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1. RESUMEN. 

La presente investigación se enfocó a determinar el nivel de la actividad física de los niñas y 

niños de Primaria de una institución educativa de la comuna 6; tiene un enfoque metodológico 

cuantitativo, descriptivo y analítico. Se llevó a cabo en una de las instituciones educativas del 

nivel de básica primaria de la comuna 6 abordando en niños y niñas de tercero de primaria por 

medio del cuestionario PAQ-C. Los resultados indican que la población objeto de estudio entre 6 

y 10 años de edad tienen una vida bastante sedentaria, con poca participación en la actividad 

física.  

Palabras claves: nivel de actividad física, educativa, investigación, primaria, cuestionario. 

 

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La inactividad física es un factor de riesgo considerable para enfermedades crónicas no 

transmisibles o del sistema osteo muscular, son muchos los países del mundo donde la actividad 

física va en descenso, en el ámbito mundial el 23% de los adultos y el 81% en los escolares y 

adolescentes no realizan actividad física. (OMS,2020,p.4)   

La actividad física en niños aporta beneficios que promueven estilos de vida activo y sano, 

fomentando adopción de hábitos de conexión a la práctica de la actividad física para que los 

niños sigan activos, para prevenir enfermedades; a nivel físico, mental y psicosocial encontramos 

que podemos mantener el equilibrio de energía, prevención del sobrepeso y la obesidad, también 

favorece su desarrollo motor, mejora la salud mental, el bienestar psicológico y las interacciones 

sociales. Permite dar manejo a quienes se encuentran en el rango de la obesidad y sobrepeso, un 

sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano.  
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Analizar el nivel de actividad física en esta población, permite evaluar el desarrollo del 

aparato locomotor (huesos, músculos, articulaciones), permite tener en cuenta la condición física 

de los niños y niñas, definiendo la capacidad que tiene para realizar un ejercicio. Es ahí donde 

nos damos a la tarea de investigar las cifras que se encuentran en los estudios de investigación 

colombianos para ver los niveles de actividad física que se dan a nivel nacional. (Vazquez,2015) 

Las cifras en Colombia muestran que en la región caribe niños y niñas entre los 10 y 12 años 

que cursan los grados de tercero a quinto de primaria, el 64,3%  no tienen ningún nivel de 

actividad física y el 35,7% si tienen un nivel de actividad física; el 67,3% son las niñas que no 

tienen nivel de actividad física, el 37,7 son las niñas que sí tienen un nivel de actividad, en los 

niños no activos se presenta un 61,4% y en los niños activos se presenta un 38,6%. Cabe resaltar 

que en relación a la actividad física que se realizó en los escolares, demuestra que la población 

evaluada se ubicó en niveles bajos de actividad física, estando las niñas en primer lugar. 

(Velasco,2019) 

Se ha supuesto durante mucho tiempo que existe una asociación entre el estado 

socioeconómico y la actividad física en el sentido de que las personas con un estado 

socioeconómico (ESE) más alto son más activas físicamente que las de un ESC más bajo. 

(Stalsberg, 2018,párrafo 2) Tal diferencia entre los ESC se ha promocionado como una causa de 

diferencias relacionadas con la salud en diversos grupos poblacionales y utilizadas para justificar 

el argumento de requerir una mayor promoción, intervenciones y lineamientos que promuevan la 

actividad física. Los grupos poblacionales que estarían siendo más afectados en esta relación son 

los infantes. Diversas investigaciones sostienen una relación existente entre patologías como la 

obesidad infantil y el nivel de actividad física en la infancia. López (citado en Muñoz y Arango, 

2017).  
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En este contexto las políticas públicas atienden la necesidad emergente de los grupos 

poblacionales a través de programas tales como De cero a siempre. (Alarcon-Parraga, 2013; 

Alcaldía de Medellín, 2013). En estos lineamientos públicos el rol del educador tiene un papel 

protagónico y relevante para dotar de estructura pedagógica suficiente a los programas de 

actividad física. (Zapata, 2010) y aplicarlos dentro de las instituciones como instituciones 

educativas dirigiendo tales programas hacia los niños y niñas entre los 5 y 10 años. 

Posterior a los 6 años, el desarrollo se caracteriza por el dominio de capacidades físicas con 

evolución evidente en fuerza, resistencia y coordinación, continuando con la necesidad de 

entrenar habilidades deportivas. Esto resalta la importancia de identificar el nivel de actividad 

física en este grupo poblacional, que permita destacar la necesidad e influencia de la actividad 

física en el proceso de crecimiento y desarrollo. 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el nivel de actividad física de los niños y niñas del nivel básica primaria en una 

institución educativa de la comuna 6 de Cali? 

3.1. OBJETIVOS 

 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

● Determinar el nivel de la actividad física de los niñas y niños de Primaria de una 

institución educativa de la comuna 6. 
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3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

● Caracterizar la población adscrita al grado 3 de una institución educativa oficial de la 

comuna 6 de la ciudad de Cali. 

● Reconocer el nivel de actividad física que realiza la población objeto de estudio. 

● Analizar los factores asociados al nivel de actividad física en la población de estudio. 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

La necesidad de calcular el nivel de la actividad física de los niños y niñas de la 

institución educativa de la básica primaria surge posterior a la identificación de las 

deficiencias en habilidades motrices, limitación de espacios deportivos y recreativos del 

contexto abordado.  La población seleccionada se enfocó en los grados escolares que carecen 

de la figura docente del licenciado en educación física, quien los incite a participar y a 

realizar ejercicio físico. Por su parte, las prácticas deportivas realizadas previamente en los 

colegios, permitieron identificar la necesidad de un ajuste en metodología didáctica e 

inclusiva para la clase de educación física y para promover la actividad física en la población 

escolar. En esta investigación nos vemos en la labor de indagar los factores 

sociodemográficos que incidan en que los niños y niñas de edades tempranas no realizan 

diferentes actividades físicas.  

 

Decidimos medir el nivel de actividad física ya que esto puede generar una línea de base 

para el análisis de la situación de la población y que la institución educativa pueda tomar en 

cuenta para abordar estos factores que permitan prevenir las enfermedades de los niños y 

niñas y se logre una intervención exitosa. 
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5. MARCO REFERENCIAL. 

 5.1 ANTECEDENTES:    

En el estudio realizado por Beltrán-Salazar (2016), en varios colegios oficiales de la 

ciudad de Bogotá, los cuales fueron evaluados por medio de la herramienta SOFIT, en el que 

intervinieron 1361 estudiantes (682 niñas y 679 niños) de 5 a 17 años de los cuales 180 

estudiantes (93 niños y 87 niñas) fueron elegidos de manera aleatoria, en este estudio se pudo 

observar el nivel de actividad física en el transcurso de las clases de educación física. Los 

resultados se dividen en muy activo y moderado o vigoroso en diferentes jornadas; en la jornada 

de la mañana los estudiantes el 21,04% fue muy activo y el 56,35% estuvo moderado a vigoroso; 

en la jornada de la tarde se registró 25,58% en estudiantes muy activo y el 53,82% en estudiantes 

moderado y vigoroso. Como resultado se concluye que el tiempo dedicado a la actividad física 

moderada vigorosa por parte de los estudiantes es insuficiente para cumplir los requerimientos 

básicos de la actividad física recomendados por la OMS. 

En el análisis de situación de salud (ASIS 2019), no se registraron grandes diferencias 

respecto al documento del año anterior (ASIS 2018), puesto que para observar los cambios 

poblacionales sustanciales se requiere un mayor periodo de seguimiento en los factores de riesgo 

para las enfermedades cardiovasculares (grupo que representa gran riesgo de muertes en el Valle 

del Cauca). Entre los factores comportamentales que determinan este riesgo, se encuentran el 

consumo de tabaco, alimentación poco saludable, consumo de alcohol y la inactividad de la 

actividad física; también influye los factores fisiológicos como lo es la presión arterial alta y los 

niveles elevados de colesterol y de la glucosa en la sangre.  Tenemos entonces que la adopción 

de hábitos poco saludables como la alimentación sin el balance requerido y/o el  sedentarismo, 
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pueden contribuir a la obesidad y/o sobrepeso, quien a su vez constituye un factor de riesgo para 

las enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas no transmisibles  como el cáncer, la 

diabetes. Se puede concluir que las personas que no realizan actividad física suficiente tienen 

entre un 20% y un 30% más de probabilidad de morir prematuramente que aquellas que si 

realizan ejercicio. 

Además, el nivel de actividad física en población infantil ha sido de interés en 

investigaciones previas, como la presentada por González; García; Martínez y Sarmiento (2016) 

respaldado por la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, , intentaron determinar 

los niveles de actividad física en niños y adolescentes en Colombia, sin embargo, sus resultados 

no sus concluyentes que declaran la carencia de datos para dicha investigación. 

Otros estudios han arrojado datos a nivel regional y municipal, según el estudio realizado por 

Universidad de los Andes (2016) “El 55% de los niños y niñas bogotanos tenían una condición 

física aeróbica no saludable, siendo significativamente mayores las prevalencias en niñas (70% 

vs. 40% p<0,001) ¨.  ¨En Bucaramanga, 72,8% de las niñas y 72% de los niños (8-14 años) no 

alcanzaron el número de recorridos de 20 metros en la prueba PACER, requeridos para alcanzar 

el umbral de salud aeróbica¨. Por su parte, los hallazgos de la ciudad de Cali mostraron que el 

60% de las niñas y 52% de los niños de 10 a 15 años, no tuvieron el suficiente consumo máximo 

de oxígeno para alcanzar el umbral de salud aeróbica¨. 

¨De acuerdo a las pruebas SER en Bogotá el 55% de los niños y 49% de las niñas presentaron 

una condición aeróbica por VO2 saludable. En cuanto a la condición muscular 55% de los niños 

y 47% de las niñas presentaron una condición muscular saludable¨.  
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

(Varela, Duarte, Salazar, Lema, & Tamayo, 2011)La Actividad Física según la alcaldía de 

Bogotá (2009):  

     La actividad física es una intención manifiesta en forma de movimiento del ser humano que 

relaciona su mente, su cuerpo, sus emociones y sus necesidades de interacción con otros o con el 

entorno en el que habita. Los movimientos corrientes voluntarios que se realizan en la vida 

diaria, como en el trabajo, en el estudio o en el hogar, entre otros, forman parte de la actividad 

física, pero ésta también se encuentra en el juego, el ejercicio y las actividades deportivas (Pág.1)  

La actividad física es considerada como todo movimiento corporal producido por 

contracciones músculo esqueléticas las cuales generan un gasto energético significativo o 

superan el rango de 10% en el consumo basal, El juego al aire libre, la realización de los 

quehaceres domésticos, el ascenso de escaleras, la caminata, el desplazamiento en bicicleta y la 

realización de deporte o ejercicio durante un tiempo mínimo de 25 ó 30 minutos al día son 

prácticas que pueden incluirse dentro de dichos criterios. (Varela; Duarte; Salazar; Lema y 

Tamayo 2011).  

En esta pandemia pudimos encontrar diferentes reportes del nivel de actividad física en 

los niños y niñas de instituciones educativas diferentes, ya que el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio es el período designado para que la ciudadanía permanezca aislada. Según el Decreto 

del Gobierno con el fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes de posibles trastornos 

mentales como depresión o ansiedad, que se pueden presentar por el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio.   
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Las y los U-Reportes también mencionaron una disminución en la actividad física. El 

52% reportó que era menos activo físicamente en comparación con los tiempos pre-

pandemia. Mientras que el 33% reportó no practicar ninguna actividad física, el 25% practicaba 

menos de una hora a la semana, y 7% practicaba más de 6 horas a la semana. 

Las recomendaciones internacionales sobre actividad física y tiempo dedicado a 

comportamientos sedentarios en niños a partir de la edad preescolar, plantean la necesidad de 

disponer de instrumentos de medición con propiedades psicométricas que permitan evaluar la 

dinámica a nivel de la población y las intervenciones dirigidas a mejorar su salud, puesto que  la 

medición de los niveles de actividad física  se ha convertido en una prioridad y así el ministerio 

del deporte hace referencia a la actividad deportiva como el grupo de movimientos en la práctica 

del ejercicios físico, teniendo como objetivo superar al contrario y propósito con reglas 

establecidas. Por medio de las actividades deportivas podemos ver evidenciado un mejor 

desarrollo, estado de salud y estado emocional.  

El cuestionario PAQ-C (Physical Activity Questionnaire for children) es un instrumento 

validado para la investigación de la actividad física en población infantil;  incluye preguntas 

sobre las variables de frecuencia, la cual corresponde a las veces que realizan las actividades, 

variables sociodemográficas y las relacionadas con la actividad física específica, donde se 

incluye el tiempo de caminata hasta el colegio, los deportes organizados y las actividades de 

juego que realizaban. 

El PAQ-C cuenta con las siguientes variables que predicen la actividad física: 

Actividad física en su tiempo libre: Participación en actividades como Saltar, Remo, Patinaje en 

línea, Caminar para hacer ejercicio, Andar en bicicleta, trotar o correr, Aeróbicos, Natación,  
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Béisbol, Baile,  Fútbol, Bádminton, Patineta, Fútbol, Hockey callejero,Voleibol. Hockey sobre 

suelo, Baloncesto.  

El nivel de actividad durante su clase de educación física: evalúa en los últimos siete (7) días, 

que en la que tan activo estuvo (Jugando fuertemente, corriendo, saltando, lanzando) durante el 

transcurso de la clase. Igualmente se toma en cuenta el tipo de actividad realizada a la hora del 

almuerzo: Sentarse Hablar, leer, hacer tareas, permanecer de pie o caminar; Correr o jugar un 

poco; correr y jugar bastante; Correr y jugar todo el tiempo.  

Otras de las variables productoras radican en el número de veces que realizó ejercicio (0 a 5 

veces) después de estudiar, en la noche o en el fin de semana. La frecuencia respecto a los días 

de la semana y la presencia o no de eventos (como la enfermedad) que interrumpieran la 

ejecución del ejercicio. (Manchola-Gonzalez y Bagur-Calafat, 2014) 

     Caspersen; Powell y Christenson, (1985) Traen a colación: 

      El concepto del ejercicio físico, como parte de la actividad física es planificada, modificada, 

estructurada y mejorada para mantener la condición física de una persona. La importancia de 

realizar movimientos repetitivos planificados radica en que se pueden tener los niños y niñas con 

una vida mucho más sana y un desarrollo óptimo (Pág.4). Sanitas (2020) dice que por medio de 

los ejercicios físicos desde edades tempranas favorece el desarrollo no solo físico sino también 

cognitivo de los niños, logrando así aumento en su fuerza, mejor coordinación, confianza en sí 

mismos y mejor rendimiento escolar. El ejercicio físico es importante para garantizar la salud y 

ayuda en algunos casos la cura de enfermedades. 

Martínez (2021) señala que el desarrollo físico en la etapa de los 6 a 12 años es 

considerable; la constitución corporal cambia, la masa muscular aumenta, los huesos se hacen 
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más fuertes y el niño es capaz de realizar actividades físicas que requieran más fuerza y destreza; 

esta etapa abarca toda la educación primaria y se caracteriza porque el niño crece en autonomía y 

potencial, y empieza a definir su carácter. Se podrán observar cambios físicos, psicológicos, 

cognitivos y sociales. (pág. 1) 

Así mismo, la Clínica internacional (2019) afirma: 

     La etapa entre los 5 y los 18 años es crucial para el desarrollo del cuerpo, tanto físico 

como mental, y el ejercicio (actividad física) es una herramienta importante para ayudar a 

facilitar esto al máximo. El ejercicio regular ayudará a reducir el riesgo de obesidad infantil, 

diabetes tipo 2, baja presión arterial, así como permitirá que fortalezcan su sistema 

cardiovascular y mejoran el sistema inmunológico. Se ha demostrado una y otra vez que el 

ejercicio ayuda a aliviar problemas como la ansiedad y la depresión. Y eso no es todo, también 

conduce a mayores niveles de autoconfianza, a niveles reducidos de estrés y al estímulo para una 

vida sana y positiva. Además, el deporte tiene un gran efecto en el bienestar social de los niños 

(pág.2) 

De acuerdo con lo anterior, la investigación buscó determinar el nivel de actividad física 

de los estudiantes del grado tercero del colegio la milagrosa ubicado en la comuna 6, barrio 

Floralia, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en la dirección Cl. 77 # 2bn-73. La ubicación de 

este plantel se encuentra bajo la clasificación socioeconómico de segundo nivel, compuesto 

estudiantes con un rango de edades de 7 a 10 años, etapa en la cual se obtienen grandes 

progresos en la adquisición de fuerza muscular y coordinación. Esta población se selecciona 

resaltando la necesidad e influencia de la actividad física en su proceso de crecimiento y 

desarrollo. 
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7. MARCO LEGAL. 

 

Esta investigación se respalda con la ley 181 de 1995, la cual tiene como objetivo general el 

“patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 

ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y  la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los 

niveles y estamentos sociales del país  hace referencia a integrar la educación y las actividades 

físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos sus niveles”. 

 

Se resalta el artículo 3 de la ya mencionada ley 181, el cual se enfoca en promover la 

innovación de espacios que faciliten la realización de la actividad física y la recreación 

permitiendo así en la población escolar el acceso a recursos y espacios que favorezcan la 

adopción de estilos de vida saludable aun en los sectores más vulnerables.  

 

Entendiendo la relación del deporte y la recreación, se destaca el artículo 5 de la ley 181, el 

cual indica que “la recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, la cual facilita 

entender la vida como una vivencia de goce, creación y libertad, en el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para la realización y mejoramiento de la calidad de vida social e 

individual mediante la práctica de actividades físicas. 
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Por su parte el compromiso de las entidades educativas con a actividad física tiene un soporte 

legal, Según lo estipulado en el artículo 6 de la ley 181, “es función obligatoria de todas las 

instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y 

controlar actividades de recreación, el cual se elaboran programas de desarrollo y estímulo de 

esta actividad, de conformidad con el plan nacional de recreación”.  

 

 

El artículo 52 de la constitución política de Colombia hace referencia a los ejercicios del 

deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tiene como objetivo el 

desarrollo y la formación integral del ser humano, mejorando y aportando beneficios a su estado 

de salud. La recreación y el deporte son gastos que hacen parte de lo público social 

contribuyendo directamente a la educación. Todo individuo tiene derecho a la práctica de 

recreación del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. De aquí se soporta la necesidad de 

brindar espacios y medir el nivel de actividad física en esta población. 

Así mismo, en el artículo 21 de la ley 115 de 1994, indica los objetivos principales de la 

educación básica primaria mencionando que el tener conocimiento de su cuerpo y ejercitarle de 

manera adecuada por medio de la educación física, el deporte y la recreación de acuerdo a su 

edad ayuda a un desarrollo físico y armónico en los niños y niñas. 

Resaltando el artículo 144 de la ya mencionada ley 115 en donde el consejo directivo tiene 

como función, interceder criterios de participación de las diferentes instituciones educativas en 

actividades deportivas, culturales y recreativas, estableciendo el buen uso de establecimientos e 

instalaciones en dichas actividades. Fomentando las actividades deportivas, culturales y 

recreativas con otras instituciones. 
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Por último, según el ministerio de educación nacional en el documento n15 los niños y niñas 

que cursan los grados de primero a tercero de primaria deben cumplir con las competencias 

específicas tales como demostrar manifestaciones expresivas las cuales comunican sus 

emociones y sentimientos por medio del juego y la actividad física, atendiendo las diferentes 

indicaciones de ejecución correcta del debido calentamiento y recuperación al realizar la 

actividad física, teniendo en cuenta las reglas de higiene antes durante y después de las 

actividades físicas o deportivas. En el 2006 el ministerio de educación nacional determina 

expresa que por medio de las actividades físicas se ve evidenciado el cuidado de sí mismo y de 

los demás, jugando un papel importante desde la ética del cuidado. Bajo este soporte legal se 

establece la pertinencia e importancia de la presente investigación  

 

 

8. METODOLOGÍA. 

8.1 Enfoque de investigación.  

La presente investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo. 

 8.2 Tipo de estudio.  

El estudio corresponde a una investigación descriptiva y analítica. 

8.3 Diseño de la investigación.  

“La investigación corresponde a un estudio transversal descriptivo y cuantitativo debido que 

podemos definirla como el proceso de llegar a soluciones fiables para los problemas planteados a 

través de la obtención, análisis e interpretación planificadas y sistemáticas de los datos” (Monje-
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Álvarez, 2011, p.3) Esta definición general de investigación abarca las distintas realidades de 

estudio y las diferentes formas de enfrentar esa realidad que las resumimos en investigación 

cuantitativa y descriptiva, aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. 

 

8.4 Población.  

 

La investigación se llevó a cabo en el colegio La Milagrosa en el nivel básico primaria de la 

comuna 6 de la ciudad de Cali; específicamente en los estudiantes de tercer grado. 

 

8.4.1 Muestra. 

  

Se realizó un muestreo por conveniencia. El tamaño de la muestra se determinó a partir de un 

nivel de confianza del 95%, una proporción esperada del 50%, un tamaño poblacional del 60, 

una precisión del 3% a un efecto de diseño de 1. Obteniendo un total de 11 estudiantes. 

 

8.4.2 Criterios de inclusión.  

 

Se incluyeron los estudiantes hombres y mujeres que se encontraban cursando grado tercero en el 

periodo académico 2022-1, que asistieron en alternancia a la institución y que aceptaron la 

participación en el estudio y quienes sus padres o representante legales firmaron el 

consentimiento informado. 

 

8.4.2 Criterios de exclusión.  
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Se excluyeron estudiantes con patologías que limitan su movilidad y quienes se encuentran 

cursando fase aguda de alguna enfermedad y aquellos a quienes sus padres no autorizaron 

participar en el estudio y no firmaron el consentimiento informado. 

 

8.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.  

 

8.5.1 Instrumentos de recolección. 

 

Los datos corresponden a fuentes primarias, tomados a través de encuestas, con el 

consentimiento de los padres de familia donde consiste en una serie de preguntas para aplicadas 

a los alumnos, sobre el tipo de actividad física que realizan y se les hizo preguntas de 

caracterización general cómo: ¿su hij@ tiene alguna lesión o enfermedad que afecte realizar 

actividad física?, ¿cuántos minutos diarios camina su hij@ ?, ¿su hij@ realiza ejercicio fuera de 

la escuela?, ¿usted se siente satisfecho con la educación física escolar?, ¿cuáles son los deportes 

o actividades que realizan su hij@ con cierta frecuencia?, cuantos días por semana realiza su 

hij@ ejercicio?, ¿cuántas horas diarias su hij@ pasa frente a la pantalla (tv, computador, celular, 

video juegos)?, ¿habla con su hij@ acerca la importancia de realizar actividad física y 

alimentarse de manera saludable?, ¿cuántas veces a la semana su hij@ come comida rápida?, 

¿Cuántos días a la semana su hij@ come vegetales?, ¿Cuántos días a la semana su hij@ come 

frutas?, ¿su hij@ consume gaseosas o jugos (no light) durante la comida habitualmente?  y así 

saber las actividades físicas que realizan los niño y niñas de primaria de la comuna 6 de Cali.   

 

Para la variable resultado correspondiente al nivel de actividad física se emplea la escala PAQ-C. 

 

Las variables independientes son: 
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- Las variables independientes incluirán datos sociodemográficos (sexo, edad, estrato 

socioeconómico). 

- El esquema educativo de promoción a la actividad física, como variable cuantitativa 

destacando los niveles de actividad física vigorosa y el ambiente familiar y el modelo 

parental. (Gil-Madrona;Contreras-Jórdan y Gómez-Barreto, 2008) 

- ESE (Estado socioeconómico) (Stalsberg, 2018). 

8.5.2 Procesamiento de la información.  

La información recopilada fue compilada en una base de datos de Excel y se exportará al paquete 

estadístico SPSS. 

 

9. RESULTADOS. 

A partir de la prueba Shapiro Wilks se pudo corroborar la distribución normal de los datos 

(p=0,35). Por ende, los resultados se muestran en media como medida de tendencia central y en 

desviación estándar para indicar su dispersión. 

La muestra de investigación basada en medir el nivel de actividad física, fue de 11 estudiantes en 

promedio de edad 8.18% y la desviación estándar es de 1.414%; la población fue evaluada en el 

primer periodo del 2022, donde el 100% de los niños y niñas son del tercer grado de primaria; se 

encontró que la población se divide en el 36,36% es masculino y 63.64% es femenino; y el 100% 

de la población es perteneciente al estrato-socioeconómico 2. (tabla 1 descripción de datos)  

Tabla 1 Descripción de datos. 

VARIABLE  PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
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EDAD  8,18 1,414 

VARIABLE CATEGORÍA N % 

SEXO Masculino 4 36,36 

 Femenino 7 63,64 

ESTRATO SOCIOECONOMICO 2 11 100 

GRADO Tercero 11 100 

Respecto a la medición de la actividad física, encontramos que el 36.36% de los niños y niñas es 

nivel bajo, el 36,36% de la población es nivel moderado y el 27.27% de los estudiantes refirieron 

estar en un nivel alto, estos estudios son basados en el cuestionario PAQ-C. Ver tabla 2. 

 

Tabla 2 Resultados de nivel de actividad. 

NIVEL DE ACTIVIDAD 

FÍSICA 

N % 

BAJO  4 36,36 

MODERADO 4 36,36 

ALTO 3 27,27 

TOTAL 11 100 

 

La tabla 3 corresponde a la descripción por sexo de la medición del nivel de actividad física, 

identificando que en el sexo femenino  3 niñas reportaron un nivel bajo (42.86%) por su parte, en   

el sexo masculino el  nivel bajo solo fue reportado por 1 un niño ( 25.00%); en el nivel moderado 
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encontramos que el sexo femenino es de 2 niñas con  el  28.57% y el sexo masculino fue 2 niños 

con el 50.00%; en el nivel alto el sexo femenino es 2 niñas con el  28.57% y en el sexo 

masculino es 1 niño con el 25.00%; para un total de 7 niñas y 4 niños personas evaluadas por el 

cuestionario PAQ-C.(Tabla 3 nivel  de actividad física descripción entre sexos). 

Tabla 3 nivel de actividad física descripción entre sexos. 

NIVEL DE 

ACTIVIDAD 

SEXO 
TOTAL 

F M 

BAJO 

3 1 4 

75.00 25.00 100.00 

42.86 25.00 36.36 

MODERADO 

2 2 4 

50.00 50.00 100.00 

28.57 50.00 36.36 

ALTO 

2 1 3 

66.67 33.33 100.00 

28.57 25.00 27.27 

TOTAL 

7 4 11 

63.64 36.36 100.00 

100.00 100.00 100.00 

 

La tabla 4 corresponde a la descripción de los resultados del cuestionario PAQ-C por la edad, 

esta tabla nos describe que el nivel de actividad bajo tiene un promedio de 8.5 (±1.29); y los 

observados fueron 4 personas; el nivel de actividad moderado tiene un promedio de 8 (±0.81); y 

los observados fueron 4 estudiantes: en el nivel de actividad física alto tiene un promedio del 8 

(±0.1) y las personas observadas fueron de 3 personas, para un total de 11 estudiantes evaluados. 

(Tabla 4 descripción por edad).  

Tabla 4 descripción por edad. 
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NIVEL DE 

ACTIVIDAD= BAJO     

VARIABLE  OBS MEAN 

STD. 

DEV MIN MAX 

EDAD 4 8.5 1.290.994 7 10 

NIVEL DE 

ACTIVIDAD= MODERADO      

VARIABLE  OBS MEAN 

STD. 

DEV MIN MAX 

EDAD 4 8 0.8164966 7 9 

NIVEL DE 

ACTIVIDAD= ALTO         

VARIABLE  OBS MEAN 

STD. 

DEV MIN MAX 

EDAD 3 8 0.1 8 8 

Dado que todos los estudiantes pertenecían al grado tercero y al estrato socioeconómico 2, estas 

variables no pudieron ser evaluadas en el modelo de factores. Dado que en el análisis descriptivo 

se ven diferencias entre grupos, el análisis de factores asociados se realizó para identificar la 

influencia del sexo y la edad en la ejecución de actividad física. Tabla 5 

 

Tabla 5 Análisis de factores asociados a nivel de actividad física. 

NIVEL DE 

ACTIVIDAD  COEF. P 

95% CONF. 

INTERVAL 

BAJO (BASE OUTCOME) 

MODERADO         

EDAD -1,340557 0.276 -3,750086 1,068973 

SEXO 2,222527 0.303 -2,003463 6,448517 

_CONS 10,34128 0.296 -9,043418 29,72598 

ALTO         

EDAD -1,244852 -0,97 -3,770261 1,280558 

SEXO 1,496533 0,67 -2912671 5,905738 

_CONS 9,589023 0,92 -10,73068 29,90873 
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Dado que el nivel de significancia encontrado ajustando por edad y sexo, el análisis descarta la 

influencia de estos factores en cualquiera de los niveles de actividad física (p>0,05). 

10. DISCUSIÓN. 

     Se desarrolló un estudio del nivel de actividad física en niños y niñas entre edades de los 6 a 

10 años de edad en un colegio al norte de la ciudad de Cali del grado tercero, dado que era el 

curso con mayores necesidades identificadas. 

En los resultados encontrados por medio del presente estudio realizado a los niños y niñas 

en una institución educativa de Cali, vemos evidenciado un nivel de actividad física moderado y 

bajo, el cual, a pesar de mostrar diferencias por sexo, en el análisis bivariado, no hay 

significancia estadística que justifique esta relación; esto difiere de los estudios realizados por 

Portela y Vidarte (2021), el cual  encontró que los escolares de la ciudad de Popayán tienen un 

nivel de actividad física entre bajo, moderado y bueno, dando relevancia a la actividad física 

moderada, mostrando a los niños mucho más activos que las niñas.   

Igualmente, se pudo evidenciar que los niños y niñas evaluados realizan actividad física 

de manera moderada y aunque en el análisis descriptivo de observa que las niñas son más activas 

que los niños, el análisis múltiple no logro encontrar diferencia significativa entre sexo.  A 

diferencia del estudio realizado por la revista andaluza de medicina del deporte, el cual reportó 

diferencias significativas entre sexos al realizar actividad física en la puntuación del PAQ-C. 

De acuerdo con un artículo realizado en la “Institución Educativa Parroquial Señor de la 

Misericordia”  y el colegio estatal “Institución Educativa  Hipólito Unanue” Yáñez-Cárdenas; 

Villar-Chumán; Alfaro-Fernández y Meléndez-Olivari (2022),  ubicados en el distrito de 

Cercado de Lima se encontró asociaciones con que los niños son más activos que las niñas y 
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asimismo los niveles de actividad física eran bajo y muy bajos a lo que hace relevancia a los 

casos de sobrepeso y obesidad. Esto puede sugerir la necesidad de ampliar las variables clínicas, 

antropométricas de estilos de vida en futuros estudios que permitan identificar asociaciones 

fuertes con el nivel de actividad física. 

La necesidad de las mediciones del nivel de actividad física por medio del  PAQ-C, se 

han documentado previamente, Un artículo registrado en 3 colegios de barranquilla en el que se 

investigaron 274 estudiantes,  pudo evidenciar un alto grado de sedentarismo en los niños de 6 a 

12 años, el cual las niñas  corresponde al 52% de sedentarismo y el 16% a las que son activas, 

entendiendo así que los niños son los que presentan mayor índice de sedentarismo, esto muestra 

una amplia caracterización para analizar la actividad física de los alumnos ya que  es considerada 

como algo fundamental de la vida. 

Una de las limitaciones del presente estudio radica en la restricción de la participación 

secundaria a las medidas de bioseguridad de la institución en la época en que se realizó la 

recopilación de datos. Algunos padres de familia negaron la participación de sus hijos y las 

mediciones directas como talla y peso se descartaron de la metodología por sugerencia de la 

institución para evitar contacto físico con los estudiantes. Estas variables podrían ser abordadas 

en futuros estudios que permitan ahondar la relación y su influencia en la variable resultado. 

 

11. CONCLUSIÓN. 

Está determinado que la actividad física es fundamental en el desarrollo integral de niños y 

niñas, contribuyendo positivamente en sus tareas diarias en los campos escolares, hogares, 
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tiempos libres, ayudando a prevenir enfermedades en esta etapa de la niñez y el PAQ-C es un 

instrumento validado internacionalmente y fiable para caracterizarlos. 

La investigación nos permitió identificar a través del PAQ-C el nivel de actividad física en la 

población infantil de una institución educativa de la comuna 6 de la ciudad de Cali de grado 

tercero.  

La caracterización poblacional nos muestra edades entre los 6 y 10 años con un promedio de 

edad de 8,2 (+-1,41), correspondientes a 11, niños (63,64%)  y niñas (36,36%) y de estrato 

socioeconómico  2.  

Le evaluación del PAQ-C mostró un grupo poblacional con poca participación en actividad 

física, tanto en sus hogares como en las instituciones educativas.  Se evidenció un nivel de 

actividad física principalmente bajo (36% ) y moderado (36% moderado). Igualmente, el proceso 

descriptivo resalto un mayor nivel de actividad física en las niñas (63%) que en los niños (36%).   

Se analizaron factores como la edad, el sexo y el estrato socioeconómico para determinar su 

relación con el nivel de actividad física. Pese a los hallazgos descriptivos, el análisis estadístico 

enfocado a los factores asociados al nivel de actividad física en la población de estudio descartó 

la influencia de la edad y sexo en los niveles de actividad física (p>0,05), por ende, podemos 

estimar que los niveles de actividad física identificados son independientes de estos factores 

sociodemográficos.  
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