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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

• Según la OMS, la inactividad física es un factor de 

riesgo considerable para enfermedades crónicas no 

transmisibles.

• 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

• En políticas públicas, se destaca el rol del educador 

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.

 



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

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.



()

¿Cuál es el nivel de actividad física de los 

niños y niñas de tercer grado de básica 

primaria en una institución educativa de la 

comuna 6 de Cali?

PREGUNTA PROBLEMA



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

niñas de la institución educativa 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 grados escolar que carece de la 

figura docente del licenciado en educación física, quien los invite a 

participar y a realizar ejercicio físico. 

 

JUSTIFICACIÓN



• Necesidad de indagar los factores sociodemográficos que inciden en 

que los niños y niñas de edades tempranas no realizan diferentes 

actividades físicas. 

• Conocer el nivel de actividad 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.

JUSTIFICACIÓN



Objetivo General

Determinar el nivel de la actividad física de los 
niñas y niños de tercer grado de primaria de una 
institución educativa de la comuna 6.

OBJETIVOS



OBJETIVOS
Objetivo específico

● 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.



ANTECEDENTES: 

El nivel de actividad física en población infantil ha sido de 
interés en investigaciones previas:

La Facultad de medicina de la Universidad de los Andes 
intentó determinar los niveles de actividad física en niños 
y adolescentes en Colombia, sin embargo, sus resultados 
no son concluyentes como la presentada por González; 
García; Martínez y Sarmiento (2016).

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)

MARCO REFERENCIAL



ANTECEDENTES: 

En Bucaramanga, 72,8% de las niñas (8-14 años) no 
alcanzaron el número de recorridos de 20 metros en la 
prueba PACER, requeridos 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 saludable. 

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.

MARCO REFERENCIAL



• En el artículo 3 de la ley 181, el cual se enfoca en promover la innovación 
de espacios que faciliten la realización de la actividad física y la recreación. 

• En el documento N°15 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. 

• 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 ejercitarlo 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.

MARCO LEGAL.



MARCO TEÓRICO

“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” 

(Alcaldía de Bogotá D.C., 2009).



MARCO TEÓRICO
• Sanitas (s.f) dice que por medio de los 

ejercicios físicos favorece el desarrollo 

no solo físico sino también cognitivo de 

los niños (2020).

• La Clínica Internacional indica que la 

etapa entre los 5 y los 18 años es 

crucial para el desarrollo del cuerpo, 

tanto físico como mental, y el ejercicio 

físico (2019).



MARCO TEÓRICO

• El  cuestionario PAQ-C : 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.



METODOLOGÍA
Enfoque de 
investigación Tipo de estudio Diseño de la 

investigación 

* Metodológico 
cuantitativo.

* Descriptivo y 
analítico

* Transversal



METODOLOGÍA

Población

Muestra

Criterio de inclusión 

Criterio exclusión 

Estudiantes de tercer grado, colegio La Milagrosa en el 
nivel básico primaria de la comuna 6 de la ciudad de Cali; 
específicamente en los estudiantes de tercer grado.

Muestreo por conveniencia. El tamaño de la muestra se 
determinó a partir de un nivel de confianza del 95%, un 
tamaño poblacional del 60. Obteniendo un total de 11 
estudiantes.

Estudiantes hombres y mujeres que se encuentran 
cursando grado tercero en el periodo académico 2022-1, 
que asistieron en alternancia y que aceptaron la 
participación en el estudio.

Estudiantes con patologías que limitan su movilidad y 
quienes se encuentren cursando fase aguda de alguna 
enfermedad y aquellos a quienes sus padres no 
autorizaron participar en el estudio y no firmaron el 
consentimiento informado.



METODOLOGÍA

Instrumentos de 
recolección

Procesamiento de la 
información

• Cuestionario PAQ-C

• Encuesta sociodemográfica

La información recopilada fue compilada en una base 

de datos de Excel y se exportará al paquete estadístico 

SPSS.



Cuestionario PAQ-C

Cuestionario de Actividad Física 
(Adolescentes)

https://docs.google.com/document/d/1JBdaYj3pxaeW9BTLdvd8q-Ft97AgsXjrhajXsRHfI2M/
https://docs.google.com/document/d/1JBdaYj3pxaeW9BTLdvd8q-Ft97AgsXjrhajXsRHfI2M/
https://docs.google.com/document/d/1JBdaYj3pxaeW9BTLdvd8q-Ft97AgsXjrhajXsRHfI2M/


En nuestro trabajo de grado se realiza el 

análisis sobre el nivel de actividad física de 

los niños y niñas, encontrando asi los  

resultados como el sexo, la edad y la 

medición del nivel de la actividad física.  

RESULTADOS



RESULTADOS

VARIABLE PROMEDIO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

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

NIVEL DE ACTIVIDAD 
FÍSICA

N %

BAJO 4 36,36

MODERADO 4 36,36

ALTO 3 27,27

TOTAL 11 100



RESULTADOS

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

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
0.816496
6 7 9

NIVEL DE 
ACTIVIDAD= ALTO     
VARIABLE OBS MEAN STD. DEV MIN MAX
EDAD 3 8 0.1 8 8



RESULTADOS

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



DISCUSIÓN

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.  



DISCUSIÓN

Se pudo evidenciar que los niños y niñas evaluados realizan actividad 

física de manera moderada y aunque en el análisis descriptivo se 

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.



CONCLUSIONES
• 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, tiempos libres, ayudando a prevenir 

enfermedades en esta etapa de la niñez 

• PAQ-C es un instrumento validado 

internacionalmente y fiable para 

caracterizarlos.



CONCLUSIONES
• Población de 6 a 10 años, con poca 

participación en actividad física, tanto en sus 

hogares como en las instituciones 

educativas

• PAQ-C aplicado a una institución educativa 

de la comuna 6 de la ciudad de Cali de 

grado tercero y de estrato 2, evidenció un 

nivel de actividad física principalmente bajo 

(36% ) y moderado (36% moderado). 



CONCLUSIONES

Análisis descriptivo resaltó un mayor nivel de 

actividad física en las niñas (63%) que en los niños 

(36%).  

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 los factores 

sociodemográficos. 
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