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ACTIVIDAD FÍSICA, PERIODO ACADÉMICO ABRIL-AGOSTO 2016. 
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Tutora: MSc. Ximena Patricia León Quinapallo 

Fecha: Agosto 2016 

RESUMEN  

La presente investigación tiene como principal objetivo recolectar información 

sobre el nivel de Actividad Física (AF) de los estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador (UCE), en el Departamento de Actividad Física, y su relación con el 

rendimiento académico, participaron 358 estudiantes de Actividad Física II, 

tomados al azar, 58% del género femenino y 42% masculino, para determinar el 

nivel de AF se adaptó e implementó el cuestionario GPAQ de la Organización 

Mundial de la Salud, el mismo que constó de 17 ítems, para el rendimiento 

académico (RA), se creó un pequeño cuestionario de 6 ítems sobre actitudes 

relacionadas al rendimiento académico y  sus notas del  semestre anterior. Se 

encontró que el 9% no cumple con los niveles mínimos de AF recomendados para 

la salud. La AF en la UCE brinda un importante medio para el cuidado de la salud 

universitaria. Los estudiantes pasan más tiempo realizando AF moderada a la 

semana (>7 horas) en actividades como caminar o realizar actividades recreativas. 

Los resultados muestran que no hay una relación clara entre el nivel de AF general 

y RA, si existe una relación lineal positiva con la AF moderada y RA, en los dos 

géneros. Mientras que entre AF vigorosa y RA hay una relación lineal positiva, más 

clara con la AF vigorosa en el género femenino y lineal negativa en el género 

masculino. El género femenino es más organizado al realizar AF y en sus 

actividades académicas. En conclusión existe una relación positiva entre el nivel de 

AF y el rendimiento académico cuando es bien planificada y dosificada para 

equilibrar con sus responsabilidades académicas.  

 

Palabras clave: Actividad física, sedentarismo, rendimiento académico, 

universitarios. 
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THEME: PHYSICAL ACTIVITY AND ITS RELATIONSHIP WITH 

ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE STUDENTS AT THE CENTRAL 

UNIVERSITY OF ECUADOR, PHYSICAL ACTIVITY DEPARTMENT, 

ACADEMIC PERIOD APRIL-AUGUST 2016. 

 

 

Autor: Carlos Eduardo Castillo Andrade 

Tutora: MSc. Ximena Patricia León Quinapallo 

Fecha: Agosto 2016 

ABSTRACT 

This research has as main objective to collect information on the level of physical 

activity (PA) of students at the Central University of Ecuador (CUE), in the Physical 

Activity Department and its relationship with academic achievement, involved 358 

students of physical activity II, taken at random, 58% female and 42% male, to 

determine the level of PA was adapted and implemented the GPAQ questionnaire 

of the World Health Organization which consisted of 17 items, for academic 

achievement (AA), was created a small questionnaire of 6 items about attitudes 

related to academic performance and your notes from the previous semester. Found 

9% does not meet minimum standards of PA recommended for health. The PA in 

the CUE provides important conditions for the care of the health University. 

Students spend more time doing moderate PA during the week (> 7 hours) in 

activities such as walking or recreational activities. The results show that a clear 

relationship there is between the level of general PA and AA, if there is a positive 

linear relationship with the moderate PA and AA, in two genders. While there is a 

linear relationship between vigorous PA and AA positive, cleaner with the vigorous 

PA in the female gender and negative linear in the masculine gender. The feminine 

gender is organized to perform PA and in its academic activities. In conclusion, 

there is a positive relationship between the level of PA and academic performance 

when it is well planned and dosed to balance with their academic responsibilities. 

 

Keywords: Physical activity, sedentary lifestyle, academic achievement, college. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el ritmo de vida tan vertiginoso en el que el mundo ahora se 

desenvuelve, ha provocado múltiples cambios en la sociedad, que han convertido 

al ser humano en un tipo de máquina que no para de ser de ser sometido a 

situaciones de estrés. El mundo globalizado demanda de la sociedad, personas 

competentes que satisfagan sus intereses pero, qué hay del ser humano, del 

individuo, de la persona, de sus sueños, su salud y su felicidad.  

Con más frecuencia y preocupación, cada año se presentan datos sobre como la 

salud del ser humano se ve afectada por los bajos índices de actividad física en la 

sociedad, provocando, múltiples enfermedades relacionadas con estos y tratan de 

demostrar que una sociedad sin salud no es más productiva que una sana y, por lo 

contrario, provoca más problemas por la generación de enfermedades como las 

cardiacas y metabólicas como las relacionadas con la obesidad. Ya que una 

sociedad sin salud y motivación, no tiene futuro. 

Existen múltiples estudios relacionados a los hábitos saludables y sedentarios tanto 

a nivel internacional, como nacional y en varios grupos. Ellos nos dan una 

perspectiva de como la actividad física y su antagonista el sedentarismo, influyen 

en el entorno social y cultural del individuo, tales como la familia, amigos, su 

motivación, autoestima, la condición física, el estrés, en fin, la salud (en todos sus 

sentidos). 

Este tipo de estudios han arrojado datos muy interesantes y útiles para tomar 

medidas que puedan guiar las acciones preventivas y de mejoras respecto al área de 

competencia. 
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Por lo tanto, la presente investigación es de altísimo interés, porque pretende 

indagar sobre la relación existente entre la actividad física y el rendimiento 

académico en nuestra realidad, a nivel universitario. 

Como antecedente sabemos que en nuestro país se tiene la concepción de que “En las 

Universidades se muere el deporte”, siendo ahí donde posiblemente se rompe la 

continuidad e interés por la actividad física y posteriormente esto podrá verse reflejado 

en una sociedad que cada vez va más rápido, perdiendo así el valor y derecho al “Buen 

Vivir” e influyendo en nuestra manera de ver el mundo y de cómo reaccionamos. 

De tal modo que la presente investigación se guió por estas variables para descubrir los 

fenómenos existentes y tratar de explicar los mismos. Se guió en las múltiples 

investigaciones relacionadas a la temática, tanto de nivel nacional e internacional y de 

mucha actualidad. Tiene un enfoque mixto, porque se recogió información de primera 

y segunda mano, con datos cualitativos y cuantitativos. 

El trabajo está estructurado en cinco capítulos: 

El capítulo I: El Problema, Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, 

Preguntas Directrices, los Objetivos, la Justificación y su Factibilidad. 

El capítulo II: Marco Teórico, Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, 

Definición de Términos Básicos, Fundamentación Legal, Caracterización de las 

variables. 

El capítulo III: Metodología de la Investigación, Diseño, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de 

Datos, Validez y Confiabilidad, Técnicas para el Procesamiento y Análisis de 

Resultados. 

El capítulo IV: Presentación de resultados, Análisis e Interpretación de los mismos, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

El capítulo V: Propuesta.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTUALIZACIÓN  

A nivel Macro el ente oficial de velar por la salud de todos, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (2014), informa que la inactividad física o sedentarismo, ocupa el 

cuarto lugar de la lista de los factores de riesgo de muerte.  

Además, menciona con datos oficiales que, el 39% de adultos sufren de sobre peso y 

que la mayoría de habitantes de la población mundial vive en países en los que la gente 

muere más por enfermedades relacionadas con el sobre peso y la obesidad que por la 

delgadez o desnutrición. Relacionando a la inactividad física con el riesgo de contraer 

enfermedades como cáncer de mama y colon, enfermedades cardiacas isquémicas y 

diabetes. 

 En el país, los niveles de actividad física cuentan con porcentajes realmente alarmantes 

ya que según la SENPLADES (2013) tan solo el 11% de la población realiza actividad 

física de forma habitual. Lo que tiene consecuencias graves para la salud pública.  

A nivel universitario en nuestro país, aún no existen datos que demuestren la realidad 

entorno a este tema, de ahí que es muy importante obtener esta información e ir 

generando más investigaciones en los diferentes estadios o etapas de la vida. La 

relación entre la actividad física y el rendimiento académico se ha estudiado en varios 

países a nivel mundial, donde se encontraron resultados muy interesantes al respecto.
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Sin embargo, en nuestro país aún falta mucho por conocer y lo poco que se ha 

investigado es a nivel de la educación en primer nivel (ciclo básico y bachillerato). La 

práctica habitual de actividad física genera muchos beneficios a la salud y conocer 

como esto influye en el rendimiento académico de nuestro contexto es muy importante 

porque sentará las bases para generar nuevos estudios que permitan mejorar la 

aplicación de los diferentes programas de Actividad Física y ahondar más en las nuevas 

incógnitas que surgirán, creando así mayor conciencia de la importancia de actividad 

física. 

Sattelmair y Ratey (2009) mencionan que las evidencias para relacionar a la actividad 

física con el rendimiento académico, están cada vez más fundamentados por varias 

ramas científicas como la psicología, neurología, entre otras. 

Para Trudeau y Shephard (2008 ), en su estudio de revisión para determinar la relación 

entre rendimiento académico y la actividad física realizada en el entorno escolar, como 

las clases de Educación Física (EF) y sus actividades libres, encontraron que cuando se 

da un mayor énfasis en la EF puede dar ganancia a pequeñas ganancias en el promedio 

de calificaciones y que además estas ganancias son absolutas. Además, encontraron 

otros factores muy interesantes en torno a las funciones cognitivas. 

Observaciones transversales muestran una asociación positiva entre el 

rendimiento académico y la ACTIVIDAD FÍSICA (A.F.), pero PF no parece 

mostrar tal asociación. A.F. tiene influencias positivas en la concentración, la 

memoria y el comportamiento en el aula. Los datos de estudios cuasi-

experimentales encuentran apoyo en experimentos mecanicistas sobre la función 

cognitiva, que apunta a una relación positiva entre el A.F. y el rendimiento 

intelectual. (p. 1) 

En los últimos años también se han realizado investigaciones sobre la relación de la 

actividad física y el rendimiento académico. Varios estudios realizados demuestran que 
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la actividad física brinda beneficios no solo físicos y de salud, si no también mentales 

(López, Serra, López, & Ribeiro, 2015) 

Pero ¿qué tanto influencia la AF en el rendimiento académico de nuestra Universidad, 

en los hábitos deportivos y saludable de la comunidad universitaria?, o será que en la 

Universidad muere el deporte y la actividad física. Es por esto, que la presente 

investigación pretende recabar toda la información sobre el nivel de actividad física, 

dado que, es en las universidades donde salen los profesionales que trabajan a favor del 

desarrollo Nacional e influirán con su ejemplo en la sociedad.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre la actividad física y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Departamento de Actividad Física, 

periodo académico abril-agosto 2016?  

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es el nivel de actividad física de los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador, Departamento de Actividad Física, periodo académico abril-agosto 2016? 

¿Cómo se relaciona el nivel de actividad física con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Departamento de Actividad Física, 

periodo académico abril-agosto 2016? 

¿Qué tiempo de actividad física extra universitario, beneficia al adecuado desempeño 

académico de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Departamento de 

Actividad Física, periodo académico abril-agosto 2016? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Conocer la relación entre el nivel de actividad física y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Departamento de Actividad Física, 

periodo académico abril-agosto 2016. 

Objetivos específicos: 

 Conocer el nivel de actividad física de los estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador, Departamento de Actividad Física, periodo académico abril-

agosto 2016. 

 Analizar qué relación existe entre los niveles de actividad física con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador, Departamento de Actividad Física, periodo académico abril-agosto 

2016. 

 Determinar qué tiempo de actividad física extra universidad beneficia al 

adecuado desempeño académico de los estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador, Departamento de Actividad Física, periodo académico abril-

agosto 2016. 

JUSTIFICACIÓN  

Los niveles de actividad física en el país son muy bajos, según la SENPLADES (2013) 

apenas el 11% de la ciudadanía realiza actividad física de manera habitual, surge de 

aquí una de las inquietudes para el investigador, tratar de conocer cómo se encuentra 

en la actualidad, la Universidad Central del Ecuador en relación a este tema.  
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La frase cliché de que en la “Universidad se muere el deporte”, puede ser una de las 

probables causas de que el sedentarismo tenga altos índices, porque son los adultos 

quienes brindan el ejemplo a una sociedad que aprende y se desarrolla constantemente. 

Surge entonces un problema, una incógnita y una variable que él investigador pretende 

abordar, el nivel de “Actividad Física (AF)”, conociendo los múltiples beneficios de 

practicarla y los perjuicios que conlleva, surge la segunda variable, relacionada con el 

estudiante universitario, el “rendimiento académico”. 

Se conoce que, a nivel universitario, los estudiantes cuentan con “agendas” muy 

apretadas en su diario vivir, ya que es un nivel de formación, en el que las exigencias 

académicas son mayores y dentro de su tiempo libre los hábitos saludables como la 

actividad física juega un papel fundamental para mantener un nivel de energía acorde 

a las exigencias e impedir que caigan en hábitos sedentarios o nada saludables como 

las drogas. 

Los beneficiarios de esta investigación son, en primer lugar, los estudiantes del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador que, en base 

a los datos obtenidos, se conocerá su realidad y sus necesidades. En segundo lugar, la 

Facultad de Cultura Física, ya que, conociendo los resultados, podrá generar nuevas 

estrategias y opciones de actividad física acorde a las derivaciones y conclusiones, 

sentando un precedente para desarrollar similares investigaciones a niveles más 

globales. 

A nivel nacional no hay datos específicos suficientes sobre el nivel de actividad física 

en las universidades y los beneficios académicos que aportan en nuestro contexto. 

En fin, la investigación pretende recolectar datos actualizados del nivel de actividad 

física universitaria y como se relaciona con el rendimiento académico, además de 
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reconocer posibles alternativas de nuevos programas de AF, recomendados acorde a 

las necesidades y a los resultados obtenidos. 

La recolección de la información, que es realizado con diferentes técnicas e 

instrumentos conocidos, tales como la encuestas, entrevista y grupos de discusión, no 

requieren de materiales de difícil acceso. De ahí que la investigación es muy factible y 

viable, los costos para todos los materiales serán cubiertos por el investigador. 

Es muy importante la realización de la presente investigación, porque en la actualidad 

la Universidad Central del Ecuador, conjuntamente con las políticas de estado, 

incentivan mucho más la salud y la excelencia académica promoviendo así, el llamado 

“Buen Vivir” y la formación integral que demandan los estudiantes “Centralinos”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Problema 

La actividad física dentro de la salud juega un papel fundamental y desde hace varios 

años que se ha podido constatar la existencia de niveles muy bajos de la misma, que 

acarrean con sigo la generación de enfermedades no transmisibles (ENT) y de síndrome 

metabólico. 

La SENPLADES (2013) en su objetivo 3 afirma que:  

Apenas el 11% de la población realiza actividad física de manera habitual. Por 

otro lado, lo que más ha influido en los hábitos deportivos de la gente ha sido el 

colegio; con esto, se confirma la importancia de recuperar la educación física en 

centros educativos de todo nivel (Ministerio del Deporte, 2012). (p. 140) 

Existen varios estudios sobre la Actividad Física (AF) y como esta influye en los 

diferentes contextos de la vida, como la salud, el estilo de vida, el rendimiento 

académico y las relaciones sociales, estos estudios están actualizados, lo que generó la 

inquietud del investigador por encontrar cómo se encuentra en la actualidad nuestro 

país y más específicamente, el Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Sobre la AF y su relación con el rendimiento académico Merino (2012), en un estudio 

similar sobre la relación de la actividad deportiva extra escolar, y su relación con el 

rendimiento académico en estudiantes de bachillerato, encontró una relación positiva 

entre las dos variables. 
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En la investigación de Fox, Anderson, Neumark-Sztainer, y Wall (2010) sobre la 

relación de la AF, el deporte de equipos y el rendimiento académico en los estudiantes 

de educación media y bachillerato, encontraron que la relación positiva entre las tres 

variables, se daba más en las mujeres de secundaria que en los varones del mismo nivel 

y en general, en los dos niveles, existió un relación directa entre las tres variables.   

Según el estudio de Varela, Durante , Salazar, Lema y Tamayo (2011) sobre actividad 

física y sedentarismo realizada en varias ciudades colombianas, tuvo por objetivo 

describir el nivel de AF de varios jóvenes universitarios, dando como resultado, que la 

mayor parte de los mismos no realizan actividad física, los motivos más comunes 

fueron la pereza y la creencia de no tener habilidades para las actividades y que se 

sentían motivados cuando encontraban actividades cercanas y el tiempo para 

realizarlas. 

Entonces nos podemos dar cuenta que en ese contexto existen muchas variables que se 

deben manejar para crear ofertas de actividad física saludable y que además es de vital 

importancia, por los tan bajos niveles de AF en nuestro país. 

De manera similar Salazar, Feu, Vizuete y Cruz, (2013) en su estudio de IMC1 y AF 

de los estudiantes de la Universidad de Colima en México, demostrando que los valores 

más altos de esta medida, lo tienen los hombre y que además el sedentarismo está 

relacionado muy directamente con los valores más altos del IMC. 

Evidentemente son estudios de mucho valor e importancia, que cada vez, generan más 

curiosidad por saber cuál es la realidad a nivel universitario, en nuestro contexto. 

                                                 
1 IMC: Índice de Masa Corporal, sirve para determinar la relación saludable entre nuestro peso y nuestra 

estatura. Se acepta que un IMC ≥25 describe la presencia de sobre peso u obesidad. (García, 2015) 
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Los investigadores Sattelmair y Ratey (2009) en su trabajo de análisis de las diferentes 

investigaciones sobre AF y rendimiento académico, principalmente en individuos en 

etapa escolar, aconsejan a las autoridades que no deberían disminuir el tiempo para la 

AF dirigida y la espontánea. 

Para Trudeau y Shephard (2008 ), en su estudio de revisión de las investigaciones más 

relevantes con estas variables, en el entorno escolar, como las clases de EF y sus 

actividades libres, encontraron que cuando se da un mayor énfasis a las mimas, pueden 

dar ganancia a pequeños puntos en el promedio de calificaciones y que además estas 

ganancias son absolutas. Siguiendo a Trudeau, et al. (2008), también encontraron otros 

factores muy interesantes entorno a las funciones cognitivas, mencionado que: 

Observaciones transversales muestran una asociación positiva entre el 

rendimiento académico y la AF, pero PF no parece mostrar tal asociación. AF 

tiene influencias positivas en la concentración, la memoria y el comportamiento 

en el aula. Los datos de estudios cuasi-experimentales encuentran apoyo en 

experimentos mecanicistas sobre la función cognitiva, que apunta a una relación 

positiva entre el AF y el rendimiento intelectual. (p. 1) 

En una investigación mucho más actual López, Serra, López B., y Ribeiro (2015) llegan 

a una conclusión similar, al mencionar que además de los benéficos referentes a la 

salud, la actividad física influye también en las habilidades mentales. 

Resulta muy importante e interesante comprender como la actividad física genera estas 

ganancias en los parámetros que determinan un adecuado rendimiento académico 

Pero, ¿Qué tanto influye la actividad física en el rendimiento académico que demuestra 

la efectividad de los procesos de enseñanza aprendizaje del propio estudiante, en la 

Universidad?, ¿Cuánto de actividad física, con qué frecuencia, con que intensidad? o 

será que en la universidad muere el deporte y la actividad física, y solo queda tiempo 
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para las actividades en el aula, y la actividad física no juega un papel IMPORTANTE 

en la formación holística e integral en este nivel de formación profesional.  

Siguiendo a Trudeau y Shephard (2008 ) sobre los mecanismos de como la actividad 

física mejora las habilidades intelectuales, señalan que, en estudios experimentales de 

neurociencia la mayoría de las investigaciones sobre la relación de la actividad física y 

la cognición se han centrado en estudiar el hipocampo2 (que es de vital importancia 

para el aprendizaje) y se ha demostrado que la actividad física favorece en esta región.  

Reforzando la investigación anterior sobre la importancia de la A. F. sobre el 

hipocampo y el aprendizaje, la Dra. Barb Oakley  (2015) en su entrevista al Dr. 

Terrence quien comenta en la plataforma en línea Coursera, el descubrimiento del Dr. 

Rusty Gage, que a pesar de la información (bibliográfica y otras) de que nacemos con 

un cierto número de neurona, que con el desarrollo y maduración se van generando 

nuevas conexiones y en la vejez estas neuronas se van muriendo. Él encontró que hay 

una zona cerebral en la que nacen nueva neuronas incluyendo en la etapa de la adultez, 

las cuales son muy importantes para la memoria y el aprendizaje, esta zona se llama 

Hipocampo, el Dr. Terrence explica que en sus investigaciones, que por lo general se 

las realiza con ratas, se encontró que cuando ellas estaban en un  ambiente enriquecido 

para la interacción con otras ratas y podían hacer muchas actividades, encontraron que 

sus conexiones neuronales eran doblemente más fuerte, de ahí que sugiere la poca 

conveniencia de ser un “Ratón de Biblioteca” como se dice comúnmente a la hora de 

aprender cosas nuevas y que en ausencia de este ambiente, el ejercicio promueve la 

generación de nuevas neuronas. Además, aconseja que no debiera disminuirse el 

                                                 
2 HIPOCAMPO: Zona o región cerebral cuyas funciones principales están relacionadas con la 

adquisición de nuevos aprendizajes y la memoria. (Bustamante, 2007) 
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tiempo en el que los individuos interactúan, como sucede en los recreos u horas en las 

que se realiza actividad física, ya que es aquí donde se beneficia el desarrollo cerebral. 

Resulta fascinante e importante para la fundamentación de ésta investigación, el contar 

todos estos descubrimientos y que generan la inquietud de saber que pasa en nuestra 

realidad. 

Estudios muy actualizados como el que analiza López J.  (2016), sobre las respuestas 

metabólicas de interrupción de actividades sedentarias como estar sentado, donde se 

recomiendan que no es suficiente con solo interrumpir las actividades sedentarias, 

como pararse y caminar, siendo necesario para obtener mayores beneficios a la salud, 

interrupciones más físicamente activas.  

Con estos antecedentes el investigador pretende recabar toda la información sobre las 

variables en cuestión.  

Fundamentación Filosófica: 

La presente investigación utiliza el paradigma pos-positivista, porque se relaciona con 

la línea de la investigación y los datos serán de tipo cuantitativos y cualitativos. 

Para Rosalía (2013), las principales características de este paradigma son: 

 Existe una realidad y solamente puede ser conocida de manera imperfecta, 

debido a las limitaciones humanas del investigador. 

 El observador no se encuentra aislado de los fenómenos que estudia, si no que 

forma parte de estos, lo afectan y a su vez, influye en ellos. 

 Las teorías y explicaciones se consolidan eliminando así otras posibles teorías 

y explicaciones rivales. 

 El investigador debe permanecer neutral para prevenir influir en el estudio. (s/p) 

 

La investigación tiene dos formas de obtención de resultados como se mencionó 

anteriormente, porque consigue datos recopilados con varias técnicas e instrumentos. 
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Es por esto que el paradigma pos-positivista se relaciona muy bien con la metodología 

a seguir por el investigador. 

Fundamentación Legal: 

Esta investigación se fundamenta en la Constitución Política del Ecuador (2008), en su 

Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, sección séptima, Salud, nos menciona que: 

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. (p. 34) 

Mientras que, en su sección sexta, sobre Cultura física y tiempo libre estipula: 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas (…). (p. 172) 

Siendo la constitución, la principal ley que rige y da sustento a toda actividad, la 

presente investigación está correctamente fundamentada y cuenta además con otras 

leyes Como la del Deporte y proyectos como el "Plan Nacional de Desarrollo y Buen 

Vivir", el mismo que está vigente del 2013 al 2017. 

El mencionado plan cuenta con 12 objetivos generales, con sus respectivas metas, mi 

investigación está basada en los objetivos 3 y 4, los que mencionan lo siguiente: 

“Objetivo 3 mejorar la calidad de vida de la población” y 4 fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

– Senplades, 2013, pp. 135-174). 

La presente investigación se fundamenta con una amplia base de leyes y proyectos que 

regulan todas las actividades, como la investigación para el desarrollo de nuestro país. 
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Esquema de Categorías Fundamentales 

A continuación, se presenta la tabla con las categorías que se describirán con el fin de 

sentar las bases conceptuales y científica de las variables. 

Tabla 1: Mapa de Contenidos.  

ACTIVIDAD FÍSICA RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

1. CONCEPTOS 

GENERALES 

 

1.1 TIPOS DE AF 

1.1.1 Educativa 

1.1.2 Recreativa 

1.1.3 Deportiva 

1.1.4 Ejercicio 

1.2 CAPACIDADES 

FÍSICAS Y 

COORDINATIVAS 

1.2.1 Fuerza 

1.2.2 Resistencia  

1.2.3 Velocidad 

1.2.4 Movilidad   

1.2.5 Coordinación 

   

1.3 BENEFICIOS DE 

LA AF  

 

1.4 SEDENTARISMO 

1.5 VALORACIÓN DE 

LA AF 

 Frecuencia 

 Duración 

 Intensidad 

 Densidad 

 Volumen 

 MET 

2. CONCEPTOS 

GENERALES 

 

2.1 FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

2.1.1 Habilidades 

Cognitivas Que 

Influyen En El 

Rendimiento  

 

2.1.2 Actitudes Que 

Influyen El 

Rendimiento 

Académico 

 

2.2 EVALUACIÓN DEL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

2.2.1 Evidencias 

Cuantitativas Del 

Rendimiento 

(Universidad de Sevilla 

y Universidad del 

Algarve, 2015) 

3. CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

Estudiantes de actividad 

física II, del 

Departamento de 

Actividad Física, de la 

Universidad Central del 

Ecuador. 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN 

Nota: Principales fundamentos teóricos en los que se sustentara la investigación. Fuente: Autor. 
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Categorías fundamentales 

Actividad Física. 

Toda nuestra vida gira en torno a la actividad física, nuestro cuerpo, sistemas, órganos, 

células, hasta llegar a las moléculas. De ahí la frase, la actividad física es vida, que 

comúnmente escuchamos. 

Actividad, porque es algo que nunca está estático, todo el tiempo está trabajando, y 

Física porque es lo que trabaja día y noche sin parar, nuestro organismo, nuestro físico, 

es decir, nuestro cuerpo, que está conformado por más 200 huesos, más de 650 

músculos, que nos protege del medio externo en el que nos desenvolvemos, y desde las 

épocas más primitivas, nos permitió sobrevivir a ese medio hostil en el que 

evolucionamos, donde para conseguir refugio y alimentos debían realizarse múltiple 

actividades, que nos desarrollaron para funcionar perfectamente (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2011).  

Gráfico 1: AF como eje de la Cultura Física. 

 La actividad física es el eje de donde giran todos los 

componentes de la Cultura Física, como la 

denominamos en nuestro medio y la misma está 

compuesta por: la Educación Física, el Deporte y la 

Recreación. Fuente: Elaborado por el Autor. 
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Para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2011) la actividad física es, 

“Cualquier movimiento corporal producido por el músculo esquelético, que resulta en 

incremento del gasto energético por encima del gasto en reposo” (p. 23).  

En general toda labor que realizamos en nuestra vida diaria es actividad física, ya que 

aun en estado de reposos como cuando dormimos, hay una demanda de energía para 

cumplir con las funciones vitales de todo nuestro cuerpo, pero es cuando caminamos 

hasta nuestro trabajo, arreglamos nuestra casa, jugamos con el perro, corremos para 

alcanzar el bus o mejor aún practicamos algún deporte, cuando nuestro organismo 

comienza a demandar más energía producto del incremento del esfuerzo necesario para 

aquella actividad, se convierte en Actividad Física (AF).  

Tipos de actividad física 

La AF puede ser de varios tipos según su finalidad e intensidad.  

Así tenemos según su finalidad: 

 Educativa o Educación física. 

 Recreativa. 

 Deportiva. 

 Ejercicio. 

Según su intensidad: 

 Leve.  

 Moderada. 

 Vigorosa. 
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Educación física. 

En los últimos años la Educación Física ha tomado mucha más importancia, sobre todo 

en nuestro país con su mención en la constitución y por la creación de nuevas 

actualizaciones curriculares. 

Según el currículo publicado por el Ministerio de Educación (2012), la Educación 

Física es: 

Es toda actividad en la que se enseña y aprende intencionalmente por medio del 

movimiento. Únicamente se debe hablar de Educación Física si al realizar la 

actividad se visualizan cambios o mejoramiento de capacidades, habilidades, 

destrezas, afectos o motivaciones y conocimientos. (p. 175) 

Mientras que para la enciclopedia Océano (s/f) “La educación física se refiere al 

estudio de las conductas motrices susceptibles de poseer contenido educativo; es decir, 

se aprovecha el contenido de las actividades físicas para educar. Se busca, en definitiva, 

el desarrollo integral del individuo.” (p. 16) 

Por lo tanto, la Educación Física, como parte de la educación, enseña mediante el 

movimiento, de una forma planificada, ordenada y su fin es desarrollar capacidades, 

habilidades y destrezas (tanto físicas como intelectuales y emocionales). 

Recreación. 

Para Ramos, Ojeda, Báez, Martínez y Núñez (2011)” La recreación se define como la 

acción y efecto de recrear, por lo tanto, hace referencia a crear o a producir de nuevo 

algo, también se refiere a divertir, alegrar, deleitar, en una búsqueda de distracción en 

medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas”(párr. 13). 

Según el currículo publicado por el Ministerio de Educación (2012), la recreación se 

refiere “a actividades en las que se aplican los movimientos aprendidos en trabajos 

individuales o grupales para recuperar fuerzas perdidas, para liberar energías 
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estancadas o para disfrutar de la actividad física, sin intención educativa ni 

competitiva” (p. 178). 

Por lo tanto, se define a la recreación, como una actividad lúdica individual o grupal 

que nos sirve para divertirnos y se caracteriza por ser libre y espontánea. 

Deporte.  

Otro de los componentes de la AF es el deporte, en el cual se buscan objetivos más 

claros y siendo además una carrera profesional, para la cual debe existir una formación 

desde las edades más tempranas. 

En La guía de actividad física dirigida al personal de salud publicada por el Ministerio 

de Salud del Ecuador (2011) se define al deporte como: “Toda actividad o ejercicio 

físico que se realiza dentro de reglas establecidas, que conjuga la actividad física con 

características individuales de la persona y que se encamina a un objetivo de 

competitividad. Por ejemplo: fútbol, básquet, voleibol” (p. 23). 

Para la Organización Mundial de la Salud (2010), sobre la definición de deporte: 

Este término abarca una diversidad de actividades realizadas con arreglo a unas 

reglas, practicadas por placer o con ánimo competitivo. Las actividades 

deportivas suelen consistir en actividades físicas realizadas por equipos o 

personas, con sujeción a un marco institucional (por ejemplo, un organismo 

deportivo). (p. 51) 

Como sabemos el deporte no solo es fuerza pura, o velocidad y resistencia, si no que 

todas estas capacidades y cualidades físicas deben ir acompañadas de una fuerza mental 

y una inteligencia, las cuales serán de utilidad para resolver los problemas comunes de 

un deporte o plantear estrategias ante un rival. De ahí que se relaciona a estas con el 

nivel de inteligencia y desarrollo cognitivo que una persona debe tener para rendir 

académicamente y en todas sus actividades cotidianas. 
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Ejercicio.  

El ejercicio es un término muy utilizado cuando alguien va a hacer actividad física o 

practicar algún tipo de deporte, la OMS (2015) menciona en su página que: 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad 

de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo 

relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la 

aptitud física. (párr. 6) 

Por su parte el Ministerio del Deporte y Ministerio de Educación (2012) 

mencionan que: “Se refiere al conjunto de acciones motoras músculo-

esqueléticas que sirven para desarrollar diferentes capacidades físicas y producen 

consumo de energía” (p. 175). 

El autor coincide totalmente con estas definiciones ya que, en esencia se relaciona 

con la actividad física, difiere un poco en tanto que el ejercicio se lo realiza de 

una forma ordenada, con objetivos claros, para mejorar la salud. 

Capacidades físicas y coordinativas. 

Todos los seres humanos tenemos dos componentes generales que componen las 

capacidades físicas básicas y que se desarrolla ontogénicamente3. Estas 

capacidades nos permiten desenvolvernos en las actividades de la vida, tales 

como, reptar gatear, caminar, lanzar, entre otras.  

Las capacidades físicas básicas se dividen en dos: condicionantes y 

coordinativas. 

Condicionantes: Fuerza, resistencia, movilidad y velocidad. 

                                                 
3 Ontogénicamente: desarrollo que se da a lo largo de la vida de un ser humano desde fecundación y 

nacimiento. (Weineck, 2005) 
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Coordinativas: relacionadas directamente con el Sistema Nervioso Central 

(SNC), tales como; la coordinación dinámica global y segmentada; el equilibrio 

estático y dinámico; orientación témporo-espacio; reacción; ritmo; y 

diferenciación kinestésica.  

Para Martínez y De la Reina (2003), “Capacidades coordinativas, determinadas 

por el grado de maduración del sistema nervioso. Denominadas capacidad de 

control del movimiento por la escuela rusa y capacidad perceptivo motora por la 

escuela canadiense.”(p. 14) 

Fuerza. 

La fuerza es “en fisiología: “Máxima tensión que puede desarrollar un músculo cuando 

en el estado de reposo es excitado por un estímulo maximal” (Mitolo, en Fucci y 

Benigni, 1988).”(Citado por De la Reina y Martínez, 2003, p. 104). 

Esta fuerza está presente en todo momento ya que la misma trata de oponerse a las 

resistencias que se presentan como la gravedad o una masa. 

Cualidades de la fuerza. 

La fuerza tiene cuatro categorías principales, aunque hoy en día se mencionan más, 

según el autor, estas son: 

Fuerza máxima: una contracción muscular con el máximo de peso soportado. 

Fuerza explosiva: una contracción muscular a la máxima velocidad. 

Fuerza rápida: varias contracciones a la máxima velocidad. 

Resistencia a la fuerza: varias contracciones por tiempos prolongados y retardando los 

efectos de la fatiga. (OCEANO, s/f) 
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Resistencia. 

La resistencia juega un papel fundamental en el ámbito de la actividad física y también 

del desempeño metal, según el Ministerio de Salud del Ecuador (2011) en su 

publicación de la guía de actividad física, la resistencia es la capacidad tanto física 

como mental de soportar un esfuerzo de larga duración para luego recuperarse pronto 

del mismo. 

El autor coincide con este concepto ya que es la voluntad y motivación que demanda 

toda actividad, en este casi física la que trabajo a la par con la resistencia física. 

Cualidades de la resistencia. 

La resistencia física se divide en: 

Aeróbica: cualidad física de realizar un esfuerzo con la óptima suministración de 

oxigeno demandado. Esta a su vez se divide según su duración en corta (hasta 2 

minutos), media (hasta 8 min.) y larga (más de 8 minutos). 

Anaeróbica: cualidad física de realizar un esfuerzo con menor suministro o provisión 

de oxígeno. Esta a su vez se divide en láctica (cuando se acumula lactato4 en la sangre 

en grandes cantidades) y Aláctica (cuando nos e acumula este componente). 

Velocidad. 

La velocidad tiene varias definiciones, como se menciona en el trabajo de, De la 

Reina, et al. (2003), es una cualidad influenciada por las demás y que depende de 

varios factores. (p. 87)  

                                                 
4 Lactato: acido generado en el cuerpo cuando se realiza una actividad física anaeróbica de alta 

intensidad. (Weineck, 2005) 
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Existen varias clasificaciones de la velocidad y nosotros hemos escogido la que se 

menciona en el trabajo de elaborado por De la Reina y Martínez en el 2003: 

Nota: Diferentes tipos de velocidad. Tomado de: De la Reina y Martínez, 2003, Manual de Teoría Y 

Practica del Acondicionamiento Físico p. 92. 

 

Movilidad. 

Existen varios componentes anatómicos que ayudan la movilidad como: los huesos, 

músculos, y articulaciones con sus componentes.  

“Movilidad articular: “Es la capacidad que tienen algunas articulaciones de permitir 

que los segmento óseos que las forman se desplacen unos respecto a los otros” 

(Moreno, 1999).” (Citado por De la Reina y Martínez, 2003, p. 128) 

Cualidades de la movilidad. 

La movilidad tiene dos cualidades: la flexibilidad y la elasticidad. 

Flexibilidad: es la amplitud que logra tener una articulación y esto se ve determinado 

por sus componentes articulares. 

Elasticidad: es la capacidad muscular de extenderse y relajarse, regresando a su estado 

normal, tal como, lo hace una banda elástica o liga. 

Tabla 2: Clasificación de la velocidad.  
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Coordinación. 

La coordinación, es la capacidad condicionante que tiene un individuo para realizar dos 

a más actividades de forma adecuada, está relacionada con el equilibro, las nociones 

espacio-temporales, la reacción, el ritmo y diferenciación Kinestésica que son 

coordinadas directamente por el Sistema Nervioso Central (SNC). 

Orientación 

Equilibrio  

Reacción 

Ritmo 

Diferenciación Kinestésica 

Beneficios de realizar AF regular. 

La AF realizada de forma regular y mejor aún de forma organizada, que como ya hemos 

visto se denomina ejercicio, tiene múltiples beneficios para la salud física y mental que 

se han destacado en varias investigaciones y por muchas organizaciones. 

La Organización Mundial de la Salud (2010), siendo el organismo líder y principal de 

velar por la salud a nivel mundial, ha revisado varias publicaciones sobre los beneficios 

de la AF, encontrando que existe una relación directa entre la AF y el buen estado 

cardiorrespiratorio, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Esto se consigue cumpliendo el nivel 

mínimo de AF recomendado por la misma (150 min de AF moderada, 75 min de AF 

vigorosa o una combinación equivalente de las dos, a la semana). Existe una relación 

directa entre la AF y la salud metabólica general, y específicamente para reducir el 

riesgo de contraer enfermedades como la diabetes tipo 2. Beneficia además en el 
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control del peso y composición corporal más sana. Los adultos físicamente activos 

tendrán menor riesgo de fracturas a nivel de la cadera y columna así como el desgaste, 

ya que se reduce la disminución de la densidad ósea y se mejora el tono muscular. 

Todos estos beneficios cumpliendo el tiempo mínimo de AF física a la semana. Se 

resalta también la reducción del riesgo de contraer cáncer de colon y de mama, con un 

tiempo mínimo de 30 a 60 min diarios de AF moderada o vigorosa para este caso.   

Como podemos observar la relación entre AF y salud está muy bien fundamentada y 

más aún para las enfermedades que son las principales causas de muerte en todo el 

mundo. 

El Ministerio De Salud Pública Del Ecuador (2011) menciona que la AF cumple con 

una función importante en el cuerpo, ya que beneficia al correcto funcionamiento del 

mismo porque todo el organismo debe participa en su ejecución. Menciona además que 

el ejercicio practicado de forma regular beneficia en la reducción del tejido adiposo y 

las adaptaciones que se dan según los tipos, la intensidad, el volumen, etc. Nos ofrece 

una lista más detallada y amplia de los beneficios que la AF brinda la salud y que al 

encadenarse con otro genera cientos de beneficios más. 
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Tabla 3: Beneficios de la AF 

Beneficios para la salud física Beneficios para la salud mental 

• Disminuye la glicemia plasmática 

(Glucosa en sangre), durante y después 

del ejercicio. 

• Potencia el perfil de lípidos: disminuye 

los triglicéridos, el colesterol, la LDL 

(colesterol perjudicial) y aumenta la 

HDL (colesterol beneficioso para la 

salud). 

• Reduce la descalcificación ósea  

(osteoporosis) 

• Eleva el tono y la fuerza muscular. 

• Reduce la tensión arterial. 

• Mejora la fisiología del sistema 

cardiovascular, disminuye la frecuencia 

cardíaca, aumenta el número de capilares 

y el tamaño de vasos sanguíneos. 

• Mejora la capacidad pulmonar. 

• Estabiliza los tonos simpático y 

parasimpático. 

• Reduce el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, presión 

arterial alta, cáncer de colon, diabetes, 

entre otras. 

• Ayuda a controlar el sobrepeso y el 

porcentaje de grasa corporal. 

• Aumenta las defensas del organismo. 

• Incrementa la oxigenación cerebral. 

• Disminuye las hormonas relacionadas 

con el estrés, por lo que, reduce la 

ansiedad y los síntomas de la depresión. 

• Aumenta la secreción de endorfinas  

(Hormona relacionada con la felicidad). 

• Mejora el estado de ánimo, aumenta la 

autoestima y proporciona más vitalidad y 

energía. 

• Favorece la integración social, ya que, 

da la oportunidad de compartir con otras 

personas. 

• En adultos mayores, aumenta la 

autonomía y la integración social. 

 

Nota: Múltiples beneficios de la AF para la salud tanto mental como física. Adaptado del Ministerio De 

Salud Pública Del Ecuador, Coordinación Nacional De Nutrición, 2011. Introduccion A La Guía De 

Actividad Física dirigida al personal de salud I. pp. 24-25. 
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Sedentarismo. 

La OMS define al sedentarismo como «Una forma de vida con poco 

movimiento». Hoy en día, el término también se aplica, en gran medida, a un 

estilo de vida moderno en el cual la enorme disponibilidad de facilidades 

tecnológicas lleva al individuo promedio a desarrollar una vida monótona, sin 

movimiento y con mínimos esfuerzos físicos. (MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA DEL ECUADOR COORDINACIÓN NACIONAL DE 

NUTRICIÓN, 2011, p. 23) 

Mientras que Diccionario de la Real Academia Española (1970), lo define por su 

etimología del latin sedentarĭus, sedēre, que significa estar sentado. Es una vida 

con poca actividad y agitacion, una vida sin mayores esfuerzos. 

Antes de la revolución industrial, los obreros y trabajadores en general, tenian 

dias con jornadas largas de trabajo, que generaban un gasto energetico 

importante, porque practicamente todo dependia de sus fuerzas, su velocidad, 

atencion, resistencia, en fin la producción dependia del trabajo del ser humano. 

(Luís , Blanca y Javier , 2006) 

La cara opuesta de la AF o de una vida físicamente activa es el sedentarismo, palabra 

que, al parecer, cada vez que el ser humano evoluciona se hace más famosa, y al 

mezclarse con una inadecuada nutrición, son la mezcla perfecta para la aparición de 

enfermedades no trasmisibles y de síndrome metabólico, como la obesidad, diabetes 

tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, todo por una vida poco dinámica, sin energía, 

sin estímulos que nos obliguen a buscar soluciones intelectuales y físicas, a los 

problemas cómo reaccionar a una caída o generar una estrategia para resolver un 

problema. (Ministerio De Salud Pública Del Ecuador Coordinación Nacional De 

Nutrición, 2011) 

Estudios muy actualizados sobre el tiempo total de sedentarismo y una tasa más elevada 

de mortalidad como el que analiza López J.  (2016), sobre las respuestas metabólicas 
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de interrupción de actividades sedentarias como estar sentado, donde se encontró 

beneficios al pararse o caminar de un mayor gasto energético, sin embargo no se 

encontraron diferencias claras sobre glucosa en sangre o colesterol, por lo que 

recomiendan que no basta con la interrupción de actividades sedentarias, como pararse 

y caminar, siendo necesario para obtener mayores provechos, interrupciones más 

físicamente activas.  

Valoración de la AF. 

La AF que alguien realiza y que, en el caso del ejercicio físico y el deporte debe estar 

planificada, ser medible y valorable para saber en qué nivel se la realiza, pudiendo ser 

leve, moderada o vigorosa. Luís, Blanca y Javier (2006) en su libro, nos mencionan 

que “al realizar una evaluación de los niveles de actividad física de una población se 

han de tener en cuenta, al menos, cuatro de sus atributos: 

 Tipo o modo de actividad física. 

 Frecuencia. 

 Duración. 

 Intensidad” (pp. 2-3). 

Además de estos factores o indicadores que mencionan Luís, Blanca y Javier, existe el 

Volumen y uno más concreto para determinar el nivel de AF según su intensidad, 

denominado Equivalente Metabólico o sus siglas MET.  

La OMS (2010) ha utilizado mucho esta última para determinar el nivel de AF en sus 

investigaciones, de ahí que ha generado unas recomendaciones generales de niveles de 

AF para la salud según la edad, que se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Recomendaciones de actividad física según la edad.  

Grupo Edad 
Recomendaciones Generales de AF Moderada, Vigorosa 

o una combinación Equivalente de las dos  

Niños y 

jóvenes 

5 a 17 Acumular un mínimo de 60 minutos (min) de AF moderada 

o vigorosa. 

Adultos  18 a 64 Acumular un mínimo de 150 min de AF moderada o 75 min 

de AF vigorosa, o bien una combinación equivalente de las 

dos. 

Adulto 

mayor 

65 o más  Acumular un mínimo de 150 min de AF moderada o 75 min 

de AF vigorosa, o bien una combinación equivalente de las 

dos. 
Nota: Recomendaciones del nivel mínimo de AF para la salud. Adaptado del manual de la Organización 

Mundial de la Salud, 2010.  Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. 

La presente investigación se basara en estos datos para determinar si los estudiantes 

cumplen con los niveles mínimos de AF para la salud. 

Anteriormente ya se ha dividido a la actividad física por su tipo o finalidad (educativa, 

deportiva, recreativa, ejercicio), de forma general.  

Todos estos parámetros se conocen en el entrenamiento deportivo, como Carga de 

entrenamiento. 

A continuación, se explican los siguientes componentes. 

Frecuencia. 

Se refiere a la cantidad de AF que se realiza en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en 

días a la semana o minutos. Siguiendo al trabajo de Luís, et al. (2006), sobre la 

frecuencia mencionan: “Debe registrarse el numero de seciones de actividad física que 

se realizan por unidad de tiempo ( día, semana, mes o año)” (p. 3). 

Para la OMS (2010), la frecuanciaes “Número de veces que se realiza un ejercicio o 

actividad. La frecuencia suele estar expresada en sesiones, episodios o tandas 

semanales”(p. 50).  
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El autor demás de estar de acuerdo con las dos definiciones concidera que tambien se 

puede ralcionar a la frecuencia, con la dencidad, pues esta es la relación entre los 

periodos de descanzo y el trabajo físico. 

Duración. 

La OMS (2010), sobre la duración, menciona: “Período de tiempo que se dedica a la 

realización de un ejercicio. La duración suele estar expresada en minutos” (p. 50). 

Es el tiempo que se realiza un ejercicio específico o toda la sesión de entrenamiento 

(Ministerio De Salud Pública Del Ecuador Coordinación Nacional De Nutrición, 

2011). 

Se refiere a la cantidad de tiempo que dura la AF, por ejemplo, trotar 10 minutos, 

caminar a casa 15 minutos o jugar un partido de futbol por 1 hora. El tiempo que se 

invierte en el ejercicio, también es una determinante en nivel de actividad física. 

Intensidad. 

Se refiere a la calidad de la AF, esto quiere decir que la actividad que se está realizando 

tiene una percepción que va de menos a más. “Intensidad: es el nivel de esfuerzo, puede 

ser: leve, moderado o vigoroso y depende de la capacidad física individual de la 

persona.” (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

COORDINACIÓN NACIONAL DE NUTRICIÓN, 2011, p. 32). 

Para la OMS (2010), la intencidad es el nivel de esfuerzo que se nesecita para realizar 

una actividad, de ahí que el cuerpo necesitará mas energía para realizarlos. Tambien 

menciona que se puede expresar como intencidad absoluta, cuando no se toma en 

cuenta la capacidad físiologica de la persona, como ejercicios aerobicos, la intencidad 

absoluta será el consumo de oxigeno o las kilocalorías por minuto, en ejercicios de 
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fuerza será el peso levantado. Mientras que la intencidad relativa, toma en cuenta la 

capacidad de la persona, como su frecuencia cardíaca o su percepcion del esfuerzo para 

realizar una actividad. 

Volumen. 

La OMS (2010), lo define de la siguiente manera: 

Volumen (la cantidad total). Los ejercicios aeróbicos se caracterizan por su 

interacción entre la intensidad de las tandas, la frecuencia, la duración y la 

permanencia del programa. El resultado total de esas características puede 

conceptuarse en términos de volumen. (p. 16)  

Mientras que para De la Reina y Martínez, (2003) es: “Es la cantidad de trabajo en 

kilos, Km, repeticiones, series, tiempo de trabajo, etc.” (p. 45). 

Coincidiendo con las definiciones anteriores, el volumen en AF, se refiere a la cantidad 

de peso, distancia, número de repeticiones de un ejercicio y sesiones a la semana, por 

ejemplo, correr de 5 km por 5 días, para tener un volumen semanal de 25 km.  

Equivalente metabolico (MET). 

El equivalente metabólico actualmente es muy utilizado para evaluar el nivel de AF. 

Según Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2011), un MET es la cantidad de 

energía necesaria para el metabolismo basal o en reposo, por ejemplo al leer un libro, 

en tanto que, las demás actividades, son un múltiplo de este valor, cuando más trabaja 

el cuerpo, mayor será el valor del MET.  

El organismo que custodia el bienestar mundial, en lo relacionado a sanidad, la 

Organización Mundial de la Salud sobre los MET explica que, el costo energético de 

estar sentado, equivale a consumir 1 kcal/kg/h (una kilo-caloría5 por kilogramo de peso 

                                                 
5 Kilo-caloría: Es la energía que contienen los nutrientes y que el cuerpo las utiliza para transformarlas 

en energía mecánica y térmica. Para cualquier tipo de AF. (Organización Mundial de la Salud, s.f.) 
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y por hora), se calcula que en comparación al estado de reposos, una actividad de 

intensidad moderada es de 3 a 6 veces mayor (3 a 6 MET) y la vigorosa es 6 o más (> 

6 MET). (Organización Mundial de la Salud, s.f.) 

Según la OMS (2016) una acumulación de 600 MET a la semana se traduce en la 

realización de 75 a 150 minutos de AF vigorosa y moderada respectivamente. La 

presente investigación utilizará también el parámetro antes mencionado para evaluar el 

nivel de AF de los estudiantes. 

Rendimiento Académico 

Resulta muy complejo conceptualizar al rendimiento académico, porque existen varios 

autores como conceptos. Lo importante es comprender que cuando hablamos de 

rendimiento, estamos hablando del correcto desempeño, en este caso de un estudiante. 

En el ámbito más cercano, Tourón (1985) considera el rendimiento académico 

un resultado del aprendizaje producido por el alumno, el producto de una suma 

de factores, aún no del todo conocidos, que actúan sobre y desde la persona que 

aprende. El rendimiento es, pues, un producto de factores que se sitúan dentro y 

fuera del individuo. (Castejón, 2015, p. 20) 

Factores que influyen en el rendimiento académico 

Habilidades cognitivas que influyen en el rendimiento académico. 

Para entender mejor a las habilidades cognitivas, resulta preciso saber lo que es una 

habilidad.  

La habilidad, en este caso intelectual, es una cualidad innata, pero susceptible de mejora 

mediante los estímulos que vienen del exterior. En lo relacionado a la cognición, es 

cuanto llegamos a conocer y desarrollar mentalmente, también relacionado con la 

inteligencia. 
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Una vez puesto en contexto los términos, podemos encontrar varias habilidades 

cognitivas de las personas que tiene su cerebro completamente maduro, como es el caso 

de los universitarios, con los que se va a trabajar y estas influyen en el rendimiento 

académico, las más relevantes para el caso: la memoria, la inteligencia, atención, el 

pensamiento crítico y la imaginación. 

Memoria: es la capacidad de almacenar información, para su posterior recuperación y 

utilización. 

Inteligencia: este término también tiene muchos conceptos dependiendo el autor, sin 

embargo, se ha elegido el que más se ajusta a la línea del autor: “La capacidad para 

aprender o sacar provecho de la experiencia. (W.F. Dearborn)” (Castejón, 2015, p. 20). 

Se lo puede definir tambien, como la capacidad de resolver problemas de varias 

naturalesas en el menor tiempo posible. 

Estas dos acciones de aprender y resolver problemas los encontramos tambien en la 

actividad física, desde que somos niños y parendemos reglas, buscamos estrategias para 

ganar y  sobreparas los inconvenientes que se presentan. 

Atención: es la capacidad de una persona para focalizar parte de sus sentodos 

intencionalmente para percibirlos y generar respuestas a los mismo. Esta relacionado 

con la motivación. 

Motivación: puede ser intrinsica (interna) o extrinsica (externa) y es la decisión y las 

ganas de realizar algo, varios estudios lo relacionan directamente como un factor 

decicivo en el rendimiento académico (Castejón, 2015). Se puede intuir que los 

deportistas o personas que realizan AF de forma regular, tambien estan motivadas para 

realizarla, y esto se relaciona tambien con las variables de la presente investigacion. 
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Pensamiento crítico: es una forma de pensar, la cual antes de aceptar las cosas y sacar 

concluciones, primero se analizan todos los puntos de vista. Para Castellano (2007), en 

su libro meciona que “el pensamiento crítico “tiene como finalidad determinar 

cuidadosamente y deliberadamente si un juicio es aceptado, rechazado o suspendido” 

(Moore & Parker, 1994)”. (p. 71)   

Imaginación: es la imagen mental que una persona hace de una o varias cosas, 

teniendo tambien la capacidad de crear nuevas y recordar anteriores. 

Actitudes que influyen el rendimiento académico 

La actitud es nuestro modo de proceder o reaccionar ante una actividad, evento y como 

esta influye en ellos. Para que exista un resultado positivo en el rendimiento académico 

estas actitudes o comportamientos deben ser también positivos. Los comportamientos 

académicos que benefician al alumno son la organización, la planificación y la 

asistencia (López, Serra, López, & Ribeiro, 2015). 

Evaluación del rendimiento académico 

Evidencias cuantitativas del rendimiento académico 

Se refiere a las notas que promedia el alumno por cada materia y ciclo de estudios, y 

son la principal forma de demostrar su rendimiento académico. (López, Serra, López, 

& Ribeiro, 2015) 

Estudiantes universitarios  

A continuación, se describen las principales características del estudiante universitario, 

etapa en la cual se adquieren todas las habilidades que serán útiles para el resto de la 

vida del individuo como persona y como un profesional al servicio de la sociedad, ya 

que en esta etapa, es un miembro activo de la sociedad. 
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Caracterización 

La etapa universitaria se determina por ser un paso de la adolescencia a la juventud-

adultez y en la que los individuos se han decidido por una carrera profesional con el fin 

de adquirir varias habilidades y destrezas que le serán útiles para sí mismos y para la 

sociedad. 

Psicológicamente hablando para Erikson citado por Bordignon (2005) las edades entre 

los 12 y 20 años, están en la adolescencia y saliendo de ella, mientras que entre los 20 

y los 30 las denomina Adulto joven, siendo las edades entre los 17 y 30 años en las 

que, por lo general, se encuentran los estudiantes universitarios y principalmente la 

etapa del adulto joven. Siendo esta última, dentro del entorno social, caracterizada por 

los compañeros de amor y trabajo, por la competencia y la cooperación, según describió 

Erikson. 

En conclusión, los estudiantes universitarios, dentro de la psicología evolutiva se 

encuentran entre el final de la adolescencia y la etapa del adulto joven, donde llegan a 

tener un alto grado de madurez y tienden a comenzar una nueva fase llena de 

responsabilidades. 

Esto lleva consigo un incremento de la exigencias académicas que también puede 

coincidir con la necesidad de cambio de residencia del individuo, y todo esto llevara a 

una disminución en el tiempo empleado para algún tipo de AF (López, Serra, López, 

& Ribeiro, 2015). 

Resulta entonces que en esta etapa y debido a varios factores, hay una tendencia a la 

disminución de la actividad física, según varios investigadores citados por Pavón y 

Moreno (2006) encontraron que tanto en los chicos y las chicas, el nivel de actividad 

física disminuye conforme avanza la edad. 
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Entonces el estudiante universitario afronta muchas dificultades en este período de su 

vida, que lo llevan lejos del tiempo para el ocio y creando un ambiente de estrés. 

Siguiendo con el trabajo de Pavón y Moreno (2006) el avance del deterioro de la 

cantidad de AF llega a un punto en el que esta disminución cioncide con las edades en 

las que el universitarios se encuentra, es decir, 17 a 25 años, cuya causa principal, sería 

el tiempo que deben dedicar a las tareas universutarias. 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente:  

ACTIVIDAD FÍSICA: toda actividad que genera gasto energético por encima de los 

valores en reposo. 

Variable dependiente  

RENDIMIENTO ACADÉMICO: Correcto desempeño, de un estudiante en su 

formación académica, demostrado por los aprendizajes adquiridos y medido por los 

puntajes alcanzados. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ACTIVIDAD FÍSICA: Toda actividad que genera gasto energético por encima de los 

valores en reposo. 

DEPORTE: actividad física que se diferencia de las demás por su carácter netamente 

competitivo y que busca resultados. 

RECREACIÓN: Toda actividad física libre y espontánea sin reglas claramente 

establecidas que genera placer y diversión. 

SEDENTARISMO: Llevar una vida inactiva, con muy poco a nada de movimiento y 

opuesto a una vida físicamente activa.  
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MOTIVACIÓN: Motivo, decisión y ganas de realizar una actividad, esta puede ser 

intrínseca o extrínseca. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: Correcto desempeño, de un estudiante en su 

formación académica, demostrado por los aprendizajes adquiridos, por sus actitudes 

positivas como la de responsabilidad, organización, participación y medido por los 

puntajes alcanzados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque  

El enfoque con el que se trabajó, es el enfoque cuali-cuantitativo (mixto), porque los 

datos que se extrajeron son de tipo numérico, pero también opiniones de los objetos de 

estudio, los estudiantes del Departamento de Actividad Física. 

Sobre estos dos enfoques Luís, Arnaldo, y Galo (2010), explican que el enfoque 

cualitativo, es “conocido también como: Naturalista, participativa, etnográfica, 

humanista, interna, (…)” (p. 94).  

Debido a que se tomaron las opiniones de los sujetos de estudio, optando así por la 

participación de los mismos, se cumple con este enfoque. Mientras que, en lo referente 

a lo cuantitativo, Luís et al. (2010) mencionan que es lo conoce también como 

normativa, explicativa y externa, ya que los valores numéricos tienen un significado y 

orden. 

Modalidad de la investigación  

Es una investigación de campo y documental. “Investigación de campo es el estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen” (Luís, et al., 2010, p. 95). 

 Debido a que el investigador se dirigió al lugar de los hechos para la recolección de la 

información. Y es documental porque “tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos
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autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), 

o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias)” (Luís, et 

al., 2010, p. 95). Durante todo el proceso se realizaron minuciosas revisiones de las 

mismas.  

Nivel o Tipo de investigación 

Para Luís, et al. (2010), en una investigación también se debe “considerar los niveles o 

tipos de investigación, puesto que cada uno de ellos tiene sus propias características 

que articulan con determinados objetivos (…)” (p. 96). 

La misma, cumple con un nivel descriptivo y de asociación de variables, porque 

también se analizaron las dos variables de estudio para juzgar su resultado y relación 

de la independiente con la dependiente. 

Es descriptiva porque se analiza el nivel de AF de los estudiantes de la UCE y su 

rendimiento académico. 

También llega a la asociación de variables, para conocer las mismas primero 

individualmente y luego en conjunto, logrando determinar así, cómo se relaciona la una 

con la otra.  

Población y Muestra 

Población 

Para Hernández (2001), la población, “se puede definir como un conjunto de unidades 

o ítem que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar” (p. 127). 

La población consta de 3429 estudiantes, del Departamento de Actividad Física, nivel 

II, conformado por estudiantes de las diferentes Facultades de la Universidad Central 

del Ecuador, periodo académico abril – agosto 2016. 
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Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población, como explica Hernández (2001), “es 

una parte, más o menos grande pero representativa de un conjunto o población, cuyas 

características deben reproducirse lo más aproximado posible” (p. 127). 

La muestra se determinó con la siguiente formula: 

n =
𝑁(𝑃𝑄)

𝑁 − 1 
𝐸2 
𝑁2 

+ 𝑃𝑄
 

(Luís, et al., 2010, p. 108) 

Esta fórmula es muy utilizada, sobre todo cuando se trata de muestras muy grandes. De 

manera que se obtuvo la muestra en base a los 3429 estudiantes que cursaban actividad 

física II, el cálculo de la muestra se detalla a continuación.  

n =
3429(0.25)

3429 − 1 
0.052 

22 
+ 0.25

 

 

n =
857.25

3428 
0.0025 

4 + 0.25
 

 

n =
857.25

3428 ∗ 0.000625 + 0.25
 

 

n =
857.25

2.3925
 

Tamaño de la muestra  

𝒏 = 𝟑𝟓𝟖 
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El muestreo fue probabilístico, estratificado y al azar. 

Probabilístico  

Para Luís, et al. (2010):”Es probabilístico cuando los elementos son seleccionados de 

forma individual y directa” (p. 99). 

De manera que se seleccionó directamente a los participantes, según el valor de la 

muestra, y con la posibilidad de ser reemplazados por otro individuo cuando uno de los 

seleccionados presentaba algún inconveniente. 

Muestro estratificado 

Siguiendo con el trabajo de Luís, et al. (2010): “Consiste en dividir al universo en 

estratos, zonas o grupos más o menos homogéneos, para luego tomar la muestra de 

cada estrato”(p. 100).  

En este caso los estratos correspondieron a cada uno de los paralelos que deben aprobar 

el requisisto de Actividad Física Recreativa II (AFR II), de los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE). 

Muestreo al azar 

Es aquel en el que todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de 

ser seleccionados para formar parte de la muestra y su escogimiento se los realiza con 

el procedimiento de la rifa o sorteo. Teniendo la muestra y estratificación echa, se dio 

un número a cada miembro del estrato (paralelo y orden en la lista) y se los escogió al 

azar, para completar entre todos los valores de la muestra. (Luís, et al., 2010) 

De manera que, de cada paralelo de actividad física II, se tomó al azar los estudiantes 

necesarios para cumplir con la muestra. 
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Operacionalización de las variables 

A continuación, se muestra la tabla donde se describen las dimensiones, los 

indicadores, técnicas e instrumentos necesarios para la recolección de la información. 

Tabla 5: Operacionalización de las variables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ACTIVIDAD FÍSICA 

Definición  Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Toda 

actividad 

que genera 

gasto 

energético 

por encima 

de los 

valores en 

reposo. 

AF 

Deportiva y 

recreativa 

 Si 

 No   

 Número de días  

 Horas o minutos 

 Intensidad  

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Cuestionario 

Al 

desplazarse 

 Si 

 No  

 Número de días  

 Horas o minutos 

 Intensidad  

 7 

 8 

 9 

Cuestionario 

AF Laboral  Si 

 No  

 Número de días  

 Horas o minutos 

 Intensidad 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Cuestionario 

Sedentarismo Tiempo, horas y 

minutos 

 16 

 17 

Cuestionario 

VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica  Instrumento 

Correcto 

desempeño, 

de un 

estudiante 

en su 

formación 

académica, 

demostrado 

por los 

aprendizajes 

adquiridos, 

-Puntuación 

de las 

materias que 

tomaron en el 

semestre 

pasado 

 

Va de 0 a 40 

puntos, 

donde: 

<20= 

deficiente 

20-

28=regular 

28-34=bueno  

 

 

 

 

 

 

 23 

 

 

Observación 

del registro 

de notas  

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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actitudes 

positivas y 

medidas por 

los puntajes 

alcanzados. 

-Promedio 

acumulado de 

sus notas  

 

 

 

 

 

 

-Actitudes  

que mejoran 

el 

rendimiento 

académico 

34-

38=notable 

>38=muy 

notable   

 

Auto 

percepción 

subjetiva de 

las actitudes 

como: la 

motivación, 

la 

organización, 

responsabilid

ad y la 

proactividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 

 

 19 

 

 20 

 

 21 

 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

Nota: Variables a investigar. Fuente: Autor. 

  

Recolección de la información 

La información fue recolectada en el lugar donde se desenvuelven los sujetos de 

estudio, es decir in situ, en el Departamento de Actividad Física de la UCE.  

Una vez aprobada la solicitud de permiso y colaboración, por parte de las autoridades 

del Departamento de Actividad Física de la UCE (como se muestra en los anexos), se 

procedió a realizar las encuestas a los estudiantes antes mencionados.  

Para superar cualquier inquietud, el investigador y sus colaboradores explicaron 

previamente detalles generales del cuestionario, como los objetivos y la forma de llenar 

el cuestionario según sus partes, permaneciendo en el lugar para responder cualquier 

duda. Una vez culminada la encuesta se procedió a generar un código a cada una de las 
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encuestas con el orden de lista de los alumnos, para la posterior entrega del reporte de 

notas del semestre anterior, entregados por el mismo estudiante en la siguiente clase.  

No esta demás explicar que esta información es confidencial y que solo se la utilizó 

para los fines y objetivos investigativos.  

En los casos en que la información este incompleta, se procedió a reemplazar con otro 

sujeto escogido también al azar.  

Validez y Confiabilidad de los instrumentos  

La encuesta sobre el nivel de la AF, se lo realizó con el cuestionario GPAQ, que a partir 

de ahora se denominará instrumento número 1, tiene los más altos estándares de validez 

y confiabilidad, ya que fue elaborado por la OMS, alrededor del 2004 y se la ha 

utilizado desde entonces en más de 100 países, para investigar los niveles de salud de 

la población a nivel global. El cuestionario se lo puede encontrar en los anexos. 

En cuanto al instrumento 2, sobre las actitudes que ayudan al rendimiento académico 

y el promedio de puntajes alcanzados por los estudiantes en el semestre anterior, fue 

adaptado por el autor, en base a investigaciones previas (Fox, et al., 2010, López, et al., 

2015), se encuentra integrado al final del cuestionario GPAQ mas la tabla para el 

cálculo de las notas de los alumnos, se encuentra en los anexos. Se realizó un juicio a 

dos expertos en el tema con un posterior pilotaje con el fin de validarlo, corregirlo y 

afinarlo para que cumpla con los objetivos planteados. El documento de validación a 

los dos expertos, se encuentra en el apartado de los anexos. 

Siguiendo los lineamientos establecidos para el caso, y tras realizar el pilotaje y hacer 

los ajustes necesarios, se comprobó la confiabilidad de los instrumentos mediante el 

Alpha de Cronbach, obteniendo un valor muy positivo superior a 0,8. 
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Procesamiento y análisis de la información 

Una vez recolectada la información fue tabulada y procesada en el programa RKWard 

de la plataforma KDE. Este paquete de análisis estadístico es uno de los más útiles y 

prácticos usado por la comunidad investigativa basado en el Proyecto Estadístico R, el 

cual es un software libre para cálculos estadísticos. El mismo se lo puede obtener en el 

siguiente link: https://rkward.kde.org/Main_Page  

La versión del Software que se usó fue la 0.6.1, la misma que, representa las últimas 

que se han generado. 

Una vez cargados los datos se procedió a analizarlos y relacionarlos con los métodos 

estadísticos útiles para el fin y presentados por medio de graficas como la nube de 

puntos y diagramas de barras y más para su interpretación. 

Resumiendo, los pasos a seguir fueron: 

 Recolección de la información ( de las dos variables) 

 Tabulación. 

 Procesamiento. 

 Análisis estadístico cuali-cuantitativo. 

 Presentación de los resultados por medio de cuadros y gráficos, para su análisis 

e interpretación.  

https://rkward.kde.org/Main_Page
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En este apartado se procede a presentar todos los resultados obtenidos posteriores a la 

realización de las encuestas a los estudiantes de Actividad Física II, del Departamento 

de Actividad Física, de la UCE, periodo académico abril – agosto 2016. Los mismos 

que serán presentados en tablas de frecuencias con sus respectivos gráficos para su 

mejor comprensión y análisis. 

 

Imagen 1: Estudiantes de Actividad Física II.  

Fuente: Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se procederá a analizar e interpretar los resultados obtenidos del conjunto de 22 

preguntas que contiene el cuestionario, más las notas de los encuestados y así analizar 

la relación existente entre las dos variables de estudio.  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Todos los encuestados llenaron el cuestionario de Actividad Física de la Organización 

Mundial de la Salud, denominado GPAQ por sus siglas en inglés (Global Physical 

Activity Questionnaire) y que ha sido aplicado en varios países del mundo y el mismo 

que fue adaptado por el Autor y consta de 17 ítems. Adicional a este, se construyó el 

instrumento para determinar el nivel rendimiento académico, los dos instrumentos 

fueron validados por dos expertos y puesto a prueba en un pilotaje, con el fin de pulir 

todos los detalles. Tiene una confiabilidad alta determinada con el Alpha de Cronbach, 

superior a 0,8. 

TABULACIÓN DE LOS DATOS 

A continuación se muestra la tabulación de los datos obtenidos tras la aplicación de 

cuestionario GPAQ, dividido actividad física moderada y vigorosa en la UCE y el 

trabajo, el transporte, la recreación y otra parte de los parámetros de rendimiento 

académico. 
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CUESTIONARIOS DE NIVEL DE AF GPAQ Y RA 

Tabla 6: Tabla de frecuencias de las Facultades  

FACULTAD Frec. Abs. Frec. Rel. 

Artes 7 0.0196 

Arquitectura y Urbanismo 23 0.0642 

Ciencias Administrativas 16 0.0447 

Ciencias Agrícolas 8 0.0223 

Ciencias Económicas 24 0.067 

Ciencias Medicas 96 0.2682 

Ciencias Psicológicas 5 0.014 

Ciencias Químicas 47 0.1313 

Comunicación Social 15 0.0419 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas 38 0.1061 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 24 0.067 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental 15 0.0419 

Ingeniería Química 8 0.0223 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 11 0.0307 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 11 0.0307 

Odontología 10 0.0279 
Nota: Facultades de la UCE de cursan Actividad Física Recreativa II. Fuente: Autor. 

 

 
Gráfico 2: Diagrama de sectores de las Facultades de la UCE. 

 No consta la Facultad de Cultura Física, ya que ellos se exoneran esta materia. Fuente: Autor. 
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FACULTADES ENCONTRADAS EN LA MUESTRA 

Como podemos observar, la mayor parte de la muestra tomada aleatoriamente fue 

conformada por la Facultad de Ciencias Médicas con un 27%, seguido de la de 

Ingeniería en Ciencias Físicas y Matemáticas con un 13%. 

Tabla 7: Tabla de frecuencias de Género 

GENERÓ Frec. Abs. Frec. Rel. 

Masculino 150 0.419 

Femenino 208 0.581 
Fuente: Autor. 

 
Gráfico 3: Diagrama de sectores del porcentaje de Género de la UCE.  

Fuente: Autor. 

GÉNERO  

Se encontró un mayor porcentaje de género femenino que cursan Actividad Física 

recreativa II, si bien no es tan contundente, representan más de la mitad de la población 

encuestada. 
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Tabla 8: Tabla de frecuencias de la Edad 

EDAD Frec. Abs. Frec. Rel. 

18-20 241 0.6732 

21-23 92 0.257 

24-26 25 0.0698 
Nota: rangos de edad de los estudiantes de la UCE. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 4: Rangos de edad de los estudiantes de la UCE.  

Fuente: Autor.  

RANGOS DE EDAD 

Del 100% de encuestados la mayor concentración estuvo en el rango de edad de 18 a 

20 años con un 67%. 
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Nivel de AF 

ACTIVIDAD FÍSICA VIGOROSA EN LA UNIVERSIDAD, O TRABAJO 

(AFV)  

Tabla 9: Tabla de frecuencias de la AFV 

P1 Frec. Abs. Frec. Rel. 

SI 208 0.581 

NO 150 0.419 
Nota: Porcentaje de estudiantes que realizan o no AFV. Fuente: Autor. 

 

 
Gráfico 5: Diagrama de barras del porcentaje de estudiantes que realiza AFV.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 1  

El 58% de los encuestados Si realizan AFV, si bien es cierto que todos los encuestados 

están cursando el segundo semestre de AF recreativa y a pesar de la explicación del 

investigador, no todos la han considerado AF Vigorosa como parte de su día a día. 

58% 

42% 
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Tabla 10: Tabla de frecuencias de días de AFV 

P2 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 150 0.419 150 0.419 

1 49 0.1369 199 0.5559 

2 63 0.176 262 0.7318 

3 61 0.1704 323 0.9022 

4 12 0.0335 335 0.9358 

5 18 0.0503 353 0.986 

6 5 0.014 358 1 
Nota: Días a la semana en los que practican algún tipo de AF Vigorosa (AFV) en su trabajo o en la 

Universidad. Fuente: Autor. 

 

 
Gráfico 6: Diagrama de barras, número de días a la semana en que los estudiantes practican AFV.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 2 

El diagrama de barras mostrado en el gráfico 6 y la tabla de frecuencias 10 nos muestran 

que la mayoría de los encuestados realiza AFV entre 1, 2 y 3 días a la semana, con el 

13%, 17% y 17% respectivamente.  

41,9% 

5% 
3,4% 

17% 17,6% 

13,7% 

1,4% 
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Tabla 11: Tabla de frecuencias del tiempo de AFV 

P3 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 150 0.419 150 0.419 

15 18 0.0503 168 0.4693 

30 42 0.1173 210 0.5866 

45 19 0.0531 229 0.6397 

60 33 0.0922 262 0.7318 

75 8 0.0223 270 0.7542 

90 26 0.0726 296 0.8268 

105 19 0.0531 315 0.8799 

120 43 0.1201 358 1 
Notas: Tiempo en un día común dedicado para realizar AFV. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 7: Diagrama de barras del tiempo para la práctica de AFV.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 3  

En el grafico 7 se puede observar que existe una gran variabilidad en el tiempo para la 

realización de AFV, sin embargo se puede notar en la salida del programa, que resaltan 

los valores de 30, 60, 90 y 120 minutos (a excepción de los que no realizan AFV), lo 
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que se podría interpretar como una adecuada organización en su tiempo para realizar 

esta actividad. 

AF MODERADA EN LA UNIVERSIDAD O EL TRABAJO (AFM) 

Tabla 12: Tabla de frecuencias de la AFM 

P4 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

SI 314 0.8771 314 0.8771 

NO 44 0.1229 358 1 

Nota: Individuos que realizan o no AFM en la Universidad o el trabajo. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 8: El gráfico muestra los porcentajes de estudiantes que realizan o no AFM en la Universidad 

o el trabajo.    

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 4 

El gráfico 8 nos muestra que el 88% de los encuestados si realiza AFM dentro de la 

universidad, esto incluye su percepción de las clases de AF recreativa que deben 

cumplir y las de su propia facultad.   
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12% 
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Tabla 13: Tabla de frecuencia de los días de AFM 

P5 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 44 0.1229 44 0.1229 

1 38 0.1061 82 0.2291 

2 42 0.1173 124 0.3464 

3 85 0.2374 209 0.5838 

4 42 0.1173 251 0.7011 

5 64 0.1788 315 0.8799 

6 43 0.1201 358 1 

Nota: Días a la semana que los estudiantes dedican al a realización de AFM. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 9: Porcentaje de los días a la semana que un estudiante dedica para la realización de AFM.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 5 

El gráfico 9 muestra la distribución de porcentajes de los días que los estudiantes 

dedican para realizar AFM en la Universidad o el trabajo, donde 3 y 5 son los más altos 

con un 24% y 18% respectivamente.  
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Tabla 14: Tabla de frecuencia del tiempo de AFM 

P6 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 44 0.1229 44 0.1229 

15 29 0.081 73 0.2039 

30 62 0.1732 135 0.3771 

45 50 0.1397 185 0.5168 

60 63 0.176 248 0.6927 

75 11 0.0307 259 0.7235 

90 35 0.0978 294 0.8212 

105 18 0.0503 312 0.8715 

120 46 0.1285 358 1 
Nota: Tiempo en minutos, en un día normal para la realización de AFM. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 10: Porcentaje del tiempo en minutos, en un día normal para la realización de AFM.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 6 

El gráfico 10 muestra que hay mucha igualdad en el tiempo empleado para la práctica 

de AFM en un día normal, sin embargo resaltan los treinta y sesenta minutos con 17% 

y 18% respectivamente. 
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 AF AL DESPLAZARSE DE UN LUGAR A OTRO (AFD) 

Tabla 15: Tabla de frecuencia de la AFD 

P7 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

SI 240 0.6704 240 0.6704 

NO 118 0.3296 358 1 
Nota: Individuos que realizan o no AF al desplazarse de un lugar a otro. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 11: Porcentaje de estudiantes que realizan o no AF al desplazarse de un lugar a otro.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 7 

El gráfico 11 muestra el 67% de los estudiantes realiza AFD, como caminar o montar 

bicicleta, lo cual es muy positivo para la salud. Sin embargo el 33% restante son 

estudiante que podrían sumar minutos de AFM al desplazarse a sus destinos más 

cercanos y mejorar así su salud.   
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Tabla 16: Tabla de frecuencia de los días a la semana de AFD 

P8 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 118 0.3296 118 0.3296 

1 15 0.0419 133 0.3715 

2 18 0.0503 151 0.4218 

3 27 0.0754 178 0.4972 

4 21 0.0587 199 0.5559 

5 91 0.2542 290 0.8101 

6 68 0.1899 358 1 
Nota: Días a la semana que los estudiantes utilizan para realizar AFD. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 12: Porcentaje de días a la semana para realizar AFD.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 8 

El gráfico 12 nos muestra que además del 33% de estudiantes que no realizan ningún 

día de AFD, el 25% y 18% es el porcentaje de estudiantes de que realiza entre 5 y 6 

días de AFD, estos valores son muy importantes. 
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Tabla 17: Tabla de frecuencias del tiempo de AFD 

P9 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 118 0.3296 118 0.3296 

15 41 0.1145 159 0.4441 

30 82 0.2291 241 0.6732 

45 46 0.1285 287 0.8017 

60 38 0.1061 325 0.9078 

75 3 0.0084 328 0.9162 

90 14 0.0391 342 0.9553 

105 8 0.0223 350 0.9777 

120 8 0.0223 358 1 
Nota: Tiempo en un día normal para la realización de AFD. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 13: Porcentaje del tiempo para la realización de AFD en un día común.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 9 

El gráfico 13 nos muestra que, además de los estudiantes que no realizan AFD el 23% 

de ellos realizan al menos 30 minutos de dicha actividad. Sin embargo hay una 

distribución muy pequeña de quienes lo realizan más de una hora en un día común.  

33% 

2% 2% 
4% 

1% 

11% 

13% 

23% 

11% 



 

 

60 

AF RECREATIVA VIGOROSA (AFRV) 

Tabla 18: Tabla de frecuencias de AFRV 

P10 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

SI 201 0.5615 201 0.5615 

NO 157 0.4385 358 1 
Nota: Individuos que realizan o no AFRV. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 14: Diagrama de barras del porcentaje de estudiantes que realiza AFRV.  

Fuente: Autor.  

PREGUNTA 10 

El gráfico 14 muestra el porcentaje de estuantes que realizan o no AFRV, la mayoría 

de ellos si lo hace, aunque no es muy contundente con el 56%, mientras quienes no lo 

hacen son el 44%. 
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Tabla 19: Tabla de frecuencias de los días a la semana de AFRV 

P11 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 157 0.4385 157 0.4385 

1 31 0.0866 188 0.5251 

2 68 0.1899 256 0.7151 

3 55 0.1536 311 0.8687 

4 28 0.0782 339 0.9469 

5 14 0.0391 353 0.986 

6 5 0.014 358 1 
Nota: Días a la semana que los estudiantes utilizan para realizar AFRV. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 15: Porcentaje de días a la semana que los estudiantes utilizan para realizar AFRV.  

Fuente: Autor.  

PREGUNTA 11 

El gráfico 15 muestra los porcentajes de los días que más dedican los estudiantes a la 

práctica de AFRV, podemos ver que el mayor (sin tomar encuentra los que no ningún 

día) son 2 días con un 19%, de ahí va descendiendo hasta los 6 días con solo el 1.5%. 
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Tabla 20: Tabla de frecuencias del tiempo de AFRV 

P12 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 157 0.4385 157 0.4385 

15 6 0.0168 163 0.4553 

30 24 0.067 187 0.5223 

45 26 0.0726 213 0.595 

60 39 0.1089 252 0.7039 

75 10 0.0279 262 0.7318 

90 34 0.095 296 0.8268 

105 13 0.0363 309 0.8631 

120 49 0.1369 358 1 
Nota: Tiempo que los estudiantes emplean de realizar AFRV en un día común. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 16: Porcentaje de tiempo que los estudiantes emplean para la realización de AFRV en un día 

común. 

 Fuente: Autor. 

PREGUNTA 12 

El gráfico 16 muestra que el porcentaje de tiempo utilizado en la realización de AFRV, 

es muy variado, sin embargo los valores que más resaltan sin contar con los que no 
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realizan dicha actividad, son 60 y 120 minutos con el 11% y 14% respectivamente, lo 

que muestra que de cierta manera hay una buena organización en su tiempo para este 

tipo de actividades. 

AF RECREATIVA MODERADA (AFRM) 

Tabla 21: Tabla de frecuencias de la AFRM 

P13 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

SI 201 0.5615 201 0.5615 

NO 157 0.4385 358 1 
Nota: Individuos que realizan o no AFRM. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 17: Diagrama de barras del porcentaje de estudiantes que realiza AFRM.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 13 

56% 

44% 
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En el gráfico 17 se puede observar que el 56% de los estudiantes si realiza AFRM 

mientras que el 44% no lo hace, estos resultados coinciden con los de la AFRV 

demostrados en el gráfico 14. 

 

Tabla 22: Tabla de frecuencias de los días a la semana de AFRM 

P14 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 157 0.4385 157 0.4385 

1 29 0.081 186 0.5196 

2 57 0.1592 243 0.6788 

3 40 0.1117 283 0.7905 

4 11 0.0307 294 0.8212 

5 40 0.1117 334 0.933 

6 24 0.067 358 1 
Nota: Días a la semana que los estudiantes utilizan para realizar AFRM. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 18: Porcentaje de días a la semana que los estudiantes utilizan para realizar AFRM.  

Fuente: Autor. 
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PREGUNTA 14 

El gráfico 18 nos muestra que existe una gran diversidad de días en el que los 

estudiantes practican AFRM, sin embargo dos días a la semana es el más representativo 

con un 16%, sin contar con el 44% que no hace esta actividad. 

 

Tabla 23: Tabla de frecuencias del tiempo de AFRM  

P15 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

0 157 0.4385 157 0.4385 

15 13 0.0363 170 0.4749 

30 46 0.1285 216 0.6034 

45 44 0.1229 260 0.7263 

60 50 0.1397 310 0.8659 

75 4 0.0112 314 0.8771 

90 15 0.0419 329 0.919 

105 7 0.0196 336 0.9385 

120 22 0.0615 358 1 
Nota: Tiempo que los estudiantes emplean de realizar AFRM en un día común. Fuente: Autor. 
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Gráfico 19: Porcentaje del tiempo que los estudiantes emplean para la realización de AFRM en un día 

común.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 15 

El gráfico 19 muestra que cerca del 40% de los estudiantes realiza AFRM de 30 a 60 

minutos. Mientras que alrededor del 13% lo hace por más de una hora. 
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Tiempo de sedentarismo  

SEDENTARISMO EN LA UNIVERSIDAD (TSU) 

 

Tabla 24: Tabla de frecuencias del TSU 

P16 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

1 1 0.0028 1 0.0028 

2 14 0.0391 15 0.0419 

3 13 0.0363 28 0.0782 

4 43 0.1201 71 0.1983 

5 53 0.148 124 0.3464 

6 92 0.257 216 0.6034 

7 35 0.0978 251 0.7011 

8 107 0.2989 358 1 
Nota: Tiempo de actividades sedentarias como pasar sentado tomando sus clases, o estudiando, en un 

día normal en la Universidad. Fuente: Autor. 

 

 
Gráfico 20: Diagrama de barras del porcentaje TSU en un día normal.  
Fuente: Autor. 
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PREGUNTA 16 

El gráfico 20 nos muestra que el TSU en un día normal aumenta casi linealmente, 

siendo 6 y 8 horas, el tiempo que más pasan sentados o realizando otras actividades 

sedentarias en la universidad, con un 26% y 30% respectivamente. Estos valores 

representan tiempos muy elevados sedentarismo que pueden tener consecuencias 

negativas para la salud. 

SEDENTARISMO FUERA DE LA UNIVERSIDAD (TSFU)  

Tabla 25: Tabla de frecuencias del TSFU 

P17 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

1 11 0.0307 11 0.0307 

2 35 0.0978 46 0.1285 

3 85 0.2374 131 0.3659 

4 72 0.2011 203 0.567 

5 61 0.1704 264 0.7374 

6 34 0.095 298 0.8324 

7 20 0.0559 318 0.8883 

8 40 0.1117 358 1 
Nota: Tiempo de actividades sedentarias como pasar sentado, acostado o estudiando, en un día normal 

fuera de la Universidad. Fuente: Autor. 
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Gráfico 21: Diagrama de barras del porcentaje TSFU en un día normal.  

Fuente: Autor. 

PREGUNTA 17 

El gráfico 21 muestra que de 3 a 5 horas son los tiempos más representativos de TSFU, 

donde 3 horas es el más frecuente con un 24%, 11% los de 8 horas y 3% de una hora. 

Por lo que el tiempo de sedentarismo en un día normal es elevado, acumulando un 60% 

de estudiantes que es sedentario entre 4 horas a 8 o más en un día común. 
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Tabla 26: Tabla de frecuencias del Nivel General de AF 

Clases Nivel de AF 

MET Kcal semanal 

Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

[0,600) 34 0.095 34 0.095 

[600, 4500) 229 0.6397 263 0.7346 

[4.500, 9000) 72 0.2011 335 0.9358 

[9000, 18000] 23 0.0642 358 1 
Nota: Nivel de AF determinado por los días y el tiempo en el que se realiza AF Moderada o Vigorosa. 

Multiplicado por estos y por 4 o 8 MET, según si es AF Moderada o AF Vigorosa respectivamente. 

Formula= (P2*P3*8) + (P5*P6*4) + (P8*P9*4) + (P11*P12*8) + (P14*P15*4), donde P2, P3, etc., es 

el código de la pregunta con los parámetros ya descritos. Mientras que 4 y 8 son las MET según el tipo 

de AF. Los puntos de corte colocados están basados en la guía de análisis del cuestionarios GPAQ, 

donde los valores menores a 600 son los que no cumplen con el nivel mínimo de AF semanal 

recomendada para a salud por la OMS. Adaptado por el Autor de World Health Organization. (9 de abril 

de 2016). Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) Analysis Guide. Obtenido de: 

file:///C:/Users/ussr/Desktop/GPAQ_Analysis_Guide.pdf. p. 14. 

 

 
Gráfico 22. Histograma del nivel de AF general a la semana.  

Fuente: Autor. 
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Nivel General de AF 

Como se muestra en la tabla 26 y en el gráfico 22, tan solo el 10% de la muestra no 

cumple con el nivel mínimo de AF recomendado para la salud, lo cual es muy positivo. 

Mientras que la mayor concentración se encuentra entre los 600 y 4500 MET a la 

semana con un 64%. Se Podría interpretar que los estudiantes en este nivel tienen un 

adecuado nivel de AF. Un muy importante 6% tiene niveles altísimos de AF, superiores 

a los 10 mil MET. En el siguiente gráfico se analizará cómo está dividida esta actividad.  

 

Tabla 27: AF sin contar con la realizada en la UCE 

AF SIN UCE Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

[0,600) 91 0.2542 91 0.2542 

[600, 2000) 130 0.3631 221 0.6173 

[2000, 4000) 88 0.2458 309 0.8631 

[4000, 8000) 45 0.1257 354 0.9888 

[8000, 12000] 4 0.0112 358 1 

Nota: Se calculó la AF que los estudiantes realizan sin contar con la realizada en el Departamento de 

Actividad Física de la UCE. Fuente: Autor. 
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Gráfico 23: Nivel de AF sin contar con el que realizan en la UCE.  

Fuente: Autor 

AF SIN UCE 

El gráfico 23 muestra como el porcentaje de estudiantes que no cumple el nivel mínimo 

de AF recomendada para la salud se eleva cuando no se toma en cuenta la realizada en 

la UCE, llegando a 25%, la máxima concentración es 36% que está en 600 a 2000 MET 

y un 1% sobrepasa los 8000 a la semana.  

 

Tabla 28 : Estadísticos Descriptivos de la intensidad de la AF  

TIEMPO POR 

INTENSIDAD DE AF 

Min Max Media Mediana Moda Válidos 

Tiempo total AF 

VIGOROSA 

0 24 3.7409 2.25 0 358 

Tiempo total AF Moderada 0 34 7.4385 5.75 6 358 
Nota: Estadísticos descriptivos del tiempo empleado para realiza AF Vigorosa y Moderada. Fuente: 

Autor. 
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Gráfico 24. Diagrama de cajas de las medias del tiempo de AFV y AFM.  

Fuente: Autor. 

AF SEGÚN LA INTENSIDAD 

Podemos observar en el gráfico 24 del diagrama de cajas de las medias del tiempo que 

los estudiantes pasan realizando AFV y AFM, que ocupan más tiempo en realizar 

AFM, es prácticamente el doble, más de 7 horas versus 3 y media de AFV. Esto podría 

deberse a que fisiológicamente es más factible realizar un mayor tiempo de AF 

moderada que vigorosa, pero también se debe a que los encuestados invierten más días 

en AFM como se muestra en el grafico 25.  
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Gráfico 25. Diagrama de medias.  

Días para la práctica de AFV Y AFM. Donde P2 Y P11 representan las variables de los días para la 

práctica de AFV, mientras que P14, P5 y P8, representan los días para la práctica de AFM. Fuente: 

Autor. 

MEDIAS DE LOS DÍAS DE AFM Y AFV 

El gráfico 25 nos muestra que la mayor parte de la población dedica más días a la 

práctica de AFM. Lo cual podría mejorar, ya que es muy importantes combinar la AF 

moderada con la vigorosa, en actividades como fortalecer grandes grupos musculares. 
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Rendimiento académico 

ACTITUDES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Tabla 29: Tabla de frecuencias del orden al presentar los trabajos. 

RA1 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

NUNCA 2 0.0056 2 0.0056 

POCAS VECES 44 0.1229 46 0.1285 

CASI SIEMPRE 218 0.6089 264 0.7374 

SIEMPRE 94 0.2626 358 1 
Nota: Orden al momento de presentar los trabajos o deberes en la Universidad. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 26: Diagrama de barras del orden en la entrega de trabajos.  

Fuente: Autor. 

ORDEN AL ENTREGAR LOS TRABAJOS  

El diagrama de barras del gráfico 26 nos muestra que el 61% de los encuestados Casi 

Siempre es ordenado al momento de entregar sus trabajos o deberes de la Universidad, 

frente al 26% que siempre lo hace. 
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Tabla 30: Tabla de frecuencias del Esfuerzo. 

RA2 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

NUNCA 1 0.0028 1 0.0028 

POCAS VECES 7 0.0196 8 0.0223 

CASI SIEMPRE 118 0.3296 126 0.352 

SIEMPRE 232 0.648 358 1 
Nota: frecuencia con la que los alumnos se esfuerzan por entregar buenos trabajos. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 27: Diagrama de barras del Esfuerzo.  

Fuente: Autor. 

ESFUERZO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Un resultado muy positivo con respecto a la frecuencia con la que los estudiantes se 

esfuerzan por entregar buenos trabajos, deberes y más en sus respectivas facultades, es 

lo que nos muestra el gráfico 27, el 65% Siempre los hace y el 32% Casi Siempre.  
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Tabla 31: Tabla de frecuencias de Responsabilidad. 

RA3 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

POCAS VECES 5 0.014 5 0.014 

CASI SIEMPRE 75 0.2095 80 0.2235 

SIEMPRE 278 0.7765 358 1 
Nota: Frecuencia con la que los estudiantes entregan sus trabajos y deberes a tiempo. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 28: Diagrama de barras de la Responsabilidad.  

Fuente: Autor. 

 RESPONSABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

Se encontró que la gran mayoría de los estudiantes siempre son responsables con sus 

trabajos al entregarlos a tiempo, como se puede observar en el gráfico 28, casi el 80% 

de los mismos lo hace. 
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Tabla 32: Tabla de frecuencias de la proactividad.  

RA4 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

NUNCA 4 0.0112 4 0.0112 

POCAS VECES 116 0.324 120 0.3352 

CASI SIEMPRE 179 0.5 299 0.8352 

SIEMPRE 59 0.1648 358 1 
Nota: Frecuencia con la que los estudiantes son proactivos en la Universidad. Fuente: Autor. 

 

 
Gráfico 29: Diagrama de barras de la proactividad.  

Fuente: Autor. 

PROACTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Se observa en el gráfico 29, un mayor porcentaje en la frecuencia de Casi Siempre con 

respecto a la proactividad de los estudiantes 50%, sin embargo se puede interpretar que 

la balanza se inclina a que los estudiantes son muy proactivos versus a los que pocas 

veces y nunca lo son. 
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Tabla 33: Tabla de frecuencias de las inasistencias a la Universidad. 

RA5 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

BUSCO 

CUALQUIER 

EXCUSA 

11 0.0307 11 0.0307 

POCAS VECES 54 0.1508 65 0.1816 

SOLO POR ALGO 

IMPORTANTE  

155 0.433 220 0.6145 

NUNCA 138 0.3855 358 1 
Nota: Frecuencia y motivos por los que los estudiantes no asisten a clases en la Universidad. Fuente: 

Autor. 

 
Gráfico 30. Diagrama de barras de los motivos para las inasistencias.  

Fuente: Autor. 

INASISTENCIAS A LAS CLASES EN LA UNIVERSIDAD 

Los resultados del gráfico 30 muestran que la mayoría de los estudiantes procuran no 

faltar a menos que sea algo muy importante con un 43%, en tanto que un 3% acepta 

buscar cualquier excusa para faltar a clases. 
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43% 

15% 
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RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

Tabla 34: Estadísticos descriptivos de las notas 

VARIABLE Min Max Media Mediana Moda Válidos 

Media notas 14.3 38.3 29.0454 29.8 30 358 

Nota: Media de todas las notas de las materias que los estudiantes tomaron en su semestre anterior. 
Fuente: Autor. 
 

Estadística descriptiva de RA 

Como se puede apreciar en la tabla 34, se analizaron todas las notas de la muestra, 

encontrando una mínima de 14,3 y una máxima de 38,3, siendo el puntaje 30, el que 

más se encontró se repitió en la muestra y sin ningún valor perdido. 

 

Tabla 35: Tabla de Frecuencia de la Variable Media de Notas 

media notas Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

[14.3,18) 6 0.0168 6 0.0168 

[18,22) 22 0.0615 28 0.0782 

[22,26) 42 0.1173 70 0.1955 

[26,30) 116 0.324 186 0.5196 

[30,34) 132 0.3687 318 0.8883 

[34,38.3] 40 0.1117 358 1 
Nota: Tabla de frecuencias del promedio de las notas del semestre anterior, encontrados en la muestra, 

los puntos de corte fueron generados automáticamente por el Software. Fuente: Autor. 
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Gráfico 31. Histograma de los puntos de corte realizados a las medias de las notas encontradas en la 

muestra. 

Los puntos de corte fueron generados automáticamente por el Software Fuente: Autor. 

MEDIA DE LAS NOTAS DEL SEMESTRE ANTERIOR 

El gráfico 31 muestra los porcentajes en los puntos de corte generados automáticamente 

por el software, con la media de las notas que cursaron los estudiantes el semestre 

anterior. Como se puede ver existe un 48% que supera los 30 puntos sobre 40. En la 

tabla 34 se puede ver que la media casi coincide con la moda de 30 puntos, encontrado 

en la muestra. 
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Tabla 36: Tabla de frecuencias de las notas  

Media notas Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

[0,20) 21 0.0587 21 0.0587 

[20,28) 87 0.243 108 0.3017 

[28,34) 210 0.5866 318 0.8883 

[34,38) 39 0.1089 357 0.9972 

[38,40] 1 0.0028 358 1 
Nota: Tabla de frecuencias del promedio de notas del semestre anterior, encontrados en la muestra, los 

puntos de corte fueron creados por el Autor. Fuente: Autor. 

 
Gráfico 32: Histograma de los puntos de corte realizados a las medias de las notas encontradas. 

Los puntos de corte fueron creados por el Autor en base a los parámetros previamente establecidos. 

Fuente: Autor. 

MEDIA DE LAS NOTAS  

Como se muestra en el gráfico 32, de las notas del semestre anterior encontradas en la 

muestra, con los puntos de corte creados por el Autor según la tabla 36, el 58% de los 

estudiantes está en el grupo calificado como bueno, un 6% presenta notas deficientes y 

0,28% 

58% 

24% 

6% 

11% 
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tan solo un estudiante que representa menos del 0,5%, presenta una calificación de muy 

notable. 

Relación entre el nivel de AF y el RA  

 
Gráfico 33. Diagrama de dispersión AF general versus RA. 

Relación entre el nivel de AF general, medido en MET a la semana y el RA, medido por la media de 

notas de su facultad obtenidas en el semestre anterior. Fuente: Autor. 

RELACIÓN AF VERSUS NOTAS 

Como se muestra en el gráfico 33, el nivel general de AF medido por las MET a la 

semana, no parece tener ninguna relación con el RA, aunque los mayores puntajes 

encontrados, están en niveles de AF recomendados para la salud. 
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Gráfico 34. Diagrama de dispersión AFV versus RA dividido por géneros.  

La relación entre la AFV semanal medida en MET a la semana y el RA por la media de notas de su 

facultad obtenidas en el semestre anterior. Fuente: Autor. 

RELACIÓN DE AFV Y RA POR GÉNERO 

El gráfico 34 muestra que existe una relación positiva entre el nivel de AFV y el RA 

en el género femenino, en tanto que existe una relación decreciente entre el nivel de 

AFV y el RA en el género masculino. 
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Gráfico 35. Diagrama de dispersión AFM versus RA dividido por géneros.  

Nivel de AFM semanal medida en MET a la semana y el RA por la media de notas de su facultad 

obtenidas en el semestre anterior. Fuente: Autor. 

RELACIÓN ENTRE AFM Y RA POR GÉNEROS 

Podemos observar en el gráfico 35 que existe una relación positiva en los dos géneros, 

entre el nivel de AFM y el RA, lo cual coincide con los antecedentes investigativos que 

aunque las mejoras son mínimas, existe una mejor predisposición para mejorar 

académicamente. 
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Tiempo de AF extra UCE y actividades académicas  

 
Gráfico 36: Diagrama de dispersión, media de notas y tiempo AF extra UCE.  

Fuente: Autor. 

NOTAS Y AF EXTRA UCE 

Se mostró en el gráfico 23 que el nivel de AF sin la realizada en el Departamento de 

Actividad Física, disminuye. El gráfico 36 muestra la relación entre el tiempo empleado 

en realizar AF, fuera de la universidad y el RA medido por el promedio de notas del 

semestre anterior. Se puede observar que hay una relación negativa bajo estos 

parámetros y más aún en el género masculino. 
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Tabla 37: Tabla de frecuencias, organización para realizar tareas 

Grupo GENERO = Masculino 

RA1 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

POCAS VECES 25 0.1667 25 0.1667 

CASI SIEMPRE 97 0.6467 122 0.8133 

SIEMPRE 28 0.1867 150 1 

Grupo GENERO = Femenino 

RA1 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

NUNCA 2 0.0096 2 0.0096 

POCAS VECES 19 0.0913 21 0.101 

CASI SIEMPRE 121 0.5817 142 0.6827 

SIEMPRE 66 0.3173 208 1 
Nota: Comparación entre géneros en el parámetro de organización para realizar tareas. Fuente: Autor. 

 

 
Gráfico 37: Diagrama de barras de la organización para realizar los trabajos.  

Fuente: Autor. 
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ORGANIZACIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS  

El gráfico 37, muestra que existe un mayor nivel de organización para realizar los 

trabajos. El 32% de las mujeres respondieron que siempre son organizados, frente al 

19% de los hombres. Lo que se pude relacionar con el gráfico 38, resultando que el 

género masculino es menos organizado. 

 
Gráfico 38: Diagrama de medias, tiempo de actividades sedentarias extra UCE.  

Fuente: Autor. 

ACTIVIDADES SEDENTARIAS EXTRA UCE 

El gráfico 38 muestra la media de tiempo que los estudiantes pasan realizando 

actividades sedentarias como realizar sus tareas, mirando televisión o viajando en 

autobús. Al relacionarlo con las gráficos 37 y 38, se puede concluir que las mujeres 

son más organizadas con su tiempo para sus actividades.  



 

 

89 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

Luego de cumplir el proceso de recolección análisis e interpretación en la presente 

investigación, se encontraron datos muy importantes e interesantes, que nos llevan a 

las siguientes conclusiones: 

 

En general el nivel de AF es muy bueno, mostrando que el departamento de Actividad 

Física de la UCE, efectúa su función de brindar a los estudiantes el medio para que 

realicen actividades físicas, recreativas y deportivas, las mismas que aportan en el 

cumplimiento de los niveles mínimos recomendados para la salud. 

 

Existe una relación positiva entre la AF y el RA en los estudiantes encuestados, aunque 

difiere entre hombres y mujeres y entre la AF moderada y vigorosa. 

 

Existe menor tiempo empleado para realizar AF vigorosa a la semana, en comparación 

con la moderada, aunque se cumple con los niveles mínimos recomendados para la 

salud. 

 

Sin contar con la AF que los estudiantes realizan en el Departamento de Actividad 

Física, el porcentaje de estudiantes que no cumplen el nivel mínimo de AF se eleva. 

 

Los resultados mostraron que el tiempo de sedentarismo dentro y fuera de la 

universidad es elevado. 
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La AF moderada beneficia a los dos grupos para las actividades académicas, los dos 

grupos ocupan en promedio, el mismo tiempo en esta actividad, a diferencia que en la 

AF vigorosa. 

 

La AF vigorosa beneficia a las actividades académicas más al género femenino que al 

masculino, esto podría deberse, a que las mujeres dosifican mejor el tiempo empleado 

para estas actividades que los hombres. 

RECOMENDACIONES 

 El Departamento de Actividad Física, es un pilar fundamental para la salud 

universitaria, por lo cual se recomienda seguir trabajando y creando nuevas actividades 

que motiven al estudiante universitario a cuidar su salud y practicar AF. 

 

La utilización de una batería de ejercicios para el fortalecimiento de grandes grupos 

musculares, será de gran ayuda para que el estudiante mantenga su tono muscular, la 

fuerza, entre otros múltiples beneficios que conlleva, como prevenir asimetrías y una 

mayor oxidación de grasas. 

 

La disminución del tiempo continuo de sedentarismo por medio de actividades 

programadas, como los ejercicios de fuerza, será muy beneficioso para la salud de los 

estudiantes de la UCE. 
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Motivar a los estudiantes a establecer y seguir un programa de ejercicios, guiados por 

un profesional, será de gran ayuda para optimizar su tiempo y organizar mejor sus 

actividades académicas, con el cuidado de su salud. 

 

La AF como hábito saludable, sirve de modelo para toda la comunidad, por lo tanto, 

motivar a los estudiantes a realizarla por su cuenta y sobre todo mantenerla en el 

tiempo, es un importante aporte para la sociedad. 

 

Dentro de un programa de AF para la salud, es muy importante el fortalecimiento de 

grandes grupos musculares, se recomienda seguir una batería ejercicios para 

posteriormente seguir un programa específico acorde a cada necesidad, como edad, 

sexo y condición física, con la supervisión de un profesional en el área.  
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA  

Título de la Propuesta 

Batería de ejercicios para establecer los momentos de trabajo: calentamiento general y 

específico, fortalecimiento de grandes grupos musculares y una correcta vuelta a la 

calma, para que los estudiantes de la UCE realicen adecuadamente AF moderada y 

vigorosa.  

OBJETIVOS 

General: 

Proponer una batería de ejercicios para establecer los momentos de trabajo: 

calentamiento general y específico, fortalecimiento de grandes grupos musculares, y 

una correcta vuelta a la calma, para que los estudiantes de la UCE realicen 

adecuadamente AF moderada y vigorosa. 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar una rutina de calentamiento para la práctica de AF.  

 Desarrollar una serie de ejercicios para fortalecer grandes grupos musculares.  

 Desarrollar una rutina adecuada de vuelta a la calma para favorecer la relajación 

posterior a la AF.  
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JUSTIFICACIÓN  

Es de gran importancia elaborar una guía de ejercicios pues se ha encontrado en los 

resultados que los estudiantes tienen menos tiempo para la práctica de AF vigorosa. Si 

bien es cierto están bien en la actividad física Moderada, también es importante 

combinarla adecuadamente con la vigorosa y que lo hagan de una manera intencionada, 

organizada, planificada. Es por eso que se ha optado por esta batería de ejercicios que 

permitan seguir las faces principales de AF como el calentamiento, la parte principal y 

la vuelta a la calma, lo cual beneficiara en la organización y la adecuada realización de 

dicha actividad.  

El fortalecimiento de grandes grupos musculares es de formidable importancia, ya que 

los músculos que van perdiendo su tono con el paso de los años y más aun entrando en 

la vida adulta, lo cual tiene el potencial de generar un hábito de AF saludable. 

Una adecuada vuelta a la calma proporcionara al estudiante la relajación y 

concentración para realizar sus actividades académicas.  

BENEFICIARIOS  

La presente propuesta beneficia en primer lugar a los todos los estudiantes de la UCE, 

pera también a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general, ya que la 

salud es un tema global, y siendo la AF un pilar fundamental dentro de la salud 

preventiva, la propuesta es un aporte positivo para toda la sociedad.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 CALENTAMIENTO  

 FUERZA  

 VUELTA A LA CALMA 
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CALENTAMIENTO  

El calentamiento es la primera parte de cualquier tipo de AF, por lo tanto es muy 

importante y se lo debe realizar adecuadamente con la atención que se merece, más aun 

en actividades específicamente deportivas o de ejercicio físico. 

Para Manangón (2015), el calentamiento es un conjunto de ejercicios seleccionados 

específicamente con el fin de preparar al organismo del individuo o deportista para el 

esfuerzo a realizar. 

Beneficios 

Esta preparación tendrá varios beneficios sobre el individuo, tanto físicos como 

psicológicos, en favor de un óptimo desempeño para la actividad a realizar. Entre los 

múltiples beneficios, Weineck (2005), menciona: 

Benéfico físicos 

 Aumento de la movilidad articular  

 Aumento de la elasticidad muscular 

 Aumento de la temperatura corporal  

 Aumento de la frecuencia respiratoria  

 Aumento de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico 

Benéfico psíquicos  

 Mejora en las transmisiones nerviosas 

 Aumento de la reacción  

 Aumento en el estado de excitación optima 

 Aumento de la concentración (p. 481). 
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Todos estos factores influyen en el posterior rendimiento del individuo de forma 

positiva y previniendo factores de lesión. 

Tipos de Calentamiento  

Principalmente el calentamiento se lo divide en general y específico, cada uno de ellos 

con su objetivo.  

El calentamiento general busca llevar al organismo a un nivel funcional superior al 

estado de reposos, por medio de ejercicios que calienten grandes grupos musculares, el 

mismo debe realizarse en primer lugar, debe durar entre 15 a 20 minutos y va de menos 

a más en los factores de carga como el volumen e intensidad. (Weineck, 2005) 

El calentamiento específico busca realizar ejercicios con la participación de los gestos 

técnicos y grupo musculares específicos de la disciplina o trabajo a realizar. Ejemplo 

si se va a realizar fuerza en piernas, debería realizar ejercicios suaves de flexión- 

extensión de rodilla, si se va a jugar baloncesto, debería realizar ejercicios con balón, 

como pases y lanzamientos entre compañeros. 

En fin el calentamiento como parte inicial de la AF es muy importante ya que nos 

prepara física, fisiológica y mentalmente para el trabajo físico y debe ser desarrollada 

de forma progresiva y con el cumplimiento de sus fases. (OCEANO, s/f) 

   FUERZA 

La fuerza es “en fisiología: “Máxima tensión que puede desarrollar un músculo cuando 

en el estado de reposo es excitado por un estímulo maximal” (Mitolo, en Fucci y 

Benigni, 1988)” (Citado por De la Reina y Martínez, 2003, p. 104). 

Esta fuerza está presente en todo momento ya que la misma trata de oponerse a las 

resistencias que se presentan como la gravedad o una masa. 
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Cualidades de la Fuerza:  

Fuerza máxima: una contracción muscular con el máximo de peso soportado. 

Fuerza explosiva: una contracción muscular a la máxima velocidad. 

Fuerza rápida: varias contracciones a la máxima velocidad. 

Resistencia a la fuerza: varias contracciones por tiempos prolongados y retardando los 

efectos de la fatiga. (OCEANO, s/f) 

Beneficios  

Los ejercicios de fuerza ayudan a aumentar masa muscular, la capacidad de trabajo y 

el mantenimiento de la postura corporal. (Ministerio De Salud Pública Del Ecuador 

Coordinación Nacional De Nutrición, 2011) 

También ayuda a mejorar la oxidación de las grasa, lo cual beneficia al control de peso 

y actúa como un órgano endocrino en respuesta a su contracción, que actúa sobre otros 

órganos como el hígado y el cerebro, según investigaciones como la de Pedersen 

(2009). 

Weineck (2005), menciona que con el paso de los años los problemas postulares por 

debilidad muscular, pueden producir problemas graves. El fortalecer grandes grupos 

musculares es muy importante.  

La OMS recomienda que al menos dos veces por semana se fortalezcan grandes grupos 

musculares, siguiendo un plan que inicien con un trabajo moderado y aumente 

progresivamente, hasta alcanzar su intensidad y posteriormente mantenerlo en el 

tiempo, con constancia. (Organización Mundial de la Salud, 2010) 

Psicológica y emocionalmente, beneficia en mejorar la autoconcepción o aumentar la 

autoestima y sentirse más activos.  
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Por lo tanto, con los señalado con los anteriores autores se puede concluir que el trabajo 

de fortalecimiento muscular es muy positivo, tanto física como mentalmente. 

Métodos para desarrollar la fuerza 

Existen varios métodos para trabajar y desarrollar la fuerza, los mismos que se utilizan 

según su objetivo, como el adaptación al trabajo muscular, de rehabilitación, aumento 

de masa muscular (Hipertrofia muscular), rendimiento deportivo, prevención de 

lesiones e higiene postular. (OCEANO, s/f) 

En los programas de AF siempre debe iniciarse con la fase de adaptación o 

acondicionamiento, y más aún si el sujeto es un principiante en la actividad en cuestión, 

como en el trabajo de fuerza. Uno de los métodos más usados en esta etapa, para sujetos 

que no presenten ningún impedimento médico y previo a un calentamiento, es en forma 

de circuito para el fortalecimiento de grandes grupos musculares. (Weineck, 2005) 

En el método de circuito, y para el nivel de adaptación al programa, una de las formas 

más comunes es el de cargas continuas y repeticiones constantes. Este método es el que 

se utilizará en la presente propuesta. Aunque también se pueden realizar diversas 

variaciones, con el fin de conseguir diferentes objetivos a las cualidades de la fuerza. 

(Weineck, 2005) 

Más recientemente, Heredia, Peña, Isidro, Mata, y Grigoletto (2014), mencionan que 

en la actualidad existen dos principales métodos para organizar el entrenamiento de la 

fuerza, los verticales y horizontales, los primeros realizados en circuito y los segundos 

con un solo tipo de ejercicio, donde se puede agrupar de 2 a 5 series con varios 

ejercicios o el mismo el caso de la organización horizontal.  
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Cargas de trabajo 

El trabajo de Guillamón (2013), sobre la Metodología del entrenamiento de la fuerza, 

y siguiendo la misma línea de repeticiones continuas, menciona que su objetivo es el 

acondicionamiento muscular. La intensidad de trabajo es de 60-75% de la fuerza 

máxima, 3-5 series, 6-12 repeticiones en cada serie. 

VUELTA A LA CALMA  

También conocida como parte final, es el momento en el que se comienzan a disminuir 

al estado normal u homeostasis de todo el cuerpo, acelerando los procesos de 

relajación, regeneración, recuperación, puede durar 10 a 15 minutos. (Weineck, 2005) 

En esta fase se buscara realizar actividades como juegos, estiramientos o trotes suaves 

de intensidad decreciente, para retornar al estado normal previo a la actividad física. 

(OCEANO, s/f) 

Beneficios   

Los beneficios y objetivos principales de esta fase se pueden lograr con algunas 

actividades como: 

• Realizar ejercicios de relajación y disminución de la concentración, como trotes 

suaves. 

• Reducir la actividad del metabolismo para recuperar la homeostasis con 

ejercicios de estiramientos 

• Sacar conclusiones y organizar los materiales utilizados, dentro de un ambiente 

positivo y alegre que motive una actitud positiva ante una próxima sesión, se 

puede utilizar música con un ritmo suave. (Weineck, 2005) 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Posterior a los fundamentos antes expuestos se desarrolla en esta parte la batería de 

ejercicios para establecer los momentos de trabajo: calentamiento general y específico, 

fortalecimiento de grandes grupos musculares, realizados con el propio peso y una 

correcta vuelta a la calma, para que los estudiantes de la UCE realicen adecuadamente 

AF moderada y vigorosa.  

La sesión de trabajo tendrá en el siguiente formato: 

1. Calentamiento  

2. Parte principal (fortalecimiento de grandes grupos musculares) 

3. Vuelta a la calma  

CALENTAMIENTO  

Calentamiento general   

Desarrollo: Con el fin de cumplir el carácter de progresivo del mismo se realizará 

primero ejercicios de bajo impacto y luego de alto impacto.  

Se iniciara con una lubricación articular en orden ascendente, la misma que se realiza 

con movimientos de las articulaciones, primero en flexión-extensión y luego rotación, 

iniciando con los tobillos y terminando en el cuello, de 8 a 10 flexo-extensiones y 

rotaciones.  
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Imagen 2: Ejercicios de lubricación articular.  

Fuente: Autor. 



 

 

101 

 

Imagen 3: Ejercicios de lubricación articular.  

Fuente: Autor. 

Seguido de un calentamiento de sistemas que permitirá aumentar la frecuencia cardíaca 

y respiratoria. Iniciar con un trote, primero suave, luego vamos adicionando 

movimientos de los segmentos corporales en orden ascendente como se muestra a 

continuación: 
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Imagen 4: Ejercicios de calentamiento de sistemas con movilidad de las extremidades inferiores.  

Fuente: Autor. 
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Imagen 5: Ejercicios de calentamiento de sistemas con movilidad de las extremidades superiores.  

Fuente: Autor. 
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Posterior al calentamiento de sistemas se proceder a realizar estiramientos dinámicos, 

es decir realizando insistencias y balanceos, con los principales grupos musculares, en 

orden ascendente como se muestra a continuación: 

 

Imagen 6: Varios ejercicios de flexibilidad y elasticidad, dinámicos.  

Fuente: Autor. 

Duración: Alrededor de 15 minutos. 
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Calentamiento específico 

Desarrollo: Según los grupos musculares a ejercitar, se realizarán ejercicios 

específicos para los mismos, con el objetivo de elevar el riego sanguíneo de los grupos 

musculares a trabajar, en el caso de fuerza en brazos y pecho, se realizará de 15 a 20 

repeticiones, dos series de flexo-extensión de codos, inclinándose en una pared, silla o 

con la ayuda de un compañero como se muestra en la imagen 7. 

 

Imagen 7: Ejercicios de calentamiento específico para trabajo de fuerza en tren superior.  

Fuente: Autor. 
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Para fuerza en glúteos y muslos se realizará elevación de talones hacia atrás y rodillas 

arriba, más 10 sentadillas con salto sin peso externo 3 series.  

 

Imagen 8: Ejercicios específicos para trabajo de fuerza en tren inferior.  

Fuente: Autor. 

  

Para la fuerza en la espalda alta como los trapecios, dorsales y más músculos de esta 

sección del cuerpo, se utilizará una liga de goma de mínima resistencia y se realizará 3 

series de 15 aperturas horizontales de brazos. 

Para el trabajo de fuerza de femorales posteriores, se realizará trote estacionario 

tratando de llevar los talones a los glúteos, 3 series de 20 repeticiones con cada 

extremidad, alternadamente. 
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Imagen 9: Calentamiento específico de femorales posteriores.  

Fuente: Autor. 

Para el trabajo de fuerza en pantorrillas, realizar balanceos talón -punta de pie. 

Posteriormente se realizará 3 series de 20 saltos con pies justos a la máxima altura y al 

caer, siempre amortiguar la caída con la parte media y anterior de los pies.  

Descansar entre 30 a 60 segundos entre series. 

Duración: alrededor de 5 minutos cada calentamiento específico.  

FORTALECIMIENTO DE GRANDES GRUPOS MUSCULARES  

Todos los ejercicios aquí descritos deben ser realizados en días alternados de trabajo 

descanso, y de dos a 5 veces por semana, para mantener una mejor dosificación y 

evolución. Se puede ir aumentando progresivamente los días de trabajo, el número de 

ejercicios, series. Posteriores trabajos específicos deben ser planificados 

individualmente junto con un profesional en el área. 
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Hidratarse moderadamente con un bocado de agua durante los descansos es muy 

importante. 

Fuerza en brazos y pecho  

Desarrollo: Se realizará flexo-extensión de codos (lagartijas), en el piso apoyándose 

en sus rodillas juntas y manos separadas al ancho de los hombros, pudiendo variar la 

posición de las manos, más abierta o más cerrada para enfocarse en zonas específicas. 

Carga de trabajo: 6 a 12 repeticiones (rep), descanso de 3 a 4 minutos (min) por 3 

series.  

 

Imagen 10: Flexión extensión de codos (push ups), con apoyo de rodilla.  

Fuente: Autor. 

Todas las cargas descritas de aquí en adelante serán escritas en el formato; trabajo, 

descanso y número de series (TxDxS). 

Duración: Aproximadamente 12 minutos. 
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Fuerza de centro (CORE) 

Desarrollo: Acostado con la espalda en el piso (posición decúbito dorsal), los pies 

apoyados en una silla o mantenidos en elevación con una flexión de rodilla de más o 

menos 90°, se realiza una elevación del tronco contrayendo el abdomen e intentando 

tocarse los tobillos. Mientras que para los músculos de la zona lumbar y los 

paravertebrales, se colocará con el pecho apoyado en el piso (posición decúbito 

ventral), las manos laterales a la altura de la zona occipital de la cabeza y se realizará 

extensiones de abdomen, tratando de levantar el tronco lo más alto posible. 

 

Imagen 11: Fortalecimiento de abdomen y zona lumbar (CORE).  

Fuente Autor.  

Carga de trabajo: 10-12 rep, x 3-4 min x 3. 

Duración: Aproximadamente 25 minutos en los dos ejercicios.  
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Fuerza en muslos y glúteos 

Desarrollo: desde la posición parado con pies juntos, realizar un asalto hacia adelante, 

con uno de los dos pies, buscando una amplitud en la que el talón del pie que está 

retrasado este apuntando al cielo y que la rodilla que esta adelante no sobrepase la punta 

del su pie y realice una flexo-extensión para impulsarse hacia adelante, a la posición 

inicial y repetir el mismo procedimiento con el otro pie. 

 

Imagen 12: Fortalecimiento de tren inferior.  

Fuente: Autor. 

Carga de trabajo: 10-12 rep, con cada pierna x 3-4 min x 3. 

Duración: Aproximadamente 20 minutos. 
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 Fuerza en espalda alta 

Desarrollo: frente una barra horizontal firme, a una altura alrededor de 1.2 metros y 

con espacio amplio alrededor de la misma, tomar la misma con las palmas mirando 

hacia uno mismo o hacia adelante (supinación y pronación respectivamente), al mismo 

ancho de los hombros y colocar los pies adelantados de la barra para colocarse en una 

posición inclinada hacia atrás, pudiendo regular esta inclinación más o menos según el 

nivel de dificultad deseado, a mayor inclinación mayor peso. 

 

Imagen 13: Fuerza de espalda alta, dorsales.  

Fuente: Autor. 

Carga de trabajo: 10-12 rep, x 3-4 min x 3. 

Duración: Aproximadamente 15 minutos. 
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Fuerza en los femorales posteriores y espalda baja  

Desarrollo: Acostado en decúbito dorsal con los brazos apoyados horizontalmente, 

flexionar una rodilla cerca de los glúteos y levantar la cadera del piso a su máxima 

extensión, mientras que la otra rodilla está extendida, sin tocar el piso y realizar patadas 

manteniendo posposición (flexo-extensión antero-posterior de la articulación 

coxofemoral). Repetir lo mismo con la otra pierna.  

 

Imagen 14: Fortalecimiento de femorales posteriores y espalda baja.  

Fuente: Autor. 

Carga de trabajo: 10-12 rep, con cada pierna x 2-4 min x 3. 

Duración: Aproximadamente 20 minutos. 
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Fuerza en pantorrillas 

Desarrollo: parado en un solo pie (unipodal) colocarse frente a una pared y apoyarse 

y realizar extensiones de tobillo. Subir explosivamente y bajar despacio. 

 

Imagen 15: Fortalecimiento de pantorrillas.  

Fuente: Autor. 

Carga de trabajo: 10-12 rep, con cada pierna x 2-4 min x 3. 

Duración: Aproximadamente 18 minutos. 
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VUELTA A LA CALMA  

Desarrollo: según la percepción subjetiva del esfuerzo realizado en la parte principal 

de fortalecimiento muscular, se procederá a realizar un trote a ritmo e intensidad leve 

o una caminata moderada, se debe sentir que se puede mantener una conversación o 

cantar una canción, se irá bajando hasta llegar a caminar muy suavemente. 

 

Imagen 16: Vuelta a la calma.  

Fuente: Autor. 

Carga de trabajo: Intensidad descendiente.  

Duración: Aproximadamente 5 minutos. 

Posteriormente se realizará un estiramiento estático, es decir sin insistencia ni 

balanceos, tratando de llegar a la máxima extensión posible del músculo y movilidad 

de la articulación, sin que haya dolo, lo cual es muy importante. En el caso de estar con 

un compañero, se puede realizar también un estiramiento estático pasivo, lo cual es con 

la ayuda del compañero.  

Se focalizará y priorizará los grupos musculares trabajados en la sesión.    
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Imagen 17: Flexibilidad estática tren inferior.  

Fuente: Autor. 
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Imagen 18: Flexibilidad estática tren inferior y tronco.  

Fuente: Autor. 
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Imagen 19: Flexibilidad estática tronco y tren superior.  

Fuente: Autor. 
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Imagen 20: Flexibilidad estática tren inferior.  

Fuente: Autor. 

Carga de trabajo: 10 a 15 seg x 10 seg x 2 por grupo muscular.  

Duración: Aproximadamente 10 minutos. 

Al terminar esta etapa de vuelta a la calma, es recomendable ingerir agua, frutas para 

comenzar con el proceso de recuperación, parte muy importante en cualquier programa 

de ejercicios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PROPUESTA 

CONCLUSIONES  

La presente batería de ejercicios pretende ser una herramienta para que los estudiantes 

de la UCE puedan organizar mejor su tiempo para la práctica de AF, sobre todo la 

vigorosa que presento más inconvenientes con su desempeño académico. 

 

Todos los ejercicios de la presente batería son una guía para iniciar con el trabajo de 

fortalecimiento muscular general y para principiantes, posteriores programas deben ser 

seguidos para mantener, mejora, o entrenar una cualidad más específica de la fuerza. 

 

Además de la AF moderada como caminar o trotar a ritmo lento, con sus múltiples 

beneficios, el fortalecimiento de grandes grupos musculares es muy importantes para 

la salud y se puede iniciar con el seguimiento de la presente batería de ejercicios. 

RECOMENDACIONES 

Instruir, guiar y motivar a los estudiantes en seguir programas de ejercicios como la 

presente batería, será de gran ayuda para la adecuada organización de su tiempo libre 

fuera de su horario de clases en la universidad, Por lo que se recomienda su aplicación. 

 

Se recomienda que el estudiante conozca de forma general y sea partícipe de la 

planificación de sus actividades físico-recreativas, para que comprenda la importancia 

de seguir un programa desde su inicio y que sean profesionales quienes los supervisen. 
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La aplicación de la presente batería de ejercicios beneficia al igual que la AF moderada 

y recreativa, a la salud de los estudiantes, por lo que se recomienda insertarla en los 

programas de acondicionamiento y AF recreativa. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Instrumento 1: El siguiente cuestionario sobre la actividad física y el rendimiento 

académico fue adaptado del denominado GPAQ por sus siglas en inglés (Global 

Physical Activity Questionnaire) creado por la OMS. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA 

Encuesta dirigida a estudiantes 

OBJETIVO: Determinar la influencia la actividad física en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Departamento de Actividad 

Física, periodo académico abril-agosto 2016. 

INSTRUCCIONES: 

 Por favor lea detenidamente las preguntas. 

 Marque con una X en el casillero correspondiente a su respuesta. 

 Es importante que responda a todas las preguntas según las instrucciones y explicaciones. La 

información recopilada será empleada con fines investigativos.  

CUESTIONARIO: Actividad física 

A continuación, se le realizará varias preguntas sobre el tiempo que pasa usted 

desempeñando distintos tipos de actividad física en una semana ordinaria. Se le pide 

responder a las preguntas de la forma más objetiva. 

Piense primero en el tiempo que pasa en la Universidad y haciendo su trabajo. Piense 

en las cosas que tiene que hacer, como trabajo, estudio o capacitación, caminando de 

un lugar a otro, jugando en sus tiempos libres o durante sus clases de actividad física 

recreativa ofertadas por la Universidad, practicando su deporte favorito, tareas 

domésticas, cosechando alimentos, salir a bailar, buscar empleo.  

Tenga en cuenta que por «ACTIVIDADES VIGOROSAS» nos referimos a las que 

exigen un gran esfuerzo físico y aumentan mucho la frecuencia respiratoria y la 

cardíaca; mientras que las «ACTIVIDADES MODERADAS» exigen un esfuerzo 

físico moderado y aumentan poco la frecuencia respiratoria o cardíaca y usted podría 

mantener una conversación cuando las realiza. 

Datos personales del entrevistado. 

Facultad  
 

Género    

Masculino  

Femenino   

¿En qué edad está usted?  
18-20 21-23 24-26 
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Actividad física VIGOROSA en la Universidad y el trabajo  

 

(1) ¿Su trabajo, casa o universidad supone desplegar una actividad VIGOROSA, que aumenta mucho 

las frecuencias respiratoria y cardíaca como llevar o levantar objetos pesados, cavar o realizar tareas 

de construcción, cosechar alimentos, practicar algún tipo de actividad físico deportiva en clubes, 

INCLUYE SU CLASES DE ACTIVIDAD FÍSICO RECREATIVA, etc., durante al menos 10 minutos 

seguidos o más?  

SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA PREGUNTA 4 

SI  

NO  

 

(2) En una semana ordinaria, ¿cuántos días despliega usted actividades VIGOROSAS como parte de 

su trabajo o universidad, como llevar o levantar objetos pesados, cavar o realizar tareas de 

construcción, cosechar alimentos, practicar algún tipo de actividad físico deportiva en clubes incluye 

su clases de Actividad físico recreativa, etc., 

Número de días 

1 2 3 4 5 6 

      
 

(3) En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted desplegando esas actividades vigorosas?  

Minutos: Horas 

00:15 00:30 00:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 o Más  

        
 

Actividad física MODERADA en la Universidad y el trabajo  

 
(4) ¿En su trabajo, casa o universidad tiene usted que realizar Actividades Físicas MODERADAS, que 

causan un pequeño aumento de las frecuencias respiratoria y cardíaca, como caminar a paso vivo, 

limpiar la casa o llevar cargas ligeras, INCLUYE SU CLASES DE ACTIVIDAD FÍSICO RECREATIVA, 

durante al menos 10 minutos seguidos o más?  
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SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA PREGUNTA 7  

SI  

NO  

 

(5) En una semana corriente, ¿cuántos días despliega usted Actividades de intensidad MODERADA 

que causan un pequeño aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, como caminar a paso vivo, 

limpiar la casa o llevar cargas ligeras, incluye su clases de Actividad físico recreativa?  

Número de días 

1 2 3 4 5 6 

      
  

(6) En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted desplegando esas actividades de intensidad 

moderada?  

Minutos: Horas 

00:15 00:30 00:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 o Más  
        

 

DESPLAZAMIENTOS 
Las siguientes preguntas se refieren ahora, acerca de la manera como usted va y viene de distintos 

lugares. Por ejemplo, a la universidad, al trabajo, de compras, al mercado, al templo, etc.  

 
(7) ¿Camina o monta en bicicleta al menos durante 10 minutos seguidos o más, para ir y volver a los 

distintos lugares?  

SI SU RESPUESTA ES NO, PASARA A LA PREGUNTA 10 

SI  

NO  

 

(8) En una semana corriente, ¿cuántos días camina o monta en bicicleta al menos durante 10 minutos 

seguidos o más para ir y volver de los distintos lugares?  
Número de días 

1 2 3 4 5 6 

      
  

(9) En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted caminando o montando en bicicleta para 

desplazarse?  
Minutos: Horas 

00:15 00:30 00:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 o Más  

        
 

Actividades Recreativas VIGOROSAS 
Las preguntas que vienen son sobre deportes, acondicionamiento físico y actividades recreativas que 

realiza usted y NO INCLUYEN SUS CLASES DE SUFICIENCIA EN ACTIVIDAD FÍSICA 

RECREATIVA.  
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(10) ¿Practica usted algún deporte, ejercicio físico o actividad recreativa VIGOROSA que aumente 

mucho las frecuencias respiratoria y cardíaca como correr o jugar al fútbol, baloncesto, bailar, etc. 

durante al menos 10 minutos seguidos o más?  

SI SU RESPUESTA ES NO, PASARA A LA PREGUNTA 13 

SI  

NO  

 

(11) En una semana corriente, ¿cuántos días despliega usted actividades VIGOROSAS practicando un 

deporte, haciendo ejercicio físico o divirtiéndose?  
Número de días 

1 2 3 4 5 6 

      
  

(12) En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted desplegando esas actividades recreativas? 

Minutos: Horas 

00:15 00:30 00:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 o Más  

        
 

Actividades recreativas MODERADA 
(13) ¿Practica usted algún deporte, ejercicio físico o actividad recreativa con una intensidad 

MODERADA que acelere un poco la frecuencia respiratoria y cardíaca, como caminar a paso vivo, 

nadar, jugar al voleibol, durante por lo menos 10 minutos seguidos o más? NO INCLUYEN SUS 

CLASES DE SUFICIENCIA EN ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA. 

SI SU RESPUESTA ES NO, PASARA A LA PREGUNTA 16 

SI  

NO  

 

(14) En una semana corriente, ¿cuántos días despliega usted actividades de intensidad MODERADA 

como caminar a paso vivo o divirtiéndose?  
Número de días 

1 2 3 4 5 6 

      
  

(15) En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted desplegando esas actividades recreativas? 

Minutos: Horas 

00:15 00:30 00:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 o Más  

        
 

COMPORTAMIENTO SEDENTARIO. 
Las preguntas siguientes se refieren al tiempo que pasa usted sentado o reclinado Primero en las 

clases en la universidad sentado ante un escritorio, leyendo, en el computador o jugando a las cartas y 

Luego en el trabajo, en casa ante un escritorio, leyendo, en el computador, realizando sus tareas o 

mirando televisión y/o trasladándose entre distintos lugares viajando en autobús o automóvil; NO 

INCLUYE EN TIEMPO QUE PASA DURMIENDO POR LA NOCHE. 
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(16) En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted sentado en las clases EN LA UNIVERSIDAD, 

sentado ante un escritorio, leyendo, en el computador o jugando a las cartas, etc.? 

Horas 

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 o Más  

        
 

(17) En un día corriente, ¿cuánto tiempo pasa usted sentado EN SU CASA ante un escritorio, 

leyendo, en el computador, realizando sus tareas o mirando televisión en su casa, en el TRABAJO 

O VIAJANDO entre distintos lugares en autobús o automóvil? 

Horas 

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 o Más  

        
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
 

 

N° ÍTEMS SIEMPRE CASI SIEMPRE 
POCAS 

VECES 
NUNCA 

1 ¿Es usted ordenado a la hora de 

realizar sus tareas y organizar sus 

trabajos? 

    

2 ¿Le gusta a usted entregar trabajos 

de calidad? 
    

3 ¿Entrega usted sus deberes y 

trabajos a tiempo? 
    

4 ¿Es usted con frecuencia pro activo 

y participativo en las actividades 

universitarias que se realizan en su 

aula, facultad? 

    

Responsabilidad y constancia 

NUNCA SOLO POR 

ALGO 

IMPORTANTE 

POCAS 

VECES 

BUSCO 

CUALQUIER 

EXCUSA 

5 
¿Usted falta a clases en la 

universidad? 
    

 

FAVOR ADJUNTE SU REGISTRO DE NOTAS DEL SEMESTRE 

ANTERIOR. 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 

 

  



 

 

129 

ANEXO B 

Instrumento 2, lista de cotejo para medir el rendimiento académico de forma 

cuantitativa. 

 

 

Imagen 21: Instrumento de medición rendimiento académico.  

Se manejó la formula denominada Suma/Contar, existente en Excel que permite sacar la media según el 

número de las notas de cada individuo. Fuente: Autor. 
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ANEXO C 1 

Solicitud 1 para la validación de los instrumentos. 
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ANEXO C 2 

Observaciones y validación del experto 1. 
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ANEXO D 1 

Solicitud 2 para la validación de los instrumentos. 
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ANEXO D 2 

Observaciones y aprobación del experto 2. 
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ANEXO E 

Solicitud para conocer el tamaño de la población del Departamento de Actividad Física. 
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ANEXO F 1 

Hoja uno del número de estudiantes de Actividad Física II. 

 

 

  



 

 

136 

ANEXO F 2  

Hoja dos del número total de estudiantes de Actividad Física II. 
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ANEXO G 

Solicitud a la autoridad del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador para aplicar las encuestas a los estudiantes.  
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ANEXO H 

Explicación a los estudiantes por parte del investigador. 

 

Imagen 22: Explicación del investigador a los estudiantes, sobre la aplicación del cuestionario de AF y 

RA.  

Fuente: Autor. 
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ANEXO I 

Estudiantes llenando los cuestionarios. 

 

Imagen 23: Estudiantes de actividad física II, de la UCE, llenando el cuestionario y entregando su 

registro de notas.  

Fuente: Autor. 
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ANEXO J 

Estudiantes llenando los cuestionarios. 

 

Imagen 24: Estudiantes llenando los cuestionarios de AF y RA.  

Fuente: Autor. 


