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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivos el estudio de relación existente entre 

Actividades Físico Recreativas y Niveles de Logro en la Asignatura de Actividad II 

(Música y Danza) en estudiantes del II ciclo académico de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle durante el periodo 2018 - II. Según la investigación se 

observa que la actividad física es esencial en el desarrollo y formación integral de las 

personas, según los estudios de investigación se establece la relación con los niveles de 

logro en los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Asimismo, la enseñanza 

es un trabajo emocional, lque lpodríamos ldecir lque lla lsalud lpsicológica ldel 

lprofesorado lviene determinada lpor lel ltipo lde lemociones lque lexperimentaron 

ldurante lel ldesarrollo lde la lprofesión. lSegún llas lemociones lfueron lpositivas lo 

lnegativas, les ldecir lbienestar lo malestar ldel ldocente lrespectivamente. lEn lesta 

linvestigación lexaminamos laquellas variables lque, ltienen luna lnotable linfluencia len 

lla lsalud lpsicológica ldel lprofesorado, centrándonos lmás len lel lbienestar lque len llas 

ldisfunciones. lLas lvariables la ltrabajar en lla linvestigación lson: lactividad lfísica ly 

lniveles lde llogro len lla lasignatura lde Actividad lII, lesta lasignatura lse ldesarrolla 

ldurante llos lprimeros lciclos lde lestudios de llos ldiferentes lprogramas lde lestudio lde 

lla lUniversidad lNacional lde lEducación, lsiendo lde laplicación lnecesaria lpara 

ldesestresar lde lla lactividad lacadémica la llos lestudiantes. lAsí, lla lmayoría lde llos 

linvestigadores lproponen ltener len lcuenta lel lestudio ldel lestrés ly lburnout ldel 

ldocente ldesde luna lperspectiva linteraccionista. lLas lque lproducen lburnout ldepende 

lde lcómo lsean lpercibidas lo linterpretadas lpor lel lprofesor/a. lEsta lperspectiva 

linteraccionista ldesde lel lestudio lde llos laspectos lnegativos lcomo lpositivos 

lrelacionados lcon lla lsalud lpsicológica ldel lprofesorado, ltratando lde lresponder lasí la 

llas lpreguntas lanteriormente lformuladas. 

Palabra lclave: lActividad lfísica ly lniveles lde llogro.  
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Abstract 

The lpresent lwork laims lto lstudy lthe lexisting lbetween lPhysical lRecreational 

Activities land lLevels lof lAchievement lin lthe lSubject lof lActivity lII l(Music land 

Dance) lin lstudents lof lthe lII lacademic lcycle lof lthe lNational lUniversity lof 

Education lEnrique lGuzmán ly lValle lduring lthe lperiod l2018 l- lII. lAccording lto lthe 

research, lit lis lobserved lthat lphysical lactivity lis lessential lin lthe ldevelopment land 

integral lformation lof lthe lpeople, laccording lto lthe lresearch lstudies lthe lrelationship 

with lthe llevels lof lachievement lin lthe lstudents lof lthe lNational lUniversity lof 

Education lis lestablished. lLikewise, lteaching lis lemotional lwork, lwhich lwe lcould say 

that lthe lpsychological lhealth lof lteachers lis ldetermined lby lthe ltype lof lemotions 

they lexperienced lduring lthe ldevelopment lof lthe lprofession. lAccording lto lthe 

emotions, lthey lwere lpositive lor lnegative, lthat lis, lwell-being lor ldiscomfort lof lthe 

teacher lrespectively. lIn lthis lresearch lwe lexamine lthose lvariables lthat lhave la 

notable linfluence lon lthe lpsychological lhealth lof lteachers, lfocusing lmore lon lwell-

being lthan ldysfunctions. 

This lsubject lis ldeveloped lduring lthe lfirst lcycles lof lstudies lof lthe ldifferent 

lstudy programs lof lthe lNational lUniversity lof lEducation, lbeing lof lnecessary 

lapplication for lde-stress lstudents lfrom lacademic lactivity. l. lThus, lmost lresearchers 

lpropose taking linto laccount lthe lstudy lof lteacher lstress land lburnout lfrom lan 

linteractionist perspective. lThis linteractionist lperspective lfrom lthe lstudy lof lnegative 

land lpositive aspects lrelated lto lthe lpsychological lhealth lof lteachers, ltrying lto 

lanswer lthe questions lpreviously lformulated. 

Keyword: lPhysical lactivity land lachievement llevels. 
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Introducción 

El lpresente ltrabajo lde linvestigación lse lbusca lcontrastar lla lrelación lentre 

Actividades Físico lRecreativas ly lNiveles lde lLogro len lla lAsignatura lde lActividad lII 

l(Música ly Danza). 

Los ldiferentes lestudios lrealizados lacerca lde lla ldeclinación lintelectual lque lse 

produce lcomo lconsecuencia ldel lproceso lde lenvejecimiento, lse lhan lcentrado 

mayoritariamente len lla lidentificación lde lindicadores lobjetivos. lSin lembargo, llas 

apreciaciones lsubjetivas, lcomo lson llas lexpectativas lde lresultados ly llas latribuciones 

de llas lcausas lque lllevaron la llos lmismos, ljuegan lun lrol lcentral len lel lproceso lde 

envejecimiento ly llas lfunciones lcognitivas, locupando lun lrol lcentral len llas lteorías de 

la lautoeficacia ly lde lla ldesesperanza laprendida l(Lachman l& lJelalian, l1984; lWest l& 

Yassuda, l2004). 

Según lel lcapítulo lI, labarca lsobre lel lplanteamiento ldel lproblema, llos 

lobjetivos lde la investigación, lsu lformulación, lsu limportancia ly lalcance, 

ljustificación. l 

Así l lel lcapítulo lII, ltrata lsobre lel lmarco lteórico, lantecedentes lnacionales le 

internacionales, lla lbase lteóricas. 

En lcuanto lal lcapítulo lIII, lplantea llas lhipótesis ly lvariables, ldescribe lel ltipo 

ly método lde linvestigación. l 

El lcapítulo lIV, l laquí les lla lparte lmetodológica lque lcontiene lel lenfoque, 

ltipo, método ly lel ldiseño, ltécnicas le linstrumentos l l lde linvestigación ly llos 

ltratamiento estadísticas l 

Por lúltimo lel lcapitulo lV, lcontiene lla lvalidez ly lconfiabilidad l lde llos 

linstrumentos, presentación ly lanálisis, les ldecir lla lmetodología. 

Finalmente, lse lmuestra lla lbibliografía lcon llos lautores ly lobras lconsultadas, 

lque ldan sustento lteórico la leste ltrabajo lde linvestigación. 
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Capitulo lI. lPlanteamiento ldel lproblema 

1.1 lDeterminación ldel lproblema 

La lpoblación lmundial lvino lafrontando ldiversas lafecciones la lla lsalud, lentre 

lellas, lenfermedades lcardiovasculares, lque lafectaron la lmás ldel l25% lde lla lpoblación 

lmundial, lequivalente la l1,4 lmil lmillones lde lpersonas. 

A lnivel lde lLatinoamérica, lBrasil, lCosta lRica ly lColombia lfueron llos lpaíses 

lque llideraron lel lranking lde lpersonas lque lrealizaron lmenos lactividades lfísicas 

lincluso len lel ltrabajo. 

En lcuanto la llos lhábitos lentre lhombres ly lmujeres, l1 lde lcada l4 lson 

lsedentarios, lmientras lque, l1 lde lcada l3 lson lsedentarias, lpor ltanto, les lnecesaria lla 

limplementación lde lactividades lfísicas lcomo lpilar lfundamental lde lla ldisminución 

lde lla lcarga ldel lsedentarismo len llas ldistintas lsociedades. 

En lel lPerú, l4 lde lcada l5 lpersonas lrealizan lactividad lfísica lligera, leso 

lequivale lal lsedentarismo, lpor llo ltanto, lel lMinisterio lde lSalud l(MINSA) lrecomendó 

ltreinta lminutos lde lactividad lfísica lmoderada ldurante ltres lveces la lla lsemana lpara 

lcontrarrestar lel lsedentarismo. lHay lque lnotar lque, len lel lPerú, llos líndices lde 

lpersonas lcon lsobrepeso, lobesidad, lhipertensión, lhipercolesterolemia lentre lotras 

lafecciones lestuvieron len laumento. 

Un lsector lde lla lpoblación lque lse lvio lafectada lpor lel ldéficit lde lactividad 

lfísica lson llos lestudiantes luniversitarios, lque lpor ldistintas lrazones: lde lhorario, 

ltrabajo, lcarga llaboral lu lotros laspectos, ltambién, lestán ldentro lde lla lpoblación 

lsedentaria, lafectando lincluso lsus laspectos lacadémicos, les ldecir, lsu lrendimiento 

lacadémico ldisminuye lpor lfalta lde lactividad lfísica. lAsimismo, llos lestudiantes 

luniversitarios lse lencuentran lafectados lpor lel lestrés lacadémico, lasí lcomo lde 
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lcambios lfisiológicos lque lmuchas lveces lel lmismo lestudiante lno ldetecta la ltiempo, 

lafectándolo lincluso len lsus lpatrones lde lconducta. 

Según llos lestudiantes lde lla lUniversidad lNacional lde lEducación lEnrique 

lGuzmán ly lValle lse lencuentran lafectados la lesta lrealidad, lmuchos lde lellos ltrabajan 

lpara lpagar lsus lestudios, lse lencuentran len lsituación lvulnerable, lno lcuentan lcon lel 

lrequerimiento lenergético lmínimo lrecomendado lpor lla lOMS. lSin lembargo, ldentro 

ldel lplan lde lestudios lexiste lla lasignatura lde lActividad lII lque lcomprende lmúsica ly 

ldanza. l 

1.2 lFormulación ldel lproblema 

1.2.1 lProblema lgeneral 

PG. l¿Qué lrelación lexiste lentre llas lactividades lfísico lrecreativas ly llos lniveles 

lde llogro len lla lasignatura l(música ly ldanza) lde llos lestudiantes ldel lII lciclo 

lacadémico lde lla lUNE l“Enrique lGuzmán ly lValle” ldurante lel lperiodo l2018 l- lII? 

1.2.2 lProblemas lespecíficos 

PE1. l¿Qué lrelación lexiste lentre llos lbeneficios lfísicos lde llas lactividades 

lfísicas lrecreativas ly llos lniveles lde llogro len lla lasignatura l(música ly ldanza) lde llos 

lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUNE l“Enrique lGuzmán ly lValle” ldurante 

lel lperiodo l2018 l- lII? 

PE2. l¿Qué lrelación lexiste lentre llos lbeneficios lpsicológicos lde llas lactividades 

lfísicas lrecreativas ly llos lniveles lde llogro len lla lasignatura l(música ly ldanza) lde llos 

lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUNE l“Enrique lGuzmán ly lValle” ldurante 

lel lperiodo l2018 l- lII? 

PE3. l¿Qué lrelación lexiste lentre llos lbeneficios lsociales lde llas lactividades 

lfísicas lrecreativas ly llos lniveles lde llogro len lla lasignatura l(música ly ldanza) lde llos 
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lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUNE l“Enrique lGuzmán ly lValle” ldurante 

lel lperiodo l2018 l- lII? 

1.3 lObjetivos 

1.3.1 lObjetivo lgeneral 

OG. lDeterminar lla lrelación lque lexiste lentre llas lactividades lfísico lrecreativas 

ly llos lniveles lde llogro len lla lasignatura lde lactividad lII l(música ly ldanza) lde llos 

lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUniversidad lNacional lde lEducación 

lEnrique lGuzmán ly lValle ldurante lel lperiodo l2018 l- lII. 

1.3.2 lObjetivos lespecíficos 

OE1. lDeterminar lla lrelación lexiste lentre llos lbeneficios lfísicos lde llas 

lactividades lfísicas lrecreativas ly llos lniveles lde llogro len lla lasignatura lde lactividad 

lII l(música ly ldanza) lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUniversidad 

lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle ldurante lel lperiodo l2018 l– lII.  

OE2. lDeterminar lla lrelación lque lexiste lentre llos lbeneficios lpsicológicos lde 

llas lactividades lfísicas lrecreativas ly llos lniveles lde llogro len lla lasignatura lde 

lactividad lII l(música ly ldanza) lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla 

lUniversidad lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle ldurante lel lperiodo 

l2018 l- lII. 

OE3. lDeterminar lla lrelación lexiste lentre llos lbeneficios lsociales lde llas 

lactividades lfísicas lrecreativas ly llos lniveles lde llogro len lla lasignatura lde lactividad 

lII l(música ly ldanza) lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUniversidad 

lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle ldurante lel lperiodo l2018 l– lII. 

1.4 lImportancia ly lalcance lde lla linvestigación 

Según lla linvestigación lla limportancia lradica len: lvalor lteórico ly lrelevancia 

lsocial. lSiguiendo lla lidea lde lHernández ly lotros l(2014, lp. l40) lel l“valor lteórico”, 
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lporque, lpermitió lapoyar lla lteoría lrelacionada la llas lactividades lfísicas lrecreativas ly 

llos lniveles lde llogro lde laprendizaje. lPor lotro llado, lla l“relevancia lsocial”, lporque, 

llos lresultados lpermitieron ldistinguir lel lavance lde llos lniveles lde llogro lalcanzados 

len lla lasignatura lde lActividades lII l(música ly ldanza) lcomo lasignatura lde lformación 

lgeneral lpara llos lestudiantes luniversitarios lde lla lUniversidad lNacional lde 

lEducación. l 

El lresultado lde lla linvestigación lfue lmuy limportante lpara ldistintos 

lprofesionales ldel lquehacer lcientífico, len lespecial, la llos lprofesionales lde lla 

leducación ldel lárea lde lActividades lI ly lII, lya lque lpermitió lverificar lla limportancia 

ldel luso ladecuado lde llas lactividades lfísica lrecreativas lcomo lmedio lde ldes lestrés 

ldel lestudiante luniversitario ly levitar lel lsedentarismo, lasimismo, layudó len lsu 

lfunción lfísica, lpsicológica ly lsocial ldel lestudiante len lla lque lpermitió lun lmejor 

lrendimiento lacadémico. lPor llos laspectos lteóricos, lmetodológicos ly lresultados 

lpermitieron lcontinuar lestudios lde lesta líndole la ldiferentes lfacultades. l 

Los lresultados, ltambién, linteresaron la llos lprofesionales lcon lvocación ldel 

lquehacer leducativo lcomo lpsico lmetristas, lestadísticos lu lotros lque lacogieron lla 

linformación lpara ldelimitar lotros lproblemas lde linvestigación. l 

1.5 lLimitaciones de la investigación l 

En el trabajo de investigación hemos enfrentado las siguientes limitaciones: 

En lo bibliográfico 

Para recopilar los referentes teóricos y metodológicos para una tesis a nivel de pos 

grado, es importante una bibliografía actualizada, dentro de este marco las bibliotecas de 

las universidades nacionales carecen de un acervo bibliográfico clasificado, lo cual 

perjudica el rigor de investigación.  
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En lo económico 

Si bien existen limitaciones económicas, esto no será impedimento para realización 

oportuna de las actividades programadas para desarrollar la presente tesis de investigación. 
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Capitulo lII. lMarco lteórico 

2.1 lAntecedentes ldel lestudio 

2.1.1 lAntecedentes linternacionales 

Vidarte, lVelez, lSandoval ly lCuellar l(2011) lActividad lfísica: lestrategia lde 

lpromoción lde lla lsalud. lArtículo lpublicado len lla lrevista lcolombiana. lConcluyen llo 

lsiguiente: l 

Que lla lactividad lfísica les luna lherramienta leficaz ly lefectiva len lla 

lpromoción lde lla lsalud.. l(p.215) 

Arbos l(2017) lActividad lfísica ly lsalud len lestudiantes luniversitarios ldesde 

luna lperspectiva lsalutogénica. lTesis ldoctoral lsustentado len lla lUniversidad lde lles 

lIlles lBalears l(Palma lde lMallorca l– lEspaña) lconcluye len llo lsiguiente: l 

 Existen ldiferencias lsegún lsexo len lla lpráctica lde lactividad lfísica l(mayor 

len lhombres), len lestrés lacadémico l(menor len lhombres). l(p.201) 

 Cuanto lmás lfuerte les lel lsentido lde lcoherencia lmejores lfueron llas 

lactitudes lhacia lla lactividad lfísica, lmayor lfue lel lgasto lenergético, lmayor 

lfue lla lfrecuencia lde lrealización lde lactividad lfísica. l(p. l201) 

 Además, la lmedida lque lmás lmiembros ldel lentorno lrealizaron lla lactividad 

lfísica, lmayor lfue lel lgasto lenergético lde llos lestudiantes. l(p. l201) 

2.1.2 lAntecedentes lnacionales 

Según lOrellana ly lUrrutia l(2013) lEvaluación ldel lestado lnutricional, lnivel lde 

lactividad lfísica ly lconducta lsedentaria len llos lestudiantes luniversitarios lde lla 

lEscuela lde lMedicina lde lla lUniversidad lPeruana lde lCiencias lAplicadas. lTesis 

lpara loptar lla llicenciatura len lnutrición ly ldietética len lla lUPC l– lLima, lsostiene llo 

lsiguiente: l 

Según llos lresultados 
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Que lse lencontró lun lnivel lbajo lde lactividad lfísica len llas lmujeres ly l llos 

lvarones, lhubo lun lconsiderable lporcentaje lde lla lpoblación lque lpresentó lbajos 

lniveles lde lactividad lfísica, llo lcual lno lse ldebió ldescuidar. l(p.69 l– l70) 

Según lChacón l(2019) lResistencia laeróbica ly lel lnivel lde lactividad lfísica len 

llos lestudiantes lde l5° lgrado lde lsecundaria lde lla linstitución leducativa lJosefa 

lCarrillo ly lAlbornoz ly lde lla linstitución leducativa lSan lMateo lde lHuanchor. lTesis 

lpara loptar lla llicenciatura len leducación lcon lespecialidad len leducación lfísica 

lpresentado len lla lUniversidad lNacional lde lEducación l– lLima, lconcluye llo 

lsiguiente: l“hubo lun llazo lde lconexión limportante la ltravés lde lla lactividad lfísica len 

llos lalumnos lde l5° laño lde lbachillerato lde lla lIE lJosefa lCarrillo ly lAlbornoz ly l 

lSan lMateo lde lHuanchor”. l(p. l76). 

2.2 lBases lteóricas 

2.2.1 lActividad lfísica 

La lactividad lfísica les linherente la lla lvida ldel lser lhumano, lya lque les 

linseparable len ltodo lel lsentido lde lla lpalabra, len ltal lsentido, lse lencuentra len 

lcualquier lámbito. lLa l(OMS) lla ldefine lcomo: lel lnivel ly lpatrón lde lconsumo lde 

lenergía ldurante llas lactividades lcotidianas lde lla lvida. l 

Es limportante lhacer luna ldiferencia lentre lejercicio ly lactividad lfísica, lla 

lprimera lhace lreferencia la lmovimientos ldiseñados ly lplanificados lespecíficamente 

lpara lestar len lforma ly lgozar lde lbuena lsalud. lEn lese lsentido, llos lejercicios lpueden 

lser lel laerobic, lciclismo, lcaminar la lpaso lligero, lpero, lsi lel lejercicio lfísico lse 

lrealiza lbajo lalguna lreglamentación lse ltrata ldel ltérmino ldeporte. 

Actividad lfísica ly lforma lfísica lno lson lequivalentes, lya lque lla lsegunda lhace 

lreferencia la lun lconcepto lmás lamplio. 
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Según lMárquez ly lGaratachea l(2009) lcitan la lMoliner l(1987) lconcluye lque 

lla lactividad lfísica les lel lestado lde llo lque lse lmueve, lobra, lfunciona, ltrabaja lo 

lejerce luna lacción lcualquiera”. lSi lla lsituamos la lla lactividad lhumana, lentonces, lla 

lactividad lfísica les lel lconjunto lde lacciones lque lrealizan llas lpersonas. 

Según lla lactividad lfísica lla l lrelación lcon lel lmovimiento, lla lacción lo lel 

lcambio lde lestado, len lese lsentido, lque ltiene lpor lresultado lun lgasto lenergético, 

l.ejemplo lcorrer len llas lmañanas l(Márquez ly lGaratachea, l2009, lp. l4) lsostiene lque: 

El lgasto lenergético lasociado la lla lactividad lfísica lse lpuede lrealizar len 

lkilocalorías lo lkilojulios l(1 lKcal. l= l4,20 lKJoulios), llos lespecialistas lestimaron lque 

lmediante lel lequivalente lmetabólico l(MET) lla lcuantificación lde lla lactividad lfísica.. 

lLa ltabla lN° l01 ldetalla llos lMET lde lalgunas lactividades lfísicas lcotidianas, 

llaborales ly lfísicas lque lnos lvan la lpermitir lcalcular lel lgasto lenergético laproximado 

ldurante lel ldía. l 

Gasto lenergético len lMET lde lalgunas lactividades lcotidianas, llaborales ly lfísicas. 

 

Figura 1. Gasto lenergético len lMET lde lalgunas lactividades lcotidianas, llaborales ly 

lfísicas. 

Tomado lde: lMárquez ly lGaratachea l(2009, lp. l5) 
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La lactividad lfísica lpermite lponer len lmovimiento lnuestros lmúsculos ly 

lesqueleto ldel lcuerpo lhumano. 

Observé lque l lla lactividad lfísica lse lasoció lde lmanera lbeneficiosa lsobre llas 

lenfermedades lisquémicas ldel lcorazón lcomo llos lefectos lantitrombóticos, laumento 

lde lla lvascularidad ldel lmiocardio ly luna lmejor lestabilidad lde llos limpulsos 

leléctricos ldel lcorazón lsegún llos lestudios lrealizados lpor lBouchard ly lDespress 

l(1995) lcitado lpor lMárquez ly lGaratachea l(2009). 

Otros lestudios lcomo lel lde lBecerro l(2008) lcitado lpor lMárquez ly lGaratachea 

l(2009) lmanifiesta lque lla lhipertensión larterial lha lsido lfavorecida lpor lla lactividad 

lfísica. l 

Quienes lsufren lde ldiabetes, lla lactividad lfísica layuda la lpersonas lque ltienen 

lcomo lel l ltipo lII lo lno linsulinodependiente,, lla lmasa lcorporal lestá len lfunción ldel 

lbalance lenergético, les ldecir, lel laporte lcalórico ly lel lgasto lenergético, len lese 

lsentido, llos lestudios lrealizados lpor lWeinsier l(1998). 

2.2.1.1 lTipos lde lactividades lfísicas 

La lactividad lfísica lengloba lhechos lcotidianos lque lcon lel ltranscurrir ldel 

ltiempo lbeneficia lnuestra lsalud, lcomo lrealizar llas ltareas len lel lhogar lo lsalir la 

lrealizar lcompras, le lincluso lel lbaile ly llos lpaseos lhasta lla lpráctica lde lalguna 

ldisciplina. lla lexigencia lfísica les ldistinta lde lacuerdo la lla lactividad lque lrealicemos. 

lEl lritmo lde lejecución, llos lmovimientos lcorporales, lla lexistencia lde lcompetición, 

lel lmedio len lque lse lrealiza lcondicionaron lla lintensidad lque lrequieren. lAsí lse 

lencontró luna lvariedad lde lactividades lque lvan ldesde lmovimientos lcíclicos ly 

lcontrolables ly lotros lque limplican lmovimientos lmás lrápidos le lintensos. l 
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Tipos lde lactividades lfísicas 

 

Figura 2. lmuestra llos ldiferentes ltipos lde lactividades lfísicas. 

Fuente: lDevis lDevis l(2000) lcitado lpor lMárquez ly lGaratachea l(2009, lp. l128) 

 

2.2.1.2 lActividades lfísicas lrecreativas 

Ahora lenfocaremos ldesde lotra lperspectiva lesa ldefinición lcon lel lagregado lde 

l“recreativas”. lArribas l(2000) lcitado lpor lSenent l(2008) lsostiene llo lsiguiente: l 

Se lconsidera lcomo lun lestado lde lánimo, la lla lrecreación. lSe lidentificó lcon 

lel ljuego ly lposee lgran lparte lde lsus lelementos: lreglas, llibremente laceptadas, 

lespíritu lpropio, ltensión. l 
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En lese lsentido, lsiguiendo lla lidea lde lTrilla l(1999) lcitado lpor lSenent l(2008) 

lmanifiestó lque lpara ldefinir luna lactividad lcomo lrecreativa ldebe lcumplir ltres 

lrequisitos: l“libertad len lla lelección ly lrealización, lmotivación lpersonal lpara lsu 

ldesarrollo ly lejecución lplacentera lpara lla lpersona lque llo lrealiza”. lSe ldebe 

lconsiderar llas lsiguientes lcondiciones: l 

 Ocio; lsinónimo lde ldescanso. l lPor lejemplo, llos lfilósofos lpracticaron lel 

lOcio l 

 Libertad; lacción llibre ly lvoluntaria, lsin lprohibiciones. l 

 Supervivencia; lAcción ly lefecto lde lsobrevivir, ly lsolamente la lpartir lde lun 

lcierto lnivel lde lbienestar, laparece lla lactividad lfísica lde lcarácter lrecreativa. 

Se lidentifica lcon lel ljuego ly lposee lgran lparte lde lsus lelementos. 

Por lotro llado, lla lactividad lfísica lrecreativa lmediante lcualquiera lde lsus 

ljuegos les lel lcamino lde lla liniciación ly lllegar lal ldeporte. 

2.2.2 Niveles de logro 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, mediante el cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes (DCN, 2009, p. 23). Es importante la evaluación como un 

proceso reflexivo, formativo y participativo cuyo propósito es la determinación del 

dominio de una competencia con base a criterios o evidencias observables que permiten 

establecer los niveles de logro y los aspectos a mejorar por el estudiante.  

La evaluación es un proceso, en tal sentido, el siguiente esquema nos ayuda a 

comprender de mejor manera dicho proceso: 
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Figura 3. El proceso de la evaluación 

Fuente: Castillo y Cabrerizo (2010, p. 17) 

Nótese que el proceso evaluativo involucra la obtención de la información y para 

ello es necesario la aplicación de diversos instrumentos de evaluación que faciliten dicha 

información, los resultados obtenidos con los diversos instrumentos nos permitirán 

establecer juicios que son producto del análisis de los datos obtenidos.  

La evaluación obtiene información veraz sobre los logros de aprendizaje de cada 

estudiante para emitir juicios de valor que permitan mejorar los procesos pedagógicos. El 

desempeño del estudiante debe realizarse tomando en consideración los criterios de 

desempeños e indicadores, a través de, diversas técnicas e instrumentos de evaluación.  

El docente cuando evalúa lo hace con fines de retroalimentar, es decir, orienta a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, empleando diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación.  

De acuerdo al CNEB, el enfoque de la evaluación es el formativo, en ese sentido, 

abarca evaluación para el aprendizaje como la evaluación del aprendizaje que siempre 

están alineados los propósitos de aprendizaje. 



25 

2.2.2.1 Tipos de evaluación 

La evaluación ha ido evolucionando en su concepción y en sus formas 

competenciales. En ese sentido, el proceso evaluativo como instrumento de acción 

pedagógica contempla los contenidos, habilidades, actitudes, valores, así como las 

metodologías aplicadas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Existen diversos tipos de evaluación que está en función del momento, los agentes, 

los ámbitos de aplicación, etc. El siguiente esquema nos permite visualizar los tipos de 

evaluación según las circunstancias. 

 

Figura 4. Tipos de evaluación 

Fuente: Castillo y Cabrerizo (2010, p. 19) 

El sistema de evaluación peruano ha adoptado el enfoque de evaluación formativa, 

porque, retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, 

reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione su 

aprendizaje de manera autónoma. Dado su propósito formativo, se evalúa constantemente 

todo lo que permita una retroalimentación del desarrollo de la competencia: los recursos, 

una combinación de estos, una capacidad y una competencia. Además, el docente obtiene 

información útil para mejorar sus procesos de enseñanza.  
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Asimismo, la evaluación se realiza en base a criterios que permiten contrastar y 

valorar el nivel de la competencia alcanzada por el estudiante. Esto es vital, porque, 

permite el proceso de retroalimentación y también para determinar el nivel de logro 

alcanzado por el estudiante en un momento específico.  

2.2.2.2 Nivel de logro 

Descripción de la situación en que demuestra estar un estudiante en relación con 

los propósitos de aprendizaje. Permite dar información al docente, al estudiante y su 

familia sobre el estado de desarrollo de sus competencias. En ese sentido, permite saber e 

identificar el nivel de la competencia que viene logrando el estudiante. Para ello se emplea 

la siguiente tabla de valoración: 

Tabla 1.  

Escala del nivel de logro 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

AD 

Logro Destacado; Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más 

allá del nivel esperado. 

A 

Logro esperado; cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

B 

En proceso; cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio; cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las 

tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente  

Fuente: CNEB (2017) 

Siguiendo la idea de Castillo y Cabrerizo señalan lo siguiente: “la característica de 

la evaluación (…) a de ser continua, global, integradora e individualizada, a la vez debe ser 
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un instrumento de acción pedagógica para que pueda regular todo el proceso educativo” 

(2010, p. 15) 

2.2.2.3 Evaluación en la universidad 

Siguiendo la propuesta de Zabalza (2019) sostiene que “la evaluación en la 

universidad es obvia; debido a que es el componente curricular del que se derivan 

repercusiones más dramáticas para los estudiantes”. En ese sentido, la universidad como 

institución profesionalizante y de acreditación, porque, la universidad garantiza que el 

estudiante está facultado para ejercer una profesión en algún área del saber. Por lo tanto, es 

la evaluación la que determina si el estudiante a cumplido satisfactoriamente con las 

exigencias del proceso de formación.  

Asimismo, Zabalza, plantea algunas condiciones básicas que debe reunir la 

evaluación en la universidad, estas son: 

La evaluación forma parte del currículo; es decir, forma parte del proyecto 

formativo de cada facultad. 

La naturaleza bifronte de la evaluación universitaria; es decir, además de la 

evaluación formativa incluye la condición de la acreditación de la competencia 

profesional. 

La objetividad de la evaluación; es decir, obtener las evidencias lo más cercanas a 

la realidad. 

La evaluación se concibe como la parte final del proceso formativo, es decir, es la 

observación por parte del docente que visualiza el conjunto de aprendizajes que deben de 

alcanzar los estudiantes.  

La evaluación forma parte de las competencias; es decir, la evaluación está sujeta a 

las variaciones y progresiones de actualización y perfeccionamiento profesional según el 

contexto y avamce social.  
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2.2.2.4 Evaluación en pregrado de la U.N.E 

De acuerdo al Reglamento General de la U.N.E (Res. N° 2663 – 2016 – R – UNE), 

los estudios de profesonalización; la evaluación es integral, continua y flexible. La 

evaluación incluye a la correspondiente investigación formativa.  

La calificación es vigesimal y la nota aprobatoria es 11. Los resultados de una 

evaluación consideran los siguientes rangos de valoración:  

 Excelente :  20 y 19 

 Muy bueno :  18, 17 y 16 

 Bueno  :  15 y 14 

 Regular :  13, 12 y 11 

 Deficiente :  10 a menos 

2.2.2.5 Asignatura: Actividad II (Danza y Música) 

Esta asignatira desarrolla actividades artísticas que requieren el 20 % del tiempo a 

aspectos teóricos y el 80 % del tiempo a su práctica. En el tiempo destinado a la música se 

deben ejecutar audiciones de un repertorio seleccionado por los docentes, cuya estrategia 

nos conduzca al conocimiento de las más importantes producciones de la música universal, 

latinoamericana y nacional. 

El tiempo destinado a las danzas se revisará un repertorio relevante de la danza 

latinoamericana y nacional (Folklore de las tres regiones), dando énfasis, junto con su 

práctica, al significado social, histórico y estético de las mismas. 

Para alcanzar el desarrollo pleno de la asignatura de Actividad II, se plantea los 

siguientes objetivos: 

 Conocer las estrategias didácticas que permita el aprendizaje de la danza 

desarrollando las capacidades rítmicas a través de la interpretación y valoración 
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de las manifestaciones culturales peruanas, utilizando la danza y la música como 

medio de expresión artística. 

 Apreciar y valorar las manifestaciones costumbristas y tradicionales (música –

danza) del Perú. 

 Desarrollar estrategias didácticas para la enseñanza de la danza. 

 Investigar y analizar las costumbres y manifestaciones culturales del Perú. 

 Lograr la integración e interacción grupal a través de la práctica de la danza 

folklórica.  

 Asistir a espectáculos y eventos folklóricos valorando la autenticidad y expresión 

de las danzas folklóricas peruanas.  

 Participar activamente en la preparación, organización y ejecución de las 

actividades artísticas culturales programadas por la DALEYEA (Departamento 

Académico de Lenguas extranjeras y Educación Artística). 

2.3 Definición de términos básicos 

Actividad física  

Según Márquez y Garatachea (2009) citan a Moliner l(1987) La actividad física es 

inherente a la vida del ser humano, ya que es inseparable en todo el sentido de la palabra, 

en tal sentido, se encuentra en cualquier ámbito. La (OMS) la define como: el nivel y 

patrón de consumo de energía durante las actividades cotidianas de la vida.  

La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física 

hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a 

determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad 

física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.  
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Entre las actividades físicas más comunes cabe mencionar caminar, bailar, practicar 

deportes, participar en actividades recreativas y juegos; todas ellas se pueden realizar con 

cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.  

Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las 

enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes 

cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la 

hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la 

calidad de vida y el bienestar. 

Actividades físicas recreativas 

Arribas (2000) citado por Senent (2008) sostiene lo siguiente: Se considera como 

un estado de ánimo, a la recreación. Se identificó con el juego y posee gran parte de sus 

elementos: reglas, libremente aceptadas, espíritu propio, tensión.  

Las actividades físicas recreativas son un conjunto de actividades de diversos tipos 

y se pueden desarrollar en el tiempo libre, con diversas finalidades (recreativas, lúdicas, 

educativas, compensatorias, deportivas, competitivas...) sin importar el espacio en que se 

desarrollen, el número de participantes y el nivel de organización. 

 brinda al individuo la satisfacción por su realización, la misma representa para el 

niño un medio a través del cual contribuye a su desarrollo físico, social e intelectual; para 

el joven la acción, la aventura, la independencia y para el adulto un elemento higiénico y 

de descanso activo.  

Asignatura – Actividad II 

Es un curso de actividades generales, con énfasis en la introducción de la música y 

danza que requieren el 20 % del tiempo a aspectos teóricos y el 80 % del tiempo a su 

práctica El tiempo destinado a las danzas se revisará un repertorio relevante de la danza 
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latinoamericana y nacional (Folklore de las tres regiones), dando énfasis, junto con su 

práctica, al significado social, histórico y estético de las mismas. 

En el tiempo destinado a la música se deben ejecutar audiciones de un repertorio 

seleccionado por los docentes, cuya estrategia nos conduzca al conocimiento de las más 

importantes producciones de la música universal, latinoamericana y nacional. 

Bienestar Físico 

El bienestar físico se da cuando la persona siente que ninguno de sus órganos o 

funciones está menoscabado; el cuerpo funciona eficientemente y hay una 

capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad 

vital de cada uno. 

El bienestar físico tiene que ver con hacer lo que puedas para fortalecer y cuidar tu 

cuerpo. 

Mejorar el bienestar físico puede, hacerte sentir más fuerte, ayudarte a sentirte 

menos cansado, darte más energía, ayudar a mejorar tu estado de ánimo, ayudar a prevenir 

el riesgo de que vuelva las enfermedades como el cáncer. 

Danza  

La danza es un fenómeno humano y universal y un elemento activo de la cultura 

que se manifiesta a través de diversos lenguajes que permiten comunicar, transformar ideas 

y opiniones y compartir emociones. Constituye un componente de indiscutible valor de los 

sistemas educativos de un país en desarrollo y nos da la medida del progreso de una 

sociedad. Así mismo, la danza en los diferentes diseños curriculares base no tiene una 

consideración específica, sino que aparece recogida de manera más general dentro del área 

de Educación Artística y del área de Educación Física. 

La danza nace con la propia humanidad siendo un fenómeno universal que está 

presente en todas las culturas, en todas las razas y en todas las civilizaciones. Es 
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considerada generalmente, como la expresión de arte más antigua, a través de ella se 

comunica sentimientos de alegría, tristeza, amor, muerte. El hombre a lo largo de la 

historia, no solo, ha utilizado la danza como liberación de tensiones emocionales, sino 

también, desde otros aspectos, tales como: ritual, mágico, religioso, artístico, etc. 

 Es evidente, que la danza es un fenómeno, que ha estado formando parte en todas 

las culturas, siendo múltiples las formas expresivas y artísticas que ha adoptado a lo largo 

de la historia. En este sentido, definirla ha sido y es, una tarea compleja, dada la variedad 

de aproximaciones conceptuales e interrelaciones, que sobre este término se establecen 

desde diferentes campos: antropológico, psicológico, pedagógico, sociológico, artístico, 

musical. 

 “Danza es el arte que da las reglas para moverse el cuerpo y los movimientos al 

compás”. (Lima Soares, 1876, Cit. Por Tercio, 1994). 

 “La danza es la más humana de las artes, es un arte vivo: el juego infinitamente 

variado de líneas, de formas y de fuerzas, de direcciones y de velocidades, concurre a la 

realización de perfectos equilibrios estructurales que obedecen, tanto a las leyes de la 

biología como a las ordenaciones de la estética”. (Bougart, 1964). 

 “La danza es un movimiento puesto en forma rítmica y espacial, una sucesión de 

movimientos que comienza, se desarrolla y finaliza”. (Murray, 1974). 

 “Cualquier forma de movimiento que no tenga otra intención para alén de la 

expresión de sentimientos, de sensaciones o pensamientos, puede ser considerada como 

danza”. (Sousa, 1980). 

 “Podemos definir la danza como arte en producir y ordenar los movimientos según 

los principios de organización interna (composición en movimientos en sí mismos) y 

estructuras (disposición de movimientos entre sí) ligados a una época y a un lugar dado, 
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con el fin de experimentar y comunicar un mensaje literal, como el ballet”. (Quebec, 

1981). 

 “La danza es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje 

expresivo”. (Willem, 1985). 

 “La danza es una coordinación estética de movimientos corporales”. (Salazar, 

1986). 

 “La danza puede definirse como la actividad espontánea de los músculos bajo la 

influencia de alguna emoción intensa, como la alegría social o la exaltación religiosa. 

También puede definirse como combinaciones de movimientos armónicos realizados sólo 

por el placer que ese ejercicio proporciona al danzante o a quien le contempla. Se trata de 

movimientos cuidadosamente ensayados que el danzante pretende que representen las 

acciones y pasiones de otras personas. En su sentido más elevado, parece ser para el gesto-

prosa lo que el canto para la exclamación instintiva de los sentimientos”. (W. C. Smith, A. 

B. Filson Young 1910, the Encyclopedia Britannica, vol. II cit. Por Leese y Packer, 1991). 

 “La danza es la reacción del cuerpo humano de una impresión o idea captadas por 

el espíritu, porque cualquier movimiento suele ir acompañado de un gesto”. (Robinson, 

1992). 

Educación 

Educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los 

transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, 

el ejemplo, la formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de la 

palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad: 

los padres, los educadores (profesores o maestros), 1 2 pero los estudiantes también 
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pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. 3 Cualquier 

experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa 

puede considerarse educativa. 

Estudiante  

Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, 

puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es 

usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de estudios, 

aunque también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o 

informal. La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de alumno. Este 

concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras personas.  

Música 

 El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la Antigua Grecia, 

en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde 

hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la 

música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas 

fronterizas han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los 

límites de la definición de este arte. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural con múltiples 

finalidades, entre otras, la de suscitar una experiencia estética en el oyente, la de 

expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas, y cada vez más, 

cumplir una importante función terapéutica a través de la musicoterapia. 

La música cumple una función de vital importancia en el desarrollo cognitivo del 

ser humano. Está relacionada con el pensamiento lógico matemático, la adquisición del 

lenguaje, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales, el aprendizaje de 

lenguas no nativas y a potenciar la inteligencia emocional, entre otros. Por este motivo, la 

https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
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música debe estar presente en cualquier plan educativo moderno y ser reconocida como 

una disciplina imprescindible dentro de la enseñanza obligatoria. 

Nivel de logro 

Los Niveles de Logro son descripciones de los conocimientos y habilidades que 

deben demostrar alumnos y alumnas al responder las pruebas SIMCE para que su 

desempeño sea ubicado en una de estas tres categorías: Avanzado, Intermedio o Inicial. 

Salud 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades». La cita procede del Preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia 

Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, 

firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of 

the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La 

definición no ha sido modificada desde 1948. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
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Capitulo lIII. lHipótesis ly lvariables 

 

3.1 lHipótesis 

3.1.1 lHipótesis lgeneral 

HG. lDeterminar lla lrelación lque lexiste lentre llas lactividades lfísico lrecreativas 

ly llos lniveles lde llogro len lla lasignatura lde lactividad lII l(música ly ldanza) lde llos 

lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUniversidad lNacional lde lEducación 

lEnrique lGuzmán ly lValle ldurante lel lperiodo l2018 l- lII. 

3.1.2 lHipótesis lespecíficas 

HE1. Existe una relación significativa entre los beneficios físicos de las actividades 

físicas recreativas y los niveles de logro en la asignatura de actividad II (música y danza) 

de los estudiantes del II ciclo académico de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle durante el periodo 2018 - II 

HE2. Existe una relación significativa entre los beneficios psicológicos de las 

actividades físicas recreativas y los niveles de logro en la asignatura de actividad II 

(música y danza) de los estudiantes del II ciclo académico de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle durante el periodo 2018 - II. 

HE3. Existe una relación significativa entre los beneficios sociales de las actividades 

físicas recreativas y los niveles de logro en la asignatura de actividad II (música y danza) 

de los estudiantes del II ciclo académico de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle durante el periodo 2018 – II. 

3.2 lVariables 

3.2.1 lVariable 1 

Actividades lfísicas l 

Definición lconceptual. lEs lel lestado lde llo lque lse lmueve, lobra, lfunciona, 

ltrabaja lo lejerce luna lacción lcualquiera”. lSi lla lsituamos la lla lactividad lhumana, 
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lentonces, lla lactividad lfísica les lel lconjunto lde lacciones lque lrealizan llas lpersonas. 

l(Márquez ly lGaratachea l(2009) lcitan la lMoliner l(1987) 

3.2.2 lVariable l2 

Niveles de logro 

Definición conceptual: Son descripciones de la situación en que demuestra estar un 

estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje o competencia que exige el silabo 

de una determinada asigantura en función de la valoración de la siguiente escala vigesimal 

de acuerdo con el Reglamento General de la UNE.  

 Excelente :  20 y 19 

 Muy bueno :  18, 17 y 16 

 Bueno  :  15 y 14 

 Regular :  13, 12 y 11 

 Deficiente :  10 a menos 

3.3 lOperacionalización lde lvariables l 

Tabla l2. L 

Operacionalización lde lvariables 

Variable Dimensión Indicadores 

Actividades lfísicas 

Beneficios físicos Movimiento corporal 

Beneficios psicológicos Experiencia personal 

Beneficios sociales Práctica sociocultural 

Niveles lde llogro 

Excelente Calificación entre 19 y 20 

Muy bueno Calificación entre 18, 17 y 16 

Bueno  Calificación entre 15 y 14 

Regular Calificación entre 13, 12 y 11 

Deficiente Calificación de 10 a menos. 
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Capitulo lIV. Metodología 

Enfoque lde lla linvestigación l 

El lenfoque lde lla linvestigación es cuantitativo. lHernández y otros manifiestan 

que la investigación cuanti let lal l(2010: l234).  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014: 4), la presente 

investigación sigue el enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa considera que el 

conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el 

que, a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban 

hipótesis previamente formuladas.  

4.2 lTipo lde lla linvestigación 

Siguiendo la propuesta de Sierra Bravo citado por Casimiro y otros (2008) el tipo 

de investigación es por el alcance temporal: seccional o sincrónico, debido a que se realizó 

en un periodo de tiempo corto, que fue el ciclo académico 2018 – II a estudiantes que 

llevaron la asigantura de Actividad – II.  

4.3 lDiseño lde lla linvestigación 

El ldiseño lde linvestigación lserá ldescriptivo-correlacional, lporque ldescribe lel 

lproblema ly lla lrelación lque lexiste lentre llas lvariables lpermitiendo lobtener 

linformación lreferente la llos lobjetos lde lestudio lSánchez, lH. l(1996:79). 

El diagrama que simboliza el diseño a investigar es el siguiente: 
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Dónde: l 

M l= lMuestra lde lla linvestigación. l 

V.1 l= lObservación lo lmedición l(Actividades lfísicas lrecreativas). 

V.2 l= lObservación lo lmedición l(Niveles lde llogro). l 

r l l l= lRelación lentre lvariables. l 

4.4 lPoblación ly lmuestra 

4.4.1 lPoblación 

Según lAry, lD. ly lcolab. l(1978), lcitado lpor lSánchez, lH. l(1996:111), lla 

lpoblación lcomprende la ltodos llos lmiembros lde lcualquier lclase lbien ldefinida lde 

lpersonas, leventos lu lobjetos. 

En lel lpresente lestudio, lla lpoblación lestuvo lconformada lpor llos lestudiantes 

ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUniversidad lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán 

ly lValle ldurante lel lperiodo l2018 l- lII. 

4.4.2 lMuestra 

La muestra es cualquier subgrupo de la población, por lo tanto, en el muestreo 

realizado en la investigación es de tipo intencional, debido a que, el investigador determina 

la muestra por las secciones que ha desarrollado la asignatura de Actividad – II. En ese 

sentido, las secciones que conforman la muestra son: 

 Sección F3 – 2018   27 estudiantes 

 Sección H3 – 2018   22 estudiantes 

 Sección H1 – 2018   24 estudiantes 

 Sección K6 – 2018   8 estudiantes 

 Sección K5 – 2018   11 estudiantes 

 Sección I2 – 2018   20 estudiantes 

Total 112 estudiantes  
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4.5 lTécnicas le linstrumentos lde lrecolección lde ldatos 

4.5.1 lTécnicas l 

Las técnicas de investigación son las vías que ponen en relación la investigación 

con las fuentes de datos relevantes. En la presente investigación se usó las siguientes 

técnicas:  

 La observación; el procesamiento percenptivo sobre los estudiantes considerados 

en la muestra durante el desarrollo de la asigantura Actividad – II. 

 Análisis documental; analizar de forma sistemática y objetiva los documentos 

oficiales como sílabo y actas de notas correspondientes a la muestra en estudio.  

4.6.2 lInstrumentos l 

Son los medios auxiliares que permiten recoger y registrar los datos obtenidos 

durante el proceso de la investigación. En ese sentido, se aplicaron los siguientes 

instrumentos:  

 Nota de campo 

 Ficha de observación 

 Ficha de registro de información. 

4.7 lTratamiento lestadístico l 

Estadística ldescriptiva 

Es lel lproceso lde lrecolectar, lagrupar ly lpresentar l 

Tablas. lpermiten la llos lautores luna lpresentación lde luna lgran lcantidad lde 

linformación. 

Gráficas. lpermitirán l“mostrar lla lrelación lentre ldos líndices. 

Interpretaciones. lAquí lse ldescriben llas ltablas ly lgráficos lcuantitativamente l 

Estadística linferencial, lInfiere lla lgeneralización lsobre lla lbase lde lla 

linformación lparcial lmediante lcoeficientes ly lfórmulas. l 
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La linferencia lestadística, lasistida por el programa SPSS 25, lse lempleará len: 

La lhipótesis lgeneral 

Las lhipótesis lespecificas 

Los lresultados lde llos lgráficos ly llas ltablas 
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Capitulo lV. Resultados 

5.1 lValidez ly lconfiabilidad lde llos linstrumentos l 

5.1.1 lConfiabilidad lde llos linstrumentos l 

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 

cuestionario”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 

medida en la escala de Líkert (politómica): 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de la ficha de observación sobre 

Actividad física; primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 

Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 

mediante el software SPSS versión 25, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 

Fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

Donde: 

𝑘 : El número de ítems 

∑𝑠𝑖
2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑠𝑡
2 : Varianza de la suma de los ítems 

𝛼 : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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El cuestionario de Inteligencia emocional, evaluada por el método estadístico de 

alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 25: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 100 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,868 15 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,868 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad muy bueno, según la tabla 2. 

Tabla 3.  

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 
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5.2 lPresentación ly lanálisis lde llos lresultados l 

5.2.1 lAnálisis ldescriptivo 

5.2.1.1 lAnálisis ldescriptivo lde lla muestra 

a. Análisis descriptivo de la muestra por sección  

Tabla l4. L 

Frecuencias lde lla muestra por sección  

 

 

Figura l5. lActividades lfísicas lrecreativas 

Interpretación: 

Según lla ltabla l3 lse lobserva lque lel 24,1% lde lla muestra corresponde a la 

sección del F3. Educación Física, seguido del 21,4% que corresponden a los estudiantes 

del H1, Lengua Española – Literatura. Asimismo, el 19,6% de la muestra corresponde a la 

sección H3 de Educación Intercultiral Bilingüe – Lengua Española, el 17,9% pertenece a la 

sección del I2, Educación Inicial mientras que los porcentajes menores 9,8% y 7,1% 

corresponden a las secciones de K5 y K6 que pertenecen a la Facultad de Técnica quienes 

llevaron la asignatura de Actividad II durante el semestre 2018 - II  
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b. Análisis ldescriptivo por sexo que participó en la muestra 

Tabla l5. L 

Frecuencia por sexo 

 

 

Figura 6. Frecuencia por sexo 

Interpretación: 

Según lla ltabla l4 lse lobserva que el 55,36% de la muestra esta conformada por el 

sexo femenino mientras que el 44,64% lo conforman los varones. La mayor participación 

obviamente es de las estudiantes en la asignatura de Actividad II durante el ciclo 2018 – II. 
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c. Análisis ldescriptivo ldel nivel de logro 

Tabla l6. L 

Frecuencia del nivel de logro en la muestra  

 

 

Figura l7. lNivel de Logro 

Interpretación: 

Según lla ltabla l5 lse lobserva que el 58,9% de la muestra se encuentra en un nivel 

de logro: Muy Bueno, el 11,6% de la muestra se encuentra en el nivel de logro: Bueno, sin 

embargo, un porcentaje de 10,7% de la muestra presenta nivel de logro deficiente, sobre 

este aspecto son estudiantes que por diversos motivos abandodan el ciclo, no se presentan 

a ninguna clase o reservan matrícula para un siguiente ciclo académico. Aun así, existen 

estudiantes que se encuentran en el nivel de logro: Excelente cuya porcentaje es del 8,9% y 

en nivel de logro: Regular un 9,8%.  
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d. Análisis ldescriptivo ldel nivel de logro por sección  

Tabla l7.  

Frecuencia lnivel de logro por sección 

 

 

Figura l8. Nivel de logro por sección 

Interpretación: 

Según lla ltabla 6 se lobserva que comparativamente la sección del H1 ha tenido 

una mejor nivel de logro que las demás secciones que se encuentran en la muestra, asi 

observamos que 20 estudiantes de la sección se encuentran en el nivel de logro: Muy 

Bueno seguido de la sección I2, que tiene 16 estudiantes en el mismo nivel. Respecto al 

nivel de logro: Excelente, son 8 estudiantes de la sección F1 quienes se encuentran en ese 

nivel de logro. Comparativamente, es la sección del H1 que se encuentra más estable 

durante el desarrollo de la asignatura de Activiadd – II. 
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e. Análisis del histograma por cada dimensión de la variable Actividad Físico 

Recreativa 

 

 

De los histograma de frecuencias podemos inferir que los componentes de las 

Actividadees Físico Recreativas: Beneficios Sociales y Benficios Psicológicos tienen la 

misma media igual a 15,29 , dicho promedio se encuentra dentro del rango del nivel de 

logro: Bueno y se se evidencia con la mayor proporción de la muestra que se encuentra 

sesgada hacia la derecha. 
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5.2.2 lNivel linferencial 

5.2.2.1 lPrueba lde lnormalidad 

La prueba de normalidad de Kolgomorov – Smirnov donde lestableció si los 

instrumentos obedecieron a la estadística paramétrica o no paramétrica. Esto se debió a 

que la muestra es mayor a 30. . 

Tabla l8.  

Prueba lde lnormalidad 

 

Se lobserva que la distribución de la prueba es normal.  

Conclusiones lde lla lprueba lde lnormalidad 

Se lutilizó lel lestadígrafo lde lr lde lSpearman lpara llas ldos lvariables len ldonde 

lse ldeterminó lla lcorrelación lentre llas lvariables len lla lversión lde ldatos lordinal. 

5.2.2.2 lContrastación lde llas lhipótesis 

Prueba lde lhipótesis 

Hipótesis lgeneral 
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Ha: l l0: lLas lactividades lfísicas lrecreativas ltienen lbeneficios len l llos 

lniveles lde llogro len lla lasignatura lde lactividad lII l(música ly ldanza) lde llos 

lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUniversidad lNacional lde lEducación 

lEnrique lGuzmán ly lValle ldurante lel lperiodo l2018 l– lII. 

H0: l l l= l0: lLas lactividades lfísicas lrecreativas no tienen lbeneficios len l llos 

lniveles lde llogro len lla lasignatura lde lactividad lII l(música ly ldanza) lde llos 

lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lUniversidad lNacional lde lEducación 

lEnrique lGuzmán ly lValle ldurante lel lperiodo l2018 l– lII. 

Prueba lde lla lhipótesis lgeneral: 

Hipótesis lestadística: 

 lEl lvalor lde lcoeficiente lde lcorrelación l“r” lde lSpearman l l ldetermino l l luna 

lrelación llineal lentre llas lvariables lordinales lo lnominales lnos lindicó lsi lesta lrelación 

les lestadísticamente lsignificativa. 

 

 

Donde: 

Di l: lDiferencia lentre lel li-ésimo lpar lde lrangos l= lR(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): les lel lrango ldel li-ésimo ldato lX 

R(Yi): les lel lrango ldel li-ésimo ldato lY 

N: les lel lnúmero lde lparejas lde lrangos 

El lvalor l lrs lde lspearman les l l lrs l= l0.767 

Prueba lde lhipótesis: 

La lhipótesis lnula lH0 lestableció lque lno lexiste luna lrelación. lMientras lque lla 

lhipótesis lalterna lHa lpropuso lque lsí lexistió luna lrelación lsignificativa, lpor llo lque l 

ldebe lser ldiferente la l0. 
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 l l l l l l l l l l l l l  l lHo: l l l= l0 l l l l l l l  Ha: l l0 

Decisión lestadística: 

Correlaciones 

 

Actividades lfísico 

lrecreativas Niveles lde llogro 

Rho lde 

lSpearman 

Actividades lfísico 

lrecreativas 

Coeficiente lde 

lcorrelación 

1,000 ,767** 

Sig. l(bilateral) . ,000 

N 100 100 

Niveles lde llogro Coeficiente lde 

lcorrelación 

,767** 1,000 

Sig. l(bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. lLa lcorrelación les lsignificativa lal lnivel l0,01 l(bilateral). 

 

De lacuerdo lal lresultado ldel lprocesamiento lobtenido lcon lel lSPSS l25: 

Se lobservó luna lalta lcorrelación lentre lambas lvariables lque larrojó lel 

lcoeficiente lde lSpearman ligual la l0,767. lPara lla lcontrastación lde lla lhipótesis lse 

lrealizó lel lanálisis lde lp lvalor lo lsig. lAsintótica l(Bilateral) l= l0.000 lque lfue lmenor l 

lque l0.05 

Resultado: 

Se lrechazó lde lla lhipótesis lnula ly lse laceptó lla lhipótesis lalterna, lsi lexistió 

luna lrelación lsignificativa lentre llas lactividades lfísico lrecreativas ly lniveles lde llos 

lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lde lla lUniversidad lNacional lde 

lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle 
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Hipótesis lespecíficas 

Prueba lde lla lhipótesis lespecífica lH1: 

H1 lLa ldanza lcomo lparte ldel lbaile lse lrelaciona lcon llos lniveles lde llogro l 

lde llos lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lde lla lUniversidad lNacional 

lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle. 

H0: lLa lemoción lcomo lparte lde lla linteligencia lemocional lno lse lrelacionó 

lcon lla lacción lpedagógica lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lde lla 

lUniversidad lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle. l 

Hipótesis lestadística: 

El lvalor lde lcoeficiente lde lcorrelación lr lde lspearman l l ldeterminó l l luna l 

lrelación llineal lentre llas lvariables lordinales lo lnominales lnos lindicó lsi l l lesta 

lrelación les lestadísticamente lsignificativa. 

 

 

 

Donde: 

Di l: lDiferencia lentre lel li-ésimo lpar lde lrangos l= lR(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): les lel lrango ldel li-ésimo ldato lX 

R(Yi): les lel lrango ldel li-ésimo ldato lY 

N: les lel lnúmero lde lparejas lde lrangos 

Se lcorrelacionó l(La ldanza lcomo lparte lde llas lactividades lfiscas ly lniveles lde 

llogro lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lde lla lUniversidad lNacional 

lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle. l(ítems). l l 

El lvalor l lrs lde lspearman les l l lrs l= l0,623 

NN

D
r

i

S





3

2
6

1



53 

Para lello, lse laplicó lla lprueba lde lhipótesis lde lparámetro l l(rho). lComo l len 

l l ltoda lprueba lde lhipótesis, lla lhipótesis lnula lH0 lestableció lque lno lexistió luna 

lrelación, les ldecir, lque lel lcoeficiente lde lcorrelación l l les ligual la l0. lMientras lque 

lla lhipótesis lalterna lH1 lpropuso lque lsí lexistió luna lrelación lsignificativa, lpor llo 

lque l ldebe lser ldiferente la l0. 

 l l l l l l l l lHo: l l l= l0 l l l l l l l  H1: l l0 

 

Decisión lestadística: 

Correlaciones 

 

Las lactividades 

lfísicos lrecreativas 

Niveles lde llogro 

Rho lde lSpearman La lemoción Coeficiente lde 

lcorrelación 

1,000 ,623** 

Sig. l(bilateral)  ,000 

N 100 100 

Acción l 

pedagógica 

Coeficiente lde 

lcorrelación 

,623** 1,000 

Sig. l(bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. lLa lcorrelación les lsignificativa lal lnivel l0,01 l(bilateral). 

 

 

De lacuerdo lal lresultado ldel lprocesamiento lobtenido lcon lel lSPSS l25: 

Se lobservó luna lbuena lcorrelación lentre lambas lvariables lque larrojó lel 

lcoeficiente lde lSpearman ligual la l0.623, lPara lla lcontrastación lde lla lhipótesis lse 

lrealizó lel lanálisis lde lp lvalor lo lsig. lAsintótica l(Bilateral) l= l0.000 lque lfue lmenor 
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lque l0.05, lpor llo lque lse lnegó lla lhipótesis lnula ly lpor lconsiguiente lse laceptó lla 

lH1. 

Resultado: 

Se lconcluyó len lel lrechazo lde lla lhipótesis lnula ly lla laceptación lde lla 

lhipótesis l l lalterna lH1, l lSi lexistió luna lrelación lsignificativa lentre lla ldanza l lcomo 

lparte lde llas lactividades lfísico lrecreativas lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico 

lde lla lde lla lUniversidad lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle. L 

Hipótesis lespecífica lH2: 

H2 lLa ldanza lcomo lparte lde llas lactividades lfísicas lse lrelaciona lcon llos 

lniveles lde llogro lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lde lla lUniversidad 

lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle. 

H0: lEl lbaile lcomo lparte lde lactividades lfísicas lno lse lrelaciona lcon lla lacción 

lpedagógica lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lde lla lUniversidad 

lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle. 

Hipótesis lestadística: 

El lvalor lde lcoeficiente lde lcorrelación lr lde lSpearman ldeterminó luna lrelación 

llineal lentre llas lvariables lordinales lo lnominales lnos lindicó lsi l l lesta lrelación les 

lestadísticamente lsignificativa. 

 

 

Donde: 

Di l: lDiferencia lentre lel li-ésimo lpar lde lrangos l= lR(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): les lel lrango ldel li-ésimo ldato lX 

R(Yi): les lel lrango ldel li-ésimo ldato lY 

N: les lel lnúmero lde lparejas lde lrangos 
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Se lcorrelacionó l(La ldanza lcomo lparte lde llas lactividades lfísicas lse lrelaciona 

lcon llos lniveles lde llogro lde llos lestudiantes ldel lII lciclo lacadémico lde lla lde lla 

lUniversidad lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle. l 

El lvalor l lrs lde lspearman les l l lrs l= l0,657 

Para lello, lse laplicó lla lprueba lde lhipótesis lde lparámetro l l(rho). lComo l len 

l l ltoda lprueba lde lhipótesis, lla lhipótesis lnula lH0 lestableció lque lno lexistió luna 

lrelación. lMientras lque lla lhipótesis lalterna lH2 lpropone lque lsí lexistió luna lrelación 

lsignificativa, lpor llo lque l ldebe lser ldiferente la l0. 

 l l l l lHo: l l l= l0 l l l l l l l  H2: l l0 

Decisión lestadística: 

Correlaciones 

 El lautoestima 
Acció

n lpedagógica 

Rho lde 

lSpearman 

El lautoestima Coefici

ente lde 

lcorrelación 

1,000 ,657** 

Sig. 

l(bilateral) 

. ,000 

N 100 100 

Acción l 

pedagógica 

Coefici

ente lde 

lcorrelación 

,657** 1,000 

Sig. 

l(bilateral) 

,000 . 

N 100 100 

**. lLa lcorrelación les lsignificativa lal lnivel l0,01 l(bilateral). 

 

 

De lacuerdo lal lresultado ldel lprocesamiento lobtenido lcon lel lSPSS l21: 
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Se l lobservó luna lbuena lcorrelación lentre lambas lvariables lque larroja lel lcoeficiente 

lde lSpearman ligual la l0.657. lPara lla lcontrastación lde lla lhipótesis lse lrealizó lel 

lanálisis lde lp lvalor lo lsig. lAsintótica l(Bilateral) l= l0.00 lque les lmenor l lque l0.05, 

lpor llo lque lse lnegó lla lhipótesis lnula ly lpor lconsiguiente lse laceptó lla lH2. 

Resultado: 

Se lconcluyó len lel lrechazo lde lla lhipótesis lnula ly lla laceptación lde lla 

lhipótesis lalterna lH2, lsi lexiste luna lrelación lsignificativa lentre los beneficios 

psicológicos de las actividades físicas recreativas y los niveles de logro en la asignatura de 

actividad II (música y danza) de los estudiantes del II ciclo académico de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante el periodo 2018 - II. 

Hipótesis lespecífica lH3: 

H3 Existe una relación significativa entre los beneficios sociales de las actividades 

físicas recreativas y los niveles de logro en la asignatura de actividad II (música y danza) 

de los estudiantes del II ciclo académico de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle durante el periodo 2018 – II. 

H0: lLas actividades físicas reacreativas no lse relacionan con los niveles de logro 

de los estudiantes del II ciclo académico en la actividad II (música y danza) de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante el periodo 2018 – II. 

Hipótesis lestadística: 

El lvalor lde lcoeficiente lde lcorrelación lr lde lspearman l l ldeterminó l l luna l 

lrelación llineal lentre llas lvariables lordinales lo lnominales lnos lindicó lsi l l lesta 

lrelación les lestadísticamente lsignificativa. 

 

 

Donde: 
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Di l: lDiferencia lentre lel li-ésimo lpar lde lrangos l= lR(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): les lel lrango ldel li-ésimo ldato lX 

R(Yi): les lel lrango ldel li-ésimo ldato lY 

N: les lel lnúmero lde lparejas lde lrangos 

Se lcorrelacionó l(lLas actividades físicas reacreativas y los niveles de logro) de los 

estudiantes del II ciclo académico en la actividad II (música y danza) de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante el periodo 2018 – II. 

El lvalor l lrs lde lspearman les l l lrs l= l0,623 

Para lello, lse laplicó lla lprueba lde lhipótesis lde lparámetro l l(rho). lComo l len 

l l ltoda lprueba lde lhipótesis, lla lhipótesis lnula lH0 lestableció lque lno lexistiió luna 

lrelación, les ldecir, lque lel lcoeficiente lde lcorrelación l l les ligual la l0. lMientras lque 

lla lhipótesis lalterna lH3 lpropuso lque lsí lexistió luna lrelación lsignificativa, lpor llo 

lque l ldebió lser ldiferente la l0. 

 l l l l l l l l l l l l lHo: l l l= l0 l l l l l l l  H1: l l0 

Decisión lestadística: 
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Correlaciones 

 

Actividade

s físicas 

reacreativas  

Nivel de 

logro 

Rho lde 

lSpearman 

Actividades 

físicas reacreativas 

Coeficie

nte lde 

lcorrelación 

1,000 ,623** 

Sig. 

l(bilateral) 

. ,000 

N 100 100 

Niveles de 

logro 

Coeficie

nte lde 

lcorrelación 

,623** 1,000 

Sig. 

l(bilateral) 

,000 . 

N 100 100 

**. lLa lcorrelación les lsignificativa lal lnivel l0,01 l(bilateral). 

 

 

De lacuerdo lal lresultado ldel lprocesamiento lobtenido lcon lel lSPSS l21: 

Se lobservó luna lbuena lcorrelación lentre lambas lvariables lque larrojó lel 

lcoeficiente lde lSpearman ligual la l0.623. l 

Resultado: 

Se lconcluyó len lel lrechazo lde lla lhipótesis lnula ly lla laceptación lde lla 

lhipótesis l l lalterna lHa, l lsi lexiste luna lrelación lsignificativa lentre lLas actividades 

físicas reacreativas y los niveles de logro lautomotivación l de los estudiantes del II ciclo 

académico en la actividad II (música y danza) de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle durante el periodo 2018 – II. 
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5.3 lDiscusión lde lresultados 

Se lobservó lque lexistió luna lcorrelación lentre llas lvariables lque lse 

ldesprenden ldel lanálisis lde llos lgráficos ly llos lresultados, lque lreflejan lque lexistió 

luna l lrelación ldirecta ly lsignificativa lentre lambas lvariables: niveles de logro y 

actividades físico recreativas. 

Del lmismo lmodo laplicando lel lestadístico l lno lparametrico l“rs” lde lSpearman 

ly lla lprueba lde lhipótesis lde lparámetro lrho larroja lresultados lfavorables lpara 

lrechazar llas lhipótesis lnulas l 

El estadístico “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis general fue igual a 0.767 

y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de significancia), con 

este p valor se rechazó la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose 

probado y aceptado las hipótesis general, esto tuvo relación con la tesis de Rojas (2015) 

El estadístico “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H1 fue igual a 

0.623 y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de significancia), 

con este p valor se rechazó la hipótesis nula para cualquier nivel de significación 

habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación con la tesis 

de Rodríguez (2015), len lsu ltesis ldoctoral ltitulada: lEl lmodificado lde lobras len lla 

lcontratación lpública, lcuyo lobjetivo lgeneral lfue: lconocer llas lcausas lprincipales 

lque loriginaron llas ldesviaciones lpresupuestarias lde llas lobras ly lservicios lpúblicos 

len lEspaña, lrealizándose lcuantiosos ldesembolsos, lsin lfiscalización lprevia ly lsin 

lretención ldel lcrédito lpresupuestario ladecuado ly lsuficiente len lmuchos lcasos. l 

El lestadístico l l“rs” lde lSpearman len lla lprueba lde lhipótesis lespecifica lH2 lfue 

ligual la l0.657 l ly lel lp lvalor lo lsignificancia lbilateral l= l0.000 lmenor lque l0.05 

l(nivel lde lsignificancia), lcon leste lp lvalor lse lrechazó lla lhipótesis lnula lpara 

lcualquier lnivel lde lsignificación lhabiéndose lprobado ly laceptado llas lhipótesis 
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lespecifica lH2, lesto ltuvo lrelación lcon lla ltesis lde lMuñoz l(2015), len lsu ltesis lde 

lmaestría ltitulada l lLa lPlanificación ly lAplicación lPresupuestaria ly lsu lIncidencia 

lpara lla lContratación lPública, lLa lcontratación lpública les lla lintegración lde ltodos 

llos lactores lque lintervienen len llos lprocesos lde lcontratación: llas lentidades lpúblicas, 

llos lproveedores ly llos lorganismos lde lcontrol lcuyo lobjetivo lfundamental les ladoptar 

lprocesos lde lcontratación lcon labsoluta ltransparencia, loptimizando lel lgasto lpúblico 

lque lpermitan lcumplir leficientemente lcon llas lprogramaciones la lcorto lplazo. 

Asimismo el estadístico “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H3 es 

igual a 0.623 y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 

significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 

significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación 

con la tesis de Rodríguez (2015), en su tesis doctoral titulada: El modificado de obras en la 

contratación pública, cuyo objetivo general fue: sostiene conocer las causas principales 

que originan las desviaciones presupuestarias de las obras y servicios públicos en 

España, realizándose cuantiosos desembolsos, sin fiscalización previa y sin retención del 

crédito presupuestario adecuado y suficiente en muchos casos., concluyendo lo siguiente: 

gran parte de sobrecostes o modificados de obra, son debido a mejoras o correcciones del 

proyecto. 

El lestadístico l l“rs” lde lSpearman len lla lprueba lde lhipótesis lespecifica lH4 les 

ligual la l0.657 l ly lel lp lvalor lo lsignificancia lbilateral l= l0.000 lmenor lque l0.05 

l(nivel lde lsignificancia), lcon leste lp lvalor lse lrechazó lla lhipótesis lnula lpara 

lcualquier lnivel lde lsignificación lhabiéndose lprobado ly laceptado llas lhipótesis 

lespecifica lH2, lesto ltiene lrelación lcon lla ltesis lde lMuñoz l(2015), len lsu ltesis lde 

lmaestría ltitulada l lLa lPlanificación ly lAplicación lPresupuestaria ly lsu lIncidencia 

lpara lla lContratación lPública, lsustentada len lla lUniversidad lde lGuayaquil. 
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El lestadístico l l“rs” lde lSpearman len lla lprueba lde lhipótesis lespecifica lH5 l 

lfue ligual la l0.657 l ly lel lp lvalor lo lsignificancia lbilateral l= l0.000 lmenor lque l0.05 

l(nivel lde lsignificancia), lcon leste lp lvalor lse lrechaza lla lhipótesis lnula lpara 

lcualquier lnivel lde lsignificación lhabiéndose lprobado ly laceptado llas lhipótesis 

lespecifica lH2, l 

El lestadístico l l“rs” lde lSpearman len l lla lprueba lde lhipótesis lespecifica lH6 

lfue ligual la l0.623 l ly lel lp lvalor lo lsignificancia lbilateral l=0.000 lmenor lque l0.05 

l(nivel lde lsignificancia), lcon leste lp lvalor lse lrechazó lla lhipótesis lnula lpara 

lcualquier lnivel lde lsignificación lhabiéndose lprobado ly laceptado llas lhipótesis 

lespecifica lH1, lesto ltiene lrelación lcon lla ltesis lde lRodríguez l(2015), len lsu ltesis 

ldoctoral ltitulada: lEl lmodificado lde lobras len lla lcontratación lpública, lcuyo lobjetivo 

lgeneral lfue:: lFormación, lControles lde leficacia ly leficiencia, ly laumentar lsus 

lprecauciones la lla lhora lde linvertir ly lseleccionar la lla lempresa lencargada lde 

lredactar lel lproyecto linicial, lcon lestas lmedidas ly lla lfigura ldel l“llave len lmano”, 

lsupondría lla lreducción lde lcostes lpor lconcepto lde l“modificados”, luno lde llos 

lrecursos lde lAdministración lpara levitar lel luso lde llos l“Modificado lde lobra” les lla 

lPlanificación, lLa lAdministración ly llas lEmpresas lConstructoras lvienen lencontrando 

lcada lvez lmás ldificultades lpara lsubsanar ldefectos lcomo lconsecuencia lde llas 

ldeficiencias lque lse lprovocan: lbien len lla lredacción ldel lProyecto, lsu lejecución lo 

lsu laceptación. 

Por l lestas l l lrazones lpodemos lafirmar lque lnuestra lhipótesis lgeneral ly 

lespecífica lse lha lconfirmado ly lque: l 

Existe luna lrelación lsignificativa lentre los niveles de logro y las actividades 

físico recreativas desarrolladas en la asigantura de Actividad – II desarrollado durante el 

semestre 2018 - II.  
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Conclusiones 

Efectivamente lexiste luna lrelación lentre Actividades Físico Recreativas y 

Niveles de Logro en la Asignatura de Actividad II (Música y Danza) de los estudiantes del 

II ciclo académico de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

durante el periodo 2018 – II. 

 Las estudiantes universitarias representan una mayor proporción de la muestra 

total trabajada durante el desarrollo de la asignatura Actividad II en el semestre 2018 – II. 

Los estudiantes varones representan la menor proporción muestral. 

Los componentes: benficios físicos, psicológicos y sociales de las actividades físico 

recreativas tienen una incidencia sobre los niveles de logro de los estudiantes durante el 

ciclo académico 2018 – II debido a que el nivel de logro de la muetra se encuentra en: 

Muy Bueno (18, 17 y 16 de promedio) alcanzado en la asignatura de Actividad II. 

Las secciones: H1 (Facultad de Humanidades) e I2 (Facultad de Inicial) en 

comparación frente a K5, K6 y H3 son las que se encuentran mejor performance den las 

actividades físico recreativas durante el desarrollo de la asignatura de Actividad II durante 

el ciclo 2018 – II. 

La sección F3 (Facultad de Pedagogía y Cultura Física) comparativamente a 

logrado alcanzar el nivel de logro: Excelente. Evidenciado con ocho estudiantes que han 

logrado dicho nivel de logro durante el desarrollo del ciclo 2018 – II. 
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Recomendaciones 

Se ldebe seguir implementando el currículo con asignatura de Actividades (Danza 

y Musica) ya que permite a todos los estudiantes mejorar sus estados físico, psicológico y 

social de la Universidad Nacional de Educación.  

lOrganizar ltalleres recreativos para mejorar la actividad física a nivel de docentes 

y administrativos a fin de mejorar su performance profesional y personal en la Universidad 

Nacional de Educación. 

Implementar el Departamento Académico de Artes con instrumentos y equipios 

que permitan seguir mejorando el proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas 

como Actividad – II (Danza y Musica) 
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Apéndice lA. lMatriz lde lConsistencia 

Actividades lFísico lRecreativas ly lNiveles lde lLogro len lla lAsignatura lde lActividad lII l(Música ly lDanza) lde llos lestudiantes ldel lII 

lciclo lacadémico lde lla lUniversidad lNacional lde lEducación lEnrique lGuzmán ly lValle ldurante lel lperiodo l2018 l- lII 

Problemas Objetivos Supuesto lhipotético Variables le lindicadores Población 

Problema lGeneral 

 

¿Qué lefecto ltiene llas 

lactividades lfísico 

lrecreativas len llos lniveles 

lde llogro lde lla 

lasignatura lde lactividad 

lII l(música ly ldanza) lde 

llos lestudiantes ldel lII 

lciclo lacadémico lde lla 

lUniversidad lNacional lde 

lEducación lEnrique 

lGuzmán ly lValle ldurante 

lel lperiodo l2018 l- lII? 

 

 

Problemas lEspecíficos 

 

¿Qué lefecto ltiene lel 

ldesarrollo lde llas 

lactividades lde lestiram? 

 

¿De lqué lmanera lla 

lautoestima lcomo lparte 

Objetivo lGeneral l 

Describir lel lefecto lde llas 

lactividades lfísico 

lrecreativas len llos lniveles 

lde llogro lde lla lasignatura 

lde lactividad lII l(música ly 

ldanza) lde llos lestudiantes 

ldel lII lciclo lacadémico lde 

lla lUniversidad lNacional 

lde lEducación lEnrique 

lGuzmán ly lValle ldurante 

lel lperiodo l2018 l– lII. 

Objetivos lEspecíficos 

 

Determinar lla lrelación 

lsignificativa lentre lla 

lemoción lcomo lparte lde 

lla linteligencia lemocional 

ly lel ldesempeño ldocente 

len lla lInstitución 

lEducativa lN° l0027 lSan 

lAntonio lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

 

Hipótesis lGeneral 

El ldesarrollo lde llas 

lactividades lfísico 

lrecreativas lmejora llos 

lniveles lde llogro lde lla 

lasignatura lde lactividad 

lII l(música ly ldanza) lde 

llos lestudiantes ldel lII 

lciclo lacadémico lde lla 

lUniversidad lNacional lde 

lEducación lEnrique 

lGuzmán ly lValle 

ldurante lel lperiodo l2018 

l– lII. 

Hipótesis lGeneral 

La lemoción lcomo lparte 

lde lla linteligencia 

lemocional lse lrelaciona l 

lsignificativamente lcon lel 

ldesempeño ldocente len 

lla lInstitución lEducativa 

lN° l0027 lSan lAntonio 

lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

lVariable lIndependiente l(X) 

 

Inteligencia lemocional l 

 

Dimensión Indicadores 

Emoción  

Autoestima  

Automotivación  

Empatía  

Comunicación  

Habilidades 

lsociales 

 

Liderazgo  

 

 

Variable lDependiente l(Y) 

 

Desempeño lDocente 

 

Dimensión Indicadores 

Profesional  

Personal  

Social  

 

Población 

 

 

Estudiantes 

 

 

Muestra l 

 

Estudiantes 

 

TIPO lDE 

lINVESTIGACIÓN 

 

 

DISEÑO lDE 

lINVESTIGACIÓN 

 

El ldiseño lde lla 

linvestigación les 

ldescriptivo 

lcorrelacional, 

lcuya 

lrepresentación les 

lla lsiguiente: 
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lde lla linteligencia 
lemocional lse lrelaciona 

lcon lel ldesempeño 

ldocente len lla lInstitución 

lEducativa lN° l0027 lSan 

lAntonio lde lJicamarca- 

lLurigancho? 

 

¿De lqué lmanera lla 

lautomotivación l lcomo 

lparte lde lla linteligencia 

lemocional lse lrelaciona 

lcon lel ldesempeño 

ldocente len lla lInstitución 

lEducativa lN° l0027 lSan 

lAntonio lde lJicamarca- 

lLurigancho? 

 

¿De lqué lmanera lla 

lempatía lcomo lparte lde 

lla linteligencia lemocional 

lse lrelaciona lcon lel 

ldesempeño ldocente len lla 

lInstitución lEducativa lN° 

l0027 lSan lAntonio lde 

lJicamarca- lLurigancho? 

 

¿De lqué lmanera lla 

lcomunicación lcomo 

lparte lde lla linteligencia 

lemocional lse lrelaciona 

Determinar lla lrelación 
lsignificativa lentre lla 

lautoestima lcomo lparte lde 

lla linteligencia lemocional 

ly lel ldesempeño ldocente 

len lla lInstitución 

lEducativa lN° l0027 lSan 

lAntonio lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

 

Determinar lla lrelación 

lsignificativa lentre lla l 

lautomotivación l lcomo 

lparte lde lla linteligencia 

lemocional ly lel 

ldesempeño ldocente len lla 

lInstitución lEducativa lN° 

l0027 lSan lAntonio lde 

lJicamarca- lLurigancho. 

 

Determinar lla lrelación 

lsignificativa lentre lla 

lempatía lcomo lparte lde lla 

linteligencia lemocional ly 

lel ldesempeño ldocente len 

lla lInstitución lEducativa 

lN° l0027 lSan lAntonio lde 

lJicamarca- lLurigancho. 

 

Determinar lla lrelación 

lsignificativa lentre lla 

El lautoestima lcomo 
lparte lde lla linteligencia 

lemocional lse lrelaciona l 

lsignificativamente lcon lel 

ldesempeño ldocente len 

lla lInstitución lEducativa 

lN° l0027 lSan lAntonio 

lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

La lautomotivación l 

lcomo lparte lde lla 

linteligencia lemocional 

lse lrelaciona l 

lsignificativamente lcon lel 

ldesempeño ldocente len 

lla lInstitución lEducativa 

lN° l0027 lSan lAntonio 

lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

La lempatía lcomo lparte 

lde lla linteligencia 

lemocional lse lrelaciona l 

lsignificativamente lcon lel 

ldesempeño ldocente len 

lla lInstitución lEducativa 

lN° l0027 lSan lAntonio 

lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

La lcomunicación l lcomo 

lparte lde lla linteligencia 

lemocional lse lrelaciona l 

  

 
 

 



69 

lcon lel ldesempeño 
ldocente len lla lInstitución 

lEducativa lN° l0027 lSan 

lAntonio lde lJicamarca- 

lLurigancho? 

 

¿De lqué lmanera llas 

lhabilidades lsociales 

lcomo lparte lde lla 

linteligencia lemocional lse 

lrelacionan lcon lel 

ldesempeño ldocente len lla 

lInstitución lEducativa lN° 

l0027 lSan lAntonio lde 

lJicamarca- lLurigancho? 

 

¿De lqué lmanera lel 

lliderazgo lcomo lparte lde 

lla linteligencia lemocional 

lse lrelacionan lcon lel 

ldesempeño ldocente len lla 

lInstitución lEducativa lN° 

l0027 lSan lAntonio lde 

lJicamarca- lLurigancho? 

 

lcomunicación lcomo lparte 
lde lla linteligencia 

lemocional ly lel 

ldesempeño ldocente len lla 

lInstitución lEducativa lN° 

l0027 lSan lAntonio lde 

lJicamarca- lLurigancho. 

 

Determinar lla lrelación 

lsignificativa lentre llas 

lhabilidades lsociales lcomo 

lparte lde lla linteligencia 

lemocional ly lel 

ldesempeño ldocente len lla 

lInstitución lEducativa lN° 

l0027 lSan lAntonio lde 

lJicamarca- lLurigancho. 

 

Determinar lla lrelación 

lsignificativa lentre lel 

lliderazgo lcomo lparte lde 

lla linteligencia lemocional 

ly lel ldesempeño ldocente 

len lla lInstitución 

lEducativa lN° l0027 lSan 

lAntonio lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

 

lsignificativamente lcon lel 
ldesempeño ldocente len 

lla lInstitución lEducativa 

lN° l0027 lSan lAntonio 

lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

Las lhabilidades lsociales 

lcomo lparte lde lla 

linteligencia lemocional 

lse lrelaciona l 

lsignificativamente lcon lel 

ldesempeño ldocente len 

lla lInstitución lEducativa 

lN° l0027 lSan lAntonio 

lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

El lliderazgo lcomo lparte 

lde lla linteligencia 

lemocional lse lrelaciona l 

lsignificativamente lcon lel 

ldesempeño ldocente len 

lla lInstitución lEducativa 

lN° l0027 lSan lAntonio 

lde lJicamarca- 

lLurigancho. 

 


