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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

RESUMEN 

“DIAGNÓSTICO DE LA PRÁCTICA DE CULTURA FÍSICA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LUÍS AGUILAR ROMANÍ” EL TAMBO-

HUANCAYO” 

LEIVA MEDINA, Roy Edyn 

El trabajo de investigación se ejecutó con el objetivo de diagnosticar el nivel de   

práctica de la cultura física que tienen los estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa “Luis Aguilar Romaní”, en consecuencia, el problema de 

investigación fue: ¿Cuál es el nivel de práctica  de cultura física de los  estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “Luis Aguilar Romaní”? Se tuvo 

como método general, el científico y como  método particular el descriptivo simple. Se 

aplicó el muestreo probabilístico o aleatorio el  cual determina a un grupo de 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “Luis Aguilar 

Romaní” El Tambo-Huancayo. La población fue en total de 193 estudiantes; asimismo 

como   muestra fueron  40 estudiantes escogidos aleatoriamente. La técnica de 

recobro de datos fue la observación indirecta reactiva y su instrumento el cuestionario. 

El análisis estadístico fue descriptivo el cual llegó a las siguientes conclusiones: En 

general se tiene que el mayor porcentaje de estudiantes no tienen actividades o 

práctica de cultura física; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que consiste en La práctica de la cultura física de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la “Institución Educativa Luis Aguilar Romaní” es bajo. 

Por lo que los estudiantes marcaron más entre a veces y no en comparación al sí 
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practican. Como otra conclusión podemos también mencionar que los estudiantes 

practicas más las actividades recreativas pasivas que las activas, por lo tanto  es algo 

que preocupa ya que trae consecuencias como el sedentarismo 

.  
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE; 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

La presente investigación se refirió al diagnóstico de la práctica de cultura física 

de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Luís 

Aguilar Romaní. Tambo- Huancayo. 

El trabajo se originó de las siguientes necesidades, los jóvenes estudiantes 

practican los deportes sin considerar los reglamentos y no practicar actividades 

recreativas. Por eso hay  índice de sobrepeso,  enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades como la depresión etc... En consecuencia, se planteó el problema 

de investigación en forma interrogativa: ¿Cuál es nivel de práctica de cultura 

física de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Luis Aguilar Romaní”? Tambo-Huancayo. El cual tuvo como objetivo 

general. Diagnosticar el nivel de práctica de la cultura física que tienen los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “Luis 

Aguilar Romaní “Tambo-Huancayo. El trabajo de investigación estuvo dividido 

en los siguientes capítulos: 

El capítulo I  pone en conocimiento al lector sobre el problema de investigación 

en su contexto, utilizando su realidad e  identificando la variable, también se 
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presenta los objetivos que se desea  alcanzar y la justificación que  motivó el 

estudio sobra la práctica de  la cultura física.    

El capítulo II se presenta el sustento teórico de la investigación,  revisión 

bibliográfica más relevante y actualizada la misma que da valor a esta 

investigación. 

El capítulo III da a conocer la metodología utilizada incluyendo el tipo de estudio, 

el diseño de investigación, el nivel de la investigación, población y muestra, las 

estrategias, las técnicas y el instrumento.  

El capítulo IV  presenta los resultados de la investigación con el respectivo 

análisis, dichos resultados se presentan en una secuencia ordenada de cuadros 

y gráficos estadísticos y por último este capítulo contiene la discusión, 

sugerencias y conclusiones de lo anteriormente descrito. 

Se espera que el modesto esfuerzo dedicado al trabajo de investigación, logre 

contribuir a los docentes que conformen el área de educación física y la 

población en general. 

EL AUTOR 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

El problema es que se desconoce las condiciones que se encuentra la 

población sobre la práctica de la cultura física, los resultados obtenidos del 

estudio por medio de un instrumento de recolección de datos, elaborada con la 

finalidad de diagnosticar el nivel de práctica de  la cultura física aplicada en la 

muestra, arrojara  resultados ya sea  negativa o positiva sobre  el nivel de 

práctica de la cultura física,  dicha muestra  representara a  toda la población, 

ya que  la cultura física es transmitida  e   influida entre personas  y que a la 

vez   origina un cambio en  la persona. Es por eso que si los resultados de la 

investigación son positivos o negativos representaran a toda la población.  

A hora bien si las personas tienen  un buen nivel de práctica de la cultura 

física, habría copo índice de  personas que sufren enfermedades como la 

obesidad y sobrepeso, reduciría las diferentes enfermedades cardiovasculares, 

el estrés y prevendríamos la vejez prematura de nuestros músculos, también 

prevendríamos enfermedades crónicas. Conociendo los resultados de esta 

investigación se va  a sugerir a los estudiantes  a practicar la cultura física en 

su día a día.  
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El avance tecnológico es el cómplice del sedentarismo en  las personas; lo 

utilizan sin tener conocimiento que la tecnología causa  sedentarismo al no 

realizar  actividades físicas, deportivas y actividades  recreativas  activas; que 

esas actividades  sirven para prevenir, mejorar y mantener la salud ya que 

posibilita el desarrollo de las habilidades motrices y mentales, hace que nuestra 

vida sea más fructífera. 

Contar con un alto nivel de práctica referente a las actividades físicas, 

deportivas, recreativas, hábitos saludables, y una buena expresión corporal  

hace referencia que tiene  una buena cultura física ya que son hábitos de 

cuidado corporal, que se obtiene durante la recreación, el cual ayuda  mejorar 

las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, 

agilidad). Conjuntamente los estudiantes fortalecen el aparato 

cardiorrespiratorio (corazón). La cultura física desarrolla y perfecciona las 

capacidades físicas básicas, cuando se realiza las diferentes acciones 

motrices, se sostiene que la cultura física es un aspecto fundamental en la vida 

cotidiana para tener una vida saludable. Las distintas actividades, físicas, 

recreativas y deportivas  favorecen para tener un mejor cuidado corporal y 

mental,  que  ayuda a relajarse,  olvidando los distintos problemas sociales, 

familiares y que mejor aún la buena práctica de la cultura física se realiza por 

placer y mas no por obligación por ese motivo se infiere que la práctica de 

cultura física es muy importante, ya que contribuye en muchos factores de 

nuestro cuerpo  tales como el estado físico el estado mental como ya se ha 

mencionado . 
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1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Cuál es el nivel de práctica de cultura física de los  estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “Luis Aguilar 

Romaní”? Tambo-Huancayo. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL:  

Diagnosticar el nivel de práctica de la cultura física que tienen los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Luis Aguilar Romaní” Tambo-Huancayo.        

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el nivel de práctica de la cultura física que tienen los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa 

“Luis Aguilar Romaní”. 

 Analizar mediante la estadística descriptiva el nivel de práctica de 

cultura física que tiene los estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la institución educativa “Luis Aguilar Romaní”. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

El trabajo de investigación tuvo como justificación, que en la educación 

básica regular los estudiantes no  practican  la cultura física por eso hay índice 

de sedentarismo en la cual causa enfermedades como la obesidad, 

enfermedades cardiovasculares,  los podres mismos son los responsables de 

que sus hijos  no practiquen la cultura física. 

 

El avance de la ciencia y tecnología es uno de  los factores  o causa para 

el sedentarismo, hoy en día la gente se mueve menos y pasan  mayor tempo 
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sentados en la computadora incluso los ascensores y las escaleras eléctricas 

se convirtieron en cómplices para que las personas reduzcan más sus 

actividades físicas.    

Esta investigación es importante tecnológicamente  ya que aportara a los 

profesores de educación física información para que  inculquen más a los 

estudiantes a tener una mejor práctica de  cultura física, empíricamente es 

importante para que los profesores  y  población en general sepan si  sus hijos  

poseen o no un buen nivel de práctica  de cultura física y  brindarles nuevos 

conocimientos y realizar  programas que aumentaría el nivel de práctica de 

cultura física ya que esta aporta y nos ayuda el desarrollo intrapersonal como 

socio cultural. También nos ayudara al desarrollo de las capacidades 

corpóreas. 

Los resultados de esta investigación  sirven para buscar mejores 

soluciones como por ejemplo hacer investigaciones experimentales y  

correlaciónales.  

 Los estudiantes no practican en su mayoría la cultura física. Todas las 

personas deben saber que la cultura física contribuye en el fortalecimiento de 

las capacidades físicas y el   fortaleciendo de los músculos; en la práctica de 

cultura física también está involucrado  los buenos  hábitos alimenticios para 

estar estéticamente en buena forma y no se estaría preocupado para bajar de 

peso, asistiendo a los gimnasios y  realizándose cirugías. Tomando 

medicamentos tales que podrían alterar nuestro cuerpo.   

La cultura física es aprendida por  influencia de la sociedad en que vivimos 

es decir si los hermanos mayores tienen malos hábitos también los pequeños 

del hogar  aprenderán de esos malos hábitos. Reynaga cita en el 2007 a 
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Susser (1982), quien agrega: La cultura es la conducta física como mental  de 

las personas, y esas conductas son aprendidas como el lenguaje, las  distintas 

actividades, etc. Que se influye  un cambio o el estilo de vida de las relaciones 

sociales (p.29). En el cual se agrega que la influencia de las demás personas 

ocasiona un cambio significativo que se convierte en una transformación 

pertinente en la vida. También otro autor menciona que la cultura es 

transmitida por la sociedad (Salazar. 2010. P.4)  

La cultura es aprendida  o influida atreves de creencias, sentimientos, 

normas, reglas y perspectivas acerca de lo que nos rodea y todo 

comportamiento social, en  cada grupo donde puede ser transmitida a través 

de la recreación.  

1.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

El trabajo de investigación estuvo planificado para aplicar la encuesta en 

un día  a todas las secciones pero no se puedo puesto que   el Director de  la 

Institución Educativa me planteo que solo podía encuestar  1 sección al día. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

López. (2007) Investiga: “Propuestas de un programa de estrategias 

Metodológicas para el Desarrollo de Habilidades Básicas en Escolares del 

primer ciclo en cuba” donde el objetivo de estudio es diseñar y ensayar 

experimentalmente un conjunto de estrategias que estimule el pleno integral 

desarrollo de todos los alumnos. La población está constituida por mayor a 30 

escuelas. Como hipótesis de su investigación fue con una metodología de 

enseñanza aprendizaje atiendan los elementos intervinientes en el proceso 

de  la enseñanza-Aprendizaje (alumnos/as, profesores, contexto, tarea, 

estrategias) lograremos   mejores resultados académicos mediante una 

evaluación de habilidades básicas y nivel motor, con mejor resultados 

respecto a la utilización de los estilos de enseñanza habituales utilizados en 

el sistema de educación física cubana. El diseño que empleo fue de dos 

grupos de referencia no equivalente con medida pre y post-intervención. 

Llegando a la conclusión que La propuesta   metodológica ante los resultados 

obtenidos han sido de gran interés para los profesionales.     
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Albán y Perdono (2016) Investigan: “El ecuavoley como deporte popular 

ecuatoriano”. Donde el objetivo es establecer un diagnóstico sobre el diseño 

de un plan de entrenamiento macro, meso y micro, a través de clubes del buen 

vivir, que sirva para masificar el Ecuavoley dentro de la unidad educativa 

Ramón Barba Naranjo. La Metodología que utilizó en su investigación es 

Descriptivo-No experimental, y su diseño de investigación teórico practico. El 

instrumento que utilizó es la encuesta; teniendo como conclusión: El interés 

que tiene los estudiantes y docentes por este deporte es solo práctico ya que 

no existe la información adecuada.  

Cáceres (2010), publicó temas para la educación en la “Revista digital para 

profesionales de la enseñanza”. Llegando a la conclusión en dicha revista que;  

La expresión corporal es  usar el cuerpo como medio de comunicación  o para 

simbolizar, donde  parte del movimiento y desarrolla sensaciones que se 

organizan en percepciones, que luego serán representadas a través  de los  

gestos y el movimientos donde son esenciales de la expresión corporal . La 

expresión corporal es la base de los primeros años de vida. Concluyendo  el 

artículo con la siguiente cita final de Multon: “De todas las personas los niños 

son los más imaginativos, se entregan sin reserva a todas las ilusiones”. 

Mora (2016) Investigo: “Expresión corporal para el desarrollo integral del 

adolecente” Donde el objetivo general fue aportar el  análisis conceptual  y 

metodológico de la expresión corporal en  los adolescentes, el objetivo 

específico fue, reflexionar sobre las distintas acepciones referentes a la 

expresión corporal para poder implementar un breve material didáctico para 

docentes.  
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Reynaga; López; Martin; Gonzales y Miranda, (2007). Realizaron un 

ensayo que de título lleva: “El debate necesario entre la educación  física, la 

cultura física y la actividad física: una reflexión para la formación profesional 

del estudiante”. Donde tienen como conclusiones que toda actividad física es 

el objeto de estudia de la educación física. Por ello la variable cultura física es 

la ciencia de toda acción motriz por lo tanto uno de los elementos  seria la 

actividad física, que a la vez tienen dos manifestaciones la primera como 

expresión corporal o también ¿ cómo está educando su cuerpo? Y la segunda 

es el entender y comprender. Ya que como su objeto de estudio se le 

considera toda actividad física.  

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA QUE SUSTENTA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN    

2.2.1 PARADIGMA SOCIOMOTRIZ 

Para Pierre Parlebas un profesor del área  educación física también  

sociólogo, psicólogo y lingüista francés, plantea una nueva corriente 

donde conlleva y afecta a toda el área de  educación física y el deporte. 

Esta  nueva corriente está basada  en el término "acción socio motriz", 

significa una una relación interactiva entre un individuo y otro. 

La sociomotricidad es la  interacción  de un individuo u otro  donde 

participan más de una persona ya sea en los juegos y deportes por lo 

que se vuelven más fructíferos  e enriquecedores para la salud  la 

sociomotricidad se divide en dos categorías: 

 Interacción Sociomotriz de Antagonismo. Son  todos los deportes 

donde se contemplan como dos equipos a más donde son 

adversarios o contrincantes. 
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 Interacción Sociomotriz de Cooperación. Es cuando todos los 

participantes se ayudan se auxilian y cooperan la actividad p o acción 

motriz. 

 La acción motriz es el común denominador que da identidad, unidad 

y especificidad a la educación física, en  la  práctica de toda actividad 

física (deportiva)  involucra los deportes antagonistas y de cooperación, 

también están involucrados los ejercicios gimnásticos y las actividades 

libres.   

El objetivo general de este paradigma es de mejorar la formación  de 

la personalidad del niño, niña y adolecente, mediante el desarrollo de 

la inteligencia motriz y la interactividad, a través de las  actividades 

físicas. 

Los  objetivos específicos son: 

 Ayudar a desarrollar la personalidad. 

 Ampliar las capacidades emocionales y motrices 

 Utilizar la actividad física, deportiva y recreativa   para la 

sociabilización y la interacción de los estudiantes. 

 Aumentar el gusto por la práctica de la actividad física. 

Todas las investigaciones por Pierre Parlebas han revolucionado el 

concepto de educación física y el deporte, puesto que la educación 

física es muy importante porque contribuye a la interacción de los 

individuos y hace reflexionar sobre la importancia  y los beneficios 

que  aporta el enfoque de la sociomotricidad. 

 

2.3. BASES CONCEPTUALES: 
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2.3.1. DIAGNÓSTICO   

 “el termino diagnostico tiene como significado conocer la esencia de 

algo a profundidad utilizando métodos, medios durante su proceso”.  

CULTURA  

Reynaga., et. al. (2007). Citan a Pedraz. (1997). quien menciona el 

concepto de Cultura como un conjunto de conocimientos creencias, 

artes, moral, leyes, costumbres aptitudes o también los diferentes 

hábitos adquirido por el hombre. (p.29) también se menciona que la 

cultura son las distintas conductas del hombre en su aspecto físico o 

mental que a la vez son comprendidas y aprendidas como la forma de 

expresarse el comportamiento y los hábitos.  

El término Cultura proviene del vocablo latino  colere que tiene 

distintos  significados como por ejemplo  vivir, cultivar, honrar con 

adoración etc., tanto a una deidad religiosa como al cuerpo o al espíritu. 

su origen, del término de cultura está vasado  con la idea de la 

dedicación y del cultivo. Donde es el resultado o el efecto de cultivar 

los conocimientos humanos, la cultura  es el conjunto de modos de vida 

y costumbres, y grado de desarrollo artístico, científico e industrial de 

una época o grupo social. Donde se está vulnerable  a distintos 

cambios. Muchos de  esos   cambios culturales de una nación se deben 

a la influencia de otras culturas, como consecuencia de los diferentes 

procesos de integración económica, política y social; los medios de 

comunicación y los avances tecnológicos.  

 

2.3.2. CULTURA FÍSICA  

http://conceptodefinicion.de/nacion/
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Pedraz y Brozas citado por (Lopez.2007.pp.37-38) Define: la cultura 

física es el conjunto de saberes, creencias, valores, leyes, reglas,  

hábitos, practicas, usos, actitudes, esquemas perceptivos, y 

representativos, sensibilidades, utensilios, aparatos, etc… adquiridos o 

construidos por el hombre que están directamente determinados por 

acciones corporales y que la vez, son determinantes del 

comportamiento corporal (de las actividades físicas); muy 

especialmente todo aquello que contribuye a configurar su cuerpo: su 

morfología física simbólica o representativa. La forma de vestir, la 

higiene, hábitos alimenticios, formas de comunicación (tanto verbal 

como no verbal) prácticas de recreación, estilo de vida y salud, cánones 

de belleza, gustos deportivos, etc.  

Ucha (2014), Cultura física  está centrada en todo los movimientos 

para poder progresar y mejorar la fuerza, resistencia, velocidad, 

agilidad  y potencia, como también la capacidad de reacción ante 

diferentes estímulos que se manifiesta en los sentimientos y se expresa 

a través de las emociones (gestos), la práctica de cultura física  más 

que una obligación es una necesidad individual  solo la palabra cultura 

proviene del latín “cultura” y física del latín” physĭca”  por lo tanto se 

puede entender que uniendo los dos términos significaría con conjunto 

de acciones, costumbres, y rutinas alcanzadas y recabadas a través de 

las recreaciones. (Diccionario de la Real Academia Española) Cultura 

física es: “Conjunto de conocimientos sobre la práctica de la  gimnasia 

y deportes encaminan al pleno desarrollo de las facultades 

corporales”.  Todas las actividades físicas, recreativas y deportivas 
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hacen  que nuestro cuerpo se desarrolle bien y que nuestra salud sea 

buena. Hay otros autores que indican que  la cultura física en realidad 

es una ciencia, así como menciona el siguiente autor:  

Uber (2012) p.3 cita a O’Farril (2001) define: cultura física “una 

ciencia que  está dirigido para  el desarrollar y Perfeccionar la aptitud 

física a través de acciones motrices y  por medio de los ejercicios 

físicos”. La autora indica que todo es básicamente a buscar una 

necesidad que es la buena salud corporal y que a su vez también están 

involucradas  otras necesidades del ser humano tiene una relación con 

las demás necesidades del ser humano.  

Reynaga et al. (2007.p.30) Mencionan: cuando hablamos de cultura 

física se está ligada a la sociabilización al a influencia recíproca entre 

un individuo u otro a si  inculcando valores, dirigirlos a la práctica de 

estilos de vida saludable a toda la población también se de difundir los 

beneficios de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas  

y no solo  estaríamos hablando de la estética corporal, que lleva a 

tomar difíciles decisiones con sus implicaciones adversas para la salud.   

Además, la categoría de cultura física fundamenta el carácter humano 

de la actividad física, le quita la limitación biológica del concepto, la 

saca de los límites del cuerpo. Cultura física  es más amplio que el 

concepto de educación física ya que educación física  significa  “la 

educación del cuerpo”, con serios cuestionamientos  muy serios como 

por ejemplo: ¿el cuerpo se educa o se educa el ser humano? Por lo 

tanto la cultura física es la conexión del cuerpo con el  nivel más 

desarrollado del ser humano, ya que el cuerpo humano no tiene 
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características físico biológicas por sí, sino que es producto-productor 

de  sí misma y por lo tanto para su desarrollo requieren relación e 

influencia de los demás seres humanos. 

2.3.3. ACTIVIDADES FISICAS  

(Caspersen y Christenson  definen en (1985.p.18) que las 

actividades físicas: Es toda acción motriz producida por la contracción 

del musculo esquelético que aumenta el gasto energético del nivel 

basal (descanso).  

Todas las actividades físicas se realiza durante todo el día 

realizando actividades simples como: caminar,  barrer, lavar, etc. como 

actividades del trabajo y actividades de ocio y tiempo libre.  Dentro de 

las actividades  está el ejercicio físico, pero con la diferencia que este 

último es programada, estructurada y tiene que ser repetitiva para que 

cumpla con su objetivo que es mejorar o mantener el cuerpo. 

2.3.4. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Las actividades recreativas  significa realizar actividades fructíferas 

en el tiempo libre ya que es uno de los derechos fundamentales del 

hombre y que está al alcance de todos y todas las personas sin 

importar la nacionalidad, segmentación económica y el género  en que 

se encuentran y que esas actividades se podrían dividir en actividades 

recreativas pasivas y activas.  

La primera se refiere a las actividades donde no se requiera de 

mucho gasto energético como los juegos de mesa. La segunda son 

actividades  activas donde sí se gasta  energía  como realizar 

caminatas o realizar el  ciclo turismo etc.  
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Realizar actividades recreativas es algo agradable es donde se 

participa en el  tiempo libre y que se fomenta el uso positivo  esta 

participación promueve y ayuda al desarrollo integral de las personas. 

(Salazar, 2008, p. 1).  Practicar actividades recreativas es lo contrario 

de la diversión negativa como ir a las discotecas e ingerir alcohol   que 

causan daños para las personas y la población.  

Salazar (2010. p.2) Las actividades recreativas se pueden clasificar 

en. 

 Deportes juegos y actividades físicas mesa   

 Actividades artísticas ( cantar, bailar) 

 Recreación social 

 Actividades al aire libre con la naturaleza 

 Turismo 

Todas estas actividades ayudan para mejorar las capacidades física, 

social, intelectuales y beneficios para la familia.  

 

 

 

 

2.3.5. ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Las actividades deportivas  son todos los deportes  que van referidas 

a la práctica de los mismos pero en función a sus reglamentos como el 

futbol, voleibol, básquet la natación etc.  

2.3.6. SALUD  
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Son estilos de vida que se debe practicar no como una obligación si 

no como una necesidad (higiene y hábitos alimenticios  que ejercen un 

efecto en la salud del individuo ya que la practicas de las mismas es 

muy importante dentro de  nuestras vidas no practicarlas trae 

consecuencias degenerativas como la diabetes, obesidad, etc.   

2.3.7. IMPORTANCIA DE LA CULTURA FÍSICA 

La cultura física es determinante  para la vida; por lo que  la 

capacidad más importante del hombre es   moverse. 

2.3.8. BENEFICIOS DE LA CULTURA FÍSICA 

Toda actividad física actúa directamente sobre el corazón donde 

mejora la  calidad y cantidad de años de vida  y reduce el nivel de riesgo 

de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las personas adultas que  

tienen un alto  nivel de práctica de cultura física llegan a edades 

superiores con menos riesgos de sufrir  enfermedades y diferentes 

dolores articulares o musculares, por lo tanto hay una relación entre el 

sistema inmunológico y las actividades físicas. Estudios indican que la 

buena práctica de cultura física es una herramienta fundamental para 

la prevención y tratamiento de la diabetes como también como terapia 

para personas que sufren de la hipertensión arterial. 

El conocimiento de los enormes beneficios que provoca la práctica 

de cultura física ayuda a disminuir  el nivel de sedentarismo de la 

población  y que se deberían llevar a esfuerzos individuales y 

comunitarios para inducir a cambios en el estilo de vida. Países 

como Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos e Inglaterra están 

aplicando programas destinados a promover la actividad física entre 

https://www.ecured.cu/Brasil
https://www.ecured.cu/Canad%C3%A1
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Inglaterra
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sus habitantes tratando de concientizar a la gente sobre los beneficios 

de una vida activa. 

(Albán y Perdono, 2016. pp.11-12) Mencionan: Beneficios de la 

buena práctica de la Cultura Física. Las actividades físicas ayudan a 

que las personas se sientan mejor saludables esto ocasiona que estén 

con optimismo para realizar sus diferentes quehaceres, también la 

práctica de cultura física ayuda que la persona pueda realizar otras 

actividades para que no todo se a rutinario en vida diaria y así poder 

crear enfermedades aún más graves como el estrés que está siendo 

uno de los males que más ataca a las personas.  

 

(Ecua Red, 2015 citado, Albán y Perdono, 2016.p.12) menciona: 

beneficios que brinda la practicar de cultura física: 

 Mejora el nivel de resistencia cardiovascular  

 Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental.  

 Mejora la capacidad para conciliar el sueño.  

 Provee la sociabilización donde se comparte dentro de actividades 

con amigos y  familiares. 

 Tonifica los músculos e incrementa su fuerza.  

 Contribuye a la pérdida de peso cuando esto es necesario  

a. BENEFICIOS DE LA CULTURA FÍSICA PARA EL CORAZÓN  

Cuando realizamos actividades físicas Disminuimos la 

frecuencia cardíaca de reposo y, cuando se hace un esfuerzo, 

aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada 

latido. De esta manera la eficiencia cardíaca es mayor "gastando" 
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menos energía para trabajar. Estimula la circulación dentro del 

músculo cardíaco favoreciendo la alimentación del corazón 

b. BENEFICIOS DE LA CULTURA FÍSICA PARA El SISTEMA 

CIRCULATORIO 

 Disminuye la formación de coágulos dentro de las arterias con lo 

que se previene    la aparición de infartos y de trombosis 

cerebrales. 

 Actúa sobre el endotelio, que es un tejido que tapiza por dentro a 

las   arterias segregando sustancias de suma importancia para su 

correcto funcionamiento, mejorando su actividad y manteniéndolo 

sano y vigoroso. Todo esto por una acción directa ya través de 

hormonas que se liberan con el ejercicio. 

 Mejora el funcionamiento venoso previniendo la aparición de 

varices. 

 

c. BENEFICIOS DE LA CULTURA FÍSICA PARA EL METABOLISMO 

 Aumenta la capacidad de aprovechar el oxígeno que le llega al 

organismo por la circulación. 

 Aumenta el consumo de grasas durante la actividad con lo que 

contribuye a la pérdida de peso. 

 Colabora en la disminución del colesterol total y del colesterol LDL 

("malo") que ese tipo de colesterol se va para las arterias, 

aumenta  el colesterol HDL ("bueno")que este colesterol se va 

para el hígado para después ser expulsado. 

 Colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena. 
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 Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones 

de distinto tipo. 

d. BENEFICIOS DE LA CULTURA FÍSICA PARA LOS ASPECTOS 

PSICOLÓGICOS 

 Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental. 

Se produce liberación de endorfinas, que es  sustancias del 

propio organismo con estructura química similar a morfina, que 

favorecen el " sentirse bien" después del ejercicio. 

 Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y 

depresión. 

 

 

 

 

e. BENEFICIOS DE LA CULTURA FÍSICA PARA EL APARATO 

LOCOMOTOR 

 Cuando realizamos actividades físicas prolongadas aumentamos 

la elasticidad muscular.  

 Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos. 

 Previene el deterioro muscular producido por los años. 

 Facilita los movimientos de la vida diaria. 

 Contribuye a que las personas mayores sean  independientes. 

2.3.9. CONSEJOS PARA LOGRAR QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA FORME 

PARTE DE SU VIDA. 
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* Camine y  usa  como medio de transporte la bicicleta y usar menos 

los automóviles  

* Utiliza escaleras en lugar del ascensor. 

* Realice un breve paseo a pie antes del desayuno o la cena (o 

ambos). 

* Cuando camine, trate de ir acelerando su paso progresivamente.            

* Si puede, elija caminos con subidas y bajadas. 

* Cuando mire televisión, trate de hacerlo sentado en lugar de 

acostado o tendido en un sofá. Tenga lejos el control remoto para 

movilizarse cuando quiera cambiar de canal. 

* Hable por teléfono en posición de pie, con mínimos movimientos, 

en lugar de hacerlo sentado. 

* Haga las cosas por Ud. mismo. No pida que le traigan algo, 

búsquelas. 

* Si su trabajo le permite una pausa en la hora de almuerzo, por 

ejemplo, utilice 10 minutos para dar un paseo a pie.  

López (2007.p.37) agrega que en algunos países como en cuba el 

término cultura física es muy usado en cambio en España no lo es. 

Además, López (2007.p.38), aporta : que cultura física ya se está 

considerando dominante ya que tiene esta involucrado con el mundo 

del deporte por lo que el deporte es competitivo y esto es predominante 

dentro del campo de  la educación física como un medio a favor  de 

desarrollarlo. 

Reynaga et.al. (2007) citan a (Pedraz, 1997). Dentro de la cultura 

física se estudia también la forma de manifestarse de las personas que 
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son adquiridas y están directamente asociadas con el deporte, la 

educación física  y las actividades recreativas. 

Reynaga  2007 citan a (Pedraz, 1997) p.31 agrega: Se debería tener 

en cuenta que dentro de la cultura física esta  las  dimensiones 

corporales en tal sentido el cuerpo produce como también es el 

resultado o producto de sí mismo. Cabe resaltar que los fisiculturistas 

son un ejemplo de las tantas manifestaciones puesto que comprende 

sus hábitos en hacer ejercicios, su forma de alimentarse, la forma de 

caminar, sus valores, sus creencias, su conducta y su comportamiento  

y eso cambia la manera de pensar y de ver su propio cuerpo teniendo 

en cuenta a las demás personas y comparándolas. 

  

Reynaga et. al. (2007), agrega: El objeto de estudio de la cultura 

física es la actividad física (acciones motrices) por lo que es una 

actividad humana donde se involucra el desarrollo de las 

potencialidades. 

Reynaga et. al. (2007) cita a  O´Farril (2001)  teoría es toda “ciencia 

que rige las leyes generales y la dirección del desarrollo y 

perfeccionamiento físico del ser humano por medio de los ejercicios 

físicos y que nos permiten arribar a conclusiones...”.  

Reynaga, et. al. (2007), que “a los niveles estructurales se asocian 

un conjunto de aspectos que adquieren (para cada nivel) un 

comportamiento, función y objetos específicos concretados en 

metateorías que cada nivel elabore, aspectos de carácter 

administrativo, organizativo, socio- psicológico, estético y ético. 
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2.1.1.11. Expresión corporal 

(Ángeles, 2010. p.4). Agrega: cuando se habla de expresión 

corporal estaremos hablando sobre los gestos y los movimientos 

que realizamos a través de muestro cuerpo como medio de 

comunicación, y que  a la ves es parte fundamental de las 

capacidades funcionales donde se desarrolla con mayor frecuencia 

en niños  menores de un año, donde usan demasiado la expresión 

corporal o en otras palabras la comunicación no verbal (el pre 

lingüística). Para (Ángeles. p.2) define La expresión corporal como 

una “disciplina con finalidad expresiva o comunicativa a través de la 

conducta motriz.   

(Ángeles, 2010) cita a Patricia Stokoe, (1974) quien 

conceptualiza que la expresión corporal es el lenguaje que se 

expresa a través de sí mismo utilizando como medio el cuerpo para 

comunicar una ideo, emoción o pensamiento. (Ángeles.p2) cita a 

Tomás motos quien menciona que. “la expresión corporal ayuda 

que  todo pensamiento lo  expresamos a través del movimiento con 

la única intención de comunicar donde ya el cuerpo pasaría a ser 

instrumento de comunicación”  

Otros autores mencionan  Mora (2016.p.57). Cita a Stokoe. (1974, 

p.9) el lenguaje corporal ayuda a que el individuo se conozca mejor 

y que se exprese eficientemente, también la EC es una forma de 

danza, (...). Mora, p.55, cita a Ross (2001) el lenguaje corporal es 

desarrollada propiamente por el individuo donde lo desarrollamos a 

través de movimientos en exploración  y producción.  
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(Mora.p.58). cita a Kalmar (1998) quien agrega: “cada persona 

debe ser autónoma en desarrollar su lenguaje corporal con sus 

propios principios, códigos, donde todo este campo de la expresión 

pertenecen a la danza por que el cuerpo es el todo de la 

comunicación ya que el cuerpo pasa a ser instrumento separable de 

la danza.  

a. Finalidad de la Expresión Corporal: 

Ángeles, (2010), agrega; La Expresión Corporal tiene dos 

finalidades la primera tiene como base fundamental de expresar 

con mayor eficacia, y la segunda colabora como parte fundamental 

del lenguaje experimental del niño.  

b. Componentes de la expresión corporal  

Ángeles. (2010. P.4) Agrega: “todos los seres humanos 

necesitamos expresar a través del cuerpo a la hora de realizar 

diferentes gestos y eso es parte de la comunicación no verbal.  

Ángeles. (2010. P.4).cita a Tomás Motos quien agrega: los gesto 

comienzan con el nacimiento ya que es el lenguaje  pre-verbal 

donde los niños menores de 1 año lo ejecutan con mayor 

frecuencia donde  el gesto es el medio fundamental de expresión, 

que va dando paso al lenguaje hablado (comunicación verbal). 

Ángeles. (2010. p.4-5). Agrega: En los primeros estados evolutivos 

aparecen tres tipos fundamentales de gestos: 

- Automáticos o reflejos innatos: Aparecen en los primeros 

meses de vida. Los gestos más significativos consisten en gritos, 

sonrisas, diferentes movimientos. 
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- Emocionales: es el segundo periodo de evolución de nuestra 

consciencia. Los gestos correspondientes a esta etapa están 

relacionados con las emociones de miedo, cólera, envidia, 

alegría, etc. 

- Proyectivos: Aparecen entre   los 6 años, en el desarrollo de la 

consciencia emocional y la objetiva. Nos referimos a los gestos 

de intervención como pueden ser los ruegos, preguntas, 

aclaraciones, asombros, consuelo, etc. 

Ángeles. (2010. P.5). Agrega es necesario que los docentes 

conozcan datos sobre la expresión corporal para que  así pueda 

percibir correctamente información sobre el estado de ánimo del 

alumno (nervioso, tranquilo, excitado, inquieto,…) 

Ángeles. (2010. P.4) cita a Sheflen quien agrega:  

Según el autor mencionado el Gesto puede ser de 4 tipos: 

1) Gesto de referencias: son los referidos a las cosas o las personas 

sobre las que se está hablando. Por ejemplo: apuntar con el dedo 

índice. 

2) Gestos enfáticos: son los referidos a los indicadores de énfasis o 

fuerza de expresión, como, por ejemplo; golpear con el puño. 

3) Gestos demostrativos: son los que se emplean para indicar la 

dimensión de algo. Por ejemplo, brazos abiertos en círculo, para 

indicar algo grande. 

4) Gestos táctiles: son breves contactos con el que escucha. 

Ejemplo: los dedos en O.K. 

Ángeles, (2010) agrega actividades de expresión corporal 
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Algunos ejemplos de actividades de expresión corporal que 

trabajan el movimiento del 

Cuerpo son: 

- Postura abierta: muestra sentimientos de alegría 

- Postura cerrada: comunica sentimientos de tristeza, dolor, 

inseguridad. 

- Postura hacia atrás: abarca los sentimientos de temor, rechazo. 

- Postura hacia adelante: relacionada con el sentimiento de 

agresividad, ira.  

Las diferentes actividades de expresión corporal pretenden la 

interacción de los niños o niñas con otros y con objetos, para poder 

dominar el espacio un aspecto fundamental en el dominio del 

cuerpo como es la relajación. 

 

2.2. Hipótesis 

El nivel de práctica de los  estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la “Institución Educativa Luis Aguilar Romaní” sobre la cultura física es 

bajo. 

2.3. Identificación de la variable: 

Variable de estudio: 

Cultura física 

2.4. Operalización de la variable  

Definición  
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensión Indicador Ítems Valoración 

Leiva.(2019) 
Define: 
Cultura física 
es el conjunto 
de modos de 

Se utilizó  la 
técnica de la 
encuesta  con 
su instrumento 
el cuestionario 

Expresión 
corporal  

Lenguaje 
corporal  

  Si 
A 

veces 
No 

1. ¿Cuándo expone 
una tarea  se 
expresa 
gestualmente?       
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vida y 
costumbres y 
grados de 
desarrollo 
referentes a 
la expresión 
corporal, 
actividades 
físicas, 
recreativas y 
deportivas  en 
una época o 
grupo social 
para una 
buena  salud  

que consta de 
40 reactivos  

 

2. ¿Usted se mira al 
espejo  y realiza 
diferentes gestos 
faciales?        

3. ¿Usted utiliza la 
vista para indicar 
algo?       

4. ¿Usted reconoce 
el  Esquema 
corporales de uno 
mismo como  de las 
demás según la 
necesidad que se 
requiera? 
 
       

5. ¿Usted usa  el 
gesto demostrativo ( 
grande pequeño, 
largo . Ancho,) Con 
los miembros 
superiores?    

Actividades 
física 

Ejecuta 
movimientos 
del cuerpo  

6. ¿Realiza usted 
mínimamente 
actividades físicas 3 
veces por semana?       

7. ¿Practica fulbito 
los fines de 
semana?       

8. ¿El deporte  de su 
preferencia lo 
practica 3 veces por 
semana?       

9. ¿Conoce y 
practica usted los 
aspectos 
biomecánicos del 
deporte de su 
preferencia? 
 
 

  
 
 
     

Actividades 
recreativas  

Ejecuta 
usted 

actividades 
recreativas 

activas 

10. ¿Usted camina 5 
km mínimamente 
diarios?       

 
11. ¿Usted usa 
como medio de 
transporte la 
bicicleta?       

12. ¿Práctica juegos 
de salón (mata 
gente, bata, kiwi, 
escondidas, 
chapada, agua y 
cemento)?       

13.¿Practica usted 
los juegos 
tradicionales 
(¿trompo, canicas)?       
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14. ¿Usted va a 
volar su cometa en 
agosto de cada 
año?       

15. ¿Va de paseo a 
lugares turísticos y 
camina 
mínimamente 8 km?       

16. ¿Va de 
campamento 
mínimamente 3 
veces por año?       

Ejecuta 
actividades  
recreativas 

pasivas 

 
17. ¿Usted juega el 
ajedrez 
mínimamente 1 ves 
a la semana? 
       

18. ¿Usted juega  la 
dama mínimamente  
1ves a la semana?       

19. ¿Usted practica 
el tenis de mesa 
mínimamente una 
vez a la semana?       

20. ¿Practica usted 
los juegos de mesa 
(monopolio, nudo, 
cartas) por lo menos 
una vez al mes?       

21. ¿Usted juega 
computadora 
mínimamente 1 ves  
a la semana?       

22. ¿ Usted realiza 
actividades en su 
tiempo libre como ( 
dibujar, leer)       

Actividades 
Deportivas 

Practica 
actividades 
deportivas 

en función a 
sus 

reglamentos  

23. ¿Usted juega el 
futbol los fines de 
semana?       

24. ¿Usted juego el 
voleibol los fines de 
semana?       

25. ¿Usted juega el 
básquet los fines de 
semana?       

26. ¿Conoce usted 
las reglas de juego 
del deporte de su 
preferencia?       

27. ¿Usted va la 
piscina 
mínimamente 1 vez 
al mes?       

28. ¿Usted sabe 
nadar 2 estilos 
mínimamente?       
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Salud 

Ejecuta 
modos de 

vida 
saludable 

 

29. ¿Usted se baña 
mínimamente 3 
veces a la semana?       

30. ¿Usted carga 
todo los días su 
jabón toalla, 
pañuelo?       

31. ¿Usted se 
cambia las ropas 
interiores 
mínimamente 3 
veces a la semana?       

32. ¿Usted se asea 
antes de hacer 
actividades físicas?       

33. ¿Usted se asea  
después de hacer 
actividades físicas? 
 
       

34. ¿Usted se 
cepilla los dientes 
mínimamente 3 
veces al día?       

35. ¿Usted se lava 
las manos con las 5 
pautas requeridas 
según sea el caso?       

36. ¿Usted consume 
alimentos 
balanceados según 
un nutricionista?       

37. ¿Usted consume 
agua después de 
realizar actividades 
físicas?       

38. ¿Usted consume 
bebidas energéticas 
después de realizar 
actividades físicas?       

39. ¿Usted consume 
agua 3 litros como 
mínimo todos los 
días?       

40. ¿Usted tiene la 
alimentación 
balanceada en 
referencia a la 
actividad física, o 
deporte que usted 
practica?       

 

 

BAREMO  

VALORACION PUNTAJE 

SI 2 
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AVECES 1 

NO 0 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación:  

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de esta investigación es básica sustantiva descriptiva como 

menciona:  

Se denomina investigación básica, pura o fundamental a aquella que 

se orienta a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 

investigación.  Mantiene como propósito recoger información de la 

realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientando al 

investigador al descubrimiento de principios y leyes.  La investigación 

básica busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 

teóricos, persigue la generalización  de  sus  resultados  con  la  

perspectiva  de desarrollar una teoría o modelo teórico científico. 

(Sánchez y Reyes, 2006:36). 

Investigación sustantiva  es  aquella  que trata de responder a los 

problemas teoréticos o sustantivos y está orientada a describir, explicar, 

predecir o retro decir  la  realidad, con lo cual  se va  en búsqueda  de  
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principios y leyes  generales que  permita  organizar una teoría científica. 

La investigación sustantiva descriptiva está orientada al estudio de los 

fenómenos tal y como se presentan en la realidad, caracterizándolos. 

(Sánchez y Reyes, 2006). 

3.1.2. Nivel de investigación:  

El nivel de esta investigación es descriptivo simple  

(Mosoon, citado por Yarleque & Navarro,2011. p.38) ( ….) este nivel 

de investigación se corresponde con el hecho de que hay escasos 

conocimientos sobre el tema y por consiguiente mucha necesidad  de 

caracterizarlo. El investigador valiéndose de la observación directa o 

indirecta intenta conocer los  aspectos  más  importantes  de  él  o  los  

fenómenos  que  le  interesan su  investigación  está  orientada  a 

responder  las  siguientes  preguntas  o  interrogantes:  ¿Cómo  es  el  

fenómeno?(…). 

3.2. Método de investigación: 

Como método general el científico y como  método especifico  es el método 

descriptivo como menciona. 

(Yarlequé & Navarro, 2011.p.43) Aquí el investigador  se limita a observar y 

describirlo en formo sistemática y precisa los eventos de su interés, empleando 

las técnicas e instrumentos más adecuados .El método descriptivo, es el que 

se emplea en las investigaciones del nivel descriptivo, como se ha visto. ( ….) 

Por lo dicho hasta aquí, el método descriptivo supone el empleo de técnicas de 

observación que permitan registrar con la mayor exactitud posible, él o los 

fenómenos en estudio, evitando al máximo producir alteraciones en la realidad. 
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3.3. Diseño de la investigación:  

El diseño de esta investigación es descriptivo simple,(Yarlequé & Navarro, 

2011.pp.44-45) menciona: se emplea esté diseño cuando el investigador está 

interesado en recoger información acerca de una variable en una muestra. Por 

ejemplo: Si se tiene un problema de investigación como: ¿cuál son los estilos 

de aprendizaje que presentan los estudiantes de una institución educativa? 

Aquí el investigador tomo una muestra (M) y observa la variable estilos de 

aprendizaje, en tanto que se trata de un diseño descriptivo no interviene en la 

variable, simplemente al observa y describe. de ahí que su esquema es: 

M  ---------------  O 

Donde: 

M: Representa a la muestra y O representa la información relevante. 

3.4. Determinación de las variables: 

La variable de esta investigación es cuantitativa continúa y el nivel de esta 

variable se trabaja con el nivel nominal. 

(Yarlequé & Navarro, 2011.pp.67) (….)Son  cuantitativos  las  que  se  

expresan  en  términos numéricos como la edad, el sueldo, las notas, entre 

otras (…..)Son continuas, aquellas en las que entre un valor y otro caben 

muchos otros valores por ejemplo la edad cronológica, la estatura o el peso 

entre otros. (…….).Cuando una variable se encuentra en el nivel nominal de 

medición, la observación supone simplemente establecer, si la cualidad está 

presente o no.  

 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población está conformado por los estudiantes del  quinto grado  de 

secundaria  de la “Institución Educativa Luis Aguilar Romaní”  el número de la 

población según la ficha de matrícula son  206 y la muestra estuvo conformado 

por  40 estudiantes  escogidos aleatoriamente de las 7 secciones    de la 

“Institución Educativa Luis Aguilar Romaní”.  Aplicado el 14 de septiembre del 

2018  

3.6. Técnicas de muestreo. 

La Técnica de muestreo de esta investigación es probabilístico o aleatorios.  

(Yarlequé & Navarro, 2011), mencionan: Se denominan  técnicas  

probabilísticas  o  aleatorias  a  aquellas  en  las  que  todos  los  miembros  de  

la población tienen la misma oportunidad de ser elegidos para la muestra. Las 

técnicas probabilísticas o aleatorias  se  pueden  dividir  en  general  en  cuatro,  

las  primeras  son a  las que se conocen con el nombre de aleatorización simple. 

Dado que en el muestreo probabilístico o aleatorio, es  el  azar  quien  determina  

cuales  sujetos  entrarán  a  la  muestra (…) (p.75). 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación: 

 Técnica: observación indirecta reactiva.   

 Instrumento: cuestionario.  

(Yarlequé & Navarro, 2011.p.82). De otro lado, cuando tomamos un examen 

escrito al  estudiante,  estamos  utilizando  un  instrumento  de  observación  

indirecta.  Pero  aquel estudiante sabe  que  está  siendo observado. En tal 

caso la observación es reactiva e indirecta, dado que la ansiedad como otros 

factores puede alterar su comportamiento. Por ello, el investigador debe 

meditar con cuidado qué tipo de observación es más conveniente, para el 

estudio que pretende realizar. 
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3.8. Procedimiento de la investigación  

 Se realizó la investigación  buscando información luego se elaboró el marco 

teórico se creó un cuestionario se validó, se sacó la confiabilidad del  

instrumento y se aplicó, luego se realizó la estadística llegando a las 

conclusiones y las sugerencias. 

3.8.1. Procedimiento de validación. 

Terminado  con la culminación  del instrumento de recolección de 

datos, para su posterior aplicación y validación  se sometió a una prueba 

piloto a los estudiantes  de las 7 secciones de la institución educativa 

Luis Aguilar Romaní. 

Se seleccionó a 3 alumnos   por sección de todo el quinto grado y 2 

alumnos de un quinto  A para hacer un total de 20 estudiantes que 

sirvieron para la prueba piloto. 

Se validó el instrumento de recolección por juicio de expertos  

3.8.2. Confiabilidad 

Es el grado de consistencia de los puntajes recolectados en un mismo  

grupo de sujetos aplicados. 

Para determinar la confiabilidad  del instrumento de medición nuestra 

matriz de puntajes fue sometido a un análisis de confiablidad que es el 

siguientes. 

a) Coeficiente de confiablidad Alfa de Cronbach 

Por lo tanto, al observar  los resultados obtenidos y lo valores del 

coeficientes de confiabilidad  a través del análisis estadístico de 

confiabilidad de dicho instrumento, empleado para el trabajo de 
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investigación me permitió arribar a la conclusión que el instrumento es 

fiable (muy bueno)   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo presentaremos los resultados obtenidos al aplicar una 

encuesta tipo cuestionario a un conjunto de 40 estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Luis Aguilar Romaní” del Tambo – Huancayo 

en el mes de setiembre del 2018 y, para ello hemos organizado de la siguiente forma:  

la presentación de los datos obtenidos en cuadros de distribución de frecuencias, 

representaciones gráficos e interpretación respectivamente, docimasia y discusión de 

resultados. 

El análisis e interpretación de datos se ha desarrollado teniendo en cuenta cinco 

dimensiones con sus respectivos indicadores previstos y para ello se han formulado 

40 ítems con interrogantes propias de cada dimensión que describimos en forma 

detallada.  
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4.1. Presentación de los datos 

4.1.1. Dimensión de expresión corporal: 

En esta parte presentaremos los datos en gráficos y el análisis 

respectivo de los ítems consistentes en  ¿Cuándo expone una tarea  se 

expresa gestualmente?, ¿Usted se mira al espejo  y realiza diferentes 

gestos faciales?, ¿Usted utiliza la vista para indicar algo?¿Usted conoce 

el esquema corporal de uno mismo como de las demás según la 

necesidad que se requiera?. 

Gráfico 1 Dimensión expresión corporal 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se observa que el mayor número de estudiantes indica 

como a veces en los 4 ítems que corresponde a la dimensión expresión 

corporal; sin embargo, se observa que en el ítem 3 indican como que si 

hacen uso la vista para indicar algo, es un indicativo en donde se 

muestra que el lenguaje corporal es utilizado en un porcentaje cuando 

menos en el nivel intermedio, esto se puede evidenciar en la siguiente 

representación: 
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Tabla 1 Lenguaje corporal 

  LENGUAJE CORPORAL 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 71 35,5 35,5 

A 

VECES 

102 51,0 86,5 

NO 27 13,5 100,0 

Total 200 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2 Lenguaje corporal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis: En la tabla y el gráfico se observa que el 

indicador que consiste en ejecuta el lenguaje corporal se muestra en un 

nivel intermedio denominado a veces; esto significa que los estudiantes 

no utilizan con precisión el lenguaje corporal sin embargo se puede 

observar que el 35,5% indica que si utilizan, esto evidencia que entre a 
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veces y si, se tiene un 86% lo que podemos concluir que los estudiantes 

si ejecutan el lenguaje corporal para mostrar inquietudes, aprendizajes, 

etc.  

4.1.2. Dimensión de la actividad física 

En relación a la actividad física y teniendo en cuenta las interrogantes: 

¿Realiza usted mínimamente actividades físicas 3 veces por semana?, 

¿Practica fulbito los fines de semana?, ¿El deporte de su preferencia lo 

practica 3 veces por semana?, ¿Conoce y practica usted los aspectos 

biomecánicos del deporte de su preferencia?; asimismo, al indicador 

ejecuta movimientos del cuerpo, se tiene las siguientes 

representaciones. 

Gráfico 3 Dimensión Actividad física 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico podemos observar que los estudiantes en un mayor 

número ejecutan movimientos del cuerpo en un número adecuado de 

veces por semana, la práctica de deportes; sin embargo se puede notar 

que no conocen ni practican con regularidad los aspectos biomecánicos  

del deporte de su preferencia. En términos generales se puede observar 

en la siguiente tabla y gráfico respectivamente: 
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Tabla 2 Movimientos de cuerpo 

MOVIMIENTOS DE CUERPO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 66 41,25 41,3 

A VECES 51 31,88 73,1 

NO 43 26,88 100,0 

Total 160 100  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4 Movimientos de cuerpo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis: Se puede observar que en aspectos 

generales que el 41,25% de los estudiantes si ejecutan movimientos del 

cuerpo ya sea como práctica de deporte, seguido de un 31,9% donde 

indica que practican a veces; esto significa que el 73% practica cuando 

menos a  veces frente a un 26,9% que no practican movimiento del 

cuerpo. 
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4.1.3. Dimensión de actividades recreativas 

La tercera dimensión en estudio está compuesta por dos indicadores 

a observar primero consiste en ejecuta actividades recreativas activas y 

la segunda, consiste en ejecuta actividades recreativas pasivas 

4.1.3.1. Actividades recreativas activas 

Para analizar las actividades recreativas activas que los 

estudiantes practica se ha tenido en cuenta las siguientes 

interrogantes: ¿Usted camina 5 km mínimamente diarios?, 

¿Usted usa como medio de transporte la bicicleta?, ¿Práctica 

juegos de salón (mata gente, bata, kiwi, escondidas, chapada, 

agua y cemento)?, ¿Practica usted los juegos tradicionales 

(¿trompo, canicas?,  ¿Usted va a volar su cometa en agosto 

de cada año?, ¿Va de paseo a lugares turísticos y camina 

mínimamente 8 km?, ¿Va de campamento mínimamente 3 

veces por año? Cuyos resultados se presenta en el gráfico 

siguiente: 

Gráfico 5 Dimensión Actividades recreativas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico se puede observar que el mayor número de 

estudiantes no tienen actividades de caminata ni asiste a 

actividades deportivas recreativas activas como bicicleta u 

otros. 

Tabla 3 Actividades recreativas activas 

ACTIVIDADES RECREATIVAS ACTIVAS 

 Frecuenc

ia 

Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 46 16,43 16,4 

AVECES 90 32,14 48,6 

NO 144 51,43 100,0 

Total 280 100  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6 Actividades recreativas activas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación y análisis: En el cuadro y gráfico se observa 

con precisión que en relación a las actividades recreativas  

activas los estudiantes no desarrollan en un 51% seguido de 

los que a veces practican con un 32% frente a un 16% que 

practican. 

 

4.1.3.2. Actividades recreativas pasivas 

Dentro de las actividades recreativas pasivas se tiene las 

siguientes interrogantes: ¿Usted juega el ajedrez 

mínimamente 1 vez a la semana? ¿Usted juega la dama 

mínimamente una vez a la semana? ¿Usted practica el tenis 

de mesa mínimamente una vez a la semana? ¿Practica usted 

los juegos de mesa (monopolio, nudo, cartas) por lo menos 

una vez al mes? ¿Usted juega computadora mínimamente 1 

ves a la semana? ¿Usted realiza actividades en su tiempo 

libre como ( dibujar, leer), el resultado se puede observar en 

el gráfico: 

Gráfico7 Actividades recreativas pasivas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que en la dimensión anterior, el mayor número de 

participantes no practican actividades recreativas pasivas con 

la excepción del uso de computadora como pasatiempo que 

registra 17 de 40; asimismo, 24 estudiantes realizan 

actividades como dibujo, lectura y otros. 

4.1.3.3. Ejecuta actividades recreativas pasivas 

Tabla 4 Actividades recreativas pasivas 

ACTIVIDADES RECREATIVAS PASIVAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

SI 56 23,33 23,3 

A VECES 81 33,75 57,1 

NO 103 42,92 100,0 

Total 240 100  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8 Actividades recreativas pasivas 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis: En general el cuadro y gráfico nos 

muestra que el 42,9% no practica actividades recreativas 

pasivas, con un 33,7% que indican a veces frente a un 23,3% 

de estudiantes donde si practican, porcentaje que 

consideramos es mínimo. 

4.1.4. Dimensión de actividades deportivas 

Para la dimensión de actividades deportivas como futbol, básquet 

entre otros se tiene las siguientes interrogantes. ¿Usted juega el futbol 

los fines de semana? ¿Usted juego el voleibol los fines de semana? 

¿Usted juega el básquet los fines de semana?, ¿Conoce usted las reglas 

de juego del deporte de su preferencia? ¿Usted va la piscina 

mínimamente 1 vez al mes? ¿Usted sabe nadar 2 estilos mínimamente?, 

estos resultados arroja el resultado como se muestra en la gráfica: 

Gráfico 9 Dimensión actividades deportivas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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actividades que en su mayoría deben conocer, practicar en función a las 

reglas de juego. 

 

4.1.4.1. Practica actividades deportivas en función a sus 

reglamentos 

Tabla 5 Practica actividades deportivas en función a sus 

reglamentos 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

SI 78 32,5 32,5 

A VECES 57 23,8 56,3 

NO 105 43,8 100,0 

Total 240 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10 Practica actividades deportivas en función a 

sus reglamentos 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis: El cuadro y gráfico nos muestra que 

el 43,7% de los estudiantes no practican actividades deportivas, 

contra un 32,5% que si lo hacen y que suponemos sin 

conocimiento o practica de las normas. 

 

4.1.5. Dimensión de salud 

En relación a la dimensión salud referida a la higiene y alimentación 

se tiene las siguientes interrogantes: ¿Usted se baña mínimamente 3 

veces a la semana?, ¿Usted carga todo los días su jabón toalla, 

pañuelo?, ¿Usted se cambia las ropas interiores mínimamente 3 veces 

a la semana?, ¿Usted se asea antes de hacer actividades físicas?, 

¿Usted se asea después de hacer actividades físicas?, ¿Usted consume 

bebidas energéticas después de realizar actividades físicas? Usted se 

cepilla los dientes mínimamente 3 veces al día? ¿Usted se lava las 

manos con las 5 pautas requeridas según sea el caso?, ¿Usted 

consume alimentos balanceados según un nutricionista?, ¿Usted 

consume agua después de realizar actividades físicas? Los resultados 

encontrados al aplicar el instrumento arroja como resultado el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 11 Dimensión Salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra un conocimiento y práctica de los hábitos de 

higiene con excepción a que si carga todo los días su jabón toalla, 

pañuelo donde indica un menor número con respuesta afirmativa; sin 

embargo, desconocen y/o o practican el hábito de la alimentación 

saludable ya que en ese rubro el número de estudiantes es mínimo. 

4.1.5.1. Ejecuta modos de vida saludable 

Tabla 6 Ejecuta modos de vida saludable 

MODO DE VIDA SALUDABLE 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

SI 275 57,29 57,3 

A VECES 154 32,08 89,4 

NO 51 10,63 100,0 

Total 480 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12 Ejecuta modos de vida saludable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis: El cuadro y la representación gráfica 

nos muestra que los estudiantes en general, el 57,3% conoce y 

ejecuta modos de vida saludable frente al 10;6% que  no lo hacen, 

este resultado no hace pensar que conocen actividades referido 

a vida saludable. 

4.1.6. Docimasia de la hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se ha tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Ha: La práctica de la cultura física de los alumnos del quinto grado de 

secundaria de la “Institución Educativa Luis Aguilar Romaní” es 

baja 

H0: La práctica de la cultura física de los alumnos del quinto grado de 

secundaria de la “Institución Educativa Luis Aguilar Romaní” es 

alta. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Consultando y revisando información referente al trabajo de investigación titulado 

diagnóstico de la práctica de cultura física. 

Pedraz y Brozas citado por (Lopez.2007.pp.37-38) Define: la cultura física 

es el conjunto de saberes, creencias, valores, leyes, reglas,  hábitos, 

practicas, usos, actitudes, esquemas perceptivos, y representativos, 

sensibilidades, utensilios, aparatos, etc… adquiridos o construidos por el 

hombre que están directamente determinados por acciones corporales y que 

la vez, son determinantes del comportamiento corporal (de las actividades 

físicas), Ucha (2014), Cultura física  está centrada en todo los movimientos 

para poder progresar y mejorar la fuerza, resistencia, velocidad, agilidad  y 

potencia, como también la capacidad de reacción ante diferentes estímulos 

que se manifiesta en los sentimientos y se expresa a través de las emociones 

(gestos). Uber (2012) p.3 cita a O’Farril (2001) define: la cultura física como. 

“una ciencia que tiene leyes generales y la dirección del desarrollo y 

perfeccionamiento físico del ser humano por que se desarrolla por medio de 

los ejercicios físicos”. Según lo expuesto por la autora todo nos lleva   

básicamente a buscar una necesidad que es la buena salud corporal y que a 

su vez tiene una relación con las demás. Reynaga; López; Martin; Gonzales 

y Miranda, (2007). Realizaron un ensayo que de título lleva: “El debate 

necesario entre la educación  física, la cultura física y la actividad física: una 

reflexión para la formación profesional del estudiante”. Donde mencionan que 

la educación física y la cultura física tienen que ver el movimiento donde el 

elemento primordial son las acciones motrices  
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Albán y Perdono (2016) Investigan: “El ecuavoley como deporte popular 

ecuatoriano”. Donde el objetivo es establecer un diagnóstico sobre el diseño 

de un plan de entrenamiento macro, meso y micro, a través de clubes del buen 

vivir, que sirva para masificar el Ecuavoley dentro de la unidad educativa 

Ramón Barba Naranjo. La Metodología que utilizó en su investigación es 

Descriptivo-No experimental, y su diseño de investigación teórico practico. El 

instrumento que utilizó es la encuesta; teniendo como conclusión: El interés 

que tiene los estudiantes y docentes por este deporte es solo práctico ya que 

no existe la información adecuada. Según los resultados obtenidos en el 

trabajo son. 

En la dimensión expresión  corporal se tiene que el 35% indica que si 

practican y/o conocen frente a 14% que no practica y 51% indican a veces. 

En la dimensión actividades físicas se tiene que el 41,2% indica que si 

practican y/o conocen frente a 26,8% que no practica y 31,8% indican a veces. 

En la dimensión actividades recreativas activas se tiene que el 16,4% indica 

que si practican y/o conocen frente a 51,4% que no practica y 32,1% indican 

a veces. En la dimensión actividades recreativas pasivas se tiene que el 

23,3% indica que si practican y/o conocen frente a 43% que no practica y 34% 

indican a veces. En la dimensión actividades deportivas se tiene que el 32,5% 

indica que si practican y/o conocen frente a 43,8% que no practica y 23,7% 

indican a veces. En la dimensión salud se tiene que el 57% indica que si 

practican y/o conocen frente a 11% que no practica y 32% indican a veces.  

En general se tiene que el mayor porcentaje de estudiantes no tienen 

actividades o práctica de cultura física; por lo tanto se rechaza la  
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Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que consiste en La práctica 

de la cultura física de los alumnos del quinto grado de secundaria de la 

“Institución Educativa Luis Aguilar Romaní” es bajo 

 

CONCLUSIONES  

En general se tiene que el mayor porcentaje de estudiantes no tienen actividades o 

práctica de cultura física; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que consiste en La práctica de la cultura física de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la “Institución Educativa Luis Aguilar Romaní” es bajo. 

Por lo que los estudiantes marcaron más entre a veces y no en comparación al sí 

practican. 

Como otra conclusión podemos también mencionar que los estudiantes practicas más 

las actividades recreativas pasivas que las activas, por lo tanto  es algo que preocupa 

ya que trae consecuencias como el sedentarismo. 
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SUGERENCIAS 

Frente a las conclusiones arribadas en la investigación  se señala las siguientes 

sugerencias. 

1) Sensibilizar en la práctica de actividades físicas deportivas y recreativas. 

2) Promover información en relación a los hábitos  alimenticios. 

3) Desarrollar trabajos de investigación de tipo experimental para superar el problema 

de la falta de práctica de cultura física en estudiantes de edad escolar. 

4) Difundir los resultados del trabajo en docentes y estudiantes de nuestra región a 

fin de promover la prevención de diversas enfermedades mediante hábitos de 

actividades físicas y actividades  recreativas activas. 

 

Leyenda sobre los ítems con sus respectivas dimensiones  

De la pregunta 1 a la pregunta 5 pertenecen a la dimensión expresión corporal 

De la pregunta 6 hasta la  pregunta 9 pertenecen  a  la dimensión actividades físicas. 

De la pregunta 10 hasta la  pregunta 17 pertenecen  a  la dimensión  actividades 

recreativas activas. 

De la pregunta 18 hasta la  pregunta 22 pertenecen  a  la dimensión  actividades 

recreativas pasivas. 

De la pregunta 23 hasta la  pregunta 28 pertenecen  a  la dimensión  actividades 

deportivas. 

De la pregunta 29 hasta la  pregunta 40 pertenecen  a  la dimensión  salud. 
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ANEXOS 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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“CUESTIONARIO SOBRE LA PRÁCTICA DE CULTURA FÍSICA” 
 

El instrumento consta de 5 dimensiones y 6 indicadores 
 
●  Si equivale a 2 puntos  y  si es a (veces) tendrá el valor de1 punto, si la respuesta 

es (no) tendrá el valor de 0. 
● La primera dimensión consta de un indicador y 5 reactivos  
● La segunda dimensión consta de un indicador y  4 reactivos 
● La tercera dimensión consta de dos  indicador y 13 reactivos 
● La cuarta dimensión consta de  un indicador y 6 reactivos 
● La quinta dimensión consta de un indicador y 12 reactivos 
La aplicación del instrumento de investigación tuvo la duración de 15 minutos por 
salón. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LUIS AGUILAR ROMANÍ El TAMBO HUANCAYO 
Sexo (M)(F) EDAD------GRADO QUINTO  DE SECUNDARIA SECCIÓN--- 
FECHA__ DE SETIEMBRE DEL 2018             

Instrucciones 
Lee cada una de los ítems y  selecciona una de las 3 opciones, las que sea más 
apropiada para ti, Marcando con un aspa (X). En este cuestionario no hay 
respuestas correctas ni incorrectas  la respuesta tiene que ser honesta y sincera. 

Ítems Valoración  

  Si  A veces No 

1. ¿Cuándo expone una tarea  se expresa gestualmente?       

2. ¿Usted se mira al espejo  y realiza diferentes gestos 
faciales?        

3. ¿Usted utiliza la vista para indicar algo?       

4. ¿Usted reconoce el  Esquema corporales de uno mismo 
como  de las demás según la necesidad que se requiera?       

5. ¿Usa  el gesto demostrativo ( ¿grande pequeño, largo . 
Ancho,) Con los miembros superiores?    

6. ¿Realiza usted mínimamente actividades físicas 3 veces 
por semana?       

7. ¿Practica fulbito los fines de semana?       

8. ¿El deporte  de su preferencia lo practica 3 veces por 
semana?       

9. ¿Conoce y practica usted los aspectos biomecánicos del 
deporte de su preferencia?       

10. ¿Camina 5 km mínimamente diarios?       

11. ¿Usa como medio de transporte la bicicleta?       

12. ¿Práctica juegos de salón (mata gente, bata, kiwi, 
escondidas, chapada, agua y cemento)?       

13. ¿Practica usted  los juegos tradicionales (trompo, 
canicas?       

14. ¿Hace bolar  su cometa en agosto  de cada año?       

15. ¿Va de paseo a lugares turísticos y camina 
mínimamente 8 km?       

16. ¿Va de campamento mínimamente 3 veces por año?       
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17. ¿Usted juega el ajedrez mínimamente 1 ves a  la 
semana?       

18. ¿Usted juega  la dama mínimamente  1ves a la semana?       

19. ¿Usted practica el tenis de mesa mínimamente una vez 
a la semana?       

20. ¿Practica usted los juegos de mesa (monopolio, nudo, 
cartas) por lo menos una vez al mes?       

21. ¿Practica juegos en la  computadora mínimamente 1 vez  
a la semana?       

22. ¿ Usted realiza actividades en su tiempo libre como ( 
dibujar, leer)       

23. ¿Juega el futbol los fines de semana?       

24. ¿Usted juego el voleibol los fines de semana?       

25. ¿Juega el básquet los fines de semana?       

26. ¿Conoce usted las reglas de juego del deporte de su 
preferencia?       

27. ¿Practica la natación mínimamente 1 vez al mes?       

28. ¿Usted sabe nadar 2 estilos mínimamente?       

29. ¿Usted se baña mínimamente 3 veces a la semana?       

30. ¿Usted carga todo los días su jabón toalla, pañuelo y las 
usas?       

31. ¿Usted se cambia las ropas interiores mínimamente 5 
veces a la semana?       

32. ¿Usted se asea antes de hacer actividades físicas?       

33. ¿Usted se asea  después de hacer actividades físicas?       

34. ¿Usted se cepilla los dientes mínimamente 3 veces al 
día?       

35. ¿Usted se lava las manos con las 5 pautas requeridas 
según sea el caso?       

36. ¿Usted consume alimentos balanceados según un 
nutricionista?       

37. ¿Usted consume agua después de realizar actividades 
físicas?       

38. ¿Usted consume bebidas energéticas después de 
realizar actividades físicas?       

39. ¿Usted consume agua 3 litros como mínimo todos los 
días?       

40. ¿Usted tiene la alimentación balanceada en referencia a 
la actividad física, o deporte que usted practica?       

Gracias por tu sinceridad  
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Matriz de consistencia 
Título: Diagnosticar la cultura física en los alumnos del quinto grado de 

secundaria de la institución Educativa Luis Aguilar Romaní.  
 

PLANTEAMIENTO 
FUNDAMENTOS 

TEORICOS 
METODO 

Necesidad 
 El trabajo se realizó con la 
finalidad en diagnosticar el 
nivel de  práctica de la    
cultura física ya que en 
nuestra sociedad 
encontramos enfermedades 
muy comunes como la 
obesidad y el sedentarismo. 
  
Problema General 
 

¿Cuál es el nivel de 
práctica de cultura física 
de los  estudiantes del 
quinto grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa “Luis 
Aguilar Romaní”? Tambo-
Huancayo 
 
 
¿ Objetivo General  
Caracterizar el nivel de   
práctica de cultura física que 
tienen los estudiantes  del 
quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Luis Aguilar Romaní” 
 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 
*  Evaluar el nivel de práctica 
de cultura física que tienen 
los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Luis 
Aguilar Romaní  
*  Analizar mediante la 
estadística descriptiva el 
nivel de práctica de cultura 
física que tienen los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la 

Autor: Florencia Ucha   
(09/11/2010) Define   La 
Cultura Física, más conocida 
como educación física, es 
una disciplina de tipo 
pedagógica que se centra en 
el movimiento corporal para 
luego desarrollar de manera 
integral y armónica las 
capacidades físicas, afectiva 
y cognitiva de las personas 
con la misión de mejorar la 
calidad de vida de las 
mismas en los diferentes 
aspectos de esta, familiar, 
social y productivo. Es decir, 
la cultura física puede 
empezar como una 
necesidad individual pero no 
se puede reconocer y atribuir 
una necesidad social.  
 
(López.2007.p.38) Aporta : 
actualmente  se considera 
que la cultura física  
dominante es la que tiene 
que ver con el mundo del 
deporte, y en este sentido 
guarda gran importancia el 
modelo de competitivo 
predominante dentro del 
deporte, ya que es , Dentro 
del campo la educación física 
un medio a favor y en contra 
del desarrollo de la 
misma(…)    
https://definicion.mx/cultura-
fisica/ Define: La Cultura 
física son las maneras y 
hábitos de cuidado corporal, 
mediante la realización de 
actividades de como 
deportes, ejercicios 
recreativo, que no solo 
buscan la salud del cuerpo, 
otorgándole actividad que lo 
aleja del sedentarismo y sus 
consecuencias, si no 

Tipo: Básico 
 
Nivel: Descriptivo simple 
 
Método: Descriptivo 
 
Diseño:  Descriptivo simple  
 
M …………O 
 
M:Muestra  
O : Información Relevante  
 
Variable de Estudios: 
 
Cultura física  
: La variable de esta 
investigación es cuantitativa 
continúa y el nivel de esta 
variable se trabaja con el 
nivel nominal 
 
Población: estudiantes  del  
quinto grado de secundaria 
de la  “Institución Educativa 
Luis Aguilar Romaní  
 
Muestra: 
20 estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
“Institución Educativa Luis 
Aguilar Romaní 
  
 
Técnicas de Muestreo 
La Técnica de muestreo de 
esta investigación es  no 
probabilístico, criterial o 
intencional 
 
Técnicas e instrumentos 
de investigación. 
 
La técnica de procesamiento 
de datos es la observación 
indirecta reactiva y el 
instrumento que se empleo 
es el cuestionario.  

https://definicion.mx/cultura-fisica/
https://definicion.mx/cultura-fisica/
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Institución Educativa Luis 
Aguilar Romaní 
 
 
Hipótesis general  
 
El nivel de práctica sobre   la 
cultura física de los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la 
“Institución Educativa Luis 
Aguilar Romaní” es bajo. 
 
 
 

también persigue la 
búsqueda de plenitud y 
bienestar integral del ser 
humano, del binomio cuerpo-
mente Cada puede dedicar la 
cultura física una porción 
determinada de tiempo, en 
relación a sus posibilidades, 
aunque muchos hacen de 
esto una forma de vida como 
los deportistas. 
 
Según el Diccionario de la 
Real Academia 
Española  Cultura física es 
:Conjunto de conocimientos 
sobre gimnasia y deportes, y 
práctica de ellos, 
encaminados al pleno 
desarrollo de las facultades 
corporales Fuente:   
 
(Uber Julián Batero Cuéllar 
2012,p.3 citan a 
O.Farril.2001) definen : la 
cultura física es 
Entendida como: “una 
ciencia que rige las leyes 
generales y la dirección del 
desarrollo y 
Perfeccionamiento físico del 
ser humano por medio de los 
ejercicios físicos”. Según lo 
Expresado por la autora, por 
medio del ejercicio físico y su 
perfeccionamiento se busca 
atender. Básicamente la 
necesidad de la salud 
corporal. Según esta teoría la 
cultura física se encarga de 
atender la salud corporal y su 
relación con .Las demás 
necesidades del ser humano 
como se deja entrever en los 
componentes de esta: 
“Educación física, actividad 
física masiva, Cultura física 
terapéutica / rehabilitación, 
Recreación física / Turismo y 
Deporte”. O’Farril (2001, 
p.1). 
 

 
TÉCNICAS DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 
 
Estadística simple( moda 
mediana) 
 
Estado Estadístico : 
Se trabajara solo con el nivel 
nominal  
 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
La Técnica de muestreo de 
esta investigación es  no 
probabilístico, criterial o 
intencional 
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