del cuerpo en los estudiantes
 Favorece el control biológico del gasto energético de los estudiantes.
 Favorece el control de las labores educativas académicas.
 Mantiene

activo

y predispuesta

al cuerpo con las acciones

educativas.
 Mejora la interacción social con sus compañeros.
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. 2 Presentación
No cabe duda que la actividad física tiene amplia influencia en el organismo y
como reza la famosa cita latina de Juvenal, “Mens sana in corpore sano” es decir
mente sana en cuerpo sano, lo que para efecto de nuestro trabajo significa,
estudiante físicamente activo tiene un cuerpo sano, tiene una mente sana y por
supuesto un mejor rendimiento académico.
Es importante indicar que la actividad física son acciones que se realizan a diario
que implica movimiento intencionado o natural sin necesidad de realizar ejercicio
especializado o algún deporte o algún entrenamiento de carácter deportivocompetitivo, pues no se trata de realizar actividades en donde se involucre el
movimiento de todo el cuerpo con el único afán de mejorar las condiciones de
salud física y mental de los estudiantes a su cargo, con herramientas de fácil
comprensión y aplicación realizadas en la misma aula o fuera de ella en un patio o
espacio verde adecuado que no demande de grandes espacios físicos, sino más
bien que solo se requiera la buena voluntad de los participantes en la puesta en
marcha de esta propuesta que lo único que pretende es colaborar en la
consecución de mejores días de nuestros estudiantes a todo nivel.
Queremos agradecerle y felicitarle por participar de una manera desinteresada en
utilizar este Manual de Actividad Física encaminada a mejorar el Rendimiento
académico de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia, para lo cual se ha elaborado una serie de
actividades que le indicará algunos ejercicios físicos de fácil comprensión y
ejecución que puede realizar como estudiante dentro y fuera del aula, es
importante que si aparece alguna duda se la haga conocer al promotor de
Actividad Física (investigador).
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. 3 Contenidos
El Manual consta de cinco Actividades Físicas básicas, las mismas que se
describen a continuación:
a) INTERVENCIÓN ACTIVIDAD I MOVIMIENTO CORPORAL
 EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO
Contiene Ejercicios de calentamiento general: calentamiento de cuello,
calentamiento

de

hombros- brazos-manos, calentamiento de cintura-

piernas-pies.
 EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO O FLEXIBILIDAD
Contiene ejercicios de estiramiento de cuello-brazos-manos, estiramiento
de cintura-piernas-pies.
 EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
Contiene ejercicios de respiración de diversas formas.
 EJERCICIOS DE RELAJACIÓN
Contiene ejercicios para relajar las cervicales, para relajar las piernas y
activar la circulación, para relajar los músculos oculares y las mandíbulas.
b) INTERVENCIÓN ACTIVIDAD II GRADO DE GASTO ENERGÉTICO
a. LOS JUEGOS RECREATIVOS DEPORTIVOS
Contiene juegos o actividades adaptados para estudiantes universitarios.
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. 4 Introducción
El Manual de Actividades Físicas (MAF) impulsa como ideal la práctica de 30
minutos diarios de rutinas de actividad física, pudiendo ser esta acumulada, se
sugiere 15 minutos al inicio de la jornada y 15 minutos al cierre.
La actividad física se imparte a través de rutinas con una metodología que
minimiza el riesgo de lesiones. La MAF impulsa la actividad física orientada a la
formación de hábitos, recreativa, diseñada para evitar lesiones, de sencilla
aplicación, bajo o nulo costo, con claros beneficios a la globalidad humana desde
el corporal a la salud social, que integra a los diversos actores de la universidad.
Activación física diaria, de la siguiente forma:
I.

Desarrollar diariamente actividad física, con una duración acumulada de 30
minutos

que

proporciona

una

innumerable

cantidad

de

beneficios

corporales que parten desde los fisiológico, psicológico social, cultural y
espiritual. Y esto previene enfermedades de índole cultural como el
sedentarismo y patologías conductuales desarrolladas por la inactividad
física.
II.

La primera sesión de activación física estructurada con duración de 15
minutos al inicio de la jornada académica o en el momento que el docente
lo decida durante el periodo regular de sus clases, misma que estará a
cargo del docente encargado previamente capacitado o bien de un
promotor de activación física.

III.

La segunda sesión se desarrollará con una duración de 15 minutos,
dependiendo del horario definido con la autoridad educativa (en el recreo);
ésta sesión integra alternativas didácticas y físico-recreativas (secuencias
rítmicas, expresión corporal, circuitos recreativos, pre-deporte, iniciación
deportiva, juegos tradicionales), estas actividades se impartirán por el
promotor de activación física o docente previamente asesorado.
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. 5 Rutinas de Actividad Física
La actividad física estructurada es un componente fundamental para generar en el
estudiante el conocimiento de cómo evitar lesiones, el elemento más utilizado para
ello es la rutina de actividad física, que es una secuencia lógica y cronológica de
actividades o ejercicios adecuada a la duración, intensidad y frecuencia planeada,
debe estar compuesta por 3 fases a fin de evitar riesgos de lesión a los
estudiantes:
• Parte Inicial (calentamiento)
• Parte Fundamental (fase central)
• Parte Final (relajación)
Cada una de las fases es ampliamente ejemplificada en este manual.
Fases de una rutina de activación física estructurada (15 minutos):
 Calentamiento (2,5 minutos)
Es la preparación del cuerpo con la finalidad de evitar lesiones, se sugiere que los
movimientos se realicen de menos a más en ciclos continuos que generan
encadenamientos de músculos y movimientos isotónicos como isométricos dentro
la globalidad humana (la estructura mofofisiológica) que va desde la cabeza a pies
o viceversa, considerando todas las articulaciones y músculos (cuello, hombros,
brazos, manos, tronco, caderas, piernas, rodillas y pies.) dotándola así de
estructura y orden.
Posterior a todos los movimientos antes mencionados se recomienda estirar la
zona que realizó el movimiento de manera dosificada. En esta fase se
recomiendan 2.5 min.
 Parte Fundamental (10 minutos)
Es la fase donde pueden incluirse alternativas didácticas o recreativas, los juegos
o ejercicios se llevan a cabo con mayor ímpetu, esfuerzo y dificultad,
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invariablemente con una intensidad leve-moderada, estos requieren un periodo
más prolongado y con más exigencia en su ejecución, por lo cual se eleva la
temperatura corporal así como la frecuencia cardiaca y respiratoria e implican
mayor atención y desempeño.
Las características de ejecución de las actividades en esta fase están
encaminadas a perfeccionar y armonizar los patrones básicos de movimiento
(correr, saltar, empujar, jalar, etc.) a través de atender las cualidades coordinativas
de ritmo, postura, equilibrio, orientación y la capacidades físicas de fuerza,
resistencia y flexibilidad. En esta fase se recomiendan 10 min.
 Parte Final Relajación (2,5 minutos)
Es la fase donde el organismo se estabiliza nuevamente regresando a un estado
normal después del esfuerzo realizado en la parte medular. Se realizan ejercicios
con movimientos lentos y pausados, alternándolo con respiraciones profundas. En
esta fase se recomiendan 2.5 min.
Es fundamental destacar que las rutinas son elementos de promoción de la
actividad física, es decir deben ser agradables y divertidas para los alumnos, la
música puede ayudar de gran forma en la consecución de los objetivos.
Acorde a las fases sensibles del estudiante que se sugiere juegos organizados,
deportivos

y fundamentos

técnicos

para

contribuir a la estimulación de

capacidades físicas predominando el equilibrio, el ritmo y la orientación, el
programa integra a la actividad física también el deporte como elemento motivador
de participación estudiantil.
Para ello se cuenta con modelos ya desarrollados tales como los juegos
deportivos, que es un espacio donde se motiva la sana competencia al interior de
la institución educativa y las competencias inter-estudiantiles que se organizan por
la autoridad deportiva pertinente a fin de fomentar la práctica deportiva en los
jóvenes universitarios.
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La Actividad Física a través de juegos recreativos, es el conjunto de juegos que a
continuación se mencionan y tienen como propósito:
Que los estudiantes universitarios se activen físicamente, reconozcan, se
enfrenten consigo mismos, solucionen problemas, venzan obstáculos, adquieran
seguridad, disfruten del movimiento, desarrollen el pensamiento, aspectos que
favorecen el desarrollo de lo que denominamos carácter, aumento de experiencias
motrices básicas, orientación espacio temporal, coordinación óculo-manual, la
capacidad de expresión, comunicación e integración, trabajar en equipo, con
actitudes de juego limpio, admitir y respetar reglas, propiciar el conocimiento de
las funciones de su propio cuerpo, reforzar hábitos de higiene y nutrición para su
mejor desarrollo.
Si bien los juegos son parte de la actividad física no estructurada, estos deben
responder a las fases sensibles de los estudiantes, a continuación se muestra el
Cuadro Nº 27.
Cuadro Nº 27: Fases sensibles.

Niveles

Fase sensible

1º

Exploración del equilibrio, la postura, la respiración
y la relajación.

2º

Estimulación del ritmo y la orientación.

3º

4º

Capacidades físicas, poniendo especial atención en
el equilibrio, las condiciones se estimulan por medio
de los juegos organizados
Capacidades coordinativas, en especial atención
con el espacio y tiempo.
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5º

6º

7º

8º

Práctica de juegos organizados, pre deportivos y
fundamentos técnicos, adquisición de valores
culturales y hábitos para la práctica saludable de la
actividad física
Se está en condiciones para ser más eficiente y
productivo en su desarrollo motor, los intereses
lúdicos se comienzan a satisfacer con la práctica
deportiva
Interés del alumno por la actividad grupal, se
enfatizan actividades pre deportivas, se incrementa
el trabajo de la velocidad y flexibilidad por las
características músculo esqueléticas
Se reafirman actitudes posturales y se incrementan
las capacidades físicas, se afirman fundamentos
teóricos en cantidad y calidad mediante la práctica
deportiva.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta en secuencia pedagógica las actividades de la
propuesta:
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I Intervención: Actividad 1 Movimiento Corporal
1.1. Ejercicio 1: Ejercicios de Calentamiento General Cuello, Hombros, Brazos y Manos
Cuadro Nº 28: Actividad 1: Intervención: Ejercicios de Calentamiento del Cuello, Hombros, Brazos y Manos .
Categoría
Dimensión

Objetivo

Movimiento
Corporal

Sus
principales
objetivos
son
preparar
al
individuo
física
(músculos,
articulaciones,
etc.),
fisiológica
(sistema
cardiovascular,
respiratorio, etc.) y
mentalmente
(sistema nervioso
central) para el
ejercicio, mejorar
el
estado
de
concentración,
favorecer
las
relaciones
mejorando el clima
de
trabajo
y
disminuir el riesgo
de lesiones.

Recurso

Espacio
reducido
en
el
aula,
pupitres

Tiempo

De 2 a5
minutos

Método

Método
de
mando
directo

Actividad

Evaluación

Alcance

CALENTAMIENTO DEL
CUELLO
 calentamiento del cuello
(imagen 17)

Ejecución
correcta de
los ejercicios

Llamamos
"calentamiento"
(o
calentamiento
físico/deportivo)
al conjunto de
ejercicios que
se
realizan
antes de hacer
cualquier tipo de
actividad física
o deportiva para
preparar
al
individuo para la
práctica
y
prevenir
lesiones.

MOVIMIENTOS DE HOMBROS,
BRAZOS, MANOS
•
Elevación de hombros
•
Circunducción
de
hombros adelante-atrás (imagen
18)
•
Flexión-extensión
de
brazos-adelante (imagen 19)
•
Flexión-extensión
de
brazos-arriba
•
Con dedos entrelazados,
movimientos
circulares
de
muñecas (imagen 20)
•
Abrir y cerrar los dedos
de las manos (imagen 20)

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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1.2. Ejercicio 2: Ejercicios de Calentamiento General Cintura, Piernas y Pies
Cuadro Nº 29: Actividad 1: Calentamiento de Cintura, Piernas y Pies.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Movimiento
Corporal

Sus
principales
objetivos
son
preparar
al
individuo
física
(músculos,
articulaciones,
etc.),
fisiológica
(sistema
cardiovascular,
respiratorio, etc.) y
mentalmente
(sistema nervioso
central) para el
ejercicio, mejorar
el
estado
de
concentración,
favorecer
las
relaciones
mejorando el clima
de
trabajo
y
disminuir el riesgo
de lesiones.

Recurso

Espacio
reducido
en
el
aula,
pupitres

Tiempo

De 2 a5
minutos

Método

Método de
mando
directo

Actividad

Evaluación

Alcance

CALENTAMIENTO
DE
CINTURA, PIERNAS, PIES
•
Sentadillas de piernas
(imagen 21)
•
Flexión-extensión de
cintura (imagen 22)
•
Torsión del tronco
izquierda-derecha(imagen 23)
•
Movimientos
circulares de talón (imagen 24)
•
Flexión lateral del
tronco, izquierda-derecha
(imagen 25)

Ejecución
correcta de los
ejercicios

Llamamos
"calentamiento"
(o
calentamiento
físico/deportivo)
al conjunto de
ejercicios que
se
realizan
antes de hacer
cualquier tipo
de
actividad
física
o
deportiva para
preparar
al
individuo para
la práctica y
prevenir
lesiones.

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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1.3. Ejercicio 3: Ejercicios de Estiramiento o Flexibilidad Cuello, Brazos y Manos
Cuadro Nº 30: Actividad 2: Ejercicios de Estiramiento de Cuello, Brazos y Manos.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Recurso

Tiempo

Método

la
flexibilidad y
Mejorar

Movimiento
Corporal

optimizar
el
aprendizaje del
gesto motor o
movilidad
articular para
incrementar de
la
relajación
física
y
psíquica, para
la
reducción
drástica de los
problemas de
corporales.

Espacio
reducido
en el aula,
pupitres

De 2 a 3
minutos

Método
de
mando
directo

Actividad

Evaluación

ESTIRAMIENTO
DE
CUELLO,
BRAZOS,
MANOS
 Flexión frontal del
cuello con ayuda de
la mano (imagen 26)
 Hiper-extensión del
cuello con ayuda de
mano (imagen 26)
 Flexión del cuello
lateral
izquierdaderecha con ayuda
de mano (imagen
26)
 Flexión-extensión de
muñecas con ayuda
(imagen 27)
 Entrelazar los dedos
hacer un giro hacia
afuera
y
estirar
(imagen 28)
 Sujetarse las manos
por
la
espalda
(imagen 29)

Ejecución
correcta de
los ejercicios

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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Alcance
El estiramiento hace
referencia a la práctica
de ejercicios suaves y
mantenidos
para
preparar los músculos
para un mayor esfuerzo
y para aumentar el rango
de movimiento en las
articulaciones. Es el
alargamiento
del
músculo, más allá del
que tiene en su posición
de reposo, que resulta
muy beneficioso para la
salud y para ponerse en
forma ya que trabaja
todo tipo de músculo, sin
cansarlo
demasiado,
obteniendo un resultado
óptimo.

1.4. Ejercicio 4: Ejercicios de Estiramiento o Flexibilidad Cintura, Piernas y Pies

Cuadro Nº 31: Actividad 2: Ejercicios de Cintura, Piernas y Pies.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Recurso

Tiempo

Método

la
flexibilidad y
Mejorar

Movimiento
Corporal

optimizar
el
aprendizaje
del
gesto
motor
o
movilidad
articular para
incrementar de
la
relajación
física
y
psíquica, para
la reducción
drástica de los
problemas de
corporales.

Espacio
reducido
en el aula,
pupitres

De 2 a 3
minutos

Actividad

Evaluación

ESTIRAMIENTO
DE
CINTURA, PIERNAS Y PIES
 Flexión lateral de
cintura con brazo
extendido y elevado
izquierda-derecha
(imagen 30)

Ejecución
correcta de
los ejercicios

Método
de
mando
directo



Tocarse la punta de
los pies con las
manos sin doblar las
rodillas (imagen 31)



Estiramiento general
(32)



Hiper-extensión
de
cintura (imagen 33)



Pararse en punta de
pies (imagen 34)



Rotación tronco hacia
afuera
y
adentro
sentado (35)

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)

290

Alcance
El estiramiento hace
referencia a la práctica de
ejercicios
suaves
y
mantenidos para preparar
los músculos para un
mayor esfuerzo y para
aumentar el rango de
movimiento
en
las
articulaciones. Es el
alargamiento
del
músculo, más allá del
que tiene en su posición
de reposo, que resulta
muy beneficioso para la
salud y para ponerse en
forma ya que trabaja todo
tipo de músculo, sin
cansarlo
demasiado,
obteniendo un resultado
óptimo.

1.5. Ejercicio 5: Ejercicios de Respiración Abdominal o Diafragmática y Costal
Cuadro Nº 32: Actividad 1: Ejercicios de Respiración Abdominal o Diafragmática y Costal.
Categoría
Dimensión

Movimiento
Corporal

Objetivo

Fortalecer
los
sistemas y órganos
internos,
para
favorecer
la
relajación,
oxigenación,
la
capacidad
mental
hacia
el
mantenimiento de un
buen estado físico
interno.

Recurso

Espacio
reducido
en el aula,
pupitres

Tiempo

De 2 a 5
minutos

Método

Método
de
mando
directo

Actividad

Evaluación

RESPIRACIÓN
ABDOMINAL
O
DIAFRAGMÁTICA
 Coger aire por la nariz
dirigiéndolo hacia la barriga
(imagen 36)
 Soplar lentamente por la
boca intentando alargar este
tiempo (imagen 37)
RESPIRACIÓN COSTAL
 Soplar lentamente por la
boca procurando alargar
este tiempo. (imagen 37)
 Inspirar y expirar el aire por
la boca (imagen 36)
 Inspirar y expirar el aire por
la nariz tapando una fosa,
cambiar (imagen 38)
 Situando las manos sobre
las costilla, coger el aire por
la nariz dirigiéndolo hacia el
pecho (las manos tienen que
notar el movimiento de
expansión de la caja
torácica). (imagen 38)

Ejecución
correcta de
los ejercicios

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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Alcance
Estos ejercicios
ayudan
a
mantener
la
capacidad
pulmonar y la
musculatura en
general
y
prepararla para
realizar
ejercicios, por lo
que
conviene
realizarlos en un
contexto lo más
relajado posible.
Es
muy
importante
aprender
a
respirar bien, ya
que una buena
respiración
retrasa
la
sensación
de
fatiga durante la
actividad física.

1.6. Ejercicio 6: Ejercicios de Relajación de las Cervicales
Cuadro Nº 33: Actividad 4: Ejercicios de Relajación de las Cervicales.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Movimiento
Corporal

Distender
el
organismo,
disminuir
el
estrés muscular y
mental
que
aumenta
la
confianza en uno
mismo,
la
memoria y la
concentración, lo
cual
permite
mejorar la calidad
del aprendizaje
en un estado de
bienestar,
tranquilidad y de
concentración
armoniosa para
emprender
su
próxima actividad
tras una actividad
intelectual
o
física más o
menos intensa.

Recurso

Espacio
reducido
en
el
aula,
pupitres

Tiempo

De 2 a 5
minutos

Método

Método
de
mando
directo

Actividad

Evaluación

EJERCICIOS PARA RELAJAR LAS
CERVICALES

Hacer el gesto del “sí” (inhalando
hacia arriba y exhalando hacia
abajo) y el del “no” (inhalando
hacia un lado y exhalando hacia
el otro) (imagen 39).

Inclinar la cabeza llevando la
oreja hacia el hombro derecho,
pudiéndote ayudar colocando la
palma de la mano derecha sobre
la oreja izquierda. Repetir hacia el
lado contrario, colocando la palma
de la mano izquierda sobre la
oreja derecha. Inhalar y exhalar 3
veces de cada lado. (imagen 40)

Cruzar la pierna derecha sobre la
izquierda y con la mano derecha
empujar la rodilla hacia abajo con
leves movimientos durante 15
segundos. (imagen 40)

Repetir el ejercicio cambiando de
pierna (40).

Ejecución
correcta de
los ejercicios

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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Alcance
Los estudiantes necesitan
jugar y moverse, pero
también
necesitan
momentos para calmarse
y relajarse, descansar.
Para ello existen técnicas
de relajación, lo cuales
fomentan la tranquilidad,
disminuyen el estrés y la
ansiedad.
Enseñar a los educandos
a relajarse desde edades
tempranas, hará que se
convierta en un hábito y
parte de sus vidas. Como
adolescentes y adultos
sabrán
utilizar
la
relajación para disminuir
tensiones, reaccionar con
calma y eficacia ante
cualquier situación.

1.7. Ejercicio 7: Ejercicios de Relajación de Piernas y Activar la Circulación
Cuadro Nº 34: Actividad 4: Ejercicios de Relajación de Piernas y Activar la Circulación.
Categoría
Dimensión

Movimiento
Corporal

Objetivo

Distender
el
organismo,
disminuir
el
estrés muscular
y mental que
aumenta
la
confianza
en
uno mismo, la
memoria y la
concentración,
lo cual permite
mejorar
la
calidad
del
aprendizaje en
un estado de
bienestar,
tranquilidad y de
concentración
armoniosa para
emprender su
próxima
actividad
tras
una
actividad
intelectual
o
física más o
menos intensa.

Recurso

Tiempo

Espacio
reducido
en el aula,
pupitres

De 2 a 5
minutos

Método

Método
de
mando
directo

Actividad

Evaluación

PARA RELAJAR LAS PIERNAS Y
ACTIVAR LA CIRCULACIÓN

Mantenerse sentado sobre la
silla, estirar alternadamente
una pierna y la otra haciendo
ejercicios con rotación de
tobillos. Mover el empeine
hacia arriba y hacia abajo.
Repetir 3 veces con cada
pierna. (imagen 41)

Sentarse
en
la
silla
manteniendo la alineación
cabeza-cuello
y
columna.
(imagen42)

Estirar los brazos hacia arriba
al inhalar y al exhalar relajar la
columna
hacia
delante,
aflojando la cabeza entre las
piernas y dejando colgar los
brazos. Para volver a la postura
original, subir
lentamente
inhalando con la espalda
encorvada,
vértebra
por
vértebra

Desde la posición de sentado,
sin despegar los glúteos rotar
el tronco desde la cintura
lentamente hacia un lado y al
otro, como si quisieras mirar
hacia atrás rotando todo el
torso. Mantener los brazos
flojos.

Ejecución
correcta de
los ejercicios

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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Alcance
Los
estudiantes
necesitan
jugar
y
moverse, pero también
necesitan momentos
para
calmarse
y
relajarse, descansar.
Para
ello
existen
técnicas de relajación,
lo cuales fomentan la
tranquilidad, disminuyen
el estrés y la ansiedad.
Enseñar
a
los
edecandos a relajarse
desde
edades
tempranas, hará que se
convierta en un hábito y
parte de sus vidas.
Como adolescentes y
adultos sabrán utilizar la
relajación
para
disminuir
tensiones,
reaccionar con calma y
eficacia ante cualquier
situación.

1.8. Ejercicio 8: Ejercicios de Relajación de Músculos Oculares y las Mandíbulas
Cuadro Nº 35: Actividad 4: Ejercicios de Relajación de Músculos Oculares y las Mandíbulas.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Movimiento
Corporal

Distender
el
organismo,
disminuir el estrés
muscular y mental
que aumenta la
confianza en uno
mismo, la memoria
y la concentración,
lo cual permite
mejorar la calidad
del aprendizaje en
un
estado
de
bienestar,
tranquilidad y de
concentración
armoniosa para
emprender
su
próxima actividad
tras una actividad
intelectual o física
más o menos
intensa.

Recurso

Espacio
reducido
en el aula,
pupitres

Tiempo

De 2 a 5
minutos

Método

Método de
mando
directo

Actividad

Evaluación

PARA
RELAJAR
LOS
MÚSCULOS
OCULARES
Y
LAS MANDÍBULAS

Abrir y cerrar los ojos y la
boca simultáneamente con
fuerza. Repetir 3 veces.

Abrir los ojos y llevar la
mirada
en
distintas
direcciones, hacia arriba y
abajo, y hacia un lado y el
otro.

Hacer círculos con los ojos
abiertos en el sentido de las
agujas del reloj y viceversa.
Repetir 3 veces de cada
lado.

Para finalizar, masajear
suavemente con las yemas
de los dedos alrededor de
los ojos. Frotar fuertemente
una palma contra la otra,
acercarlas a los ojos y
dejarlas apoyadas por unos
instantes. Abrir lentamente
los ojos y luego retirar las
manos.

Ejecución
correcta de los
ejercicios

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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Alcance
Los estudiantes necesitan
jugar y moverse, pero
también
necesitan
momentos para calmarse y
relajarse, descansar. Para
ello existen técnicas de
relajación,
lo
cuales
fomentan la tranquilidad,
disminuyen el estrés y la
ansiedad.
Enseñar a los educandos a
relajarse desde edades
tempranas, hará que se
convierta en un hábito y
parte de sus vidas. Como
adolescentes y adultos
sabrán utilizar la relajación
para disminuir tensiones,
reaccionar con calma y
eficacia
ante
cualquier
situación.

II. Intervención Actividad II Grado de Gasto Energético 1
2.1. Los Juegos Recreativos Deportivos Ejercicios para Incrementar el Ritmo Corporal
Cuadro Nº 36: Actividad 5: Ejercicios para Incrementar el Ritmo Corporal.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Grado del
Gasto
Energético

Que los alumnos se activen
físicamente, reconozcan, se
enfrenten
consigo
mismos,
solucionen problemas, venzan
obstáculos,
adquieran
seguridad,
disfruten
del
movimiento,
desarrollen
el
pensamiento,
aspectos que
favorecen el desarrollo de lo
que denominamos carácter,
aumento
de
experiencias
motrices básicas, orientación
espacio temporal, coordinación
óculo-manual, la capacidad de
expresión,
comunicación
e
integración, trabajar en equipo,
con actitudes de juego limpio,
admitir
y respetar reglas,
propiciar el conocimiento de las
funciones de su propio cuerpo,
reforzar hábitos de higiene y
nutrición
para
su
mejor
desarrollo.

Recurso

Espacio
amplio,
patio
o
espacio
verde

Tiempo

De10 a
30
minutos

Método

Método
de
mando
directo

Actividad
EJERCICIOS
PARA
INCREMENTAR
EL
RITMO CORPORAL

Los
diablitos
(imagen
43).Juego
para
mejorar
la
atención, relación
numérica
(másmenos).

Los Diablitos

El lobo: Juego de
persecución
(imagen 44)

El gato y el ratón:
Juego
de
persecución
(imagen 45)

El patio de mi casa

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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Evaluación
Participación
activa

Alcance
Juegos

recreativos,

deportivos,
son
un
conjunto de acciones
utilizadas para diversión
y su finalidad principal
consiste
en
lograr
disfrute de quienes lo
ejecuten.
Es
una
actividad
física
eminentemente
lúdica,
divertida,
capaz
de
transmitir
emociones,
alegrías,
salud,
estímulos, el deseo de
ganar,
permitiendo
la
relación
con
otras
personas, por ello se
convierte
en
una
actividad
vital
e
indispensable para el
desarrollo de todo ser
humano,
aquí
la
reglamentación
es
mínima y lo importante
no es realizar bien la
técnica o ganar sino la
diversión, lo cual genera
placer.

2.2. Ejercicios para Incrementar las Capacidades Físicas
Cuadro Nº 37: Actividad 5: Intervención: Ejercicios para Incrementar las Capacidades Físicas.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Grado del
Gasto
Energético

Que los alumnos se activen
físicamente, reconozcan, se
enfrenten consigo mismos,
solucionen
problemas,
venzan
obstáculos,
adquieran
seguridad,
disfruten
del
movimiento,
desarrollen el pensamiento,
aspectos que favorecen el
desarrollo
de
lo
que
denominamos
carácter,
aumento
de
experiencias
motrices básicas, orientación
espacio
temporal,
coordinación
óculo-manual,
la capacidad de expresión,
comunicación e integración,
trabajar en equipo, con
actitudes de juego limpio,
admitir y respetar reglas,
propiciar el conocimiento de
las funciones de su propio
cuerpo, reforzar hábitos de
higiene y nutrición para su
mejor desarrollo.

Recurso

Espacio
amplio,
patio
espacio
verde

o

Tiempo

De10 a
30
minutos

Método

Método
de mando
directo

Actividad
PARA
INCREMENTAR
LAS
CAPACIDAES
FÍSICAS

El caballito (imagen
46), Hacer goles con
los pies

Las
ollitas:
Juego
tradicional
(imagen
47)

Saltando las rocas del
río:
Juego
de
colaboración
grupal
(imagen 48)

La
mamá
gallina:
Juego
de
colaboración
grupal
(imagen 49)

Carrera de jinetes:
Juego
colaborativo
(imagen 50)

Este puente se ha
caído: Juego de grupo
(imagen 51)

Hacer goles con los
pies

Hacer goles con las
manos

Verdadero- Falso:
Juego de atención

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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Evaluación
Participación
activa

Alcance
Juegos
recreativos,
deportivos,
son
un
conjunto de acciones
utilizadas
para
diversión y su finalidad
principal consiste en
lograr
disfrute
de
quienes lo ejecuten. Es
una
actividad física
eminentemente
lúdica,
divertida,
capaz
de
transmitir
emociones,
alegrías,
salud,
estímulos, el deseo de
ganar, permitiendo la
relación
con
otras
personas, por ello se
convierte
en
una
actividad
vital
e
indispensable para el
desarrollo de todo ser
humano,
aquí
la
reglamentación
es
mínima y lo importante
no es realizar bien la
técnica o ganar sino la
diversión,
lo
cual
genera placer.

2.3. Ejercicios de Actividad física No Reglada
Cuadro Nº 38: Actividad 5: Ejercicios de Actividad física No Reglada.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Grado del
Gasto
Energético

Que los alumnos se activen
físicamente, se reconozcan,
se
enfrenten
consigo
mismos,
solucionen
problemas,
venzan
obstáculos,
adquieran
seguridad,
disfruten
del
movimiento, desarrollen el
pensamiento, aspectos que
favorecen el desarrollo de lo
que denominamos carácter,
aumento de experiencias
motrices
básicas,
orientación
espacio
temporal,
coordinación
óculo-manual, la capacidad
de expresión, comunicación
e integración, trabajar en
equipo, con actitudes de
juego
limpio,
admitir
y
respetar reglas, propiciar el
conocimiento
de
las
funciones de su propio
cuerpo, reforzar hábitos de
higiene y nutrición para su
mejor desarrollo.

Recurso

Tiempo

Método

Actividad
ACTIVIDAD
REGLADA

FÍSICA

Evaluación
NO

Aprestamiento para
juegos reglados (imagen
52)



Espacio
amplio,
patio
espacio
verde

o

De10 a
30
minutos

Método
de mando
directo







Saltos con
cuerda
VerdaderoFalso: Juego
atención
agilidad
Caminatas
Maratón
Carreras
velocidad
Saltos con
propio cuerpo
Habilidades
gimnásticas

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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la

de
y

de
el

Participación
activa

Alcance
Juegos
recreativos,
deportivos, son un
conjunto de acciones
utilizadas
para
diversión
y
su
finalidad
principal
consiste en lograr
disfrute de quienes lo
ejecuten.
Es
una
actividad
física
eminentemente
lúdica,
divertida,
capaz de transmitir
emociones,
alegrías,
salud, estímulos, el
deseo
de
ganar,
permitiendo
la
relación con otras
personas, por ello se
convierte
en
una
actividad
vital
e
indispensable para el
desarrollo de todo ser
humano,
aquí
la
reglamentación
es
mínima
y
lo
importante
no
es
realizar bien la técnica
o
ganar
sino
la
diversión,
lo
cual
genera placer.

2.4. Ejercicios de Actividad Física Reglada
Cuadro Nº 39: Actividad 5: Ejercicios de Actividad Física Reglada.
Categoría
Dimensión

Objetivo

Grado del
Gasto
Energético

Que los alumnos se activen
físicamente,
se
reconozcan, se enfrenten
consigo
mismos,
solucionen
problemas,
venzan
obstáculos,
adquieran
seguridad,
disfruten del movimiento,
desarrollen el pensamiento,
aspectos que favorecen el
desarrollo
de
lo
que
denominamos
carácter,
aumento de experiencias
motrices
básicas,
orientación
espacio
temporal,
coordinación
óculo-manual, la capacidad
de expresión, comunicación
e integración, trabajar en
equipo, con actitudes de
juego
limpio, admitir y
respetar reglas, propiciar el
conocimiento
de
las
funciones de su propio
cuerpo, reforzar hábitos de
higiene y nutrición para su
mejor desarrollo.

Recurso

Espacio
amplio,
patio
espacio
verde

o

Tiempo

De10 a
30
minutos

Método

Método
de mando
directo

Actividad
ACTIVIDAD
FÍSICA
REGLADA
Juegos pre-deportivos:
Aprestamiento para juegos
reglados (imagen 52)

Mancha-volei
(voleibol con las
manos)

Hand-ball
(futbolmano)

Fut-voli (voleibol con
los pies)
Deportes:

Fútbol

Volibol

Fútbol de salón

Atletismo

Gimnasia

Artes marciales

Natación

Fuente: Elaboración propia. (Ver anexo 8)
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Evaluación

Participación
activa

Alcance
Juegos
recreativos,
deportivos,
son
un
conjunto de acciones
utilizadas para diversión
y su finalidad principal
consiste
en
lograr
disfrute de quienes lo
ejecuten.
Es
una
actividad
física
eminentemente
lúdica,
divertida,
capaz
de
transmitir
emociones,
alegrías,
salud,
estímulos, el deseo de
ganar, permitiendo la
relación
con
otras
personas, por ello se
convierte
en
una
actividad
vital
e
indispensable para el
desarrollo de todo ser
humano,
aquí
la
reglamentación
es
mínima y lo importante
no es realizar bien la
técnica o ganar sino la
diversión, lo cual genera
placer.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este capítulo se presenta el desarrollo de las conclusiones de la investigación
el cual responde fundamentalmente a los elementos del estudio como son los
objetivos específicos, la hipótesis y el marco teórico. Asimismo, se detallan
expectativas e intereses con respecto a las recomendaciones.
6.1. Conclusiones
Sobre la base de los resultados obtenidos se exponen los resultados finales de la
investigación relación entre la actividad física y el rendimiento académico en
estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana
de Bolivia. Las conclusiones enfatizan en los resultados alcanzados en cuanto a
los objetivos específicos, además de expresar los aportes de la actividad física y el
rendimiento académico.
Las conclusiones se explican de la siguiente manera:
Según objetivos específicos:
De acuerdo al primer objetivo específico:

Analizar

los

elementos

teóricos

conceptuales de la Actividad Física y el Rendimiento Académico y su evolución
histórica.
Existen varios estudios que indican que si existe una relación positiva entre el
rendimiento académico y la práctica de la actividad física, entonces, esto genera
en la investigación un sustento responsable de que la práctica de actividad física
es bien establecida e investigada para los procesos de enseñanza aprendizaje en
el mundo contemporáneo. Para tal efecto de análisis se consideró que existen
diversos autores que tienen planteamientos, incluso conceptos epistemológicos y
polisémicos de la relación existente entre la actividad física y el rendimiento
académico entre ellos autores como, (Gonzales y Potroles, 2016), Castelli, D.M,
Glowacki, E., Barcelona, J.M., Calvert, H.G. y Hwang, J. (2015), García Ferrando
(2015), Linder (2000) y otros representativos, para la investigación se tomó en
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cuenta los trabajos analíticos de estos autores para encaminar las respuestas de
la investigación con fundamentación metodológica, tomando en cuenta el perfil de
los estudiantes dentro de una estructura de Educación Superior.
De acuerdo al segundo objetivo específico: Identificar los Niveles de actividad
física de frecuencia e intensidad y los niveles de rendimiento académico en los
estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia.
De manera general, los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia gestión 2018, presentan un nivel de frecuencia e
intensidad alta alcanzando el 90% lo cual representa a casi el total de los
estudiantes que tiene actividad física en su vida, esto es de acuerdo al análisis
efectuado en hoja de cálculo Excel. La identificación de frecuencia e intensidad de
la actividad física se efectuó a través del cuestionario de actividad física dirigido a
estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana
de Bolivia, el cual facilito la obtención de los resultados.
En ese entendido los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas
manifiestan un nivel de frecuencia e intensidad de la práctica de actividad física
significativo en su vida cotidiana y de estudios, que muestra a través de las
dimensiones movimiento corporal, gasto energético, importancia de la práctica de
actividad física y beneficios de la actividad física, quienes de manera singular
repercuten de manera objetiva en el desarrollo de este grupo de estudio para su
vida estudiantil y profesional.
Los estudiantes presentan un nivel de frecuencia e intensidad actividad física alto
debido a que, si bien tienen exigencias académicas y laborales que demandan
tiempo y compromiso, también logran regular la responsabilidad y personalidad de
los estudiantes, implicando madurez emocional conductual por la salud evitando el
sedentarismo de manera personal a la hora de interactuar con la práctica de
actividad física. Lo que explica que los estudiantes se desenvuelven de manera
natural ante exigencias del entorno académico.
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Con respecto a las cuatro dimensiones de esta variable los estudiantes
manifiestan movimiento corporal en un valor de 85% lo que explica un nivel y
frecuencia alto de práctica de actividad física, en el grado de gasto energético se
tiene un valor de75% que implica un nivel alto, en cuanto a la importancia de la
actividad física tiene un valor de 95% que implica un grado muy alto de
importancia y en los beneficios de la actividad física se tiene un valor de 98% que
implica un nivel de beneficios muy alto.
El movimiento corporal demuestra tener un factor alto en la vida de los
estudiantes, porque la práctica de actividad física en sus diversas modalidades
como correr, caminar, hacer maratón, deportes individuales y de equipo son los
más comunes en el contexto y se asocian a diferentes fenómenos como el
desenvolvimiento social profesional que incrementan estas prácticas en familia y
grupo de amigos. El grado de gasto energético se manifiesta de manera alta
porque a pesar de manifestar diferentes tipos de práctica de actividad física dentro
su acción pedagógica, estudios y vida personal, estos tienden a regularse y
masificarse en su trayecto de vida al día en intensidad y frecuencia por los
incentivos corporales, psíquicos en contra del sedentarismo.
Dentro la importancia de la actividad física, presenta un nivel de importancia en la
respuesta de muy importante porque el contexto educativo universitario hace que
el estudiante tienda a incrementar su práctica y manejar sus impulsos negativos
de mejor manera hacia sus compañeros, su aprendizaje y su entorno social
académico. Los beneficios de la actividad física implican una relación muy
importante en los estudiantes y sus respuestas con un valor de 98% porque en
ella se puede encontrar manifestaciones de una vida saludable en todo sentido
corporal en relación positiva al rendimiento académico de los estudiantes
universitarios.
De la misma forma se puede mencionar que la edad en la que se desarrollan la
mayoría de los estudiantes es una etapa sensible donde los cambios físicos,
biológicos, emocionales, conductuales a un son latentes en su crecimiento y
madurez corporal. De la misma manera, la presión familiar, social y académica
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influyen en el estado físico del estudiante generando en muchos de ellos diversos
factores positivos porque están pendientes de su mejor estado físico estético y de
salud que desarrollan responsabilidades por contrarrestar el sedentarismo que
implica (ansiedad, estrés, obesidad, diabetes y otras patologías negativas para la
vida y el rendimiento académico).
Sin embargo, por las características de la carrera la exigencia por sus contenidos
de estudio algunos logran sacar provecho de estas presiones hacia la práctica de
actividad física reflejando mejor aprovechamiento en el proceso de enseñanza
aprendizaje de aula. Por lo tanto, si bien la actividad física genera diversos efectos
en los estudiantes también los ubica en una situación de responsabilidad y
eficiencia por la situación académica que demanda la universidad, además el
compromiso que tienen de sí mismos por el esfuerzo que conlleva estudiar y
trabajar a la vez en el día a día de algunos estudiantes.
Por otra parte la variable edad sexo, semestre y ocupación manifestaron los
siguientes resultados.
Actividad física según edad: el grupo etáreo de 18 a 22 años presenta un nivel de
Actividad física de 80% el grupo etáreo de 23 a 27años presenta un nivel de
actividad física de 65%, el grupo etáreo de 28 a 62 años presenta un nivel de
actividad física de 25%. Lo que implica que el primer grupo etáreo de 18 a 22 años
presenta mayor nivel de actividad física a diferencia del segundo y tercer grupo
etáreo. De manera sintética, los estudiantes con menor edad experimentan mayor
número de actividades físicas a diferencia de estudiantes con mayor edad.
Actividad física según sexo: de manera general, el sexo masculino presenta un
nivel de actividad física de muy alto lo que implica un nivel de actividad muy
frecuente e importante para su vida. Con respecto al sexo femenino presenta un
nivel de actividad física de medio lo que muestra un nivel aceptable. Resultados
que las mujeres presentan menor predisposición por la práctica de actividad física
a diferencia de los varones.
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Actividad física según ocupación: los estudiantes que estudian y trabajan
presentan un valor general de 60% lo que implica un nivel de actividad física
aceptable buena sobrepasando la media. Por su parte, los estudiantes que solo
estudian presentan un valor de70% lo que señala un nivel de actividad física
buena llegando a alta. Lo que implica que los estudiantes que estudian y trabajan
manifiestan menor grado de práctica hacia las actividades físicas a diferencia de
los que no trabajan pero la diferencia es mínima proporción.
De acuerdo al rendimiento académico: De manera general, los resultados
manifestaron que el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de
segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Salesiana de Bolivia se encuentra dentro los parámetro intermedios (nivel medio o
bueno) con respecto a sus calificaciones, es decir que las notas tienen un rango
de puntuación que oscila entre los 60, 65, 70 y 75 puntos en la mayoría de los
estudiantes. Asimismo, se evidencia puntuaciones mínimas que alcanzan los 20,
40 y 50 puntos y puntuaciones altas que comprenden los 80, 91, 93 puntos.
Lo que implica que los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de
Ingeniería de Sistemas presentan un favorable aprovechamiento en los proceso
de enseñanza aprendizaje del aula, donde el compromiso y el apoyo de los
docentes favorecen en su desarrollo académico. Sin embargo, también se
evidencia una mínima cantidad de estudiantes que manifiestan un nivel académico
pésimo y muy malo esto probablemente por razones de descuido de materias,
clases u otros similares.
Por tanto, el rendimiento académico general de los estudiantes de segundo
semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas en su mayoría presenta un nivel
intermedio (nivel medio, que representa entre regular y bueno) con significativas
muestras de rendimiento académico muy alto a excelente de 1 a 3 estudiantes.
La recolección y sistematización se efectuó a través del instrumento de registro de
notas y el programa Excel. Que haciendo uso de campana de gauss y funciones
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de densidad contribuyeron a identificar el nivel de rendimiento académico de los
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas.
De la misma manera, las variables rendimiento académico como edad, sexo y
ocupación manifestaron los siguientes resultados:
Rendimiento académico según edad: el primer grupo etáreo de 18 a 23 años,
muestra una densidad normal en relación al rendimiento académico, sin embargo
existen algunas frecuencias que salen el margen entre las puntuaciones de 55, 60,
70 puntos. Lo que implica, que los estudiantes de esta edad manifiestan seriedad
y compromiso

con sus actividades académicas obteniendo calificaciones

esperadas en relación a su edad.
El segundo grupo etáreo de 23 a 27 años manifestó una densidad normal en
relación al rendimiento académico habiendo valores que superan la normalidad
entre 51, 55 a 65 puntos a diferencia del grupo etáreo de 18 a 20 años. Lo que
implica que estos estudiantes manifiestan responsabilidad y vocación con respecto
a sus labores académicas porque superan las calificaciones esperadas pese a sus
labores cotidianas. El tercer grupo etáreo de 28 a 62 años presentan una
distribución normal en la relación rendimiento académico sin embargo se observan
dos valores que sobre pasan la normalidad entre 63 a 70 puntos. Estos resultados
se deben a que la madures estudiantil y la alegría de seguir con su carrera incitan
a la seriedad y compromiso con respecto al rendimiento académico por lo que su
aprovechamiento académico es buena. En ese sentido, el grupo etáreo de 28 a 62
años presentan mayor rendimiento académico a diferencia del primer y segundo
grupo etáreo.
Rendimiento académico según variable sexo: En relación a sexo femenino se
observó

una distribución de frecuencia normal, reflejando un rendimiento

académico intermedio (nivel medio, y/o bueno) sin embargo una frecuencia tiene
una elevada proporción lo que implica que las mujeres presentan calificaciones
que sobre pasan la normalidad en 3 estudiantes con calificaciones de 88, 91 a 93
puntos que son las más altas calificaciones.
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El sexo masculino manifestó una distribución normal en relación a las frecuencias
de valor, por lo que su rendimiento académico es intermedio. Sin embargo, se
identificó frecuencias que sobre pasan la normalidad intermedia entre 55, 60 a 68
puntos, lo que implica que los estudiantes de sexo masculino presentan un regular
pero significativo rendimiento académico. Concluyendo que en mínima intensidad
las mujeres presentan mayor rendimiento académico a diferencia de los varones.
Rendimiento académico según ocupación: los estudiantes que trabajan y estudian
manifiestan una distribución normal en relación a las frecuencias, sin embargo se
evidencio una elevada frecuencia que supera la normalidad un estudiante que
obtuvo un promedio sobresaliente. Estos resultados se dan por la capacidad de
organización y planificación que muestran hacia el ámbito laboral y educativo los
cuales son manifestaciones de madurez emocional, psíquica y de personalidad
como sujetos que conlleva a una conformación académica conveniente.
Por su parte, los estudiantes que solo estudian presentan un rendimiento normal
en relación a la campana de Gauss pero se observó una frecuencia que sobresale
la distribución normal con puntación pésima de 3 estudiantes. Este grupo de
estudiantes presentan un rendimiento académico intermedio (nivel medio y/o
regular bueno) debido a que no guardan un proceso de aprendizaje adecuado a la
objetividad de sus estudios como a los factores que atraviesa su desarrollo
personal, además del compromiso social es poco, implicando un descuido con
respecto a la madurez social lo cual refleja en su proceso académico. En ese
sentido, los estudiantes que trabajan y estudian manifiestan mayor rendimiento
académico a diferencia de los estudiantes que solo estudian.
El tercer objetivo específico:

Relacionar los niveles de actividad física de

frecuencia e intensidad con los niveles de rendimiento académico según edad,
sexo y ocupación para estructurar un Manual con un conjunto de Actividades
Físicas como medio para mejorar el rendimiento académico dirigido a los
estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Salesiana de Bolivia.
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Se determinó la relación que existe entre los niveles de actividad física y los
niveles de rendimiento académico según edad, sexo y ocupación en los
estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana
de Bolivia, a través del cuadro de coeficiente de correlación r de Pearson que
favoreció a cuantificar la asociación lineal de las variables actividad física y
rendimiento académico.
Los resultados manifestaron que el coeficiente de correlación entre la práctica de
actividad física y el rendimiento académico es de un -0,20141177 mostrando una
relación negativa débil de asociación sobre este par de variables. De acuerdo al
coeficiente de correlación es posible decir que la actividad física no afecta de
manera directa a la variabilidad del rendimiento académico, sino va afectando de
manera heterogénea, es decir, afecta de manera positiva y de manera negativa a
las distintas variables.
Según la Hipótesis de Trabajo: “La práctica regular de actividad física mejorará el
rendimiento académico en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas
de la Universidad Salesiana de Bolivia”.
De acuerdo a los resultados del estudio, se demuestra la hipótesis planteada, la
cual se ajusta a la Hipótesis de investigación o de trabajo de segundo grado que
plantea la (RELACIÓN CAUSA –EFECTO) de relación funcional y afirmativa entre
variables que permite proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones
entre dos variables. Entonces, se afirma que: existe una relación débil entre la
actividad física y el rendimiento académico en los estudiantes de segundo
semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de
Bolivia en la gestión 2018.
En ese entendido, de manera general la actividad física implica en un -0,20141177
al rendimiento académico. Es decir que la actividad física tiene una relación
indirectamente proporcional al rendimiento académico. Pero esta relación no se
manifiesta de manera contundente sino de manera indirecta a través de la
variabilidad, incidiendo a unas variables de manera positiva y otras de manera
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negativa, según el fenómeno observado, medido bajo las características del
contexto especial de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia en la gestión 2018.
Por lo tanto, la teoría de este fenómeno se sustenta por los resultados obtenidos
en la correlación estadística r de Pearson, que refieren que la actividad física y el
rendimiento académico tienen una relación de acuerdo al cuadro de regresión
general que es inversamente proporcional, lo que significa que a mayor actividad
física menor rendimiento académico y a menor actividad física mayor rendimiento
académico, evidenciándose

de

esta

manera

la

teoría planteada por la

investigación de esta realidad en estudiantes de segundo semestre de la carrera
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Según marco teórico: los procesos teóricos y conceptuales contribuyeron en la
interpretación de los resultados de la investigación. Asimismo, asistieron en la
delimitación el objeto de estudio a través de sus diferentes perspectivas y
enfoques.
Según el trabajo de campo: la investigación se encamino a estudiar la actividad
física y el rendimiento académico. En ese proceso la sistematización metodológica
e instrumentos de investigación contribuyeron a consolidar los resultados del
estudio, bajo la vinculación con la teoría, para obtener conclusiones o resultados
aceptados.
6.2. Recomendaciones
El presente trabajo y los resultados obtenidos nos dan la pauta para realizar
algunas recomendaciones qué a futuro tengan mejores resultados para qué las
investigaciones futuras tengan mejores herramientas para su mejor profundización
y fortalecimiento de esta temática de estudio en educación superior hacia una
educación integral y así afrontar con mayor éxito los resultados científicos, por lo
cual se sugiere lo siguiente:
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 Alertar a la comunidad en general la importancia de practicar alguna
actividad física y así evitar el sedentarismo que ocasionan enfermedades
crónicas degenerativas que contribuyen a síntomas de poca atención,
cansancio, ansiedad, estrés, obesidad y otras patologías que disminuyen el
rendimiento académico en los estudiantes.
 Se recomienda efectuar una investigación cualitativa con respecto a esta
temática,

que

contribuya

a

profundizar y comprender perspectivas

particulares sobre este fenómeno de la realidad.
 En posteriores investigaciones, considerar la importancia sociodemográfica
de los estudiantes, a fin de relacionar de forma integral la actividad física y
el rendimiento académico.
 Divulgar los resultados obtenidos a otras instituciones para qué este
conocimiento tenga la relevancia interinstitucional en beneficio de la
población universitaria y el propio estudio.
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Anexos
ANEXO – 1: SOLICITUD PARA APLICAR LA INVESTIGACIÓN Y ENCUESTA
Imagen Nº 3: Solicitud para aplicar la investigación y encuesta.
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ANEXO – 2: CARTA DE ACEPTACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA CARRERA
DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA DE
BOLIVIA.
Imagen Nº 4: Carta de aceptación y colaboración de la Carrera de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia .
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ANEXO – 3: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN
Imagen Nº 5: Estado Plurinacional de Bolivia.

Imagen 6: Departamento de La Paz.
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Imagen Nº 7: Provincia Murillo

Imagen 8: Ciudad de La Paz
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ANEXO – 4: FOTOS DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA
Imagen Nº 9: Frontis de la Universidad.

Imagen Nº 10: Canchas y Patio de la Universidad
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Imagen Nº 11: Puerta de ingreso a la carrera de Ingeniería de Sistemas.

Imagen Nº 12: Estudiantes pasando clases.
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ANEXO – 5: FÍSICA (EL CUESTIONARIO ES UNA ADAPTACIÓN DE LA
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS ESPAÑOLES QUE
UTILIZÓ GARCÍA FERRANDO PARA LA POBLACIÓN ESPAÑOLA) (GARCÍA,
2015, P. 1-15)
INTRODUCCION.
Estamos llevando a cabo un estudio de investigación relacionado con FICHA TÉCNICA DE
LA ENCUESTA: En Ámbito: Nacional Universo: Población española de ambos sexos de 15 a
74 años. Tamaño de la muestra: 8.170 entrevistas válidas. Puntos de muestreo: 389
municipios y 52 provincias. Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas)
y P=G, el error es de +- 1,11% para el conjunto de la muestra Fecha de realización del trabajo
de campo: Del 18 de marzo 2013 a abril de 2015 la Actividad Física y hábitos deportivos de
los españoles para que los resultados que obtengamos a través de esta encuesta, sean
válidos y reflejen la realidad, es fundamental.
LA SINCERIDAD de tus contestaciones sin la cual nuestro trabajo, carecerá de todo valor.
Los datos obtenidos serán manejados con discrecionalidad.
A continuación se te harán unas series de preguntas, contéstalas señalándolas con una X la
que consideres la más adecuada.
I.-DATOS GENERALES.
1.-MATRICULA:
2.-SEMESTRE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.-CARRERA: IIA IQ LQI QFB
4.- EDAD en Años
5.-SEXO 1.-HOMBRE 2.-MUJER
6.- ESTADO CIVIL: Casado Soltero Divorciado Unión libre
7.- ESTATURA En Mts:
8.- PESO CORPORAL en Kg
II.- ACTIVIDAD FÍSICA
1.- Considerando el deporte en todas sus formas, es decir, como juego, espectáculo, ejercicio
físico y diversión e independientemente de que tu, lo practique o no, ¿di rías que te interesa
mucho, bastante, poco o nada por el deporte?
Mucho…………………………………………………………………………………………………... 1
Bastante …………………………………………………………………………………………………2
Poco………………………………………………………………………………………………………3
Nada…………………………………………………………………………………………………… ..4
N. C……………………………………………………………………………………………………….5
2.- ¿Practicas tu, actualmente algún deporte? Por, favor, dinos si practicas uno, varios o
ninguno.
Práctica uno…………………………………………………………………………………………….1
Práctica varios …………………………………………………………………………………………2
No práctica ninguno…………………………………………………………………………………...3
N.C …………………………………………………………………………………………..4
3.- Con respecto al interés por el deporte y a su nivel de práctica, se pueden considerar seis
grupos de población, ¿con cuál de ellos te identificas tú, más?
Le interesa el deporte y lo practica suficiente …………………………………………………...1
Le interesa el deporte, pero no lo practica tanto como quisiera ……………………………..2
No le interesa el deporte, pero lo practica por obligación (Enfermedad, clases, trabajo,
etc.) ……………………………………………………………………………………………………... 3
Le interesa el deporte, lo ha practicado, pero ahora ya no lo practica ……………………..4
Nunca ha practicado deporte, pero le gustaría hacerlo ………………………….……………5
No lo práctica ni le interesa …………………………………...…………………………………… 6

329

N. C ……………………………………………………………………………………………………... 7
4.- ¿Podría decirme ¿por qué motivos principalmente practicas tu deporte? (MAXIMO
TRES RESPUESTAS).
Por diversión y matar el tiempo…. …………………………………………………………………1
Por encontrarse con amigos ………………………………………………………………….……2
Por hacer ejercicio físico …………………………………………………………………………… 3
Porque le gusta el deporte ………………………………………………………………….………4
Por mantener la línea ……………………………………………………………………..…………5
Por evasión (escaparse de lo habitual) …………………..……………………………………… 6
Por mantener y/o mejorar la salud………………………………………………….………………7
Porque le gusta competir…………………………………………………………………………… 8
Otra …………………………….…………………………………………………………………..…… 9
5.- ¿En que época del año haces más deporte? (UNA OPCIÓN)
En todas por igual …………………………………………………………………………………… 1
Más en verano …………………………………………………………………………………………2
Más en invierno …………………………………….………………………………………………… 3
Durante el curso ……………………………………………………………………………………… 4
Otra 5
6.- ¿Qué deportes practicas?
Natación …………………………………………..…………………………………………………… 1
Fútbol …………………………………………………………...……………………………………… 2
Básquetbol ………………………………………………………………….………………………… 3
Voleibol ………………………………………………………………………………………………… 4
Atletismo …………………………………………………………………………….………………… 5
Tenis …………………………………………………………………………….…………….…………6
Tenis de mesa …………………………………………………………………………………………7
Artes ……………………………………………………………………………………………….……8
Fútbol americano ……………………………………………………………..……………………… 9
Otros ……………………………………………………………………………..…………………… 10
7.-Por lo general. ¿Con qué frecuencia sueles practicar deporte a la s emana?
1 día a la semana ………………………………………………………..…………………………… 1
2 a 3 días por semana ……………………………………………………………….……………… 2
3 a 6 días por semana ……………………………………………………………….……………… 3
4 Todos los días ……………………………………………………………………………………… 4
8.- ¿Cuántas horas al día dedicas a la práctica de la actividad física?
1 hora a ………………………………………………………………………………………………… 1
2 hora …………………………………………………………………………………………...……… 2
3 horas al día …………………………………………………………………………………..……… 3
Ninguna hora al día ……………………………………………………………………………..…… 4
9.- ¿Perteneces al equipo representativo de la facultad o de la universidad?
SI …………………………………………………………………………………………………….……1
No …………………………………………………………………………………………………...……2
10.- Si no perteneces a un equipo representativo y practicas alguna Actividad Física ¿en q ué
momento lo realizas?
Antes de asistir a clases …………………………………………………………….……………… 1
En tus horas libres de clases ……………………………………………………………………… 2
Después de clases ……………………………………………………………………………………3
Durante tus clases …………………………………………………………………………………… 4
11- Fundamentalmente, ¿cómo haces deporte?
Por tu cuenta ………………………………………..………………………………………………… 1
Como actividad de un equipo representativo ……………………………...…………………… 2
Por medio de torneos intramuros …………………………………...…………….……………… 3
Otra, ¿cual? …………………………………………………………………………………………… 4
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N.C ……………………………………………………………………………………………………… 5
12.- Habitualmente, ¿con quién haces deporte?
La mayor parte de las veces solo ……………………………………………………….………… 1
Con un grupo de amigos/as ………………………………………………………………..……… 2
Con un grupo de compañeros de estudio o trabajo ……………………………...…………… 3
Con algún miembro de la famili ……………………………………………….……………………4
Depende, unas veces sólo y otras en grupo ………………………………………………….… 5
N.C …………………………………………………………………………………………....………… 6
13.- Si en estos momentos ya no practicas un deporte, ¿Durante cuanto tiempo hizo
deporte antes de dejarlo?
Menos de 1 año ……………….……………………………………………………………………… 1
Entre 1 y 2 años ……………………………………………………………………………………… 2
Entre 3 y 4 años ……………………………………………………….……………………………… 3
Entre 5 y 6 años …………………………………………….………………………………………… 4
Mas de 6 años ………………………………………………………………………………………… 5
N.C ……………………………………………………………………………………………………… 6
14.- ¿Crees que volverás a practicar deporte?
Si con seguridad …………………………………………………..………………………………… 1
Probablemente si …………………………………………………………………….……………… 2
Ahora no lo sabe ……………………………………………………………………..……………… 3
Probablemente no …………………………………………………………………………………… 4
Seguro que no ……………………………………………………………..………………………… 5
N.C ……………………………………………………………………………………………………… 6
15.- De los motivos que aparecen a continuación, dime los dos, por orden de importancia, que
mas influyeron en tu decisión de abandonar la práctica del deporte. (El uno es de mayor
importancia y el dos de menor) 1. 2.
No tenía instalaciones deportivas adecuadas ………………………………………………… 01 01
No tenían instalaciones deportivas cerca ……………………………………………………… 02 02
por lesiones …………………………………………………………………..…………………… 03 03
Por la salud …………………………………………………………………………..…………… 04 04
Sus padres no lo dejaban ……………………………………………………………..………… 05 05
Los estudios le exigían demasiado ……………………………………………..……………… 06 06
Salía muy cansado o muy tarde del trabajo ………………………………….…….…….……07 07
Falta de apoyo y estimulo ………………………………………………………..……………… 08 08
Por el horario de clases …………………………………………………………………….…… 09 09
Otras razones …………………………………………………………..…………………………10 10
16.- Independientemente de que tú, practiques o no deporte, ¿sueles andar o pasear más o
menos deprisa, con el propósito de mantener o mejorar tu forma física?
Si ………………………………………………………………………………………………………… 1
No ………………………………………………………………………………………………..……… 2
N.C ……………………………………………………………………………………………………… 3
17.- ¿Con qué frecuencia sueles hacerlo?
Todos o casi todos los días ………………………………………………………...……………… 1
Dos o tres veces por semana ……………………………………………………………………… 2
En los fines de semana ………………………………………………………………………………3
En vacaciones ………………………………………………………………………………………… 4
De vez en cuando, cuando tiene tiempo y se acuerda ………………...……………………… 5
18.- ¿Cuál dirías tú, que es tu Condición Física?
Excelente ………………………………………………………………….…………………………… 1
Buena ……………………………………………………………………………………………...…… 2
Aceptable ……………………………………………………………………………………………… 3
Deficiente …………………………………………………………………………………………...…. 4
Francamente mala …………………………………………………………………………………… 5
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19.- ¿Has participado tu., Alguna vez en una competición de deporte para todos
(maratón popular, carreras organizadas por el barrio o por la escuela, partidos
intramuros de fútbol u otro juego organizado etc.)?
Si ………………………………………………………………………………………………………… 1
No ……………………………………………………………………………………………………….. 2
Cual……………………………………………………………………………………………………… 3
N.C ………………………………………………………………..……………………………..……… 4
20.- ¿Crees tu que volverías a participar en una competición como esa o parecida?
Si, con seguridad ………………………………………………..…………………………………… 1
Si, siempre que pueda ……………………………………………………………………….………2
No ……………………………………………………………………………………..………………… 3
21.- ¿Por qué no has participado?
No le gusta ……………………………………………………………..……………………………… 1
Ya hace otro tipo de deporte ……………………………………………………………….……… 2
Le aburre hacer deporte con tanta gente ……………………………………………………..… 3
Por la salud …………………………………………………………………………………………… 4
Hasta ahora no tuvo oportunidad …………………………………………....…………………… 5
Por el horario de clases ………………………………………………………..…………………… 6
22.- ¿Valoras tu, el deporte para todos (no el de alta competición) como algo bueno y
necesario?
Si ………………………………………………………………………………………………………… 1
No ……………………………………………..………………………………………………………… 2
N.C ……………………………………………………………………………………………………… 3
23.-Si tú, tuvieras que realizar una gestión para mejorar el servicio deportivo en su Facultad,
por ejemplo solicitar una instalación deportiva, que se den clases de educación física y de
deportes, o que se celebren más torneos intramuros, ¿adonde cree usted que debería
dirigirse?
Rectoría ……………………………………...………………………………………………………… 1
Dirección General de Deportes …………………………….……………………………………… 2
Deportivo de tu escuela …………………..………………………………………………………… 3
Dirección de tu escuela …..………………………………………………………………………… 4
Otro ………………………………………………………………..…………………………………… 5
24.- Como tu, sabes hay formas diferentes de entender y valorar el deporte, a continuación le
mostraremos algunas frases que contienen diferentes opiniones de lo que es el deporte. Por
favor señala si estas de acuerdo o en desacuerdo de ellas.
De acuerdo En desacuerdo ……………………………………………………………………………1
El hacer deporte le permite estar en forma, ………………………………………………………....2
El deporte es fuente de Salud. ………………………………………………………………………..3
El deporte es como una válvula de escape, …………………………………………………………4
Para liberar saludablemente la agresividad .
Y el mal humor. …………………………………………………………………………………………5
El hacer deporte permite relacionarse ……………………………………………………………….6
Con los demás y hacer amigos. ………………………………………………………………………7
El hacer deporte te ayuda a superar …………………………………………………………………8
Obstáculos en la vida, es un medio ………………………………………………………………….9
Para educarse y disciplinarse ……………………………………………………………………….10
El hacer deporte permite vivir más ………………………………………………………………….11
Intensamente, y ayuda a romper la …………………………………………………………………12
Monotonía de la vida cotidiana. ……………………………………………………………………..13
25.-Pensando en tu educación integral universitaria ¿consideras tu que el deporte y la
educación física deban ocupar un lugar importante en su educación?
Si ……………………………………………………………………………………………..………… 1
No ……………………………………………………………………………………………………….. 2
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N.C …………………………………………………………………………………………...…………..3
26.- ¿Si dependiera solo de ti, en que te gustaría emplear tu tiempo libre?
Estar con la familia …………………………………………………………...……………………… 1
Ir al cine ………………………………………………………………………………...……………… 2
Hacer deporte ………………………………………………………………………………………… 3
Leer libros y revistas …………………………………………………………………………...…… 4
Pertenecer algún equipo representativo ………………………………………………………… 5
27.- ¿Como crees que debe ser considerado el deporte en la universidad o tu facultad?
Como una actividad extracurricular no obligatoria ……………………………………………..1
Como una actividad extracurricular obligatoria …………………………………………………2
Como una asignatura más …………………………………………………………………………..3
No debe de dársele ninguna importancia ………………………………………………………...4
28.- ¿Si pudieras tu decidir, conque frecuencia consideras que la clase de Educación
Física debería impartirse en tu escuela?
Una vez por semana ………………………………………………………………………………… 1
Cada tercer día ………………………………………………………..……………………………… 2
Toda la semana .………………………………………………………………………………………3
29.-¿Y cuanto tiempo al día debería impartirse?
1 hora ……………………..…………………………………………………………………………… 1
2horas …………………………….…………………………………………………………………… 2
3 horas ………………………………………………………………………………………………… 3
30.- ¿Como consideras la posible relación de la practica del ejercicio Físico con el
Rendimiento Académico?
Excelente ………………………………………………………………………………………………1
Buena …………………………………………..……………………………………………………… 2
Regular ………………………………………………………………………………………………… 3
Deficiente ……………………………………………………………………………………………… 4
No hay ninguna relación …………………………………………………………………………… 5
31.- Si tu respuesta es positiva en que forma te mejora el Rendimiento Académico.
Porque despeja mi mente ………………………………………………………..………………… 1
Mejora mi atención hacia la clase ………………………………………………………………… 2
Estudio mejor …………………………………………………………………………………………3
Mejora mi promedio ……………………………………………………….………………………… 4
Otra …………………………………………………………………………...………………………… 5
32.- Si tu respuesta fue negativa en que forma no te ayuda a mejorar tu Rendimiento
Académico
me produce sueño …………………………………………………………………………………… 1
Me quita el tiempo …………………………………………………………………………………….2
Interrumpe mi estudio ………………………………………………………………………………..3
Empeora mi promedio ……………………………………………………………………………….4
Otra ………………………………………………………………………………………………………5
OBSERVACIONES
POR LA SINCERIDAD DE TUS RESPUESTAS Y TU TIEMPO DEDICADO A ESTA
ENCUESTA
TE DAMOS LAS GRACIAS.
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ANEXO – 6: CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDO A
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA
UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA
Estudio sobre,
Determinar el Grado y Tipo de Relación de la Actividad Física y el Rendimiento
Académico en Estudiantes de Segundo Semestre de la Carrera de Ingeniería de sistemas
de la Universidad Salesiana de Bolivia
INTRODUCCION
Se está llevando a cabo un estudio de investigación relacionado con la Actividad Física
que realizan los estudiantes y su relación con el rendimiento académico en la Carrera de
Ingeniería de sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia .Para que los resultados
que obtengamos a través de esta encuesta, sean válidos y reflejen la realidad, para ello
es fundamental: LA SINCERIDAD Y HONESTIDAD de tus contestaciones sin la cual el
trabajo, carecerá de todo valor. Los

datos

obtenidos

serán manejados con

discrecionalidad
OBJETIVO
Identificar la incidencia del grado y tipo de relación de la actividad física con el rendimiento
académico.
Puntuación
ESCALA TIPO LIKERT

Puntos

1

2

3

4

5

a)

Muy

Frecuente

Medianamente

Poco

Nada

frecuente

frecuente

frecuente

Poco

Muy poco

Nada

frecuente
b)

Mucho

Bastante

A continuación se te harán unas series de preguntas, contéstalas señalándolas con una X
la que consideres la más adecuada.

334

I. DATOS GENERALES.
1.- NOMBRE Y APELLIDOS:.................................................................................................
2.- MATRICULA:…………………………
3.-SEMESTRE: …………………………………….
4.-CARRERA:……………………………
5.- EDAD …………………
6.-SEXO:
1.- Masculino…….. 2.- Femenino……..
7.- ESTADO CIVIL: Casado………..Soltero………..Divorciado………..Unión libre………..
8.- ESTATURA EN MTS:……………….
9.- PESO CORPORAL EN KG:………………….
10.- ESTADO DE SALUD: Buena………… Regular……… Mala…….
II. ITEM DE INFORMACIÓN SOBRE LA DIMENSIÓN TIPO DE MOVIMIENTO CORPORAL

1. ¿ Considerando que el deporte en todas sus formas, es decir, como juego, espectáculo,
ejercicio físico y diversión e independientemente de que usted lo practique o no, ¿diría
cuánto le interesa?. (MARQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Ítems

Marcar

1.

sola

Mucho
Bastante
Poco
Muy poco
Nada

2. ¿Practica usted actualmente alguna actividad física?. (MARQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2

Ítems

Marcar

1.

sola

Si
No

Si tu respuesta es No pase a la pregunta 4
3. ¿Cuantas actividades físicas practica?. (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3

Ítems

Marcar

1.

sola

Practica 1
Practica 2 a 3
Practica más de 3

Si tu respuesta es positiva pase a la pregunta 5
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4. ¿Si tu respuesta fue No, por qué no practicas alguna actividad física?. (MARCA UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Ítems

Marcar

1.

sola

No le gusta
Le aburre hacer deporte con tanta gente
Por tener mala salud
Por el tiempo
Por el horario de clases

5. ¿Por qué motivos principalmente practica actividad física? (MARQUE UNA
OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Ítems

Marcar

Por diversión y matar el tiempo
Por encontrarse con amigos
Por hacer ejercicio físico
Por mantener y/o mejorar la salud
Porque le gusta mejorar su rendimiento físico

6. ¿ Qué tipo de actividad física practica?. (MAQUE LAS OPCIONES QUE
CONSIDERE)
Nº

Items

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Marcar

1. sola

Caminata
Carrera
Maratón
Natación
Fútbol
Fútbol de salón
Básquetbol
Voleibol
Atletismo
Tenis de mesa
Artes marciales

7. ¿En qué época del año realiza más actividad física? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3

Ítems
En todas por igual
Más en verano
Más en invierno
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Marcar

1.

sola

8. ¿Pertenece a un equipo representativo de la carrera o de la universidad u otra
institución?. (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2

Ítems

Marcar

1.

sola

Si
No

Si tu respuesta es No pase a la pregunta 10
9. ¿Si tu respuesta es Si, a cual equipo es al que perteneces? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº

Items

1
2
3
4
5

Marcar

1. sola

Carrera
Universidad
Club de curso
Club de barrio
A todos

10. Si No pertenece a un equipo representativo y practica alguna Actividad Física ¿En qué
momento lo realiza?. (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº

Items

1
2
3

Marcar

1. sola

Antes de asistir a clases
En tus horas libres
Después de clases

11. Habitualmente, ¿Cómo y con quien hace actividad física?. (MAQUE UNA OPCIÓN)

Nº
1
2
3
4
5

Items

Marcar

1. sola

Solo
Con un grupo de amigos/as de estudio o trabajo
Por medio de torneos de la Universidad
En campeonatos de tu barrio
Con algún miembro de la familia

III. ITEM DE INFORMACIÓN SOBRE EL GRADO DE GASTO ENERGÉTICO
12. ¿Considera usted que realiza actividad física frecuentemente?

Nº
1
2

Ítems
Si
No
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Marcar

1.

sola

Si la respuesta es No pase a la Nº 16
13. ¿Con qué frecuencia usted practica actividad física a la semana?. (MAQUE UNA
OPCIÓN)
Nº
1
2
3

Items

Marcar

1. sola

1 día a la semana
2 a 3 días por semana
Con mucha frecuencia

14 ¿ Cuánto tiempo de intensidad dedica a una actividad física en uno de esos días ?.
(MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3

Items

Marcar

1. sola

Media hora
1 hora
2 horas

15. ¿Cuál es la frecuencia con que suele hacerlo? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Items

Marcar

1. Sola

Muy frecuente.
Frecuentemente.
Frecuente.
Poco frecuente.
Nada frecuente.

16. ¿Por qué usted no es frecuente al realizar actividad física? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Items
No tiene tiempo
No le gusta
Por la edad
Por pereza y desgana
Sale muy tarde y cansado del trabajo o del
estudio
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Marcar

1. Sola

V. ITEM DE INFORMACIÓN SOBRE EL GRADO DE IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA
17. ¿La práctica de actividad física o deporte, te ayuda a mejorar tu rendimiento físico?.
(MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2

Ítems

Marcar

1.

sola

Si
No

18. ¿Para usted cuál sería su Condición Física? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Items

Marcar

1.

Excelente.
Buena.
Aceptable
Mala
Deficiente

19. Pensando en su educación integral universitaria ¿considera usted que la actividad
física, el deporte y la Educación Física deban ocupar un lugar importante en su educación
universitaria? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2

Items

Marcar

1.

Si
No

Si la repuesta es No pase a la pregunta Nº 22
20. ¿Por qué es importante la actividad física para la educación universitaria? (MAQUE
UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Items
Por mantener y/o mejorar la salud
Sirve para relajarse
Es una forma de educación
Es una válvula de escape de la
agresividad, estrés y sedentarismo
Ayuda a superar obstáculos
Es un medio para educarse y
disciplinarse
Permite vivir más intensamente y ayuda
a romper la monotonía de la vida
cotidiana
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Marcar

1. Sola

21. ¿Qué grado de importancia tiene para usted la actividad física en sus estudios
universitarios? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Items

Marcar

1. Sola

Muy importante
Importante
Con relativa importancia.
Poco importante
Nada importante

22. Si la respuesta es No ¿Por qué no es importante? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Items

Marcar

1. Sola

Es pérdida de tiempo.
No le ve utilidad o beneficios
Te conduce al ocio
Genera tensión
Es muy cansado

23. ¿Para usted cómo cree que debe ser considerado la actividad física el deporte y la
Educación Física en la universidad? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3

Items

Marcar

1. Sola

Como una actividad
extracurricular no obligatoria
Como una actividad
extracurricular obligatoria
Como una asignatura más

24. ¿Para usted cuantas veces en la semana curricular debe tener la clase de Educación
Física en la universidad? (MAQUE UNA OPCIÓN).
Nº
1
2
3

Items

Marcar

1. Sola

Una vez por semana
Cada tercer día
Toda la semana
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25. ¿Para usted cuántos periodos de clase al día debería impartirse la clase de Educación
Física en la universidad? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3

Items

Marcar

1.

1 periodo de clase.
2 periodos clase
Más 3 periodos de clase

26 ¿Considera usted que la práctica de la Actividad Física se relaciona con el
Rendimiento Académico? (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2

Items

Marcar

1. Sola

Si.
No.

Si tu respuesta es No pase a la pregunta Nº 29
27. ¿Cómo considera usted la posible relación de la práctica de la Actividad Física con el
Rendimiento Académico (MAQUE UNA OPCIÓN)
Nº
1
2
3
4
5

Items

Marcar

1. Sola

Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

28. Si la respuesta es positiva ¿Qué efecto importante tendría en el Rendimiento
Académico. (MAQUE UNA OPCIÓN)
N
º
1
2
2

Items

Marcar

1. Sola

Función cognitiva
Función de la memoria
Función en el nivel de
concentración

29. Si tu respuesta fue negativa ¿Qué consecuencia importante tendrías para tu
Rendimiento Académico?. (MAQUE UNA OPCIÓN)
N
1
2
3

Items

Marcar

1. Sola

Me produce sueño
Me quita el tiempo
Interrumpe mi estudio
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VI. ITEM DE INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA
30 ¿Considera usted que la práctica de la Actividad Física tiene beneficios? (MAQUE
UNA OPCIÓN)
Nº
1
2

Items

Marcar

1. Sola

Si.
No.

Si la respuesta es No pase a la pregunta Nº 32
31. ¿Para usted cuáles son los beneficios de la actividad física? (MAQUE UNA OPCIÓN)
N
º

Items

1

Mejora la salud, previene las lesiones y
regula el estado de ansiedad y estrés.
Regula la tasa metabólica basal, mejora
el sedentarismo y el estado físico,
Predispone al estudio y al aumento de
la productividad laboral en el estudio
La reducción del absentismo y las
rotaciones laborales en el estudio
Todas

2
3
4
5

Marcar

1.Sola

32. ¿Si la respuesta es negativa ¿Por qué no existen beneficios de la actividad física?
(MAQUE UNA OPCIÓN)
Marcar
N
Items
1.
º
1
2
3

Es intrascendente
Se requiere mucho tiempo
No es científica

Firma Encuestado
OBSERVACIONES…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
POR LA SINCERIDAD DE TUS RESPUESTAS Y TU TIEMPO DEDICADO A
ESTA ENCUESTA

¡TE DAMOS LAS GRACIAS!
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ANEXO – 7: FOTOS DE ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DEL
CUESTIONARIO
Imagen Nº 13: Paralelo A-1

Imagen Nº 14: Paralelo A-2
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ANEXO – 8: TABULACIÓN DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE
ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA
Imagen Nº 15: Llenado del Instrumento cuestionario.
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346

347

348

349

350
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ANEXO – 9: ACTA DE NOTAS DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA
Imagen 16: Tabulación de Acta de Notas de la Universidad Salesiana de Bolivia
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ANEXO – 10: FOTOGRAFIAS DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS EN EL
MANUAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA
DE BOLIVIA
ACTIVIDAD I MOVIMIENTO CORPORAL:
a) EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO GENERAL

Imagen 17: Cuello y hombros

Imagen Nº 18: Brazos y mano
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Imagen Nº 19: Muñeca

Imagen Nº 20: Flexión extensión de brazos

b) EJERCICIOS TREN INFERIOR:
REALIZAR EL CALENTAMIENTO GENERAL DE CINTURA, PIERNAS Y PIES
Imagen Nº 21: Sentadillas.
.
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Imagen 22: Flexión extensión de cintura

Imagen Nº 23: Torsión del tronco iz-der.

Imagen Nº 24: Movimientos circulares de talón.
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Imagen Nº 25: Flexión lateral del tronco, izquierda-derecha.

c) EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO O FLEXIBILIDAD:
REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO O FLEXIBILIDAD DE CUELLO,
BRAZOS Y MANO
Imagen 26: Flexión del cuello lateral izquierda-derecha con ayuda de la mano.

Imagen 27: Flexión-extensión de muñecas con ayuda de mano.

356

Imagen Nº 28: Entrelazar los dedos hacer un giro hacia afuera.

Imagen Nº 29: Sujetarse las manos por la espalda estirar.

d) REALIZAR EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO O FLEXIBILIDAD DE
CINTURA, PIERNAS Y PIES
Imagen Nº 30: Flexión lateral de cintura con brazo elevado izquierda-derecha
extendido y hacia adelante.
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Imagen Nº 31: Tocarse la punta de los pies con las manos sin doblar las rodillas.

Imagen Nº 32: Estiramiento general.

Imagen 33: Hiper-extensión de cintura.
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Imagen Nº 34: Pararse en punta de pies.

Imagen Nº 35: Rotación del tronco hacia afuera y adentro sentado.
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e) EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN: REALIZAR EJERCICIOS DE EJERCICIOS
DE RESPIRACIÓN DE RESPIRACIÓN ABDOMINAL O DIAFRAGMÁTICA Y
COSTAL
Imagen Nº 36: Inspirar el aire por la boca.

Imagen Nº 37: Expirar el aire por la boca.
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Imagen Nº 38: Inspirar y expirar el aire por la nariz tapando una fosa, cambiar.

d) EJERCICIOS DE RELAJACIÓN: RELAJAR LAS CERVICALES

Imagen Nº 39: Inclinación hacia adelante, cuerpo totalmente relajado, ojos
cerrados.
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Imagen Nº 40: Tocarse la punta de los pies con las manos rodillas sin doblar.

Imagen Nº 41: Híper-extensión de cintura.

Imagen Nº 42: Con dedos entrelazados llevar los brazos hacia arriba en puntas de
pies, hacer torsión izquierda-derecha.
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2. ACTIVIDAD II GRADO DE GASTO ENERGÉTICO
a) LOS JUEGOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EJERCICIOS PARA
INCREMENTAR EL RITMO CORPORAL
REALIZAR LOS JUEGOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EJRCICIOS PARA
INCREMENTAR EL RITMO CORPORAL
JUEGO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN, RELACIÓN NUMÉRICA (MÁSMENOS)
Imagen Nº 43: Los diablitos.

Imagen Nº 44: El lobo: juego de persecución.
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Imagen Nº 45: El gato y el ratón: juego de persecución.

b) EJERCICIOS PARA INCREMENTAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS
JUEGOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EJERCICIOS PARA INCREMENTAR
LAS CAPACIDADES FÍSICAS
Imagen 46: El caballito.

364

Imagen Nº 47: Las ollitas: juego tradicional.

Imagen Nº 48: Saltando las rocas del río: juego de colaboración grupal.

Imagen Nº 49: La mamá gallina: juego de colaboración grupal.
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Imagen Nº 50: Carrera de jinetes.

Imagen Nº 51: Este puente se ha caído: juego de grupo juego colaborativo.
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c) EJERCICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA REGLADA Y NO REGLADA
JUEGOS PRE DEPORTIVOS: ECUAVOLEY, FULBITO, HAND-FUT (FUTBOLMANO), FUT-VOLI (VOLEIBOL CON LOS PIES)
-CARRERAS DE VELOCIDAD
-SALTOS CON LA CUERDA
-VERDADERO- FALSO: JUEGO DE ATENCIÓN,
REALIZAR LOS JUEGOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EJERCICIOS PARA
INCREMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA
Imagen Nº 52: Aprestamiento para juegos reglados y no reglados.
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ANEXO – 11
Tabla Nº 35: Base de datos general relación actividad física y el rendimiento académico.
ACTIVIDAD FISICA SI = 1
ACTIVIDAD FISICA NO = 0
A-1 PARALELO 111 – A- 2 PARALELO 112
AF SI
Nº AF NO
2
0
6
0
7
0
4

0

2
3
6
18
21
27
3
6
12
16
21
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R.U.
NÓMINA DE ESTUDIANTES
49570 CASTRO CHURA BRENDA VANESA
49208 TICONA CRUZ YESENIA
49160 VASQUEZ VALDIVIA LINETH JOSELINE
JIMÉNEZ VILLACORTA GISELA
49662
MARIANA
49321 AÑAGUAYA CAPCHA SABIMAEL
49397 CARTAGENA SALAZAR LUIS ARIEL
49524 CRUZ VARGAS WILSON GUSTAVO
49205 QUISBERT VILA KEVIN OSCAR
49077 QUISPE NINA MARCO ANTONIO
49525 VELARDE APAZA SERGIO JHONATAN
49624 CATARI MAMANI JHON HENRY
49898 LEVANDRO QUISPE ALEX
46371 PINEDO VILLARREAL FÉLIX CRÍSTHIAN
48522 TENORIO AJNO CRÍSTHIAN MARCELO
49760 VÁSQUEZ APARICIO CRISTIAN KEVIN
50236 MAMANI ROJAS JOSÉ MANUEL
50100 MAMANI TICONA KEVIN MICHAEL

NOTA 1

NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4

NOTA 5

PROMEDIO
FINAL

AF. NIVEL

72
81
46

18
53
81

51
65
51

47
60
44

72
96
85

52,00
71,00
61,40

14,60
20,20
27,50

90

98

87

96

95

93,20

28,00

94
72
78
76
34
57
41
74
17
33
60
43
44

81
66
51
55
12
26
44
64
8
40
66
62
51

72
67
55
64
44
52
25
58
9
0
18
43
24

54
51
44
33
10
30
84
69
11
0
58
68
76

95
100
88
92
78
87
63
37
56
0
67
-

79,20
71,20
63,20
64,00
35,60
50,40
51,40
60,40
20,20
14,60
53,80
54,00
48,75

34,50
35,60
45,00
48,75
50,40
51,40
52,00
53,80
54,00
57,50
60,40
61,40
61,75
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%100
14,60
25,23

38,37

55,87

10
14
15
17
18
20
1
3
4

0
0
0
0
0
0
1
1
1

48542
49981
50247
50238
50015
50187
49162
49499
49037

5

1

49980

8
1
2
3
5
1

1
1
1
1
1
1

49156
49681
49972
49977
49626
50010

2

1

50019

3
4

1
1

43806
50018

5

1

49232

6
1
4
5
7

1
1
1
1
1

47659
49342
49180
49189
49488

8

1

49435

MAMANÍ TORO DENIS ALEJANDRO
PEPEZ QUISPE ELVIS LUIS
QUISPE CHURATA EVER SERGIO
ROJAS CALCINA ALEX
SALINAS QUISPE JOSÉ CARLOS
YANARICO CAPCHA ROMARIO
CALLE AVALOS VERONICA ELENA
CUSSI CASABLANCA MISHEL MAGY
HUANCA CHUI MARISOL
QUINTEROS ABARIOJO CARLA
ANDREA
VELASCO CORI CAROLINA
ALIAGA LÓPEZ ZURELIS BELÉN
CALL1SAYA MARTELA VIVIANA
CHOQUE MISME MIRIAM MARIBEL
RALDE MIRANDA SARA OLGA
CONDE MERMA CORINA
LLUSCO MAMANI ZORAIDA
CONCEPCIÓN
LOPEZ ALANOCA LIBERTAD SHAILY
LÓPEZ CASTILLO HILDA
MÁRQUEZ FERNANDEZ CANDY
VALERIA
ZULETA LAURA MARISOL
HUANCA FERNANDO BRAYAN
CHAMBI LLANCO EDDY ALEX
CHAVEZ TICONA DYLAN JESUS
FERNANDEZ GUARAYO JOSE MANUEL
FIGUEROA CHAVARRIA CRISTIAN
XAVIER

52
24
32
55
51
54
51
62
52

0
45
53
60
73
52
29
35
21

60
3
35
53
37
32
45
44
47

0
38
60
79
69
0
51
37
25

91
88
66

28,00
27,50
45,00
61,75
57,50
34,50
53,40
53,20
42,20

63,20
64,00
71,00
71,20
79,20
93,20
2,75
8,75
29,60

43

30

46

41

82

48,40

30,20

57
52
77
92
61
54

40
70
73
93
55
64

60
61
66
69
54
39

52
68
88
94
77
69

96
25
73
93
71
-

61,00
55,20
75,40
88,20
63,60
56,50

32,40
33,40
34,00
37,60
40,25
40,25

34

76

37

60

-

51,75

41,60

0
61

0
73

35
51

0
79

-

8,75
66,00

41,75
42,20

34

52

38

64

-

47,00

43,75

0
55
78
52
88

0
33
58
40
78

11
58
66
47
70

0
52
43
51
66

91
97
83
86

2,75
57,80
68,40
54,60
77,60

45,20
45,40
45,80
46,00
47,00

80

59

62

42

80

64,60

48,40
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71,35
93,20
5,75
29,90

41,11

56,23

9
10
11
12
13

1
1
1
1
1

48399
49123
49414
49527
49523

14

1

49039

15
16
17
19
20
22
23
24
25
26
28
1
2
4
5
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49582
49300
49501
49522
49114
49230
49234
49225
49406
49317
49510
49928
49586
49712
49870
49710

8

1

45694

9
10
11
13

1
1
1
1

49906
49947
49812
49587

MACHACA CHUQUIMIA EBER IGNACIO
MAMANI CHOQUE ERICK RODRIGO
MAMANI COPANA ROBERTO CARLOS
MAMANI FLORES ERICK HENRY
MAMANI RACUA JUAN DANIEL
OLIVARES HUANCA CLAUDIO
ZENOBIO
PINEDO CONDORI JOSE LEANDRO
PINTO CASTILLO JUAN DE DIOS
QUINTA MIRANDA RONAL
QUISPE CHOQUE CRISTIAN JAVIER
QUISPE HUATA CRISTIAN
QUISPE YAMPASI ALVARO
SIRPA CALLE JORGE LUIS
TICONA CONDORI DANIEL
TORREZ VALDEZ DIEGO REYNALDO
VARGAS TARQUI FRANK FREDDY
VELARDE MAMANI YEYCOL ARNOLD
APAZA ZEGARRA RUBÉN
CANQUI GUTIÉRREZ AARON
CHUILLA CHOQUE JHON ROLANDO
CUTIPA CALLATA EDWIN
MACHACA TICONA JUAN JOSÉ
MACHICADO SARMIENTO FERNANDO
JOAN
MARCANI QUENTA ÓSCAR IVER
MAYTA CANQUI ABEL CRISTHIAN
NAVARRO MONRROY DAN ALAN
QUISPE GONZALES DUVAN OSMAR

73
59
57
73
60

51
52
15
35
34

64
56
34
62
51

53
54
20
51
51

82
99
82
84
95

64,60
64,00
41,60
61,00
58,20

48,60
50,20
50,40
50,80
51,75

62

51

53

52

100

63,60

52,60

52
34
70
66
57
68
66
51
47
56
63
28
39
46
45
55

34
7
51
41
26
32
23
21
51
42
34
46
51
37
55
41

48
33
58
45
48
59
48
52
61
43
47
38
1
39
45
17

39
10
41
35
51
34
51
29
43
51
51
61
60
65
60
58

81
78
90
89
81
86
96
76
82
87
82
53
0
43
47
72

50,80
32,40
62,00
55,20
52,60
55,80
56,80
45,80
56,80
55,80
55,40
45,20
30,20
46,00
50,40
48,60

53,20
53,40
54,60
54,80
55,20
55,20
55,40
55,75
55,80
55,80
56,50
56,80
56,80
57,80
58,20
58,40

45

60

5

0

38

29,60

58,50

38
79
42
69

58
63
69
68

45
63
42
46

58
69
78
82

52
75
61
59

50,20
69,80
58,40
64,80

58,75
61,00
61,00
62,00
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14
15
17
18
19
20

1
1
1
1
1
1

49639
49777
49932
49672
49622
49538

1

1

50191

2

1

50040

3
4
5
6
7
11
12
13
16
19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50139
50095
50013
50052
43332
50094
50184
50275
50080
50136

RODRÍGUEZ ROQUE JOHAN MICHAEL
SOTO SIVILA GUALBERTO
TICONA ALIAGA JORGE LUIS
TICONA LÓPEZ BRAYAN
TITO MAMANI JOSÉ ALFREDO
UTURUNCO MAYTA RONY DAYNOR
CHAVEZ MAMANI ALVARO
YONATHAN
COLQUEHUANCA QU1SBERT JOSÉ
ISRAEL
CRUZ POMA EDW1N JHONNY
DELGADO CHOQUE MICHAEL KEVIN
HUANCA FLORES WILLIAM PABLO
HUANCA VIVEROS OBED ELIAZAR
INCA VILLARES MARCO ANTONIO
MAMANI YUJRA IVAN TORIBIO
PACHECO LÓPEZ ÁNGEL YAMIL
PACO VILLAN JOSÉ RUMMY
QUISPE YANA JONATAN JÚNIOR
SONCO JUSTO ALVARO

46
65
57
8
32
45

53
0
81
46
41
72

49
0
61
40
19
59

66
92
80
21
57
84

60
70
56
52
39
51

54,80
45,40
67,00
33,40
37,60
62,20

62,20
62,25
63,60
63,60
64,00
64,60

51

72

38

0

-

40,25

64,60

71

52

38

0

-

40,25

64,80

43
53
78
22
75
69
33
72
53
57

52
67
58
64
67
89
47
67
67
59

51
41
56
3
48
69
36
56
39
44

29
73
83
47
59
62
51
88
76
63

-

43,75
58,50
68,75
34,00
62,25
72,25
41,75
70,75
58,75
55,75

66,00
67,00
68,40
68,75
69,80
70,75
72,25
75,40
77,60
88,20
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68,77

88,20

ANEXO 12
Tabla Nº 36: Resumen de la base de datos relación actividad física y rendimiento
académico.
TIENE
ACTIVIDAD
FISICA
28,26%
54,23%
51,72%
50,16%
49,08%
100,00%
0,00%
47,64%

VARIABLE
RENDIMIENTO ACADEMICO PESIMO
RENDIMIENTO ACADEMICO MUY MALO
RENDIMIENTO ACADEMICO MALO
RENDIMIENTO ACADEMICO REGULAR
RENDIMIENTO ACADEMICO BUENO
RENDIMIENTO ACADEMICO MUY BUENO
RENDIMIENTO ACADEMICO EXELENTE
TOTALES
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NO TIENE
ACTIVIDAD FISICA

TOTAL

71,74%
45,77%
48,28%
49,84%
50,92%
0,00%
100,00%
52,36%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

