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RESUMEN 

La actividad física es importante debido a que hacer ejercicio diariamente resulta en un 

estilo de vida saludable. Por esta razón los órganos rectores de la educación y del deporte del 

país han puesto especial énfasis en promulgar la actividad física en los estudiantes de 

Educación Básica y Bachillerato. La contabilización de pasos es una de las formas en que se 

determina el nivel de actividad física. Con estos antecedentes, se planteó este trabajo con la 

finalidad de cuantificar el número de pasos que realizan diariamente los 45 estudiantes de 

Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La 

Tola, para determinar su nivel de actividad física. Los resultados obtenidos determinaron tres 

conclusiones principales: la primera: los participantes tienen un buen nivel de actividad física, 

encontrándose dentro del rango de activos y muy activos, segunda: los jóvenes hombres 

realizan mayor número de pasos que las mujeres y la tercera: la clase de Educación Física es 

un factor que incrementa el número de pasos y por ende el nivel de actividad física. 

 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN FÍSICA, ACTIVIDAD FÍSICA, CONTADOR DE 

PASOS, UE. DON BOSCO-QUITO. 

  





1 
 

INTRODUCCIÓN 

     La realización habitual 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 favoreciendo el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana.  Hoy en día esta visión ha sido aceptada por muchos; sin embargo, a lo largo del 

tiempo ha tenido sus períodos de auge y regresión. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física como “cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo 

de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas 

domésticas y las actividades recreativas” (p.1). 

La intensidad  de actividad física que deben  realizar  las personas varía de acuerdo a su 

estilo de vida. La OMS recomienda que todo tipo de actividad se realice en periodos de 10 

minutos para ayudar a la salud cardiorrespiratoria.  

De acuerdo a estudios de la Organización Mundial de la Salud,  recomienda que: 

 para niños y adolescentes: 60 minutos diarios de actividad moderada o intensa; 

 para adultos (18 en adelante): 150 minutos semanales de actividad moderada. 

     En algunos casos, los jóvenes estudiantes realizan una actividad física limitada durante 

el día; de ahí la importancia de realizar un conteo del número de pasos diarios para determinar 

el nivel de actividad física en los estudiantes. El instrumento que se utilizó fue el podómetro, 

el cual permitió hacer el análisis de distribución de presión aplicadas sobre la planta del pie. 

El análisis cuantitativo de dicha información se utilizó para determinar por un lado el tipo 

de actividad física que tienen los estudiantes a través del conteo de pasos y por otro lado la 

importancia de realizar Actividad Física en el desarrollo físico de los estudiantes de Primero 

de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Don Bosco de La Tola mediante la 

utilización del podómetro en el año lectivo 2014-2015 

Con los resultados obtenidos se espera en un futuro no lejano, mejorar Programas de 

Intervención a los estudiantes, padres de familia y directivas del plantel, para promover estilos 

de vida saludables con el fin de evitar complicaciones futuras, como son enfermedades 

crónicas no transmisibles, sobrepeso, obesidad entre otras, teniendo en cuenta que la 
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población objetiva se encuentra en la etapa de crecimiento y desarrollo, en la que se facilita la 

adopción de estilos de vida saludable. 

Para tratar esta problemática se desarrollan los capítulos siguientes: 

Capítulo I. Marco Referencial. Planteamiento del Problema; Formulación del Problema; 

Preguntas Directrices; Objetivos; Justificación; Factibilidad. 

Capítulo II. Marco Teórico. Antecedentes de la Investigación; Fundamentación Teórica; 

Sistemas de Variables; Definición de Variables, Definición de Términos Básicos. 

Capítulo III. Metodología. Diseño de la Investigación; Población y Muestra; 

Operacionalización de Variables; Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos; 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos; Validez y Confiabilidad de los 

Instrumentos. 

Capítulo IV. Resultados. Análisis e interpretación de Resultados; Discusión de Resultados. 

Capítulo V. Conclusiones; Recomendaciones. Referencias bibliográficas, virtuales; y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL

Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sedentarismo en las personas a nivel 

mundial alcanza el 70% por lo que aproximadamente 3,2 millones de seres humanas mueren 

anualmente por causa del sedentarismo. Las personas con poca actividad física corren un 

riesgo entre un 20% y un 30% mayor que las otras de morir por cualquier causa. El 

sedentarismo es más frecuente en los países de ingresos altos, pero actualmente también se 

detectan niveles muy altos del problema en algunos países de ingresos medios, sobre todo 

entre las mujeres. 

De acuerdo a la OMS (2011), la actividad física regular reduce el riesgo de padecer 

depresión, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer de mama o colon. 

Se recomienda que: los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos 

diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

De acuerdo Ministerio de Salud Pública (MSP), para el año 2012 en el Ecuador el 

incremento del peso corporal y el sedentarismo afectó a cerca del 40 % de la población total. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se puede hablar de una 

nueva tendencia de mortalidad, denominada la ‘nueva pandemia del siglo’, debido a que las 

principales causas de muerte en el año 2010 fueron las enfermedades hipertensivas con el 7%, 

la diabetes 6,5%, las cerebro vasculares 5,3; la obesidad en ese mimos año se ubicó como la 

séptima causa de muerte, reportando 32.758 decesos a nivel nacional. Todas estas 

enfermedades se relacionan directamente con el sedentarismo (Agencia Pública de Noticias 

del Ecuador y Suramérica, 2012).  

Para el Ecuador, cinco de cada diez personas adultas y adultos mayores (65 años en 

adelante), sufren de sobrepeso, mientras que  uno de cada cuatro adolescentes 

presentan este problema; en el caso de niños en edad escolar, cerca del 14% registran 

obesidad. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2012).   

Para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) existe un estudio denominado 

‘Sedentarismo en escuelas municipales de Quito y zona sanitaria en el año 2010’, este trabajo 



4 
 

concluye que el 93,2% de las mujeres y el 85,7% de hombres sufren de sedentarismo. 

Mientras que entre 8 y 9 de cada 10 escolares tienden a presentar un estilo de vida 

caracterizado por la falta de Actividad Física diaria (Gallegos, 2012).  

En cuanto a la cantidad de pasos que se deberían dar diariamente depende, en gran medida, 

de la etapa de vida en la que se encuentre el individuo. De un niño en condiciones de salud 

óptimas podrían esperarse de 12 a 16 mil pasos diarios, dependiendo de su hiperactividad o 

pasividad. El estándar de un adolescente sería de 7 a 13 mil pasos por día, mientras que en la 

etapa adulta se reduce a un rango de 6 a 8 mil pasos, y si a esa edad ya se presentan 

enfermedades crónicas o algunas inhabilidades físicas la cantidad puede reducirse hasta 3.500 

pasos por día (Asdeporte, 2010). 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el número de pasos en el nivel de actividad física de los estudiantes de Primero 

de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La Tola?  

Uno de los indicadores del nivel de actividad física es el número de pasos, a través de éste 

se puede determinar si una persona tiene un estilo de vida sedentario o no; la determinación 

del número de pasos medidos mediante la aplicación del podómetro en los estudiantes de 

primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La 

Tola proporciona información sobre el nivel de actividad física en los jóvenes de 15 y 16 años. 

Preguntas Directrices 

     Las preguntas directrices de este trabajo son las siguientes: 

 ¿Cuál es el número de pasos que inciden en el mejoramiento motriz que realizan en un 

día los estudiantes de Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco de La Tola? 

 ¿Cuál es la cantidad de pasos que realizan los estudiantes de Primero de Bachillerato 

Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La Tola considerando 

la variable género y  edad?  

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el número de pasos que realizan los 

estudiantes de Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco de La Tola? 
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 ¿Cuál es la relación entre el número de pasos y el nivel de Actividad Física que 

ejecutan los estudiantes de Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco de La Tola en un día en que no realizan la clase de 

Educación Física? 

 ¿Cuál es la relación entre el número de pasos y el nivel de actividad física que realizan 

los estudiantes de Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco de La Tola en un día en  el que dentro de su horario 

académico esté programada la clase de Educación Física? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar y realizar un análisis comparativamente del número de pasos medidos mediante 

la aplicación del podómetro que realizan los estudiantes de Primero de Bachillerato 

Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La Tola en el año lectivo 

2014-2015 y su relación con el nivel de actividad física. 

Objetivos Específicos 

1. Cuantificar el  número de pasos que realizan los alumnos de Primero de Bachillerato 

Electrónica de la mencionada Institución Educativa de acuerdo a la edad.  

2. Medir y comparar el número de pasos que realizan los alumnos de Primero de Bachillerato 

Electrónica de acuerdo al género.  

3. Diagnosticar los factores que influyen en el número de pasos que realizan los estudiantes 

de Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

de La Tola. 

4. Determinar el nivel de actividad física medida a través del número de  pasos que realizan 

en un día sin la clase de Educación Física los estudiantes de Primero de Bachillerato 

Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La Tola. 

5. Establecer el nivel de actividad física medida a través del número de pasos que realizan en 

un día en la clase de Educación Física los estudiantes de Primero de Bachillerato 

Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de la Tola. 
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Justificación 

La actividad física está relacionada positivamente con la buena salud cardiorrespiratoria en 

niños, preadolescentes y adolescentes. Estos pueden mejorar sus funciones cardiorrespiratorias 

con la práctica habitual del ejercicio. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la OMS está elaborando un conjunto de políticas sobre una educación física de 

calidad. Este conjunto de políticas tienen como finalidad mejorar la calidad de la educación 

física en todo el mundo y hacerla accesible para todos (OMS, 2014).  

Lógicamente, uno de los puntos fundamentales es evitar el sedentarismo, fomentando una 

Actividad Física moderada, pero también está relacionada con las actividades deportivas como 

parte de una socialización de los estudiantes, aprendiendo a practicar reglas, trabajo en equipo, 

planteándose distintos objetivos; siendo necesaria su aplicación en la edad escolar. A pesar de 

ser un tema de actualidad e importancia mundial, en el Ecuador existen pocos trabajos que 

midan el índice de Actividad Física o el nivel de sedentarismo para los niños y adolescentes a 

través del número de pasos. 

En este contexto, el presente estudio fue la realización de un análisis práctico comparativo 

del número de pasos de los alumnos de Primero de Bachillerato Electrónica, con el objetivo de 

determinar el nivel de Actividad Física de los estudiantes. El instrumento de medida de los 

pasos fue el podómetro, el cual indicó el número de pasos que realizaron los estudiantes en un 

día normal de labores.  

Los beneficiarios directos de esta investigación fueron los estudiantes, autoridades, 

docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de la Tola, 

institución a la que se aplicó el proyecto de investigación. Los beneficiarios indirectos serán 

otras instituciones educativas de nivel secundario, profesores de Educación Física, estudiantes 

universitarios de la Facultades de Cultura Física, miembros de la comunidad y otros 

investigadores que requieran esta información. 
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Utilidad práctica 

La información obtenida en este trabajo resultó una forma de conocer la actividad física de 

cada persona que fue considerada para este estudio. De esta forma pueden tomar medidas 

correctivas en el caso de no obtener un buen nivel de AF o de permanencia en las actividades 

cuando su nivel de AF ha logrado buenos valores.   

Impacto y relevancia 

Al existir escasos trabajos investigativos referentes al tema y material inexistente a nivel 

nacional, la realización de este proyecto cobra relevancia en el sentido que permitirá contar 

con una primera fuente de información relacionada a la actividad física, medida por número 

de pasos, en un estrato de población determinado. 

Alcance de la investigación 

Este proyecto se enmarcó dentro del área educativa enfocándose en el aspecto de medir a 

través de un podómetro el número de pasos que realizaron los estudiantes de Primero de 

Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La Tola para 

determinar su nivel de AF. Los resultados pueden encontrarse a nivel general y además 

considerando las variables de género (masculino y femenino) y edad (15 – 16 años). Para su 

elaboración se contó con la autorización de las autoridades del establecimiento educativo 

(Anexo D). 

Factibilidad 

La aplicación del proyecto fue autorizado por el Rector de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Don Bosco”, adicionalmente contó con la predisposición del coordinador de 

Deportes, del docente de Educación Física, de los estudiantes de Primero de Bachillerato 

Electrónica y funcionarios de dicha institución. 

Los recursos financieros, los instrumentos e implementos, material de oficina, equipo de 

computación, fuentes de consulta, fueron proporcionados por el investigador. 

Los espacios físicos concernientes a instalaciones deportivas, áreas recreativas, estuvieron 

disponibles en la institución educativa beneficiaria del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación 

La presente investigación proporciona datos que sirvieron de base para la mejor 

comprensión del problema planteado, en este contexto se buscó el apoyo de docentes y 

entrenadores tanto en criterios como en  la validación de instrumentos; en experiencias de 

deportistas, aficionados  y en las vivencias en los estudiantes, los cuales han aportado 

significativamente al desarrollo del presente proyecto. 

Para el presente estudio se buscó el apoyo de la documentación contenida en información 

secundaria y en datos levantados en campo, lo cual permitió registrar de manera efectiva los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

Principales investigaciones internacionales y nacionales 

Los datos sobre Actividad Física medida en base al número de pasos son diversos, una de 

las principales fuentes de consulta sobre este tema se basa en un trabajo realizado por Gregory 

S. Kolt (2012) de la Universidad de Australia en el marco del programa Green Prescription. 

La muestra poblacional de este trabajo fue de 330 adultos sedentarios,  a quienes se les 

entregó un podómetro, divididos en dos grupos al grupo número 1 se le pidió que aumente su 

Actividad Física diaria, mientras que el otro debía tomar en cuenta el número de pasos. Al 

finalizar el estudio el primer grupo caminaba más tiempo (50 minutos más semanalmente) en 

relación al segundo (28 minutos semanales). Con esto se demostró que el uso del podómetro 

aumenta la motivación para realizar Actividad Física. 

La Universidad de Málaga cuenta con el estudio “Validación de un podómetro para medir 

la actividad física en los recreos escolares”, llevado a cabo por López-Fernández I., Pascual-

Martos, C.A.; Álvarez-Carnero, E., en el año 2012. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar la validez, utilizando el podómetro Yamax Digiwalker SW-200 (YDSW200) como 

criterio estándar, del podómetro Dista Newfeel 100 (DN100) para contar los pasos en niños de 

seis y siete años durante los recreos escolares. El tiempo de muestra fueron dos recreos de 30 
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minutos en una muestra de 50 niños y 46 niñas. Los resultados finales expresaron la ausencia 

de diferencias significativas entre los pasos registrados por estos dos aparatos. 

A escala nacional, existe una tesis de grado intitulada “Incidencia de la utilización del 

pasómetro como motivador en el incremento del nivel de actividad física en el personal de 

servidores públicos de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Quito, Periodo 

Septiembre-Diciembre 2007” realizada por Fabricio Córdova y Edwin Gallo egresados de la 

Escuela Politécnica del Ejército. En este trabajo se determinó en qué medida el podómetro 

puede ser un motivador para aumentar el nivel de actividad física en un grupo específico de 

población adulta. Los resultados arrojaron que el “27% sedentarios (3461 pasos promedio); 

26% poco activos (5802 pasos promedio), 25% medio activos (8639 pasos promedio); 

existiendo el 9% de activos (11273 pasos promedio) y el 13% (14920 pasos promedio) de 

altamente activos. (Córdova y Gallo, 2007). 

En relación al tema de este proyecto en el país no hay datos específicos que analizan 

comparativamente el número de pasos que un estudiante realiza durante el día.  

Fundamentación teórica 

Categorización de los niveles de Actividad Física de acuerdo al número de pasos 

El concepto de índice graduado para adultos sanos relacionados al nivel de Actividad 

Física fue introducido por la investigadora deportiva Catrine Tudor-Locke de la Universidad 

Estatal de Arizona en el año 2004 (Tudor Locke, 2004). 

El trabajo de Tudor-Locke está enfocado en entender e investigar los problemas asociados 

con los estilos de vida sedentarios en un rango de poblaciones incluyendo jóvenes, adultos 

mayores e individuos con Diabetes Tipo II.  

Tudor-Locke desarrolló un programa de pasos, en el cual a través de un podómetro, se 

logró un monitoreo propio, alcance de metas y retroalimentación del instrumento. El resultado 

de este programa dio como resultado su libro “Manpo-Kei: El arte y la Ciencia de pasos 

calculados” publicado en el 2003. 

A través del estudio de su propia Actividad Física diaria con un podómetro, la autora logró 

determinar la diferencia de la actividad física natural (la que hacemos diariamente desde que 

nos levantamos hasta que nos acostamos) y la actividad física intencional (cuando vamos a un 
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gimnasio, hacemos ejercicio, utilizamos aparatos ejercitadores). Propone que debido los 

adelantos del ser humano, paulatinamente se ha ido disminuyendo gradualmente la actividad 

física diaria, mientras que el contenido calórico de los alimentos ha aumentado.  

A través de la historia, manifiesta Tudor-Locke (2004), desde que el ser humano era un ser 

nómada y cazador, pasando por el invento de la rueda y los avances tecnológicos y 

comunicacionales su nivel de AF ha disminuido debido a las “facilidades” que la vida 

moderna proporciona sumado además a la escases de tiempo para realizar ejercicios de 

manera permanente. Esta situación puede revertirse a través de un podómetro, este 

instrumento permite conocer el número de pasos diarios y de esta manera se pretende alcanzar 

un número básico de pasos (10.000) para no caer en niveles de sedentarismo. 

De acuerdo a otro trabajo de Tudor-Locke (2004) se determinó que las niñas de 6 a 12 años 

de edad necesitan realizar 12.000 pasos diarios, mientras que los niños 15.000; esto lo realizó 

trabajando con una muestra de 2.000 niños y niñas de Estados Unidos, Australia y Suecia, 

basándose en el índice de masa corporal necesaria para mantenerse activos. 

Si bien Tudor-Locke (2004) realizó estudios del número de pasos en niños y niñas; no 

existen datos específicos para  la valoración de la Actividad Física en relación al conteo de 

pasos para adolescentes, por lo que se va a tomar como referencia la apreciación que Tudor-

Locke y Bassett determinan para adultos sanos. (Tudor-Locke y Bassett, 2004 en Córdova y 

Gallo, 2007, p.49):  

1. Menos de 5.000 pasos / día: es utilizado como un "índice de sedentarismo"; 

2. 5000-7499 pasos / día es típico de la actividad diaria excluyendo deportes y puede ser 

considerado "bajo activo"; 

3. 7500-9999 probablemente incluye algunas actividades diarias (y / o actividad 

profesional elevada exige) y podría ser considerado "poco activa"; y  

4. ≥10 000 pasos / día indica el punto que se debe utilizar para clasificar a los individuos 

como "activa" 

5. Las personas que toman> 12 500 pasos / día son susceptibles de ser clasificados como 

"muy activa".  
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Actividad Física 

De acuerdo al Glosario de Términos de la Ley del Deporte, Educación y Recreación 

(2010), la actividad física se define como "cualquier movimiento que contribuye al gasto 

energético total del ser humano. Cualquier movimiento que eleva el metabolismo por encima 

del de reposo. Este concepto incluye la recreación y la Educación Física." (p.24) 

Actividad Física para la salud   

La actividad física es un factor que contribuye en la salud de los individuos, la no 

realización de actividad física es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, 

según datos de la OMS la primera causa es la hipertensión con el 13%, el consumo de tabaco 

con el 9%, el exceso de glucosa en la sangre con el 6% seguido por la inactividad física 

igualmente con el 6%. 

Dada la importancia de la realización de actividad física la OMS la promociona como uno 

de los factores que ayuda a prevenir las enfermedades no transmisibles (ETN) tales como por 

ejemplo: enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer) y en sus factores de riesgo, como 

la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o el sobrepeso. Este tipo de actividades se 

enfocan sobre todo en los países de ingresos bajos y medios. 

Se estima que aproximadamente 21–25% de los cánceres de mama y colon, el 27% de la 

diabetes, y el 30% de las cardiopatías isquémicas se deben a la inactividad física. Se calcula 

que alrededor de seis de cada diez defunciones se deben a las ENT. 

Métodos para medir la AF 

La AF puede ser medida a través de diferentes métodos, se listan a continuación los 

principales: 

a. Frecuencia cardíaca 

Esta no es una medida de AF directa; no obstante se pueden obtener datos relacionados al 

estrés relativo, que la AF aplica sobre el sistema cardiopulmonar (Armstrong, 1998 en 

Escobar, 2011). Los valores que se obtienen en determinados períodos de tiempo permiten 

realizar una evaluación visual del patrón de intensidad de AF. 

Este método tiene diversas limitaciones, una de ellas que se relaciona a que la frecuencia 

cardíaca también puede ser afectada por otros factores tales como estrés, ansiedad, nivel de aptitud 
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física, tipo de contracción muscular, grupo muscular activo, hidratación y factores ambientales. 

Debido a esto autores como "Riddoch y Boreham (1995) recomendaron que el monitoreo de la 

frecuencia cardíaca debería ser considerada principalmente como una herramienta para la 

valoración de actividades de intensidad moderada a alta y que las frecuencias cardíacas menores a 

120 latidos/min no deberían ser consideradas como estimaciones válidas de la actividad 

física."(Escobar, 2011, p.17)  

b. Podometría 

Si bien la invención de los podómetros no es reciente, es a partir de las últimas décadas que ha 

mejorado en su precisión, dando mejor confiabilidad en los datos relacionados a la distancia 

caminada, el número de pasos, valoración de AF total y su estimación de la intensión y duración. 

Una de las desventajas de este método tiene que ver en la limitación para proporcionar datos 

sobre la intensidad, contabilizar información en actividades como el ciclismo y el gasto energético 

que se produce cuando se transporta objetos o en caminatas o carreras en subidas. (Rowlands, 

2001en Escobar, 2011)  

c. Acelerometría 

Este método es utilizado principalmente para medir la AF de niños, se encarga de la medición 

del movimiento de forma directa. Permiten tener datos registrados en determinados períodos de 

tiempo, la intensidad y la AF total acumulada. Su principal limitación se debe a una falta de 

estandarización para su utilización, cuáles son los resultados esperados y su interpretación; lo cual 

limita los estudios existentes.  

Niveles recomendados de actividad física para la salud 

De acuerdo a la OMS existen niveles recomendados de actividad física de acuerdo a la 

edad de las personas. A continuación se presenta un resumen de estos niveles: 

De 5 a 17 años  

A partir de los 5 años se remienda que la actividad física se base en juegos y deportes que 

se relacionen con desplazamientos, actividades de recreación y la realización de Educación 

Física. Todas estas actividades pueden realizarse con la familia, compañeros de escuela y 

otros espacios de recreación. 
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Con el objetivo de disminuir las ETN en este rango de edades, según la OMS es 

recomendable: 

 Realizar mínimo 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. En el 

caso que se realice más de 60 minutos se evidenciará un mayor beneficio para la salud. 

 La actividad física debe ser aeróbica y se sugiere realizar actividades para reforzar 

músculos y huesos.  

Post pubertad y adolescencia 

Considerando que la población sobre la cual se enfoca esta investigación es la que se 

encuentra en un rango de edad de 15 a 16 años, se tomará en cuenta la AF que el Manual de 

Educación Física y Deportes (Enciclopedia Océano, 2007) recomienda para la adolescencia y 

pospubertad, pues que en esta etapa las capacidades físicas alcanzan su máximo desarrollo.  

 Es importante considerar que la AF de hombres y mujeres es diferente. Los hombres 

son menos flexibles y tienen mayor capacidad física que las mujeres. Lo que se recomienda se 

relaciona a los siguientes aspectos: 

 Se recomienda realizar todo tipo de AF, de acuerdo a sus intereses, motivaciones y 

capacidades. 

 Las actividades que se realicen en esta edad pueden continuar por el resto de vida, por 

ejemplo: caminar, nadar, danzar. Es importante que los ejercicios enfaticen en grandes 

grupos musculares de naturaleza rítmica y aeróbica. 

 Ejercicios de flexibilidad, fuerza y resistencia muscular, deportes individuales y de 

grupo. 

 Actividades que pueden desarrollarse al aire libre. 

 La frecuencia es de 3 a 5 veces a la semana. 

 Intensidad moderada-vigorosa. 

 La duración mínima de 15 a 60 minutos de actividad aeróbica diaria (continua o 

intermitente). 
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De 18 a 64 años 

Para este amplio grupo de edad se recomiendan actividades físicas que se relacionen con la 

recreación y el ocio, las que se realizan en el trabajo, es decir las ocupaciones, domésticas. Es 

recomendable buscar los espacios más propicios para realizar estas actividades: hogar, paseos 

al aire libre, trabajo o en comunidad. Es importante mencionar que en este rango ya se 

empiezan a dar casos de depresión y la actividad física contribuye a la disminución de la 

misma. 

La OMS recomienda lo siguiente para este grupo: 

 Realizar actividad física de mínimo 150 minutos a la semana, con una actividad física 

moderada o en el caso que sea vigorosa acumular 75 minutos. Puede realizarse una 

combinación de las dos. 

 Las actividades que se realicen deben tener mínimamente 10 minutos de duración. 

 Por semana se deben realizar dos sesiones para fortalecer a los grandes grupos 

musculares. 

De 65 años en adelante 

Para este grupo de adultos mayores se recomienda el mismo tipo de actividades físicas que 

el grupo anterior, pero además de evitar la depresión se debe prestar atención en el deterioro 

cognitivo. 

Las recomendaciones que se sugieren son las siguientes: 

 Dedicación de mínimo 150 minutos semanales en actividades físicas moderadas o 75 

minutos de actividades vigorosas, pudiendo realizar combinaciones entre las dos. 

 Cada sesión de ejercicios debe durar mínimo 10 minutos. 

 Con el fin de fortalecer a los grandes músculos se debe realizar dos o más días a la 

semana actividades enfocadas a esta tarea. 

 Los ejercicios que se realicen deben considerar el estado físico de cada persona, pero 

siempre y cuando tener en cuenta que es importante mantenerlo activo. 

De manera general, la OMS recomienda que para todos los grupos de edad realizar 150 

minutos semanales en actividades de intensidad moderada, de esta manera el aparato 

locomotor será menos propenso a sufrir lesiones. Así mismo, si la actividad física fuera 
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constante se puede pasar de actividad moderada o una de mayor intensidad y así se 

disminuiría aún más el riesgo a lesiones. 

Importancia y beneficios de la actividad física en los jóvenes 

La práctica de actividad física es beneficiosa para todos los grupos poblacionales pero en 

especial a los jóvenes ayuda a que su organismo tenga un mejor funcionamiento y lograr un 

estado mental saludable. Como se mencionó anteriormente es un factor que previene las ETN. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) sugiere que es importante crear conciencia en los 

padres de familia sobre los beneficios de la actividad física, especialmente al hablar sobre los 

niveles de lípidos y lipoproteínas en la sangre de niños y jóvenes. La mejoría en estos niveles 

se puede alcanzar realizando 40 minutos diarios de actividad física, 5 días por semana por un 

período de cuatro meses. 

Existen resultados visibles que se evidencian en la complexión física y en un crecimiento 

saludable y otros no visibles como la disminución de riesgo de contraer enfermedades 

crónicas y en el mejoramiento académico. 

Importancia de la Actividad Física entre los 15 y 16 años 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2010), en las edades comprendidas entre 

los 15 y 16 años correspondientes al primer año de bachillerato, es importante realizar AF 

porque fisiológicamente el adolescente se acerca a los cambios anatómicos definitivos, 

logrando una mayor capacidad para el trabajo aeróbico y para las demás capacidades físicas. 

En esta etapa los jóvenes asimilan de mejor manera la importancia y los beneficios que tiene 

la realización de la Actividad Física; cabe destacar que es una etapa de socialización la cual 

debe ser encaminada hacia la satisfacción de sus necesidades de autorrealización. A nivel 

motriz, es el momento de desarrollar gestos técnicos. 

Actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares son aquellas que se realizan fuera del horario académico. 

Pueden ser de tres categorías: 

1. Deportivas, en donde los estudiantes practican deportes como fútbol, atletismo, 

básquet, gimnasia, entre otros. 
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2. Culturales, en donde se incentiva a que los estudiantes practiquen música, coro, canto, 

cocina, etc. 

3. Ciencias, con espacios de experimentación en biología, química y otras materias 

afines. 

En las actividades extracurriculares deportivas se puede lograr un mejoramiento en el nivel 

de AF de los estudiantes a través del incremento de pasos. 

Importancia de las actividades extracurriculares 

De acuerdo a Mokeyane (2015) realizar actividades extracurriculares ayuda no solamente a 

mejorar en la práctica de un determinado deporte, sino que además contribuye a optimizar su 

rendimiento académico. Menciona que de acuerdo a estudios realizados por el Dr. David 

Geier, los atletas tienen un mejor rendimiento que los estudiantes que no practican ningún 

deporte, entre otros beneficios como: "mejor asistencia, tasas de deserción más bajos y una 

mejor oportunidad de ir a la universidad que los estudiantes inactivos." (Mokeyane, 2015, 

p.1). 

A nivel social es importante la participación de los jóvenes en actividades extracurriculares 

pues su tiempo libre lo emplean de mejor manera y en tareas constructivas, reduciendo su 

exposición a drogas y alcohol. 

Principales tipos de AF fuera de la institución 

A nivel general los estudiantes muestran mayor interés hacia las siguientes actividades 

físicas fuera de la institución, las cuales se detallan a continuación: 

Actividades deportivas 

 Fútbol 

De acuerdo a Leguizamón  (2015), el fútbol es uno de los deportes más practicado en el 

mundo, puede ser practicado en forma recreativa y competitiva por una gran parte de la 

población: chicos, adolescentes y adultos, sin olvidarse que ahora también lo practican las 

mujeres. Es muy común practicar este deporte  1 o 2 veces por semana, siendo una opción 

muy requerida por la población adulta y adolescente, ya que da placer y es divertido jugarlo. 
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Para jugar al fútbol se necesita, aparte de cierta habilidad, tener resistencia aeróbica, 

velocidad, fuerza y flexibilidad. Todo esto lo vamos adquiriendo con un entrenamiento 

apropiado y teniendo algunas cosas presentes. 

Hacer actividad física es muy bueno y si lo podemos hacer por medio de un deporte, en 

este caso el fútbol, mucho mejor, donde vamos a lograr una combinación de aptitud física y 

placer por el juego, además de contribuir al mejoramiento de nuestra salud. 

 Baloncesto 

De acuerdo a Buceta (s-a), el baloncesto es una actividad que se juega en equipo, los niños 

y adolescentes que juegan al baloncesto pueden obtener múltiples beneficios de esta 

experiencia, pero también pueden sufrir problemas que les perjudiquen. El baloncesto, como 

cualquier deporte de competición, es un instrumento muy valioso en el proceso formativo de 

los jóvenes. 

En la adolescencia se debe realizar un trabajo de preparación física más específico, 

considerando las características de cada jugador. También se debe dedicar más tiempo al 

desarrollo de la táctica individual y comenzar a trabajar aspectos básicos de la táctica de 

equipo.  

 Atletismo (Correr) 

Trotar es desplazarse a un ritmo superior a una caminata rápida e inferir a una carrera. 

Tiene grandes beneficios para la salud en la medida en que ejercita al corazón y numerosos 

músculos de un modo suave. El trote en este sentido se práctica en todo deporte como una 

forma de entrada en calor o de trabajo regenerativo, es decir, como una forma de recuperación 

activa del organismo luego de un esfuerzo extremo.  

El hecho de trotar se ha puesto muy de moda en los últimos años como una manifestación 

de la búsqueda de controlar el peso y mantener la salud. Esta circunstancia está más que 

asegurada, siendo el trote regular una buena medida para mejorar la resistencia aeróbica. Este 

tipo de resistencia hace alusión a la capacidad de generar energía gracias al aire que se inspira, 

siendo en este caso suficiente; por el contrario, si existiese una falta de oxígeno para generar la 

energía requerida el organismo comenzaría a generarla por otros medios, en particular a partir 

de sistema anaeróbico. 
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Actividades recreativas 

 Danza 

Según Fructuoso y Gómez en Chica y Álvarez (2011), la danza es el arte de mover el 

cuerpo de un modo rítmico, con frecuencia al son de una música, para expresar una emoción o 

una idea, narrar una historia o, simplemente, disfrutar del movimiento mismo. La danza puede 

ser considerada un movimiento expresivo, fomentando a través de ella el conocimiento, 

aceptación y dominio del propio cuerpo, favoreciendo además su relación con el mundo que le 

rodea, es decir formándolo tanto desde el punto de vista motor como desde el socioafectivo. 

Son muchas y variadas las formas actuales de la danza: folklore, danza clásica, de carácter, 

contemporánea, danza-jazz, bailes de salón y danza moderna y algunas de ellas utilizables en 

el ámbito educativo. El adolescente se halla inmerso en un periodo evolutivo donde se llevan a 

cabo transformaciones profundas a todos los niveles, biológico, psicológico y emocional, que 

van a conferirle unas características especiales de comportamiento y conducta, por lo que 

necesitan proyectos educativos diferentes que les lleven a experimentar la sensación de trabajo 

para algo definido y útil. 

 Caminata 

Cuando hablamos de caminata, hablamos de un ejercicio que se basa justamente en el 

caminar de manera rítmica, constante y a la velocidad o intensidad que uno desee. Muchas 

veces la caminata sirve para realizar ejercicio ya que mantiene el sistema cardiovascular en 

acción, también permite ejercitar el sistema respiratorio, bajar de peso y mejorar los músculos. 

Sin embargo, a diferencia de otros deportes o tipos de actividad física, la caminata permite 

también recorrer distintos lugares y disfrutar el paisaje, por lo cual esto se suma como un 

detalle muy importante a la hora de la diversión que un deporte puede significar. 

Se suele sugerir realizar caminatas de alrededor de treinta minutos cada día (a la velocidad 

que uno desee) de manera tal que siempre esté en actividad el organismo y que se evite así el 

sedentarismo. 

Para realizar una caminata no es necesario demasiado equipamiento: solamente se sugiere 

contar con un calzado cómodo y especialmente diseñado para tal fin. De caso contrario, contar 

con un calzado inadecuado puede fácilmente significar lesiones o perjuicios para quien realiza 

la actividad. 
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La Educación Física como un factor en común para el incremento de pasos 

Definición de Educación Física 

La Educación Física (EEFF) es definida en la Ley del Deporte, Educación y Recreación 

(2010) como "una disciplina que basa su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de 

movimientos corporales. Busca formar de una manera integral y armónica al ser humano, 

estimulando positivamente sus capacidades físicas." (p.24). 

Basado en que de acuerdo a que la educación física, el deporte y la recreación es un 

derecho que ampara a todos los ciudadanos ecuatorianos, se han realizado mejoras tanto 

estructurales como didácticas que tienen como objetivo satisfacer las necesidades y demandas 

para lograr un incremento en la actividad física de los ecuatorianos con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de la población. 

La Educación Física permite a los estudiantes acceder a los conocimientos prácticos y 

teóricos a través del movimiento a las actividades físicas y deportivas. De esta manera se 

mejora la coordinación y el control de movimientos corporales, así como de aprender la 

utilización de objetos, implementos y elementos para desarrollar sus capacidades físicas, 

cognitivas y afectivas. 

Cada plantel dependiendo de su especialidad y de su planta docente debe implantar el 

currículum de EEFF, bajo la consideración que el objetivo final es garantizar la seguridad de 

los alumnos y tendiendo a mejorar la calidad educativa del mismo. 

La Educación Física en el bachillerato ecuatoriano 

La EEFF facilita el desarrollo de las habilidades físicas de los estudiantes para mejorar su 

salud y además para que logre disfrutar de la realización de AF. 

Considerando que la edad en la que se cursa el bachillerato (desde los 12 a 18 años), del 

estudiante de bachillerato que realiza EEFF se espera que mejore sus niveles: 

a. Fisiológicos: a esta edad se encuentra en mayor capacidad de realizar un trabajo aeróbico 

y en la parte motriz mejora sus gestos técnicos. 

b. Conceptuales: asimila mejor los sistemas y formas de hacer actividad física.  

c. Sociales: es una etapa en donde los adolescentes buscan satisfacer sus necesidades de 

autorrealización.  
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Es en el Bachillerato en donde se pretende que el estudiante pueda y sepa potenciar sus 

cualidades físicas y comprenda la dimensión de lo que significa mantener un estilo de vida 

basado en la realización de la actividad física; que conozca los beneficios de la actividad física 

en su organismo. Actualmente, en el tema de EEFF las necesidades de los estudiantes están 

enfocadas a: 

 a. Realización de actividades esenciales de EEFF Básica por ejemplo, correr, saltar, lanzar, 

jugar, rolar, nadar, bailar, entre otras (habilidades motrices básicas), desarrolladas en la 

Educación General Básica. De modo general, se proponte perfeccionar las habilidades 

motrices específicas en forma más técnica y con fundamentación de ejercicios formativos, de 

manos libres y en aparatos (habilidades gimnásticas), así como a través del fútbol, básquet, 

voleibol (juegos deportivos). Todo lo anterior se lo realiza considerando pedagógicos y 

didácticos que permitan afirmar el desarrollo de las iniciativas propias, las experiencias 

adquiridas, la creatividad y las motivaciones. 

b.    Enfatiza el concepto de aspectos teóricos del cuerpo en movimiento, por citar 

ejemplos: organización de competencias, reglamentación deportiva, primeros auxilios, 

principios anatómicos y fisiológicos, cuidado del ambiente, naturaleza y otros. 

c. Sugiere que la EEFF no tiene un resultado competitivo, es una actividad que promueve 

la salud y el bienestar de las personas, demostrando las capacidades sobresalientes de cada 

persona.    

En el Bachillerato la EEFF promueve la adquisición de nuevos conocimientos para mejorar 

y aumentar las capacidades y destrezas de los estudiantes, su objetivo es la culminación de los 

conocimientos que los estudiantes ya han aprendido en las anteriores etapas. 

Podómetro 

Según la Real Academia Española es un “aparato en forma de reloj de bolsillo, para contar 

el número de pasos que da la persona que lo lleva y la distancia recorrida.” (p.1) 

Este aparato fue inventado por Leonardo da Vinci hace 500 años aproximadamente, 

consiste en un sensor mecánico de movimiento que registra las aceleraciones y 

desaceleraciones en una sola dirección de movimiento. (Córdova y Gallo, 2007) 

Actualmente existen podómetros que incluyen datos como medición de quema de calorías, 

la velocidad, la cadencia del caminar de una persona o incluso los hay con USB mediante el 
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cual se pueden pasar los datos al ordenador, de tal manera que la persona puede crear un 

registro de su actividad diaria.  

Las ventajas de este instrumento, entre otras, son las que se enumeran a continuación: 

 Capacidad para detectar movimientos de cintura 

 Bajo costo 

Tipos de Podómetros 

Simples  

Son los más sencillos que podemos encontrar en el mercado, su única función es contar 

pasos y no tienen que ser programados para su funcionamiento; algunos de los modelos más 

populares son:  

PODÓMETRO SW 200    PODÓMETRO SPORTLINE 340 

                                                                   

Para la realización del siguiente trabajo se utilizó el podómetro "Ho-enjoy" (Pedometer 

with one key), este es un contador de pasos simple. Se usa únicamente para contar pasos y 

carece de otras funciones adicionales. Es fácil de utilizar y no tienen que ser programado para 

actuar. 
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Características: 

 Pasos electrónicos / Distancia / contador de calorías (podómetro) 

 Construido en una pinza de cinturón para el desgaste 

 Fácil de leer la exhibición grande del LCD 

 Botón de reposición de memoria del número de paso claro 

 Botón de modo de transferir y mostrar a su vez: pasos / distancia (millas, km) / calorías 

(kcal) 

 Cuente los pasos acumulativamente hasta un máximo de 99.999 pasos 

 Cuente los pasos para caminar de acuerdo al movimiento de la cintura 

Complejos  

Los podómetros complejos requieren generalmente programar cualquier actividad que se 

vaya a realizar, por ejemplo nos permiten personalizar los datos para el cálculo del consumo 

de calorías y la distancia recorrida en Kilómetros. Además tiene las funciones de contador de 

pasos, cronómetro, reloj, memoria y ajuste de la sensibilidad. Algunos tipos de estos 

podómetros son:  

 Podómetros de la quema de calorías: Además de la función básica del podómetro, 

incluye el número de calorías quemadas durante el período de supervisión. Tienen que 

ser programados con la longitud del paso, el peso, la edad y el género del usuario. 

 

 

Fuente: http://tecnologiayrendimiento.blogspot.com/2011/11/el-podometro.html 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-TB_a08itIb8/TrQaoocCfeI/AAAAAAAAACk/DOqt_6vwX9c/s1600/calorias.bmp
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 Podómetros de la especialidad: Se diseñan para usos específicos. Por ejemplo para 

gente con dolencias que piden supervisar funciones específicas del cuerpo.  

 

Fuente: http://tecnologiayrendimiento.blogspot.com/2011/11/el-podometro.html 

 

 iPod Nano: Sus creadores han conseguido que tenga esta función porque lleva 

incorporado un acelerómetro y un programa que gestiona las calorías quemadas y los 

pasos dados. 

 

Fuente: http://tecnologiayrendimiento.blogspot.com/2011/11/el-podometro.html 

 

 Podómetro JOG: es un dispositivo que se conecta como intermediario entre la consola 

(Wii y Play Station 2) y el mando. Su función es “meter” al jugador dentro del juego, 

si quiere avanzar en el mismo debe moverse o hacer ejercicio para conseguir progresar 

en el juego.  

 

Fuente: http://tecnologiayrendimiento.blogspot.com/2011/11/el-podometro.html 

http://3.bp.blogspot.com/-ohF8_EhI9Xk/TrQa7H9nLoI/AAAAAAAAAC0/uidbq-oLiIM/s1600/podometro.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-iwkkvw1wxy8/TrQbF61s3iI/AAAAAAAAAC8/ikAK2jljWE8/s1600/ipod.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ya9GorH1t8s/TrQbQPaannI/AAAAAAAAADE/piYmTMlnqOs/s1600/jog.jpg
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El podómetro como instrumento de cuantificación de la actividad física 

Tudor-Locke (2004) expresa que los podómetros electrónicos son aparatos de información 

confiable y válida sobre distancias y número de pasos. De igual forma Valenzuela (2010), 

manifiesta que el uso del podómetro es un instrumento valioso para cuantificar la actividad 

física en los jóvenes, considerando que su medición es una tarea difícil.  

Uno de los trabajos más representativos en relación al uso del podómetro como una 

herramienta para medir la actividad física fue realizado por Bravata (2007) quien 

conjuntamente con sus colaboradores revisó la literatura médica relacionada con el tema. Esta 

investigación la hicieron en 26 estudios que incluían aproximadamente a 3.000 pacientes 

llegando a la conclusión que el podómetro es útil para promover el aumento de la actividad 

física. 

Según Kolt, (2012) “el uso de podómetros es un mecanismo que monitoriza la actividad 

física” (p.1), es así que su uso representa un importante aporte para comprender la importancia 

del esfuerzo físico que se realiza mientras se camina además permite realizar la cuantificación. 

Desviación estándar  

De acuerdo a Martínez (2007). La desviación estándar o típica es un índice numérico de la 

dispersión de un conjunto de datos (o población).  

La desviación estándar es una medida de la magnitud en que se desvían las diversas 

puntuaciones obtenidas de su valor medio. Si las puntuaciones se agrupan estrechamente en 

torno a la media, la desviación será relativamente pequeña; si se extienden en todas 

direcciones, la desviación será relativamente grande. Para calcular la desviación típica primero 

calculamos el valor medio; a continuación, hallamos las diferencias entre los valores 

observados y el valor medio; después, elevamos al cuadrado estas diferencias y las sumamos; 

dividimos el resultado entre el número de elementos de los que hemos obtenido una medida, 

y, finalmente, extraemos la raíz cuadrada. La desviación típica es la raíz cuadrada de la 

varianza. 

 

 

 



25 
 

Fundamentaciones 

Fundamentación Sociológica 

El presente trabajo considera a los jóvenes, como parte fundamental de la sociedad, 

enmarcándose en que las acciones y actividades que realizan en esta época de su vida, se 

verán reflejadas a futuro. El interés y la realización de las actividades que desembocan en 

niveles de actividad física deseables, a posterior desembocarán dentro de la parte física en 

estilos de vida saludables; al igual que pretende desarrollar otros beneficios relacionados a la 

AF como el trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad y de esta manera mejorar tanto las 

destrezas físicas como sociales. 

Fundamentación Filosófica 

Este estudio se basa en el paradigma crítico - propositivo, el cual se caracteriza por analizar 

las teorías de una manera crítica, reflexionando sobre su utilidad en el caso de estudio 

planteado. A partir de este análisis se desarrolla el trabajo práctico, cuyo enfoque es 

propositivo porque no se limita a buscar información secundaria o a la observación pasiva 

sino que se trabaja activamente en la resolución del problema planteado. 

Fundamentación Pedagógica 

La comprensión de la metodología y de la utilización del aparato que permitió obtener los 

datos (podómetro) por parte de los participantes de proyecto fue de vital importancia para la 

producción de información de calidad. De esta manera se buscó que los participantes se 

apropien del proyecto y posteriormente de los resultados alcanzados. 

Fundamentación Psicológica 

La motivación de los participantes fue un punto fundamental para la realización de este 

trabajo. En una primera etapa, para que los datos proporcionados sean válidos y en un segundo 

momento, para que se concienticen sobre la importancia de realizar AF de manera 

permanente. 
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Sistemas de Variables 

Definición de variables 

Variable independiente: La variable independiente es aquella propiedad, cualidad o 

característica de una realidad, evento o fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o 

afectar a otras variables. Se llama independiente, porque esta variable no depende de otros 

factores para estar presente en esa realidad en estudio. Para este caso de estudio la variable 

independiente fue el número de pasos  que realizan los estudiantes de Primero de Bachillerato 

Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La Tola. 

Variable dependiente: La variable dependiente; es aquella característica, propiedad  o 

cualidad de una realidad o evento que estamos investigando. Es el objeto de estudio, sobre la 

cual se centra la investigación en general. También la variable independiente es manipulada 

por el investigador, porque el investigador  puede variar los factores para determinar el 

comportamiento de la variable. La variable dependiente en este trabajo fue el nivel de 

actividad física de Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Don Bosco de La Tola. 

El esquema de la construcción de variables fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa 

Variable independiente 

Número de pasos 

Efecto 

Variable dependiente 

Nivel de actividad física 
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Tabla 1: Variable, Dimensión, Indicador e Instrumento de trabajo 

Variable Dimensión Indicador Instrumento 

Número de Pasos 

Edad 

Número de pasos 

realizados por los 

estudiantes de 15 años 

Podómetro 

Número de pasos 

realizados por los 

estudiantes de 16 años 

Género 

Cantidad de pasos 

realizados por los 

hombres 

Cantidad de pasos 

realizados por las 

mujeres 

Educación Física 

Número de pasos 

realizados en un día sin 

EEFF 

Número de pasos 

realizados en EEFF 

Nivel de 

Actividad Física 

Categorías de AF 

propuestas por la 

OMS y Tudor 

Locke 

Número de estudiantes: 

Sedentario, Bajo Activo, 

Poco Activo, Activo y 

Muy Activo 

Ficha de 

Observación 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 
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Definición de términos básicos 

Actividad física: Se define a cualquier movimiento que favorece al consumo energético de las 

personas y que aumenta el metabolismo por sobre el reposo.  (Ley del Deporte, Educación y 

Recreación, 2010, p.24) 

Educación Física: Es una asignatura que se fundamenta en "la enseñanza y 

perfeccionamiento de movimientos corporales". Su objetivo es estimular de manera positiva 

las capacidades físicas del ser humano. (Ley del Deporte, Educación y Recreación, 2010, 

p.24) 

Actividades extracurriculares: Son aquellas actividades que ayuda no solamente a mejorar 

la práctica de un determinado deporte, sino que además contribuye a optimizar su rendimiento 

académico (Mokeyane, 2015, p.1) 

Actividades deportivas: Es el conjunto de acciones relacionadas con la práctica metódica del 

ejercicio físico, que tiene como finalidad superar una meta o vencer a un adversario en 

competencia sujeta a reglas establecidas. (Díaz, 2013, p.1). 

Actividades recreativas: las actividades recreativas son todas las actividades realizadas por el 

sujeto en el tiempo libre elegidas libremente que le proporcionen placer y desarrollo de la 

personalidad. (Sánchez, 2014, p.1) 

Acelerómetro: es un dispositivo electrónico que mide los movimientos corporales en 

términos de aceleración. (Hernández, 2013, p.1) 

Podómetro: Es un aparato que se utiliza para contar el número de pasos y la distancias 

recorridas por las personas que lo utilizan. (Real Academia Española, s/a) 

Desviación estándar: La desviación estándar o típica es un índice numérico de la dispersión 

de un conjunto de datos o población. (Martínez, 2007, p.1). 

Triangulación metodológica: se define como la combinación de múltiples métodos en un 

estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga. 

(Cowman, 1993 en Rodríguez y Pozo, 2006) 
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Marco Legal/ Institucional  

Para la presente investigación se considerarán varios cuerpos legales de alcance nacional y 

específico. En primer lugar se consideró la: 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

Art. 27. "La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y a paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física..." 

Art. 32. "La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir... 

Art. 82. El estado protegerá, estimulara, promoverá y coordinara la cultura física, el deporte y 

la recreación como actividades para la formación integral de las persona, proveerá los recursos e 

infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades. 

Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación (2010) CAPITULO ÚNICO  

Art. 1: ―Esta ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y establece las normas y 

directrices a las que deben sujetarse estas actividades para contribuir a la formación integral de las 

personas  

Art. 2, Lit. a: ―Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas y de 

recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la 

educación física y la recreación 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

En su Art. 6, Lit. m. menciona que una de las obligaciones del Estado es "Propiciar la 

investigación científica, tecnológica e innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la 

protección y conservación de patrimonio cultural, natural y del medio ambiente y la diversidad 

cultural y lingüística. 

 



30 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

El tercer objetivo de este Plan propone "Mejorar la calidad de vida de la población" y en su 

política 3.7 plantea "Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población. 



31 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA

 

Diseño de la investigación 

Siguiendo a Hernández (2010), el modelo metodológico que se asumió para el presente 

trabajo fue: la investigación de campo de carácter correlacional, que es aquella que estudia las 

relaciones entre variables dependientes e independientes, es decir la correlación entre dos 

variables.  

Además se utilizó la investigación explicativa o cuantitativa, que es aquella que permite 

examinar los datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. (Hernández, 2010). Para 

que exista metodología explicativa cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representada por algún 

modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los 

elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y 

saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia 

existe entre sus elementos. 

Los investigadores cuantitativos tienden a traducir en números sus observaciones. Se 

asignan valores numéricos a las observaciones, a través del conteo o la medición.  

Tipo de investigación 

Por la naturaleza del problema, el estilo corresponde a la modalidad de un proyecto socio 

educativo en el cual se debe considerar una investigación de campo. 

Tamayo (2009) considera al proyecto como “un conjunto de elementos o partes 

interrelacionadas de una estructura diseñada para lograr objetivos específicos o resultados 

proyectados con base de necesidades detectadas.”  
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En cuanto a la investigación de campo Ramírez S. (1998) expone: 

“La investigación de campo es aquel tipo de investigación a través de la cual se estudian 

los fenómenos sociales y su ambiente natural (Sierra Bravo;1985), se llama también 

investigación sobre el terreno (…) los estudios de campo permiten indagar los efectos de la 

investigación entre diferentes tipos de variables sociológicas, psicológicas, educacionales, 

etc.” (Kerlinger; 1975 en Ramírez, 1998, p.34). 

 

Arias (2007) considera a la investigación de campo como “la actividad científica 

exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los elementos más importantes del 

objeto que se investiga para obtener la capacitación  de las cosas y fenómenos a primera vista, 

por eso que se utiliza la observación directa.”, (p.108)  

Mediante la investigación de campo, se determinó el número de pasos de los alumnos de 

Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La 

Tola. 

Población y muestra 

Para la realización de este trabajo se consideró la población total de los alumnos de 

Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Don Bosco de La Tola es de 45 

estudiantes. Tomando en cuenta que este trabajo se aplicó a toda la población de este curso, el 

tipo de muestreo al que pertenece es no probabilístico intencional u opinático; esto es porque 

la selección del grupo fue a criterio del investigador. 

Según Tamayo y Tamayo (2009) “población es la totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación.” (p.58) 

Según Tamayo (2009) “muestra es una reducida parte de un todo, de la cual nos servimos 

para describir las principales características de aquel. Parte representativa de la población que 

se investiga.” (p.58) 

Se dio seguimiento al número de pasos que dan diariamente los 45 estudiantes de Primero 

de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Don Bosco de La Tola por el espacio de 

dos semanas. 
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Uso del podómetro en la medición de pasos 

Para la medición de la actividad física se utilizó el podómetro "Ho-enjoy" (Pedometer with 

one key) como instrumento para determinar la cantidad de pasos. De acuerdo a la ficha técnica 

del instrumento de medición dado por el fabricante se tienen las siguientes características: 

 El conteo de pasos se lo realiza con la tecnología de microprocesador 

 Los pasos se detectan a través del movimiento de la cintura. 

 Se cuentan pasos que van desde un rango de 0 a 99999. 

Para su utilización se debe colocar al podómetro de forma segura y vertical cerca del centro 

del cuerpo, si es que el montaje se lo hace de forma incorrecta al momento de caminar puede 

causar resultados inexactos. Es importante que al momento de la medición se tengan las 

siguientes consideraciones: 

 Para obtener mediciones reales, se debe resetear la memoria antes de del inicio de la 

medición.  

 La realización de una medición precisa depende de la posición del podómetro, este 

debe estar vertical colocado en la cintura o el cinturón. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2: Variables y operacionalización 

Tipo de 

Variable 

Conceptualización 

Variables 

Categorías 

Dimensiones 
Indicadores 

Independiente 

Número de pasos  

que realizan los 

estudiantes 

 

Edad 

y 

Género 

Número de pasos que realiza 

cada uno de los 45 

estudiantes contados a través 

del podómetro. Edad y 

género 

Educación Física 

 Cantidad de pasos 
que ejecutan los estudiantes 

en un día normal (24 horas) 

 Cantidad de pasos 

que realizan los 

participantes en un día (24 

horas), incluida la clase de 

EEFF 

 Número de pasos 
realizados en las clases de 

Educación Física. 

Dependiente 
Nivel de actividad 

física 

 

Categorías de AF 

propuestas por la 

OMS y Tudor 

Locke 

Clasificar a los estudiantes 

de acuerdo al número de 

pasos que realizan en:  

1. Un día normal.

2. Un día incluida la clase 

de EEFF

3. Las clases de EEFF.

Factores que influyen en el 

incremento del número de 

pasos

La EEFF como factor común 

que incrementa el nivel de 

AF 

Número de horas recibidas 

de Educación Física por 

semana. 



Estudiantes que desconocen 

los beneficios que tiene en la 

salud la práctica de AF

Elaborado por: Arias, E. (2015) 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de los Datos 

Para la recolección de la información y datos se utilizarán las siguientes técnicas e 

instrumentos:  

Tabla 3: Matriz de Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Instrumento de 

registro 

Observación 

 

Guía de observación 

 

Papel y lápiz (formato) 

Lista de control y escala 

de apreciación 

Cámara fotográfica  

Medición Podómetro 
Papel y lápiz (formato) 

Ficha de observación 

Técnicas 

documentales 
Fichas Análisis de contenidos 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis del trabajo de investigación, se utilizaron instrumentos 

tecnológicos como el programa Microsoft Excel y Microsoft Word los cuales permitirán 

procesar los datos estadísticos, elaborar cuadros y gráficos de manera técnica.  

Además se siguió el proceso detallado a continuación: 

 Revisión de los instrumentos aplicados.   

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 

 Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa 

de respuesta. 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 Elaboración de gráficos.  

El procesamiento de datos recogidos durante la investigación se almacenaron en medios 

electrónicos e informáticos mediante tablas y gráficos, cuadros comparativos, lo que permitió 

elaborar una base de datos distribuida en diferentes programas computarizados de texto y 

gráfico. 
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Se analizaron los resultados describiendo e interpretando los datos numéricos o gráficos 

que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos. 

El análisis de resultados, se sustentó en las referencias teóricas anteriormente desarrolladas, 

con el fin de comprobar cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Toma de las muestras 

Para la recopilación de los datos se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. Explicación sobre el proyecto y solicitud de participación. Es importante mencionar 

que antes de esta charla introductoria ninguno de los estudiantes conocía sobre la 

utilidad del podómetro, esta fue un incentivo para su colaboración pues sentían 

curiosidad, y esto generó expectativa y motivación para saber cómo funcionaba y el 

número de pasos que realizaban diariamente. 

2. A cada estudiante se le asignó un podómetro indicándole que debe llevarlo consigo 

durante todas sus actividades diarias. Fue necesario indicar la colocación correcta del 

aparato para que los datos sean confiables. 

3. El inicio de la toma de datos empezaba en la mañana, al levantarse debían colocarse el 

podómetro. 

4. El fin de la toma de datos fue al siguiente día, cuando retornaban a sus actividades 

estudiantiles (24 horas después). 

5. Se percató que los participantes tengan un nivel físico homogéneo, para esto previo a 

la toma de datos se recopiló información relacionada a su estado de salud. Por 

ejemplo: si sufrían algún tipo de enfermedad, impedimentos de realizar actividad 

física y estado de salud en general. 

Utilización del podómetro      

Con el fin de obtener lecturas confiables, se hizo una prueba piloto con los estudiantes 

explicándoles la posición del podómetro en su cuerpo a fin de que la investigación 

proporcione resultados más precisos.  

Los alumnos se colocaron el podómetro en el punto medio entre el ombligo y la cadera.  El 

aparato fue colocado en posición vertical, con el sujetador contra su cuerpo.  
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Cabe destacar que si alguno de los estudiantes se encontraba excedido de peso, es decir  

que su estómago sobresalía de la cintura, se dio la explicación que el podómetro tenía que ser 

ubicado un poco más hacia uno de los lados. De lo contrario, su estómago podría ejercer 

presión sobre el podómetro, sacándolo de su posición correcta.  

Para verificar la calidad de datos el investigador se acercó a la institución educativa todos 

los días de la semana en que se tomaron los datos. Se perseguían dos objetivos; el primero, fue 

la comprobación de la toma de datos y la segunda, cuantificar los datos que los estudiantes 

realizaron en la clase de EEFF. Este último objetivo se encuentra desarrollado dentro del 

capítulo siguiente. 

Validez  

En el presente trabajo la validez de los instrumentos es estimada por juicio de expertos. 

Según Tamayo (2009) “validez es un acuerdo entre el resultado de una prueba o medida y la 

cosa que se supone medida.” (p.59) 

El instrumento de evaluación fue validado por tres profesionales en investigación como lo 

son: el Msc, Franklin Goyes, el Mcs. Luis Delgado y el Msc. Geovanny Campaña. 

Confiabilidad 

Para establecer la confiabilidad de los datos se estableció una muestra de 45 estudiantes, la 

cual representa al total del número de estudiantes del curso. A través de la observación 

indirecta, por parte del investigador, se verificará que los datos que se recojan a través del uso 

del podómetro en las horas de clases sean los correctos y confiables. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se muestran los resultados de la cuantificación de los pasos que realizaron 

los estudiantes en un período de dos semanas, llevando consigo el podómetro las 24 horas del 

día.  

Desviación estándar tomando como referencia el género de los estudiantes 

Cálculo de la desviación estándar o típica 

Tabla 4: Desviación estándar del número promedio de pasos por género 

 

  
Promedio 

Número promedio de 
pasos diarios  

Hombres Mujeres 

Total 12982 10498 

Total Hombres Mujeres 

1921 2187 2040 

Desviación 

Estándar 

 
Fuente: Datos de campo, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en los datos de la Tabla No. 4, los resultados obtenidos del cálculo 

de la desviación estándar muestran que existe mayor variabilidad en los datos de los hombres 

que de las mujeres; la desviación estándar no refleja un valor alto, esto significa que la 

muestra es homogénea. Esto demuestra que este trabajo cumplió con tomar datos en personas 

de similares condiciones físicas y generacionales.   

Como era de esperarse, existe una mayor variabilidad en la desviación estándar 

correspondiente al género masculino (2187 pasos), este hecho se explica porque el número de 

hombres es superior que el de mujeres (2040 pasos). 

La dispersión de estos datos varía entre +/- 1921 pasos, este valor se obtuvo calculando la  

desviación estándar de los datos de la Tabla No. 4. 
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Análisis Comparativo del número de pasos en base a la totalidad de la muestra 

El grupo de estudiantes que forman parte de este estudio estuvo conformado de la siguiente 

manera:  

Grafico 1: Número promedio de pasos diarios y el Nivel de AF 

 

Fuente: Tudor Locke (2004) y Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como muestra el gráfico No. 1, en los seis días analizados, el número de pasos que 

realizaron los estudiantes es: en el día 1 (13595 pasos) se encuentran en la categoría  “Muy 

Activo”; el día 2 (9844 pasos) se encuentran en la categoría “Poco Activo”, cabe destacar que 

este fue el día con menor cantidad de pasos; el día 3 (14161 pasos) están en la categoría “Muy 

Activo”, este fue el día que realizaron mayor cantidad de pasos; el día 4 y 5 con (10178 y 

12444 pasos respectivamente) se encuentran en la categoría de “Activo”; y por último el día 6 

(13970 pasos) se encuentran en la categoría “Muy Activo”. 

El promedio del número de pasos diarios que realizan los jóvenes hombres y mujeres es de 

12365, esto significa que a manera general los estudiantes que participaron en el estudio se 

encuentran en la categoría "Activo", debido a que el número de pasos es mayor a los 10000 

pero no superan los 12500.  
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Niveles de Actividad Física en relación al Promedio de Pasos diarios 

Tabla 5: Niveles y porcentajes de AF en los días estudiados 

Categoría Días Porcentaje (%) 

Muy activo 3 50 

Activo 2 33 

Poco activo 1 17 

TOTAL 6 100 

Fuente: Tudor Locke (2004) y Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

La tabla No. 5 muestra los niveles de AF dentro de los días evaluados, así: el 50% 

correspondiente a (3 días) tienen un nivel de actividad física denominada como "Muy activo" 

(más de 12500 pasos); mientras que el 33% correspondiente a (2 días) se encuentran en la 

categoría "Activo" (más de 10000 pasos hasta los 12500)  y "Poco activo" (entre los 7500 a 

9999 pasos) tienen un solo día que corresponde a esta clasificación con un 17% equivalente a 

(1 día). 

En otras palabras; de los 6 días contabilizados, 3 están dentro de la categoría "Muy activo", 

2 días de "Activo" y 1 día de "Poco activo".  

Análisis Comparativo del número de pasos por edades 

Los estudiantes con los que se trabajó corresponden a la totalidad de alumnos de uno de los 

tres paralelos de Primero de Bachillerato, el único con la especialidad de Electrónica. Las 

edades oscilan entre los 15 y 16 años (Tabla No. 6) 

Tabla 6: Número de estudiantes por edades 

Edad Número de estudiantes Porcentaje (%) 

15 años 38 84,4 

16 años 7 15,6 

Total 45 100 

Fuente: Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 
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Análisis e interpretación 

La tabla anterior muestra el número de estudiantes por edades; el 84% de los participantes 

(38 alumnos) tienen 15 años, mientras que el 16%  restante (7 estudiantes) se encuentran en 

los 16 años. Este dato es importante al considerar que se pretendió tener integrantes tanto en 

edad similar. 

Promedio del número de pasos por edades  

Una vez tomados los datos se obtuvo que en general los estudiantes realizaron un promedio 

de 12365 pasos (Ver Gráfico No. 1), al relacionar este promedio con la variable edad se 

obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 7: Promedio del número de pasos por edades 

Edad 
Promedio 

de pasos 
Categoría 

Diferencia con el 

promedio general 

(12365) 

Relación 

15 años 12622 Muy Activo 257 Positiva 

16 años 12648 Muy Activo 283 Positiva 

Fuente: Tudor Locke (2004) y Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en la tabla No. 7, ambos grupos se encuentran en la categoría Muy 

Activo con (12622 y 12648 pasos respectivamente), también se aprecia que en ninguna de las 

edades (15 y 16 años) existe una diferencia considerable con el promedio general de pasos. 

Así mismo se muestra la diferencia del promedio de pasos por edades en relación al promedio 

general (12365 pasos) dando en los dos casos una relación positiva; es decir, que se 

encuentran por sobre el promedio general, la diferencia de pasos entre las dos edades es de 26 

pasos que no representa una gran diferencia, esto demuestra la homogeneidad del grupo. 

Análisis Comparativo del número de pasos tomando en cuenta la variable género 

Al hacer la diferenciación de acuerdo al factor género se empiezan a develar algunas 

diferencias significativas, esto se evidencia en los siguientes análisis. 
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Tabla 8: Número de estudiantes por género 

Género Número Porcentaje (%) 

Hombres 37 82,22 

Mujeres 8 17,78 

Total 45 100 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como muestra la tabla No. 8, del total de los estudiantes, 37 corresponden al género 

masculino con el (82,22%), y 8 alumnos pertenecen al género femenino con el (17,78%).   

 

Niveles de Actividad Física de acuerdo al género 

Tabla 9: Número promedio de pasos diarios y Categoría de AF por género 

Día 
Número promedio de pasos diarios 

Hombres Categoría Mujeres Categoría 

1 15135 Muy activo 10323 Activo 

2 10049 Activo 9407 Poco activo 

3 14328 Muy activo 13807 Muy activo 

4 10446 Activo 9108 Poco activo 

5 13463 Muy activo 8368 Poco activo 

6 14469 Muy activo 11974 Activo 

Fuente: Tudor Locke (2004) y Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

En la tabla No.9 se puede analizar el promedio de pasos diarios de acuerdo al género y se 

obtuvo que el mayor número de pasos que dieron los estudiantes del género masculino fue en 

el día 1 con (15135 pasos) y se encuentra en la categoría “Muy Activo”, mientras que el día 

donde realizaron menor cantidad de pasos fue en el día 2 con (10049 pasos) y se encuentran 

en la categoría “Activo”. 

Para el género femenino el día donde hicieron mayor número de pasos fue en el día 3 con 

(13807 pasos) y se encuentra en la categoría “Muy Activo”; el día donde realizaron menor 

cantidad de pasos fue el día 4 con (9108 pasos) encontrándose en la categoría “Poco Activo” 
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Existe una diferencia significativa en el número de pasos de hombres y mujeres en los días 

1 y 5, mientras que los días 2 y 4 muestran un cierto equilibrio en los datos obtenidos. Al 

hacer una revisión de los registros se tiene que los días en donde se encuentra mayor 

diferencia coinciden con los días en que los estudiantes realizan AF dentro de la institución, 

en la clase de Educación Física. Mientras que los días en donde no existe mucha variabilidad 

no tienen programado dentro del horario escolar la clase de EEFF.  

Grafico 2: Número promedio de pasos diarios de acuerdo al género 

 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como se muestra en el gráfico anterior, los días que se destacan por tener un mayor 

número de pasos son el día 1, 3, 5 y 6; a partir de estos resultados, se puede determinar que la 

clase de EF influye directamente en la AF de los estudiantes, es una de las razones que 

explican la variabilidad en los resultados obtenidos. 

En todos los casos los hombres realizan mayor número de pasos que las mujeres. 

Tabla 10: Promedio del total de pasos diarios y Categoría de AF por género 

Género 
Número promedio 

de pasos diarios 
Categoría 

Hombres 12982 Muy activo 

Mujeres 10498 Activo 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 
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Análisis e interpretación 

Como lo indica la tabla No. 10, si se toman los datos generales resultantes la diferencia por 

género es de una categoría: "Muy activo" para los hombres (12982 pasos) y "Activo" para las 

mujeres (10498 pasos). La diferencia entre hombres y mujeres es de 2484 pasos.  

 

Tabla 11: Porcentaje de los niveles de AF de acuerdo al género 

en los días estudiados 

Categorías 
Porcentaje de los niveles de AF según el género 

Hombres Mujeres 

 
Porcentaje % Días Porcentaje % Días 

Muy activo 66,7 4 16,7 1 

Activo 33,3 2 33,3 2 

Poco activo 0 0 50 3 

TOTAL 100 6 100 6 

Fuente: Tudor Locke (2004) y Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Como demuestra la tabla No. 11, se tiene que en el caso de los hombres el 66,7% de los 

días analizados (4 días) se encuentran dentro de la categoría "Muy activo", es decir por sobre 

los 12500 pasos; el 33,3% (2 días) están por sobre los 10000 pasos en la categoría "Activos". 

Por otro lado, las mujeres tienen únicamente el 16,7% correspondiente a 1 día, están en la 

categoría "Muy activo", el 33,3% (2 días) dentro de "Activo" y a diferencia de los hombres 

aparece la categoría "Poco activo" con el 50% (3 días), con pasos entre 7500 a 9999 de los 

días estudiados. 

Existen varias razones que explican esta diferencia, una de ellas es que las mujeres al tener 

un tamaño corporal menor al de los hombres, su sistema cardiovascular, respiratorio y 

muscular mantienen diferencias que influyen directamente en la carga energética para realizar 

AF.  
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Relación entre el número de pasos por  género y los promedios generales 

Cada valor considerado para la cuantificación del número de pasos influye en el promedio 

general (12365 pasos); al establecer una relación con la variable género se obtuvo la siguiente 

tabla: 

Tabla 12: Diferencia de pasos en relación al promedio diario total  

  y tipo de relación 

Día 

Promedio de 

pasos en 

Hombres 

Diferencia con 

el promedio 

total (12365 

pasos) 

Relación 

Promedio 

de pasos en 

Mujeres 

Diferencia con 

el promedio 

total (12365 

pasos) 

Relación 

1 15135 2770 Positiva 10323 -2042 Negativa 

2 10049 -2316 Negativa 9407 -2958 Negativa 

3 14328 1963 Positiva 13807 1442 Positiva 

4 10446 -1910 Negativa 9108 -3257 Negativa 

5 13463 1098 Positiva 8368 -3997 Negativa 

6 14469 2104 Positiva 11974 -391 Negativa 

Fuente: Tudor Locke (2004) y Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

En la tabla No. 12, se observa que en el caso de los hombres existen solamente dos días en 

que la relación es negativa con respecto al promedio general. Significa entonces que los cuatro 

días restantes se encuentran sobre este promedio debido a que dan mayor número de pasos. Al 

contrario está en el caso de las mujeres en donde únicamente un día realizan un número de 

pasos superior al promedio general, para el resto de días esta relación es negativa.  

Esto comprueba que los hombres dan mayor número de pasos en relación a las mujeres y 

que este valor influye de manera importante al dato del promedio general (12365 pasos). 

Análisis Comparativo del Número de pasos determinado de forma individual 

Con la información obtenida de los datos anteriores se consideró importante analizar el 

número de pasos que realizó cada uno de los estudiantes, pues en el apartado anterior se 

considera el promedio general de hombres y mujeres; lo que nos da como resultado datos 
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colectivos; sin embargo, es necesario establecer la relación individual de los participantes con 

respecto a los promedios generales.   

Con este antecedente, se realizó la comparación de los datos individuales tanto de hombres 

como de mujeres en dos días considerados como ejemplo de uno en el que no reciben EEFF 

(día 2) y otro en el que reciben la materia de EEFF (día 5).  

Partiendo de la idea que cada participante tiene actividades comunes con el resto y que 

además las propias de cada uno, se presenta el análisis considerando los datos individuales se 

tiene, como ejemplo, el siguiente gráfico: 

Grafico 3: Número total de pasos de los días 2 y 5 por estudiante 

 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en el gráfico No.3, se resalta el día 2 como ejemplo porque es uno 

de los días en que menos pasos realizaron la totalidad de los estudiantes. Cabe resaltar que 

existen alumnos que realizan un considerable número de pasos más que sus compañeros, aún 

si se trata de un día de menor AF general. En el día 2 un estudiante realizó como máximo 

(17879 pasos) correspondiente a la categoría “Muy Activo”, y como mínimo (4295 pasos) y  

se encuentra en la categoría “Sedentario” 

Si se realiza una comparación con el resto de días se observa que algunos de los 

participantes coinciden en realizar mayor o menor AF; se escogió el día 5 porque es uno de los 

días en que los estudiantes realizan la clase de EEFF. En este día un estudiante realizó más de 

(22000 pasos) perteneciente a la categoría  “Muy Activo”, y como mínimo un estudiante 

realizó (6217 pasos) y se encuentra en la categoría “Bajo Activo” 
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Al realizar la comparación del gráfico anterior se puede observar que en el día 5, los picos 

de mayor número de pasos aumentan (más de 20000 pasos diarios), y en el día 2 disminuyen 

(menos de 5000 pasos diarios).  

El día 5 fue uno  de los días en que todos los estudiantes tuvieron una AF en común, que se 

refiere a la realización de la clase de Educación Física. Al revisar los resultados obtenidos en 

los días que los alumnos recibieron la clase de EEFF, el promedio del número de pasos se 

incrementó, es importante mencionar que para los resultados generales de la cuantificación, la 

asignatura de EEFF es un factor que incrementa el promedio de pasos tanto a nivel general 

como individual. 

Análisis Comparativo del número de pasos en forma individual  considerando la 

variable género 

Grafico 4: Número de pasos de cada estudiante en los días 2 y 5 (Hombres) 

 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e Interpretación 

Como muestra el gráfico No. 4, se puede apreciar que los valores mínimos del número de 

pasos varían de acuerdo a cada estudiante. En el segundo día, en que no reciben la clase de 

EEFF los valores mínimos empiezan aproximadamente desde los 5000 pasos y llegan hasta 

los 17000 pasos como máximo; mientras que en el día 5 estos valores aumentan alrededor de 

3000 pasos, pues los registros mínimos son a partir de los 8000 pasos, superando los 20000 

pasos. 
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Grafico 5: Número de pasos por estudiante en los días 2 y 5 (mujeres) 

 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e Interpretación 

El gráfico No. 5 muestra que para las mujeres el caso es similar al de los hombres, se 

observa que el día 5 tuvieron mayor número de pasos (más de 20000 pasos) en relación al día 

2 donde los valores mínimos inician en los 5000 pasos, cabe destacar que esta jornada 

académica no incluye clases de EEFF. 

Podemos observar una diferencia considerable del número de pasos en los días 2 y 5, 

especialmente porque hay menor número de estudiantes del género femenino 

Aun los valores mínimos registrados en el día 5 son superiores a los mínimos del día 2, es 

decir que la EEFF contribuye directamente en la AF que los estudiantes realizan diariamente.  

Niveles de AF por participante 

Al contabilizar los pasos realizados por cada uno de los estudiantes y clasificarlos dentro de 

las categorías de AF, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 13: Categorías de AF de cada estudiante 

Categoría 
Número de 

estudiantes 
Porcentaje (%) 

Muy activo 19 42,22 

Activo 20 44,44 

Poco activo 5 11,11 

Bajo activo 1 2,22 

Total 45 100 

Fuente: Tudor Locke (2004) y Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 2 3 4 5 6 7 8

N
ú

m
e

ro
 d

e 
p

as
o

s

Dia 2

Día 5



49 
 

Análisis e interpretación 

Es importante resaltar que en la tabla No. 13, aparece la categoría "Bajo activo", que por 

ser mínima 1 participante (2,22%), desaparece en los análisis anteriores. Así mismo la 

diferencia entre las categorías "Muy activo" y "Activo" se reduce; es más al trabajar este 

detalle por las personas activas 20 alumnos correspondientes  al (44,44%) son las que 

representan el porcentaje más alto, seguido por los muy activos 19 participantes con el 

(42,22% del total), y por último 5 estudiantes están en la categoría “Poco Activo” con el 

(11,11%) 

La sumatoria entre los porcentajes de las categorías "Muy activo" y "Activo" da un valor 

resultante de 86.66%, lo que indica que, a manera general, los participantes tienen un buen 

nivel de AF. 

 

Niveles de Actividad Física tomando en cuenta cada participante y su género 

Al establecer la relación entre la AF y el género se obtuvo la tabla siguiente: 

Tabla 14: Niveles de Actividad Física por género 

Categoría 

Número de 

estudiantes 

Masculino 

Porcentaje % 

Número de 

estudiantes 

Femenino 

Porcentaje % 

Muy activo 17 45,95 2 25,00 

Activo 17 45,95 3 37,50 

Poco activo 2 5,41 3 37,50 

Bajo activo 1 2,70 0 0,00 

Total 37 100 8 100 

Fuente: Tudor Locke (2004) y Fichas de observación (2015) 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

De la tabla No. 14 se desprende que en el caso de los hombres, más del 90% (34 

estudiantes) están dentro de las categorías "Muy activo" y "Activo", lo que lleva a pensar que 

en general tienen una buena AF, el porcentaje restante corresponde a bajos niveles de 

Actividad Física, para el género masculino aparece la categoría "Poco activo" con 

aproximadamente el 5% de la muestra (2 estudiantes), y por último la categoría “Bajo Activo” 

aproximadamente con el 3% (1 estudiante) 
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En el caso de las mujeres los datos resultantes indican que existe un importante porcentaje 

38% (3 estudiantes) con bajos niveles de AF “Poco Activo”; sin embargo no existen casos 

dentro de la categoría "Bajo activo". Los valores altos de AF reúnen en conjunto 

aproximadamente el 62% de la muestra “Muy Activo” y “Activo” respectivamente. 

Existen diferencias entre hombres y mujeres, si bien los hombres tienen porcentajes más 

altos en AF, también tienen las categorías más bajas. Las mujeres tienen una distribución de 

pasos más homogénea incluyendo los valores altos y los bajos. 

Análisis comparativo del Número de pasos por hora 

Al dividir el número promedio total de pasos diarios para 24 horas (que fue el tiempo que 

diariamente los estudiantes usaron el podómetro), se obtiene el número de pasos promedio por 

hora, este indicador muestra de modo general la actividad física a través del número de pasos 

que los participantes tienen por cada hora del día.  

Tabla 15: Promedio de pasos por hora 

Día 
Número promedio 

de pasos diarios 

Promedio de 

pasos por hora 

1 13595 566 

2 9844 410 

3 14161 590 

4 10178 424 

5 12444 519 

6 13970 582 

Promedio 12365 515 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como podemos observar en la tabla anterior se analizó el número de pasos por hora, este 

resultando se obtuvo dividiendo el promedio general de cada día de estudio para 24 que son 

las horas que tiene un día.  

Existe un menor número de pasos por hora en los días 2 y 4 (410 y 424 pasos 

respectivamente) que son aquellos en los que no realizan la clase de EEFF. En el día 3 se 

encuentra la mayor cantidad de pasos por hora (590 pasos). 
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El número de pasos promedio por hora, proyecta interesantes resultados al trabajarlo por 

género, en donde se demuestra que los hombres son los que realizan mayor número de pasos 

que las mujeres, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 16: Diferencia entre el número de pasos por hora, considerando la variable género 

y su relación con el promedio general 

Días 

Promedio de pasos por hora 

General Hombres 

No. pasos en 

relación al 

general 

Relación Mujeres 

No. pasos en 

relación al 

general 

Relación 

1 566 631 64 Positiva 430 -136 Negativa 

2 410 419 9 Positiva 392 -18 Negativa 

3 590 597 7 Positiva 575 -15 Negativa 

4 424 435 11 Positiva 380 -45 Negativa 

5 519 561 42 Positiva 349 -170 Negativa 

6 582 603 21 Positiva 499 -83 Negativa 

Promedio 515 541 26 Positiva 437 -78 Negativa 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como podemos observar en la tabla No. 16, en todos los días estudiados los hombres 

tienen un mayor número de pasos por hora, por eso su relación es positiva con respecto a los 

datos generales; mientras que en el caso de las mujeres la relación es negativa porque en los 

seis días analizados han realizado un menor número de pasos en relación al promedio total de 

pasos por hora.  

Los días que se destacan son el 1 y el 5 tanto para hombres y mujeres, como lo indica el 

cuadro anterior. Se puede apreciar que esta diferencia es mayor en el caso de las mujeres, 

siendo el número de pasos del día 5 el que más se distancia de la media en sentido negativo, 

seguido por el día 1 y el 6. 

En el caso de los hombres, como se mencionó anteriormente, se destacan los días 1 y 5; sin 

embargo, esta diferencia con el número de pasos promedio no es considerable como en el caso 

de las mujeres. 
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Análisis de las diferentes Actividades Físicas que realizan los participantes en los días de 

estudio 

Dentro del grupo de estudiantes que participó en este estudio se identificaron dos factores 

que influyeron en el incremento del número de pasos, los cuales se detallan a continuación. 

a. Realización de la materia de Educación Física 

b. Actividades físicas que se realizan fuera del horario escolar; por ejemplo: caminata, 

práctica de deportes como fútbol, básquet, danza, entre otros.  

Las únicas actividades extracurriculares dentro de la institución educativa es la práctica de 

las selecciones de fútbol y básquet, por lo que tienen que realizar entrenamientos en horarios y 

días establecidos. El equipo de fútbol entrena 2 días a la semana por un espacio de hora y 

media, mientras que el de básquet 2 días durante 2 horas. 

Otros alumnos, por el contrario, no realizaron AF fuera de la institución por lo que su 

número de pasos solamente se incrementaba en los días que trabajaron en las clases de EEFF. 

Si bien no son muchos los casos, existen coincidencias al respecto. 

Es importante mencionar que para realizar este tipo de análisis considerando los valores 

generales del número de pasos por cada estudiante, se deben observar los resultados 

registrados de algunos días. De esta manera se evita caer en subjetividades y que los datos 

representen un promedio más aproximado a la realidad. 

Tomando en cuenta los factores que influyen en el número de pasos diarios de cada 

estudiante, se les preguntó qué tipo de Actividad Física realizan después de clases, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabla 17: Actividades que incrementan el número de pasos en el día 1 

Factores que incrementan No. 

de pasos 

Porcentaje 

% 

Fútbol 20 

Danza 8 

Sin AF 72 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de campo, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Como demuestran la tabla No. 17, en el día 1 predomina los estudiantes que no han 

realizado AF 72%; y solo el 28% hace otras actividades, teniendo a Fútbol y danza con el 20% 

y el 8% respectivamente 

Tabla 18: Actividades que incrementan el número de pasos en el día 2 

Factores que incrementan 

No. de pasos 
Porcentaje % 

Fútbol 4 

Caminata 4 

Correr 4 

Sin AF 88 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de campo, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

La tabla No. 18, muestran que el día 2 se presenta similar a la jornada anterior en donde 

prevalece el porcentaje de estudiantes que no realiza actividad física; sin embargo, se 

incrementan dos actividades extras que son caminar y correr, cada una con el 4% 

respectivamente. En este día los estudiantes no realizan danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Tabla 19: Actividades que incrementan el número de pasos en el día 3 

Factores que incrementan 

No. de pasos 
Porcentaje % 

Fútbol 12 

Caminata 4 

Correr 8 

Baloncesto 4 

Danza 4 

Sin AF 68 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de campo, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como podemos observar en la tabla anterior, existe un incremento de actividades fuera de 

la institución educativa, las que más sobresalen son fútbol y correr (12% y 8% 

respectivamente); no obstante, no supera el porcentaje de estudiantes que no realizan AF 

(68%) 

 

Tabla 20: Actividades que incrementan el número de pasos en el día 4 

Factores que incrementan 

No. de pasos 
Porcentaje % 

Fútbol 8 

Caminata 4 

Correr 12 

Sin AF 76 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de campo, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla No. 20, el día 4 es similar al 2, con las mismas actividades extra, el 

único cambio que existe es el incremento de la cantidad de estudiantes que practicaron cada 

actividad, en este día las actividades que más sobresalen son fútbol y correr con el (8% y 12% 

respectivamente); pero hay un porcentaje elevado de estudiantes que no realizan AF (76%). 
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Tabla 21: Actividades que incrementan el número de pasos en el día 5 

Factores que incrementan 

No. de pasos 
Porcentaje % 

Fútbol 12 

Caminata 4 

Correr 8 

Baloncesto 8 

Danza 8 

Sin AF 60 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de campo, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Este día es uno de los que más actividades extras realizan los estudiantes (40% del total de 

las actividades), es importante considerar que coinciden con los días en que tienen 

entrenamiento de las respectivas selecciones deportivas. El porcentaje de estudiantes que no 

realiza AF todavía es mayor (60%). Tabla No. 21 

 

Tabla 22: Actividades que incrementan el número de pasos en el día 6 

Factores que incrementan 

No. de pasos 
Porcentaje % 

Baloncesto 4 

Caminata 4 

Correr 4 

Sin AF 88 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de campo, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Analizando la tabla No. 22, solamente el 12% de los estudiantes realizan AF fuera de la 

institución. Es uno de los días que los estudiantes no realizan AF extra fuera de la institución 

(88%), sin incluir la asignatura de EEFF. De modo general, en ninguno de los días 

considerados para el estudio se logró superar el porcentaje de estudiantes que no realizan AF. 

En los días 5 y 3 se realizaron más actividades extra. 
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Análisis Comparativo del número de pasos en las clases de Educación Física 

Considerando que la EEFF desde un principio se mostró como un factor de incidencia 

directa en la AF de los estudiantes, se procedió a cuantificar el número de pasos que realizaron 

los estudiantes en los 40 minutos que dura esta asignatura. 

En la tabla a continuación se muestra el promedio de pasos contabilizados en los seis días 

de la toma de datos y se incluye el promedio de los pasos que ejecutaron los estudiantes en la 

clase de EEFF: 

Grafico 6: Número promedio de pasos en la clase de EEFF 

 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

Como podemos observar en el gráfico No. 6 en los días 2 y 4 no se realiza la clase de 

EEFF. Los tres primeros días de toma de datos donde se realizó la clase de EEFF no tienen 

una variación de pasos significativa; no obstante, el día 6 se destaca más, los estudiantes 

realizaron 3290 pasos en promedio. Esto se debe a que no todos los días de EEFF tienen el 

mismo tema de clase, en los días en que se tomaron los datos se realizaron 4 temas diferentes: 

gimnasia, baloncesto, fútbol y atletismo. 

Se muestra el número promedio de pasos por tema de clase de EEFF, entre baloncesto y 

fútbol no existe una diferencia considerable, los valores menores se encuentran en la clase de 

gimnasia (1784 pasos), y los más altos en atletismo (3290 pasos). 
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Análisis Comparativo del número de pasos de acuerdo al género considerando la clase 

de EEFF 

Si al promedio general de pasos se los divide para las 24 horas al día y se lo relaciona con 

el tiempo destinado a la clase de EEFF (40 minutos), el resultado es la siguiente tabla: 

Tabla 23: Promedio de pasos considerando el género en la clase de EEFF 

Días 

Promedio de pasos en la clase de 

EEFF 

Hombres Mujeres 

1 1796 1757 

2 
  

3 1956 2140 

4 
  

5 2190 1847 

6 3443 2679 

Total 2346 2106 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

Como podemos observar la tabla No.23, en los tres de los cuatro días que realizaron la 

clase de EEFF, los hombres son los que realizaron mayor número de pasos. 

El día en que tanto hombres como mujeres realizaron mayor número de pasos es la clase de 

atletismo con (3443 y 2679 pasos respectivamente), este incremento es debido a la intensidad 

del trabajo. 

La clase de baloncesto es la única en que las mujeres superan a los hombres con 184 pasos, 

esto demuestra el interés por parte del género femenino hacia la clase ya mencionada. 
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Análisis comparativo del número de pasos por hora y la clase de EEFF, considerando la 

variable género 

Grafico 7: Comparativo del promedio de pasos por hora en los hombres considerando la 

clase de EEFF 

 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

El gráfico No. 7 muestra la importancia de la clase de EEFF en la AF de los estudiantes 

varones, en los días 2 y 4 el promedio general en las 24 horas no superan los 500 pasos; 

mientras que en el resto de días, en donde realizan EEFF, cuadriplica este valor en sólo 40 

minutos. 

Al analizar los días en que los hombres recibieron la clase de EEFF, se obtuvo que 

realizaron mayor número de pasos, esta relación se mantiene si a los resultados se les inserta 

el valor promedio de los pasos realizados por hora. En los días que no recibieron la materia de 

EEFF este valor es notablemente menor, esta tendencia resalta más en el día 6 en que, como se 

dijo anteriormente, la clase realizada fue de atletismo con 3443 pasos. 
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Grafico 8: Comparativo del promedio de pasos por hora en las mujeres considerando la 

clase de EEFF 

 

Fuente: Fichas de observación, 2015 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

Análisis e interpretación 

El gráfico No. 8 muestra la importancia de la clase de EEFF en la AF de las mujeres en los 

días 2 y 4 el promedio general en las 24 horas no superan los 400 pasos; mientras que en el 

resto de días, en donde realizan EEFF, cuadriplica este valor en sólo 40 minutos. 

Este caso es bastante similar al de los hombres, es importante mencionar que la variación 

en el número de pasos es menor que la de los hombres porque realizan menos cantidad de 

pasos en la clase de EEFF. Cabe destacar que en la clase de atletismo es donde el género 

femenino realiza mayor número de pasos (2679 pasos). 
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Triangulación de la información 

 
 
 

Pregunta directriz Teoría Resultados Discusión 

¿Cuál es el número de 

pasos que inciden en el 

mejoramiento motriz 

que realizan en un día 

los estudiantes del 

Primero de Bachillerato 

Electrónica de la 

Unidad Educativa 

Fiscomisional Don 

Bosco de La Tola? 

 

De acuerdo a Tudor-

Locke y Bassett (2004) 

las personas presentan 

un mejoramiento motriz 

cuando realizan 10.000 

o más pasos, es decir 

que se encuentran 

dentro de una categoría 

de individuos "activos".  

El promedio general de 

pasos registrados por los 

participantes del 

proyecto fue de 12.365, 

ubicándolos en la 

categoría de "muy 

activos". 

Con los resultados 

obtenidos se pudo aplicar 

el concepto de Tudor-

Locke y Bassett al grupo 

de participantes. Se 

demostró que si bien estos 

autores proponen la 

categorización para 

personas adultas, estas 

categorías pueden ser 

aplicadas en jóvenes. 
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Pregunta directriz 
Género 

Discusión 
Hombres Mujeres 

¿Cuál es la cantidad de 

pasos que realizan los 

estudiantes del Primero de 

Bachillerato Electrónica de 

la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco 

de La Tola considerando la 

variable género y  edad? 

 

El número de pasos 

diarios que registraron los 

hombres fue 12.982. 

El promedio general de 

pasos diarios registrados 

por las mujeres fue 

10.498. 

Aunque existe poca diferencia 

entre el promedio diario de 

pasos realizados por hombres y 

mujeres, los dos géneros se 

ubican en categorías diferentes, 

según Tudor-Locke y Bassett. 

El número de pasos que dieron 

los hombres los colocan dentro 

de la categoría "Muy activo"; 

mientras que las mujeres se 

encuentran en la categoría 

"Activo".  

Edad 
Discusión 

15 16  

El promedio de pasos que 

realizó este grupo fue 

12.622 pasos diarios. 

Para este grupo se 

contabilizó un promedio 

12.648 pasos diarios. 

No existe una diferencia 

importante entre el número de 

pasos diarios al considerar la 

edad. Tanto los estudiantes de 

15 como los de 16 años se 

encuentran dentro de la 

categoría "Muy activo". 
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Pregunta directriz 

Podómetro 

(Cuantitativa) 

Observación directa 

(Cualitativa) 

Discusión 

¿Cuáles son los factores 

que influyen en el 

número de pasos? 

 

Los datos recolectados 

por el podómetro 

arrojaron días en los que 

el número de pasos eran 

superiores en relación a 

otros días. 

A través de la 

observación directa se 

constató que los días en 

que los estudiantes 

recibieron EEFF se 

realizan mayor número de 

pasos 

Con los datos obtenidos a 

partir de las dos técnicas se 

indagó sobre las actividades 

que contribuyeron al 

incremento del número de 

pasos. 

Al analizar los factores que 

aportaron al aumento de 

pasos en días específicos se 

determinó que la realización 

de las clases de EEFF y 

otras actividades   físicas 

deportivas y recreativas 

fuera del horario de clases 

son determinantes en el 

número de pasos diarios. 
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Pregunta directriz Teoría Resultados  Discusión 

 ¿Cuál es la relación entre el 

número de pasos y el nivel de 

Actividad Física que ejecutan los 

estudiantes de Primero de 

Bachillerato Electrónica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional 

Don Bosco de La Tola en un día en 

que no realizan la clase de 

Educación Física? 

Las instituciones de 

educación y deportes del 

país impulsan la 

realización de actividad 

física en los jóvenes 

debido a que es 

importante y necesaria 

para su desarrollo en lo 

posterior para que 

tengan un estilo de vida 

saludable. 

La realización de las 

clases de EEFF 

incrementó en 

aproximadamente 4 

veces el número de 

pasos que los que se 

realizan en un día 

que no tienen esta 

clase. 

Los días en que no 

realizaron EEFF 

registraron un menor 

número de pasos y por 

ende disminuyó el nivel 

de actividad física. 

 ¿Cuál es la relación entre el 

número de pasos y el nivel de 

actividad física que realizan los 

estudiantes de Primero de 

Bachillerato Electrónica de la 

Unidad Educativa Fiscomisional 

Don Bosco de La Tola en un día en  

el que dentro de su horario 

académico esté programada la clase 

de Educación Física? 

 

Con los resultados 

obtenidos se demostró 

la importancia de la 

realización de EEFF en 

el nivel de actividad 

física medida por la 

cantidad de pasos que 

realizaron los jóvenes 

en los días en que 

recibieron esta materia. 
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Discusión de los resultados obtenidos 

Para realizar la cuantificación del número de pasos de los estudiantes de Primero de 

Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de La Tola, se 

utilizó el podómetro como instrumento de medición. Este aparato resultó ser de gran utilidad 

para el cumplimiento del primer objetivo, pues obteniendo información general (como edad y 

estado de salud) a partir de preguntas directas a los participantes, más la información 

cuantitativa tomando los datos que arrojó el podómetro durante de los seis días en que se 

recopiló la información, se logró establecer datos precisos sobre la cantidad de pasos que cada 

participante realizó en 6 días. 

Se consideraron seis días para la toma de datos para poder hacer un seguimiento directo a 

los participantes; considerando su edad y a pesar de haber realizado charlas introductorias 

explicativas del funcionamiento de los podómetros, los primeros días no se obtuvieron datos 

confiables, por esta razón fueron descartados para el estudio. A esto se suma que una de las 

preguntas de investigación que se propuso contestar se relacionaba con le Educación Física 

como un factor que influye en la Actividad Física de los jóvenes, es por esto que fueron 

considerados varios días en los que los estudiantes realizaron esta actividad. 

La cuantificación de los pasos tanto en la parte metodológica como práctica condujo a 

buenos resultados porque se demostró que es posible trabajar con grupos poblacionales 

específicos alcanzando datos confiables de manera que se pueda teorizar cuantitativamente 

hechos que hasta el momento no han sido desarrollados a profundidad. 

Si bien es cierto, que los resultados generales permitieron sacar conclusiones sobre el 

número de pasos en los jóvenes, se vio la necesidad de analizar por otra entrada de estudio, 

que se refiere a cada uno de los participantes. Con este método empezaron a salir resultados de 

una alta AF para las personas que practican algún deporte o realizan actividades que implican 

AF dentro y fuera de la institución; así como fueron evidentes los individuos con alta AF 

también lo fueron los participantes con baja AF. 

Otros factores que vale la pena mencionar, son los referentes a la práctica en las 

selecciones de fútbol y baloncesto, además de contar con participantes que realizan danza por 

las tardes. Estas actividades tienen que ver directamente con los gustos y la disposición 

voluntaria de realizar los estudiantes. Esta es la razón para que se pueda notar una mayor 

variabilidad de número de pasos al considerar los casos individuales. 
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Existen actividades extra curriculares que influyen directamente en la AF de los jóvenes, 

las mismas marcan importantes diferencias entre los días en que no se realizan estas labores. 

Entre las diferentes actividades que fueron identificadas resalta la clase de EEFF que 

contribuyó a incrementar cuatro veces más la AF de los participantes. 

Otras actividades corresponden a la práctica de deportes en horarios fuera de la institución 

educativa; sin embargo, esto contribuye a la AF de algunos participantes, caso contrario se da 

con el factor de EEFF pues esta actividad es obligatoria para todos los estudiantes. 

Estos datos se mantienen constantes al analizarlos tanto por hora como por género, lo que 

demuestra que es necesaria e importante tanto para los hombres como para las mujeres. 

De esta manera se logra demostrar cuantitativamente que la materia de EEFF contribuye a 

mejorar la AF de los jóvenes; esta afirmación cobra mayor importancia si se considera que los 

participantes se encuentran en una edad en donde están definiendo sus costumbres para 

mantener un estilo de vida saludable a futuro. 

Para finalizar, es importante resaltar que con este proyecto se logró que los estudiantes que 

participaron en este trabajo logren tomar conciencia de la importancia de realizar AF y del uso 

del podómetro como instrumento de medición de la AF. Muchos de los participantes veían a 

la EEFF como un requisito académico; sin embargo, posterior a la investigación su percepción 

de la materia cambió, pues ahora lo ven como un aporte para mejorar su estado físico y 

mantener un estilo de vida saludable. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES

 Los estudiantes de Primero de Bachillerato Electrónica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco de La Tola en promedio al día realizan 12365 pasos 

considerando todos los días en que fue tomada la muestra. Estos datos son alentadores, 

pues si se consideran a todos los participantes el promedio de pasos realizados 

ingresaron dentro de la categoría "Muy Activo" de acuerdo a la propuesta de Tudor-

Locke para niveles de Actividad Física. De acuerdo a las estadísticas aplicadas 

(desviación estándar) la muestra es homogénea, por lo que los resultados obtenidos 

merecen mayor confiabilidad en su análisis. 

 Las dos variables sobre las cuales se desarrollaron los análisis del número de pasos 

fueron la edad y el género. En relación a la primera variable, los resultados obtenidos 

no arrojaron mayor diferencia entre los participantes entre 15 y 16 años, esto se debe a 

que físicamente se encuentran en similares condiciones y, como ya se anotó antes, el 

grupo de trabajo es homogéneo en aspectos como este.  

 En relación al género, fueron notables algunos resultados que mostraron que los 

hombres realizaron mayor número de pasos que las mujeres, en el caso de las mujeres 

existieron días en que las categorías de nivel de AF bajó hasta la categoría "Poco 

activo" mientras que en el caso de los hombres nunca decrecieron de "Activos". La 

diferencia entre los dos si marcó diferencias que modificaron los resultados generales. 

Sin embargo, esta variación en los datos puede ser producto de la menor participación 

de mujeres en este trabajo, considerando que aproximadamente el 18% de los 

colaboradores pertenecen al género femenino. 

Los altos valores en número de pasos que obtuvieron los hombres afectó los que las 

mujeres alcanzaron en relación al total, por esta razón se hizo preciso realizar el 

análisis considerando por separado a hombres y mujeres. Al interpretar los cuadros 

obtenidos los resultados empezaron a mostrar mayor uniformidad entre cada uno de 

los grupos. 
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 Al realizar la comparación entre individuos se obtuvieron datos interesantes sobre los 

factores que influyen en la AF de los jóvenes, estos se deben principalmente a que al 

realizar la clase de EEFF y otras actividades extracurriculares están aportando con un 

número considerable de pasos al día. En el caso de la EEFF es una materia que consta 

dentro del pensum académico que deben aprobar los estudiantes y deben realizarla de 

manera obligatoria para poder aprobar la materia. Esta actividad si bien es un requisito 

académico contribuye significativamente en aumentar el número de pasos y a mejorar 

la AF de los estudiantes. En los días en que realizaron la asignatura de EEFF el 

número de pasos se incrementó considerablemente. 

 Los días en que no realizan la clase de EEFF el promedio de pasos se encuentra dentro 

de las categorías "Poco activo" y "Activo", esto no puede considerarse un dato 

alarmante puesto que en ninguno de los días, ningún participante está en la categoría 

más baja que es "Sedentario". 
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RECOMENDACIONES 

 Si bien la clase de EEFF es un factor que aporta en la AF de los jóvenes, es importante 

también que se fomente la práctica de actividades extracurriculares porque contribuyen 

directamente a incrementar la AF de las personas, a la vez que mejora su calidad y estilo 

de vida. 

 El podómetro es un instrumento de suma utilidad para la medición de los pasos diarios que 

realiza una persona. Por esta razón es importante que su utilización sea más difundida 

considerando que no es un aparato de costo elevado y además es de fácil utilización. 

 Para estudios posteriores se puede analizar cómo la utilización del podómetro influye en el 

aumento del número de pasos en las personas, debido a que existen trabajos en donde se 

concluye que el uso constante de este aparato modifica los hábitos de caminata del 

usuario. En otras palabras, el sólo hecho de saber que se está utilizando el podómetro hace 

que las personas decidan incrementar su número de pasos. 

 Este trabajo será una referencia para futuras investigaciones dentro del ámbito de la 

Cultura Física y en favor de la prevención de la salud. Así como se realizó este trabajo 

para un grupo poblacional específico (jóvenes de 15 y 16 años) se podrían incluir otros 

grupos que permitan ampliar el conocimiento sobre el número de pasos y su relación con 

la AF.  

 Existe una cantidad de variables (raza, edad, profesión) que pueden ser analizadas en 

relación a la cuantificación del número de pasos, la profundización de estos trabajos será 

una importante contribución al conocimiento de la situación de salud y cambio de estilo de 

vida de los ecuatorianos. 
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ANEXO A 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Grafico 9: Árbol de problemas 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Análisis crítico 

Elaborado por: Arias, E. (2015) 

La realización de Actividad Física (AF) tradicionalmente ha sido vista de “poca 

importancia” por parte de los jóvenes, quienes no tienen conciencia sobre los beneficios que la 

realización de AF puede tener en la salud física y mental.  

Poca ejecución de Actividades Físicas diarias. 

Una de las mejores maneras de ejercitarse es a través de las actividades deportivas; sin 

embargo, los jóvenes no realizan este tipo de actividades debido a que en días laborables no 

disponen del tiempo suficiente y los fines de semana son los únicos en donde pueden realizar 

algún tipo de deporte. 

 

Desarrollo de enfermedades no transmisibles como: problemas cardiovasculares y 

obesidad. 

La OMS establece horas diarias de acuerdo a la edad para realizar algún tipo de AF; no 

obstante estos parámetros no son cumplidos por parte de los jóvenes debido a que tienen otras 

Altos niveles de SEDENTARISMO 

Poca ejecución de 
Actividades Físicas 
diarias. 

Desarrollo de enfermedades no 
transmisibles como: problemas 
cardiovasculares y obesidad. 

 

La clase de EEFF no es 
considerada importante por 
parte de los alumnos 

Práctica de actividades 
extracurriculares que no 
implica la realización de AF. 

 

Los estudiantes no realizan 
el número de pasos  diarios 
recomendados por la OMS 

La clase de Educación Física es 
la única AF en común realizada 
por todos los estudiantes 



 

preferencias para su entretenimiento o por otras razones (cansancio, inseguridad, falta de 

tiempo). Como consecuencia de la falta de AF se producen enfermedades no transmisibles que 

pueden ocasionar problemas de salud en los estudiantes. 

La clase de EEFF no es considerada importante por parte de los alumnos 

El desarrollo de la tecnología la cual ofrece varias actividades recreativas (televisión, video 

juegos y redes sociales) en los últimos tiempos ha ocasionado que los jóvenes presten atención 

a estos pasatiempos, este factor da como resultado una condición física es inadecuada, esto 

conlleva a una práctica deficiente en las clases de EEFF. 

Práctica de actividades extracurriculares que no implican la realización de AF. 

En algunos establecimientos educativos existen varias opciones de actividades 

extracurriculares (música, tareas dirigidas, clubes de ciencia, de arte) que no implican un 

esfuerzo físico. 

Los estudiantes no realizan el número de pasos  diarios recomendados por la OMS 

La poca práctica diaria de AF por parte de los estudiantes conlleva a que realicen número 

de pasos por debajo del nivel recomendados por la OMS. 

La clase de Educación Física es la única AF en común realizada por los estudiantes 

Los estudiantes no prestan la importancia necesaria de realizar actividad física fuera del 

horario establecido para las clases de Educación Física, esto se evidencia en que no practican 

ningún deporte, y en sus momentos libres realizan otras actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

CUADROS RESUMEN DEL TRABAJO DE CAMPO 

FICHA DE OBSERVACION 

 

 
  

 
  

 
  

   

Muestra: 45 Objetivo de la clase: Ejecutar rodadas y roles, de conformidad 
con las técnicas y progresiones conocidas. 

Tema de Clase: Gimnasia No. Horas Clase: 01 

Fecha: 24-02-2015 Inicio y Finalización de la Clase: 13:40 - 14:20 

       

NÚMERO DE PASOS AL DÍA INCLUIDA LA 
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

    

  No. Código No. de pasos al día     

  1 EF1 13978 

 
  

  2 EF2 14890 

 
  

  3 EF3 11336 

 
  

  4 EF4 12721 

 
  

  5 EF5 15857 

 
  

  6 EF6 14693 

 
  

  7 EF7 15665 

 
  

  8 EF8 14302 

 
  

  9 EF9 14391 

 
  

  10 EF10 15874 

 
  

  11 EF11 14259 

 
  

  12 EF12 12202 

 
  

  13 EF13 13296 

 
  

  14 EF14 14994 

 
  

  15 EF15 13396 

 
  

  16 EF16 13888 

 
  

  



 

17 EF17 13809 

 
  

  18 EF18 13335 

 
  

  19 EF19 14728 

 
  

  20 EF20 13325 

 
  

  21 EF21 21733 

 
  

  22 EF22 22460 

 
  

  23 EF23 11786 

 
  

  24 EF24 16489 

 
  

  25 EF25 12796 

 
  

  26 EF26 13092 

 
  

  27 EF27 7409 

 
  

  28 EF28 12955 

 
  

  29 EF29 10142 

 
  

  30 EF30 8360 

 
  

  31 EF31 13016 

 
  

  32 EF32 17537 

 
  

  33 EF33 12174 

 
  

  34 EF34 13995 

 
  

  35 EF35 15970 

 
  

  36 EF36 14689 

 
  

  37 EF37 16205 

 
  

  38 EF38 13519 

 
  

  39 EF39 6341 

 
  

  40 EF40 8033 

 
  

  41 EF41 11387 

 
  

  42 EF42 12350 

 
  

  43 EF43 9553 

 
  

  44 EF44 18983 

 
  

  45 EF45 9897 

 
  

                    

 

 

  
  



 

 

FICHA DE OBSERVACION 

  
    

   

Muestra: 45 Objetivo de la clase: Ejecutar rodadas y roles, de conformidad con 

las técnicas y progresiones conocidas. 

Tema de Clase: Gimnasia No. Horas Clase: 01 

Fecha: 24-02-2015 Inicio y Finalización de la Clase: 13:40 - 14:20 

       

NÚMERO DE PASOS AL DÍA INCLUIDA LA 
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

    

  No. Código No. de pasos al día     

  1 EF1 13978 

 
  

  2 EF2 14890 

 
  

  3 EF3 11336 

 
  

  4 EF4 12721 

 
  

  5 EF5 15857 

 
  

  6 EF6 14693 

 
  

  7 EF7 15665 

 
  

  8 EF8 14302 

 
  

  9 EF9 14391 

 
  

  10 EF10 15874 

 
  

  11 EF11 14259 

 
  

  12 EF12 12202 

 
  

  13 EF13 13296 

 
  

  14 EF14 14994 

 
  

  15 EF15 13396 

 
  

  16 EF16 13888 

 
  

  17 EF17 13809 

 
  

  18 EF18 13335 

 
  

  19 EF19 14728 

 
  

  20 EF20 13325 

 
  

  



 

21 EF21 21733 

 
  

  22 EF22 22460 

 
  

  23 EF23 11786 

 
  

  24 EF24 16489 

 
  

  25 EF25 12796 

 
  

  26 EF26 13092 

 
  

  27 EF27 7409 

 
  

  28 EF28 12955 

 
  

  29 EF29 10142 

 
  

  30 EF30 8360 

 
  

  31 EF31 13016 

 
  

  32 EF32 17537 

 
  

  33 EF33 12174 

 
  

  34 EF34 13995 

 
  

  35 EF35 15970 

 
  

  36 EF36 14689 

 
  

  37 EF37 16205 

 
  

  38 EF38 13519 

 
  

  39 EF39 6341 

 
  

  40 EF40 8033 

 
  

  41 EF41 11387 

 
  

  42 EF42 12350 

 
  

  43 EF43 9553 

 
  

  44 EF44 18983 

 
  

  45 EF45 9897 

 
  

   
  



 

                            FICHA DE OBSERVACION 

        

Muestra: 45     

Fecha: 25-02-2015     

    
NUMERO DE PASOS AL DIA   

No. Código No.  Pasos al día 
 

1 EF1 12291 

 2 EF2 11198 

 3 EF3 14195 

 4 EF4 10138 

 5 EF5 6064 

 6 EF6 12673 

 7 EF7 5171 

 8 EF8 4295 

 9 EF9 10230 

 10 EF10 10326 

 11 EF11 7327 

 12 EF12 8155 

 13 EF13 10489 

 14 EF14 7356 

 15 EF15 17879 

 16 EF16 4508 

 17 EF17 9598 

 18 EF18 5362 

 19 EF19 9175 

 20 EF20 10764 

 21 EF21 8364 

 



 

22 EF22 12878 

 23 EF23 5650 

 24 EF24 9274 

 25 EF25 15776 

 26 EF26 9360 

 27 EF27 10412 

 28 EF28 10889 

 29 EF29 10239 

 30 EF30 9186 

 31 EF31 13040 

 32 EF32 4555 

 33 EF33 14792 

 34 EF34 15751 

 35 EF35 4969 

 36 EF36 7083 

 37 EF37 4938 

 38 EF38 8690 

 39 EF39 16498 

 40 EF40 9193 

 41 EF41 16557 

 42 EF42 8174 

 43 EF43 9564 

 44 EF44 10281 

 45 EF45 9705 

  

  



 

                                          FICHA DE OBSERVACION 

  
        

   

Muestra: 45 Objetivo de la clase: 

Demostrar y aplicar los 

fundamentos técnicos y las reglas 

básicas de los deportes sugeridos 

(baloncesto) 

Tema de Clase: Baloncesto No. Horas Clase: 01 

Fecha: 26-02-2015 Inicio y Finalización de la Clase: 11:40 - 12:20 

       
NÚMERO DE PASOS AL DÍA INCLUIDA LA CLASE 

DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
  

  
No. Código 

No. de pasos al 
día 

 
  

  1 EF1 17174 

 
  

  2 EF2 16284 

 
  

  3 EF3 9832 

 
  

  4 EF4 9950 

 
  

  5 EF5 11417 

 
  

  6 EF6 14871 

 
  

  7 EF7 21684 

 
  

  8 EF8 12536 

 
  

  9 EF9 12432 

 
  

  10 EF10 17512 

 
  

  11 EF11 12233 

 
  

  12 EF12 11763 

 
  

  13 EF13 12396 

 
  

  14 EF14 14688 

 
  

  15 EF15 13860 

 
  

  16 EF16 18888 

 
  

  17 EF17 15517 

 
  

  18 EF18 14502 

 
  

  19 EF19 11360 

 
  

  20 EF20 10353 

 
  

  



 

21 EF21 11881 

 
  

  22 EF22 21368 

 
  

  23 EF23 12562 

 
  

  24 EF24 14484 

 
  

  25 EF25 12698 

 
  

  26 EF26 11057 

 
  

  27 EF27 8366 

 
  

  28 EF28 11111 

 
  

  29 EF29 21798 

 
  

  30 EF30 15822 

 
  

  31 EF31 14204 

 
  

  32 EF32 12571 

 
  

  33 EF33 10774 

 
  

  34 EF34 9550 

 
  

  35 EF35 23656 

 
  

  36 EF36 15528 

 
  

  37 EF37 12575 

 
  

  38 EF38 15363 

 
  

  39 EF39 13823 

 
  

  40 EF40 20269 

 
  

  41 EF41 6247 

 
  

  42 EF42 11178 

 
  

  43 EF43 11884 

 
  

  44 EF44 17046 

    45 EF45 22205 

     

  



 

                        FICHA DE OBSERVACION 

        

Muestra: 45     

Fecha: 25-02-2015     

    
NUMERO DE PASOS AL DIA 

 
No. Código 

No.  Pasos al 
día 

 1 EF1 9440 

 2 EF2 10432 

 3 EF3 10969 

 4 EF4 10159 

 5 EF5 9266 

 6 EF6 16960 

 7 EF7 4635 

 8 EF8 17912 

 9 EF9 16931 

 10 EF10 4889 

 11 EF11 7163 

 12 EF12 4858 

 13 EF13 8770 

 14 EF14 16418 

 15 EF15 9273 

 16 EF16 16477 

 17 EF17 8254 

 18 EF18 9484 

 19 EF19 10361 

 20 EF20 9665 

 21 EF21 12291 

 22 EF22 13798 

 



 

23 EF23 16195 

 24 EF24 10638 

 25 EF25 6064 

 26 EF26 12673 

 27 EF27 5171 

 28 EF28 4295 

 29 EF29 11930 

 30 EF30 10526 

 31 EF31 7327 

 32 EF32 8155 

 33 EF33 10489 

 34 EF34 7356 

 35 EF35 17879 

 36 EF36 4508 

 37 EF37 9598 

 38 EF38 5362 

 39 EF39 9175 

 40 EF40 10764 

 41 EF41 8364 

 42 EF42 12878 

 43 EF43 5650 

 44 EF44 9274 

 45 EF45 15376 

  

  



 

                  FICHA DE OBSERVACION 

          
   

Muestra: 45 Objetivo de la clase: 
Demostrar y aplicar los fundamentos 

técnicos y las reglas básicas de los deportes 

sugeridos (Fútbol) 

Tema de Clase: Fútbol No. Horas Clase: 01 

Fecha: 03-03-2015 Inicio y Finalización de la Clase: 13:40 - 14:20 

       
NÚMERO DE PASOS AL DÍA INCLUIDA LA 

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

    No. Código No. de pasos al día     

 

  

1 EF1 11891 
  

 
 

2 EF2 13098 
  

 
 

3 EF3 12532 
  

 
 

4 EF4 13514 
  

 
 

5 EF5 12288 
  

 
 

6 EF6 11087 
  

 
 

7 EF7 8336 
  

 
 

8 EF8 10141 
  

 
 

9 EF9 13088 
  

 
 

10 EF10 13882 
  

 
 

11 EF11 13174 
  

 
 

12 EF12 12601 
  

 
 

13 EF13 10744 
  

 
 

14 EF14 9580 
  

 
 

15 EF15 15626 
  

 
 

16 EF16 13558 
  

 
 

17 EF17 12545 
  

 
 

18 EF18 15393 
  

 
 

19 EF19 12793 
  

 
 

20 EF20 15299 
  

 
 



 

21 EF21 6217 
  

 
 

22 EF22 11208 
  

 
 

23 EF23 11854 
  

 
 

24 EF24 17076 
  

 
 

25 EF25 15205 
  

 
 

26 EF26 13144 
  

 
 

27 EF27 12314 
  

 
 

28 EF28 9802 
  

 
 

29 EF29 9980 
  

 
 

30 EF30 10387 
  

 
 

31 EF31 13901 
  

 
 

32 EF32 13654 
  

 
 

33 EF33 12566 
  

 
 

34 EF34 12402 
  

 
 

35 EF35 13542 
  

 
 

36 EF36 12203 
  

 
 

37 EF37 10793 
  

 
 

38 EF38 12366 
  

 
 

39 EF39 13718 
  

 
 

40 EF40 13830 
  

 
 

41 EF41 13918 
  

 
 

42 EF42 13487 
  

 
 

43 EF43 13532 
  

 
 

44 EF44 11330 
  

 
 

45 EF45 10383 
  

 
 

 

  



 

                                            FICHA DE OBSERVACION 

          
   

Muestra: 45 Objetivo de la clase: 

Organizar pequeñas competencias 

de carreras, saltos 

y lanzamientos para demostrar sus 

respectivas técnicas. 

Tema de Clase: Atletismo No. Horas Clase: 01 

Fecha: 05-03-2015 Inicio y Finalización de la Clase: 11:40 - 12:20 

       NÚMERO DE PASOS AL DÍA INCLUIDA LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

    No. Código No. de pasos al día 

    1 EF1 15993 

    2 EF2 15930 

    3 EF3 11916 

    4 EF4 18559 

    5 EF5 13826 

    6 EF6 18082 

    7 EF7 7439 

    8 EF8 12925 

    9 EF9 10572 

    10 EF10 8330 

    11 EF11 14046 

    12 EF12 17507 

    13 EF13 12204 

    14 EF14 13965 

    15 EF15 21000 

    16 EF16 14659 

    17 EF17 16235 

    18 EF18 16489 

    19 EF19 6371 

    



 

20 EF20 8003 

    21 EF21 11417 

    22 EF22 12320 

    23 EF23 9583 

    24 EF24 22953 

    25 EF25 9957 

    26 EF26 11791 

    27 EF27 21458 

    28 EF28 12472 

    29 EF29 14574 

    30 EF30 12608 

    31 EF31 11147 

    32 EF32 8276 

    33 EF33 10201 

    34 EF34 21708 

    35 EF35 16912 

    36 EF36 14114 

    37 EF37 12661 

    38 EF38 10684 

    39 EF39 9640 

    40 EF40 23566 

    41 EF41 15618 

    42 EF42 12485 

    43 EF43 15453 

    44 EF44 12733 

    45 EF45 20299 

      



 

ANEXO C 

FOTOGRAFÍAS EN LAS CLASES DE EEFF 
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Foto 2: Ubicación del podómetro 

 

Autor: Arias, E. (2015) 

 

 



 

Foto 3: Inicio de las clases de EEFF 
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Foto 4: Indicaciones utilización del podómetro 
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Foto 5: Colocación de podómetros en la clase de EEFF 

 

Autor: Arias, E. (2015) 

 

Foto 6: Clases de EEFF 
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Foto 7: Clases de EEFF 
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Foto 8: Clase de EEFF. Clase de Fútbol 

 

Autor: Arias, E. (2015) 

 



 

Foto 9: Clase de EEFF. Clase de Atletismo 
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Foto 10: Inicio de la clase de Gimnasia 
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Foto 11: Clase de EEFF. Clase de Gimnasia 
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Foto 12: Clase de EEFF. Clase de Gimnasia 
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Foto 13: Clase de EEFF 
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Foto 14: Clase de EEFF 

 

Autor: Arias, E. (2015) 

 



 

Foto 15: Clase de EEFF 
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Foto 16: Toma de datos en la clase de EEFF 
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Foto 17: Clase de EEFF. Clase de Baloncesto 
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Foto 18: Primero de Bachillerato Electrónica UE Don Bosco de la Tola 
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Foto 19: Unidad Educativa Don Bosco de la Tola 
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ANEXO D 

AUTORIZACIÓN DEL RECTOR 



 

 

 


